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ESTUDIO PRELIMINAR
EL LIBRO que el lector tiene en sus manos fue impreso inicialmente
en Londres en 1871 y en él se recoge la singular aventura vivida por
un joven y valeroso marino británico, George Chaworth Musters, que
dos años antes había iniciado uno de los viajes más memorables en
la historia del conocimiento geográfico de la superficie terrestre: cruzar longitudinalmente, por primera vez, la Patagonia. Presentar al
autor del libro y protagonista de la aventura y reseñar las características que acusaba entonces esa región argentina serán los objetivos
de este estudio preliminar, que resume algunos temas de una investigación de mayor envergadura que hemos realizado recientemente
(Rey Balrnaceda, 1960).
1. EL ESCENARIO GEOGRAFICO

La región donde se desarrolló la aventura que dio origen a este
libro se caracteriza por sus acusados perfiles geográficos y ha recibido, desde el primer momento de su descubrimiento, la denominación
de "Tierra de los Patagones", transformada después en "Patagonia".
El hombre europeo tomó inicialmente contacto con ella a través
de su borde oriental -la costa de erosión determinada por la acción
abrasiva del mar-,
que se presenta con paredones a pique y con
muy pocos valles fluviales, lo que dificultó el acceso al interior, que
no aparecía menos inhóspito a los navegantes, pero en él podemos distinguir hoy dos partes orográficas y geológicamente diferentes: la zona montañosa al poniente y las mesetas al naciente, con
acusado desnivel que, sin embargo, disminuye a medida que se angosta el continente.
La cordillera de los Andes se presenta con características_propias
en estas latitudes. Está surcada por gran número de dep~s:ones, longitudinales y transversales, en donde el connubio de lagos, bosques y
glaciares forma un paisaje sin par. Su conocimiento científico data
de época cercana.
No presenta el mismo aspecto la región oriental, que no forma
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una planicie uniforme sino que comprende una serie de terrazas o
mesetas más o menos extensas ("pampas"), que descienden en forma
escalonada hacia el Atlántico. Alternando se presentan, también, algunos "bajos" o depresiones. Estas mesetas extraandinas están cruzadas
por unos pocos ríos y torrentes que corren en valles dispuestos en
gradería; estos cursos fluviales fueron utilizados en las primeras
"entradas".
El clima se presenta riguroso, caracterizado por sus fríos intensos,
su sequedad excesiva y su persistente viento del oeste. Este último,
con mayor o menor intensidad, es casi constante y bate sin cesar la
superficie de las mesetas, en las cuales sólo es posible encontrar
ejemplares de una estepa arbustiva. Escapan a esta rigurosidad algunos cañadones, donde ya se esboza una vegetación más desarrollada,
que se mostrará en toda su magnificencia en la zona cordillerana.
La vida animal sujeta a este medio consistía principalmente en
guanacos y avestruces, que han sido reemplazados por la oveja, y en
pumas y huemules que aun hoy posibilitan esporádicas empresas
cinegéticas.
,
Esta región 1, terrible en su aridez, lujuriosa en su bondad, imponente siempre, fue el escenario de la aventura.

fiebre amarilla en Buenos Aires, el ataque indígena a Bahía Blanca,
la realización de la excursión de Mansilla a Ips indios ranqueles y
'
la llegada de Thomas Bridges
- a Ushuaia.
Cuando las circunstancias se presentaban menos propicias apareció
en la Patagonia un hombre de rara audacia que llevó a cabo una
'riesgosa empresa: unir por tierra tres de los cuatro puntos de esa
inmensidad sujetos a las autoridades de ambas vertientes de los Andes: Punta Arenas, isla Pavón y El Carmen de Patagones 2. Ese
hombre es Musters y su viaje fui el de más largo itinerario y el de
mayor duración de todos los emprendidos en la Patagonia con finalidad geográfica o de cualquier otra indole,3 y por muchos años
habría sido el único realizado en esas latitudes por el interior del
continente si no se hubiera suscitado la cuestión de límites con Chile.
cuestión que demostró la necesidad de conocer en detalle las características geográficas de las tierras en disputa.
Una prueba irrecusable de la orfandad política en que se encontraba la Patagonia cuando Musters realizó su viaje son las andanzas
contemporáneas de un pintoresco personaje oriundo de Francia, don
Orllie Antonio de Tounens, quien, con un secretario, recorrió varias
veces esos territorios en su afán de tomar contacto con los súbditos

,
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11. EL MOMENTO HISTdRICO
"La Patagonia atrajo a los Iiombres públicos de
ambas repúblicas [Argentina y Chile] antes que a sus
geógrafos. Puede asegurarse que el interés en conquistarla fue mayor que la necesidad de conocerla".
ARMANDOBRAUNMENÉNDBZ
(1945b:zo8).

La aventura que se narra en este libro tuvo comienzo en momentos difíciles para nuestro pais. En abril de 1869, en efecto, se desarrollaba la guerra fratricida con el Paraguay, por lo que el gobierno
de Buenos Aires se haKa visto obligado a pactar con los indígenas
meridionales y a otorgarles grados y raciones con el fin de mantener
la estabilidad de la línea de fortines. Regía los destinos del país don
Domingo Faustino Sarmiento, y en ese mismo año de 1869 se realizó
el primer censo nacional. La aventura finalizó en mayo de 1870,
año signado por el levantamiento de López Jordán, la epidernia de
1 En la nota 37 al capítulo VI11 abordamos el problema del 'límite septentrional de la Patagonia.
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2 Ardissone (1933/35 :112/3) proporciona un mapa del urbanismo argentino en 1869 -año del primer censo nacional- donde se aprecia que usters
realizó íntegramente su viaje, que comenzó precisamente en ese
por
regiones de nuestro pais que estaban en poder del indígena.
3 Hammerly Dupuy (1946:90) ha expresado que Mascardi dejó huellas
en la Patagonia que Musters pudo seguir luego de dos siglos; en la misma
línea temática se expresa Rosso (1950)~ para quien dicho misionero, en
oportunidad de la realización de sus cuatro viajes entre 1670 y 1674, habría
recorrido toda la Patagonia, tanto por la costa como por el interior (véase
su mapa Ibíd., pág. 17).
Creemos un tanto aventurada la tesis de dichos investigadores, pues
de los datos que poseemos actualmente no puede considerarse como demostrado definitivamente que el misionero Mascardi. partiendo de la zona del
Nahuel Huapi, haya llegado más allá del río Deseado, y aun esto no es
totalmente aceptado por todos los investigadores de la historia patagónica
(véase, inter alia, Morales, 1944).
Hacemos notar que coincide con nuestra apreciación la del Prof. A. Di
Benedetto (1956:102) quien en su reconstrucción de itinerarios patagónicos
no hace figurar los atribuidos al misionero Mascardi porque, según expresa,
no ha dado "con docuinentación fehaciente para la verificación de dichos
viajes, o que sirviera para disipar las dudas y contradicciones".
Un relato documental de los hechos acaecidos al misionero Mascardi ha
sido realizado por un autor anónimo en una interesante relación que ha
publicado Furlong Cardiff (1945).
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de una monarquía por él instaurada que le tenia como primera figura
de la corte.
IIT. EL CONOCIMIENTO PREVIO
El análisis del conocimiento geográfico de la Patagonia hacia
1869-1870 debe hacerse desde tres puntos de vista diferentes: U) los
viajes de exploración hasta entonces realizados, tanto por la costa
como por el interior; b ) las obras generales como expresión del saber
decantado; y c) la cartografía disponible por cuanto el mapa representaba una especie de síntesis de lo conocido.
En lo que respecta al primer punto, la larga lista de exploradores
de la Patagonia debe iniciarse con la mención de la expedición de
Magallanes dado que un posible conocimiento anterior por parte de
Américo Vespucio sigue siendo materia d e discusión histórica. Dicha
expedición trajo aparejado el conocimiento europeo de esas tierras
y de sus habitantes, y también permitió delinear el primer croquis
de su costa, forjándose entonces una designación toponimica que se
impuso desde un primer momento.
Siguieron las estelas dejadas por Magallanes las infortunadas expediciones marítimas comandadas por frey García Jofre de Loaysa, por
Quirós, por Ladrilleros, por Alcazaba, por Pancaldo y por frey Francisco d e la Rivera, en tanto que al mismo tiempo -mediados del
siglo XVI- se intentaba un conocimiento de la región desde Chile
y por vía terrestre: el primero en cruzar la Cordillera fue muy posiblemente Jerónimo de Alderete.
Sólo en 1578 pudo repetirse el cruce del Estrecho y la circunnavegación, empresa a cargo del pirata inglés Drake, hecho que motivó
el deseo de la corona española. de fortificar esas posesiones australes.
El intento colonizador a cargo de Sarmiento de Gamboa terminó
en el más cohpleto fracaso.
Las desventuras reseñadas -y otras que quedan en el tinterorodearon de un hálito de tragedia a la Patagonia, pero como al mismo
tiempo se desarrollaron algunas leyendas de singular valor -la "raza
de gigantes" y la Ciudad de los Césares- se mantuvo el interés europeo por esas tierras. Prueba de ello es la expedición dirigida por
Hernandarias, que marchó "tierra adentro" desde Buenos Aires buscando ese espejismo hasta alcanzar la actual localidad de General
Roca.
Durante el siglo xvir numerosas flotas tocaron las costas patagó-
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nicas, entre las que podemos mencionar las dirigidas por Spilbergen,
por Schouten, por Morel, por Nodal, por L'Hermite, por Brouwer,
por Narborough, por Strong, por D e Gennes y por Beauchesne
Gouin. Al mismo tiempo no cesaron los intentos desde Chile y en
1620 el capitán español Juan Fernández alcanzó un lago denominado
"Navalhuapi" por los indígenas. Contemporánea es la notable "entrada" de Jerónimo Luis de Cabrera (1622), yerno de Hernandarias,
que alcanzó un caudaloso río -el Negro o bien el Limay-,
cuyo
fracaso en la búsqueda de la Ciudad de los Césares significó que
por muchos años no se repitieran expediciones de este tipo en la
Patagonia. Los intentos desde Chile continuaron y Diego de Rosales,
Mascardi y otros misioneros jesuitas intentaron evangelizar a los indígenas del norte de la Patagonia, en una tarea que se prolongó desde
mediados del siglo XVII hasta la segunda década del siguiente, momento en que los reiterados fracasos hicieron desistir a la orden de
su propósito.
En el siglo XVIII debe señalarse la expedición de Anson (1741)
como asimismo los viajes realizados por varios jesuitas que partieron
desde Buenos Aires por vía marítima, deseosos de repetir en la Patagonia los éxitos alcanzados en sus misiones bonaerenses; los padres
Quiroga, Cardiel y Strobel siempre serán recordados si bien su labor
exploratoria no tuvo mayor alcance.
A mediados de ese siglo se realizb el intento de explotación comercial de la sal en San Julián, e interesa recordar que uno de los
guardianes del establecimiento, el indio paraguayo Hilario Tapary,
debió abandonar las instalaciones ante los ataques de los tehuelches
y marchó a pie hasta alcanzar Buenos Aires, pero la escasa cultura
del protagonista disminuye el mérito de la hazaña en lo que interesa
a estas páginas.
Poco después se produjo la inst~lación clandestina de franceses e
ingleses en las islas Malvinas, hecho que tuvo consecuencias favorables en lo que atañe al conocimiento de la Patagonia, reforzadas por
la aparición casi simultánea del libro de Falkner (1774), de tanta
gravitación en el ánimo de los reyes españoles. Se organizaron, en
consecuencia, muchas expediciones marítimas de reconocimiento y
la colonización estatal de varios puntos del litoral. En esos años
Amigorena conseguía penetrar, desde Mendoza, hasta el Neuquén
actual.
El tercer intento estatal colonizador de la Patagonia -tras los fracasos de Alcazaba y de Sarmiento de Gamboa- se concretó en la
erección de los establecimientos de San José, El Carmen de Patagones
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y San Julián. Desde este último en 1782 Viedma alcanzó uno de los
lagos que forman las nacientes del Santa C r u s y el piloto Villarino,
~ o sur parte, reconoció el río Negro, que ascendió hasta la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.
Los últimos años del siglo XVIII señalan la realización de expediciones de valor. El capitán español A n t ~ n i ode Córdoba realizó prolijos estudios hidrográficos en buen número de puntos de la costa; el
teniente de infantería José de Salazar unió por tierra San José con El
Carmen; el oficial Zizur exploró el Río Negro; Malaspina y sus
compañeros realizaron muchos estudios de todo orden; José de la
Peña reconoció parcialmente el río Santa Cruz; el sacerdote Francisco Menéndez realizó sus exploraciones en la zona del Nahuel
Huapí; Gutierre de la Concha y de la Peña levantaron el golfo
San
Toree: el marinero Francisco González, finalmente, viajó por
,
tierra desde Puerto Deseado al río Negro.
El siglo XIX comienza, en lo que a nosotros interesa, con el viaje
de don Luis de la Cruz, que en 18oG viajó desde Chile a Buenos
Aires cruzando el sector norte del Neuquén actual. Para esa misma
época comenzó a actuar en la Patagonia una figura poco conocida
-don Enrique Libanus Jones- a quien dedicamos reciente monografía (Deodat-Rey Balmaceda, 1 9 6 1 ) ~que entre sus méritos cuenta
el descubrimiento de la desembocadura del río Chubut y el dibujo
años más tarde -a mediados del siglo- de la mejor cartografía
patagónica de esos años.
En la década que va de 1826 a 1836 la armada británica realizó
tres campañas de reconocimiento de las costas patagónicas. El resultado de esa labor se plasmó -en parte- en los estudios del célebre
Darwin, participante en una de las campañas, y en la ascensión del
río Santa Cruz hasta pocos kilómetros de sus nacientes.
En esos mismos años desembarcaron en las tierras sureñas los
misioneros Coan y Arms, cuya labor tiene valor etnográfico, y también residió'por ocho meses en El Carmen el famoso dVOrbigny,que
realizó interesantes observaciones.
En 1843 el gobierno chileno dispuso la fundación de Fuerte Bulnes, denominación que en 1849 fue cambiada por la de Punta Arenas,
hecho que importa recordar pues era una fundación destinada a perdurar. En ese mismo año 1849 Bourne cayó prisionero de los indios
y fue obligado a acompañarles en una de sus marchas periódicas
entre el Estrecho y el río Santa Cruz, singular aventura que narró en
un libro. Pocos años después, en 1856, pasó por trance semejante
0 '
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un francés, Augusto Guinnard, que vivió tres años entre los indígenas pampeanos, plasmando su aventura en libro muy conocido.
El fracaso de Coan y de Arms y de otros misioneros no impidió
que hacia 1860 dos evangelistas, Schmid y Hunziker, intentaran cumplir su labor religiosa con los indigenas del Estrecho, pero también
sin alcanzar éxito. Los fracasos de los jesuitas en la zona del Nahuel
Huapí tampoco fueron obstáculo para que otros siguieran esas huellas,
y en 1855 llegó a ese lago desde Chile una expedición al mando
de José Antonio Olavarría, viaje que al año siguiente repitieron 10s
alemanes Fonck y Hess. Años después, en 1863, Cox y Lenglier
partieron también desde Chile buscando una vía fluvial que uniera
el Pacífico y el Atlántico, pero naufragaron en el río Limay.
En 1865 comenzó la colonización galesa del valle inferior del río
Chubut. Se escribió entonces una de las páginas más épicas de la
historia patagónica, recordada en reciente libro por uno de los protagonistas (Matthews, 1954). LOS galeses realizaron algunos viajes
de exploración, y si bien su conocimiento no salió del círculo de 10s
realizadores debemos recordar a esta colonia pues era uno de los cuatro lugares sujetos al hombre blanco en al inmensidad patagónica cuando Musters realizó su viaje. Contemporáneo al establecimiento de 10s
galeses es el viaje realizado con fines antropológicos por don Jorge
Claraz, que de El Carmen marchó por Valcheta hasta el valle del
Chubut.
Debemos recordar, finalmente, la acción esforzada del marino argentino don Luis Piedra Buena, gran conocedor de la costa patagónica y -hipiélagos próximos, a quien se debe la organización de
la expedición que en 1867 pudo alcanzar la buscada naciente del
río Santa Cruz (Di Benedetto-Rey Balrnaceda, 1c)57), y la exploración del río Negro realizada en 1869 por el capitán Ceferino Ramírez mediante el empleo de un navío a motor.
En lo que respecta a las obras que reflejaban el conocimiento que
se poseía de la Patagonia al realizar Musters su célebre viaje podeinos recordar, en primer término, el libro de Falkner (1774)~ en
el que la crítica moderna ha podido reconocer muchos errores pero
que representó, hasta la aparición del libro del marino británico, la
inejor fuente de información referida exclusivamente y en forma
general a la Patagonia. En segundo lugar podemos mencionar la
obra de Parish (1839)~ especie de handbook sobre el país que muy
poca información proporciona sobre el sector meridional. La información proporcionada en obras geográficas o de otro carácter que
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aluden al planisferio es tan deficiente que no merece ser abordada
en esta ocasión.
En lo que atañe a la cartografía, debemos recordar que las expresiones "Tierra incógnita", "Tierra de indios", "Inexplorado" y otras
del mismo tenor cubrían los escasos y deficientes mapas de la Patagonia hacia 1870, cuyo interior era entonces "tan enteramente desconocido como el centro de Africa y Australia o el Tibet" (CailletBois, 1g45b). El valor de las cartas que sobre la Patagonia se podían
consultar entonces amalgamaban lo conocido con lo imaginado, 10
real con lo fantástico. Desde el croquis de Pigafetta, el primero que
fuera realizado de viw, una gran cantidad de cartas se elaboraron
hasta mediados del siglo xrx cuyo análisis no podemos realizar ahora,
debiéndonos conformar con la mera mención de las más representativas. En primer lugar debemos citar las debidas a los jesuitas, entre los que se destacó Cardiel. En orden cronológico les sigue la
incluida en la obra de Falkner, la de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, las debidas al ingeniero José Custodio de Saá y Faría, la de
Alexo Berlinguero de la Marca y Gallego, la de Felipe Bauzá, la de
José de Espinosa, la de Arrowsmith, las de Jones, la de Guinnard,
y tantas otras. En general puede señalarse el evidente progreso a
medida que se sucedían las exploraciones en lo que se refiere al
dibujo de la costa, progreso que no era acompañado en lo atinente
al interior.
Podemos preguntarnos, tras haber finalizado esta rápida ojeada,
cuál es el motivo que explica el desconocimiento casi total del interior de la Patagonia hacia 1870, pues resulta difícil admitir que
un sector del territorio argentino que fue de los primeros en ser
visitado por los españoles -viaje de Magallanes- haya permanecido ignoto durante más de tres siglos y medio.
En rigor de verdad no se trata de un solo motivo sino de una serie
de motivos concomitantes, que adicionándose a través de las centurias
formaron una valla que ocultó a la curiosidad científica en general
y geográfica en particular las características de una singularísima
región del planeta.
Una razón puede encontrarse en la propia realidad geográfica de
la Patagonia. Como es sabido, la costa sudamericana al sur del río
Negro se presenta inhóspita, carente de agua potable y de madera,
poco propicia al establecimiento del hombre -salvo uno que otro
sector-; y esas condiciones fueron atribuidas universalmente al interior por personas desconocedoras de la verdad. Las condiciones climáticas, tanto en el continente como en el océano, también se mos-
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traban adversas la mayor parte del año, y la extensa, tremendamente
extensa, lista de navíos perdidos en esas latihdes daba testimonio
de la violencia y continuidad de los elementos climáticos adversos.
Los indígenas, a su vez, se mostraban hostiles y dispuestos a aprovecharse de cualquier descuido. Hubo, por cierto, algunos encuentros
felices y relaciones provechosas entre blancos y aborígenes, pero al
mismo tiempo otros encuentros lamentables negaban la validez de
los primeros. En este tipo de cosas, un encuentro negativo invalida
en el recuerdo general una decena de encuentros positivos.
La falta de riquezas metaliferas y de imperios indígenas que pudiesen insinuar posibilidades de enriquecimiento alejaron a los conquistadores. Afortunadamente la leyenda de la Ciudad de los Esares
y la utilidad de la vía de tránsito representada por el Estrecho (y
eventualmente el pasaje de Hoces) atrajeron, una y otra vez, expediciones de distinta nacionalidad.
Los intentos realizados con fines de colonización o de evangelización se adicionan a la lista de factores negativos. Los fracasos de
Alcazaba, de Sarmiento de Gamboa, de Barne, de J o n q por una
parte; el desastre de la misión de Nahuel Huapí y la ineficacia de
los intentos de los jesuitas y de los evangelistas, por la otra, parecían
dar razón a los que manifestaban puntos de vista adversos a la Patagonia. La resolución real de mantener sólo la colonia de El Carmen
y la toma de lid Malvinas por los ingleses en 1833 impidieron la &Stencia de un establecimiento argentino al sur del río Negro hasta
la instalación de Piedra Buena en la isla Pavón.
Podemos traer a colación, finalmente, la consideración sobre la
Patagonia de los hermanos Mulhall (1875 :3go) , generalmente bien
informados, en su conocido manual sobre nuestro país: "Serious
efforts at colonization must always fail in these regions, Patagonia
will probably be unpopulated for centuries". La obra de Musters,
objetiva y veraz, gravitó poderosamente en la destrucción de esa
opinión negativa, opinión que era universal.

IV. LOS COMPANEROS
La aventura comenzó -ya lo hemos destacaden momentos en
que los indígenas sureños se sentían más fuertes ante las autoridades
nacionales y se desarrolló en territorios totalmente en su poder.
Para cumplir la empresa era necesario contar imprescindiblemente
con la ayuda de los indios por cuanto ellos eran los-..únicos conoce-
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origen geográfico no ha aceptado las denominaciones, que podríamos
llnmar "clásicas", con respecto a los habitantes 2ndígenas del sur
ile nuestro país, las cuales distinguían tres etnos principales: pumPa.r,
(1i'l;tlCdnOJ y putugones. En cambio dicho autor distingue, al sur de
~ i r i alínea convencional que coincide a grandes rasgos con el paralelo
S, la que se superpone, a su vez, a la vieja línea de fronteras
cle la época hispánica que unía a Buenos Aires con Mendoza, tres
gtupos étnicos, a saber:

dores de las rastrilladas 4 y de los paraderos 5: aquéllas posibilitaban
el acceso al entrotierra, y el conocimiento de los últimos significaba
la seguridad de encontrar los elementos para la subsistencia 6.
En esos momentos, halagados desde Buenos Aires y Santiago de
Chile, los indígenas se sentían seguros y no tenían interés en abrir
las puertas de sus dominios a la curiosidad de los huinca, hecho
ciertamente justificado 7. Sin embargo un inglés -nuestro protagonista- consigue autorización para ut~lddrsecon ellos, un triunfo
diplomático más que debemos agregar a los muchos obtenidos por
los hijos de John Bull.. .
Musters se convirtió en un tehuelche más y vivió a la usanza indígena amoldándose a exigencias extrañas a su educación y costumbres.
Este sacrificio, único camino entonces para lograr su cometido, debe
destacarse especialmente en nuestros días en que el explorador individual ha sido reemplazado por el equipo científico numeroso jr
especializado, por lo que la hazaña del viajero inglés, a casi un
siglo de realizada, adquiere proporciones mayores.
En lo que respecta a la parcialidad que acompañó a Musters a
través de la Patagonia podemos acudir a Escalada (1949)~ quien al
tener presente la falta de precisión inmanente a todo gentilicio de
Escalada (1956:25) ha distinguido dos tipos de caminos indígenas en
la Patagonia: los orientales de norte a sur eran los portadores de progreso,
por cuanto permitían el contacto entre los distintos grupos autóctonos, mientras que los orientales en el sentido de los paralelos constituyeron las rutas
de estabilización, ya que las cuencas hidrográficas se convirtieron, en determinado momento, en los únicos lugares de residencia de los indígenas.
Si se consultan los excelentes mapas de los itinerarios en la Patligonia que
ha publicado D i Benedetto (1956) se podrá apreciar nítidamente el hecho
que anotamos.
5 En la nota 23 al capítulo 1 señalamos el valor del término "paradero".
6 Wilkes (1845, 1:1oo) expresaba a mediados del siglo pasado que el
camino para llegar a El Carmen era inseguro, incluso para las hordas indígenas; era necesario, entonces, contar con el asesoramiento aborigen para
transitar pof esas regiones. Un sig1,o antes, refiriéndose a la misma zona,
expresó Isaac Morris (en Vignati, 1956:43) un juicio tal vez más acertado:
"Y, en cuanto a la bebida, nunca nos faltó el agua, pues los indios estaban
muy bien informados de todos los arroyitos, que son numerosos en el camino
que ellos tomaron, aunque un forastero difícilmente loa habría encontrado".
Esta consideración es válida para toda la Patagonia y ratifica lo expresado
por nosotros en el mismo sentido.
7 Siempre las tolderías indígenas, especialmente al sur del río Negro,
tuvieron el carácter de lo inaccesible, y hay cantidad de ejemplos históricos
en tal ,sentido. Recuérdense las líneas de Pueyrredón a San Martín: "Adiós
mi amado compañero; estoy formando un derrotero hacia los Patagones, para
irme con varios amigos, si no salimos bien en la empresa de Chile" (Busaniche, 1950:71).
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1) mapuche o araucano (Andinos);
complejo tehuelche (Pámpidos), y
3 ) fueguinos (Fuéguidos) .

2)

Comprobarnos así que no admite la existencia de la llamada "raza
ilcl medio" que estaría asimilada al concepto geográfico de pdmpa.
Expuesto así este moderno punto de vista veamos de qué manera
se integra el "complejo tehuelche"5

(

1

4

Complejo
tehuelche

'
1

1

I

Tehuelches de la
tierra firme

Tehuelches
insulares (Onas),

1 Génena-kéne
Aóni-kenk
1

Chehuache-kénk
Selknam
Nan (e) lcenk

Desarrollado de esta manera el panorama étnico de la Patagonia,
quien se encarga de decirnos a
ilue parcialidad indígena pertenecían los compañeros del viajero
i11glés:

o el mismo Escalada (1949:56/7)

Musters fue acompañado por indios de esta parcialidad IA6ni-kenk),
c:oino lo prueba el vocabulario recogido por este intrépido viajero. . . Es
Ii:~dicional que con fines comerciales, los a6ni-kenk se ponían en conktcto frecuentemente con los guénena-kéne y los mapuches del Neuquén
o cle las pampas centrales.

Estos indígenas hablaban el aóni-aish, lengua que sería entonces

I:r aprendida por Musters y la que haría valer su influencia en los
i

il:~tos lingüísticos aportados por el célebre viajero.
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Aclarado así el grupo étnico a que pertenecían los compañeros de
Musters, agreguemos que según Caillet-Bois (1937:28/9) Se trataría del mismo grupo indígena que apresó a Bourne y tuvo tratos
con Fitz-Roy.

1

$

V. BIOGRAFfA DE MUSTERS

p
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1,

Entre nosotros fue poco conocida la vida de George Chaworth
Musters y sólo Fontana (1886a) proporcionó algunos datos de su
biografía que, aunque en su mayor parte equivocados, fueron tepe-
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George Musters, oficial del reiimieoto décimo i e Hiisares hasta
1837, año en que casó con Emily, hija de Philip Hammond. Fueron
abuelos paternos d d célebre viajero el "squire" John Musters, el
"rey de los caballeros cazadores", y Mary Ann Chaworth, la "Mary"
de lord Byron en su poema The Dream.
George fue el tercero de tres hijos, John y Mary se llamaban SUS
liermanos, de manera que podemos reconstruir su familia así:
l

John Musters

Mary Ann Chaworth

Philip Hammond

... . .

?

John George Musters

Emily

i:
I

!

I

i
i,(

que aparecen comp
la Royal Geographicd SO
Teodoro Caillet-Bois c
portancia de conocer en
tal sentido se dirigió al
porcionados algunos dat
a conocer en la menuo
rantazgo y una copia
blicados por Cailietciudad. Por otra pa
(1909) Se ha public
inglés.
Para la redacción de la presente biografía nos serviremos especialmente de la nota necrológica indicada, del trabajo de Caillet-Bois
y del artículo en el Dictioizary of National B i ~ ~ r a p h los
y , cuales, con
el deseo de abreviar las indicaciones bibliográficas, no serán citados
nuevamente en el texto. Complementaremos los datos proporcionados
en estas publicaciones con los facilitados por el mismo Musters
en sus obras y por otros autores que mencionaremos cuando corresponda 8.
George Chaworth Musters nació en Nápoles el 13 de febrero de
1841 en el transcurso de un viaje de sus padres. Fueron éstos: ~ o h n
Oportunamente hemos publicado dos artículos en los que sintetizamos
la biografía del célebre viajero (Rey ~alniaceda, 1955 y 1956).
8

George Chaworth Musters

Musters quedó huérfano de padre al año de nacimiento y de
iiiadre tres años después. Fue criado por sus tíos maternos, uno de
10s cuales, Robert Hammond, había navegado con el almirante Fitz
Itoy en su famoso viaje del "Beagle" a América del Sur. Uno de
bus tíos paternos, Charles Musters, también había sido marino y
!labia fallecido durante su primer crucero, encontrándose su "mba,
al Bahía (Brasil).
El joven Musters se educó en la {sla de Wight con Mr. Saxby,
llletereólogo, y en Sandgate con Mr. Green. Pasó luego a 10s cursos
la academia de preparación naval de Mr. Burney, en Gosport,
1'0siblemente influido por sus tíos marinos. En 1854~ a los trece
iiiios, ingresó al servicio a bordo del buque insignia "Algiers". Inmiilellte la guerra con Rusia, el "Algiers" se dirigió al mar Negro,
donde Musters sirvió con distinción pues mereció, cuando sólo tenía
quince años, la medalla de Crimea 9.
En octubre de 1856 fue transferido al "Gorgon", sirviendo posteJh-mente en el "Chesapeake" ( 1875-1858) y en el "Marlborough"
Según el Dictionary. . . se trataría de dos medallas pues en su articulo
'Musters' se expresa: "receivlng the English and Turkish Crimean
iiicdals by the time he was fifteen".
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(1859-1861). En 1861 rindió exámenes con calificaciones de primera clase y fue ascendido a mate (oficial de navegación), pasando
a servir en el yate real "Victoria and Albert", y fue promovido en el
mismo año al grado de teniente.
En diciembre de 1861 fue trasladado al sloop "StrombolY,, de
servicio en la costa sudatlántica de América. en el cual uermaneció
Musters hasta su desarme en Portsmouth, junio de 1866. A este período corresponde una curiosa aventura del viajero inglés: con un
compañero subió al cerro Pan de Azúcar, en Río de Janeiro, y colocó
en su cima una {bandera británica, que permaneció en el lugar varios
años pese a los repetidos intentos por retirarla.
También es durante esta etapa de su vida cuando Musters compró
tierras e inició la cría de ovejas cerca de Montevideo. En su libro
manifiesta en varias oportunidades que distintos hechos patagónicos
le traen recuerdos de la zona de los ríos Paraná y de la Plata, por
lo que debemos suponer que su conocin~iento data de aquel en.
tonces.
Musters no se reintegró a la marina inglesa luego del desarme del
"Stromboli", y en abril de 1869, según lo refiere en su librob se
encontraba en las islas Malvinas de camino para Buenos Aires. Es
en estos momentos cuando decide realizar su famosa travesía de la
Patagonialo, para lo cual se traslada a Punta Arenas en dicho mes.
De allí marchó a la isla Pavón, donde Piedra Buena sostenía una
factoría cuyo encargado, Mr. Clarke, influyó muy posiblemente
por orden del marino argentino, sobre los indígenas para que aceptasen a este extranjero en su tribu (Borgialli, 1932:42 y 1933b:74).
Difícil fue obtener la aquiescencia de los caciques, porque además
de los fines comerciales de trueque y cobro de raciones al gobierno
argentino, los indios marchaban$a un gran parlamento, de manera
que les resultaba embarazosa la presencia de un extranjero en la
caravana (Caillet-Bois, 1944:9).
Durante los dos meses de estadía en la isla Pavón, verdadera
avanzada jurisdiccional argentina, Musters aprende todas las tareas
que le permitirían bastarse a sí mismo durante el largo viaje a emprender, condición sine qua non para que le recibiesen los indígenas
en sus toldos. En su obra Musters dedica dos largos capítulos para
10 En el libro de los Mulhall (1876:263/4) se expresa que Musters era
entonces oficial del "Nassau", dato que consideramos erróneo; en la misma
publicación se agrega que tenía permiso del Almirantazgo británico para
intentar su empresa, inforn~aciónque utilizaremos cuando hagamos referencia a los motivos que impulsaron a Musters para realizar su singular viaje.
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describir esta factoría y proporciona la primera vista de la misma
(Borgialli, 1933a:7, ha comentado este hechoj.
Para realizar este viaje Musters debió amoldarse, "acaso más de
lo que se imaginara al principio" (Lenzi, 1945:4), a la vida de los
tehuelches, y según Vicuña Mackenna (188o:xxii) lo llevó a cabo
"disfrazado de tehuelche" 11.
Reali5ado el largo recorrido de la Patagonia 12, Musters llegó a
El Carmen de Patagones el 26 de mayo de 1870, donde fue recibido por el matrimonio Humphreys (Gorraiz Beloqui, 1954:19;
Don Morris. . . ) y por el hermano de Lilis Piedra Buena, Pablo
(Caillet-Bois, 1933 : 4 4 ) Se dirigió de inmediato a Buenos Aires,
adonde llegó en los primeros días de agosto 13, y posteriormente a
Inglaterra, donde se encontraba a mediados de diciembre pues el día
13 de dicho mes leyó una comunicación ante la Royal Geographical
Society (Musters, {1872}:59).
En junio de 1871 el viajero inglés pasó a situación de retiro con
el grado de comnzai?dev (capitán de fragata); en ese mismo año se
publicó la primera edicion de su At honze witb the Patugoniuns.

1

j

l1 Aunque Musters no lo exprese, mucho debe haber sufrido durante su
"amoldación" a la vida de los tehuelches; baste recordar las líneas de Lista
(1879:42 y 188o:óo) referentes a las molestias de pasar un corto período
en un toldo indígena para comprender en toda su magnitud el sacrificio
llevado a cabo por el viajero inglés.
1.2 Es interesante destacar los diversos epítebos que se le adjudicaron al
viajero inglés como consecuencia de la materialización de esta empresa. En
el Diciionavy o j Najional Biogrnphy se Ie llama "Kinp of Patagonia".
Mulhall (.1877:468) Iia expresado que cuando Sir Rodericlc Murchison hizo
la presentación de Musters ante los miembros de la Royal Geographical Society destacó que el explorador inglés hzbía realizado el viaje más arriesgado
de todos los hombres vivientes, a excepción del Dr. Lix''in gstone. Esta comyaracióil entre ambos viajeros fue realizada en vgrias oportunidades; en el
artículo Die Fortsch.Iitte. . . (pág. '1.6) se expresa que a Musters se le llamaba
el "Livingstone sudamericano" y se agrega que se trata de un epíteto proporcionado por los argentinos (véase también Cróaica.. .), mientras Zeballos (1878:53) destaca que es en Europa donde se llama así a Musters.
Vicuña Mackenna (18So:337) complica aún más las cosas pues ei:presa que
Musters es el "Stanley de la América Austral". Zeballos mismo, en otro
párrafo de su obra (pág. 148), expresa que Musters es el Falkner moderno,
equivocando así totalmente las pr~po~ciones.
Todas estas comparaciones, por la índole de los términos en juego, nos
parecen un poco fuera de lugar. Tal vez la más exacta sea la de Caillet-Bois
(1947) al ,denominar al viajero inglés como el "Marco Polo de la Patagonia", expresión que acepta Escalada (1949:253), pues ambos viajeros dieron
a conocer dos mundos hasta entonces prácticamente inaccesibles.
13 El día 6 de agosto X.lusters ya se encontraba en Buenos, Aires según
una noticia periodística (véase [Musters), 1 8 ~ 0 ) .
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La vida de exploración al aire libre y los hábitos adquiridos por
Musters durante su viaje patagónico tuvieron una fiel expresión a
su regreso a Inglaterra pues a menudo, y a pesar del frío circundante, dormía en el jardín de su hogar sobre una simple alfombra.
Musters viajó poco después a la isla Vancouver y a la costa pacífica de América del Norte, y tuvo interesantes aventuras entre los
indios de la Columbia británica 1".
Las publicaciones consultadas no precisan las andanzas de Musters
entre los años 1870 Y 1874. Según parecería por el texto de Markham (1880:85 y 149) el viajero inglés se habría encontrado en
Inglaterra en 1872, en oportunidad de ser distinguido por la Royal
Geographical Society con un reloj de oro con una adecuada inscripción, premio por su exploración en la Patagonia, mientras que el coronel George E. Church (1912:289) expresa que conoció a Musters
en fese año en la c i ~ d a dde Sucre. Ambos informes, por otra parte,
no son excluyentes.
En 1873 tenemos otra vez a Musters en nuestras latitudes. Fue
entonces cuando intentó cruzar nuevamente la Patagonia, ahora en el
sentido de los paralelos, partiendo desde Valparaíso. Muy posiblemente haya pesado ea el ánimo del viajero inglés la invitación que .
le formulara Shayhueque, el "señor de Las Manzanas", para que
visitase otra vez sus dominios.
Poco sabemos de este intento de Musters, y muy posiblemente sus
anfitriones de antaño hayan impedido la nueva empresa como consecuencia de la política que había adoptado Buenos Aires. Sin embargo debemos hacer notar que según parece por varias circunstancias concordantes, señaladas en el capítulo referente a las publicaciones de Musters, existe otro libro del viajero inglés en el cual
relata sus aventuras de estos momentos. Hugues (1903:281) expresa
que en 1873 Musters exploró la providia chilena de Valdivia; Mulhall (1877:468), que escribió su obra en época contemporánea al
viaje, sólo nos dice que Musters "made a second visit to Patagonia
in 1873". La referencia más interesante y completa al respecto la
debemos al marino chileno Simpson, quien tuvo la suerte de conversar con el viajero inglés en circunstancias por demás felices: Musters
había regresado de su viaje a Araucania y relata sus aventuras a su
colega sudamericano. Por el momento no hemos podido leer el texto
14 Según la nota necrológica publicada por la Royal Geographical Society (Commander. . ., pág. 398) estaba por publicarse en 1879 la relacibn
de estas aventuras, pero en el Dictionary. . . se informa que nunca se publicaron. Recordemos que Musters falleció en 1879, hecho que muy posiblemente impidió la realización de este propósito.

de Simpson, pero como es aportado por Vicuña Mackenna (1880:
338 et pnssim) y consideramos que tiene real interFs lo transcribimos
a continuación:
Un día de llegada del vapor Puerto Montt [dice Simpson en su publicación de 18741 estando yo en tierra me detuvo en la calle un hombre mal
traído, pero de buena cara. Este hombre, que vestía terno de mezqlilla,
camisa de lana, gorro escocés i botas gruesas al principio me pareció marinero raso que algo me pedía; pero juzguese mi sorpresa i placer cuando
se me presentó como el capitán Jorge C. Musters, de la marina de guerra
británica i actualmente viajando. . .
. . .desde Punta Arenas al Rio Negro; no habiendole sido entonces
posible atravesar la cordillera desde allá por Valdivia como habia sido
su intención original, por razon de desavenencias entre los Tehuelches
y 110s Pampas Picuntos que resultaron en un combate en que él tomb
parte; esto lo habia obligado a variar de itinerario i salir por Patagones . . .,
Musters, desde entonces llevado de su sed insaciable de aventuras ha
travesado la América del Norte desde Canadá hasta Oregón por en medio de tribus salvajes, para con quienes parece tener el don magnetizador, i mas tarde en la estension de que hablo habia venido desde Vancouver a Valdivia a completar su idea de atravesar la cordillera por ese
punto i salir por Buenos Aires, contando con regalos para propiciar los indios,
i esperando no ser reconocido por ellos como compañero de los Tehuelches.
Efectivamente habiendose equipado en Valdivia cruzó la cordillera en compañía de dos comerciantes de los que trafican con los indios; pero al
llegar al otro lado fue inmediatamente descubierto por un cacique como
el huinca que, en el combate que se hecho mención, hizo tantos destrozos con su revolver que pronto decidió la acción. Inútil es decir que en
el acto se apoderaron de todos sus efectos i armas sin esperar que repartiese sus regalos, i reduciéndolo a prisión mandó inmediatamente el cacique convocar a los demás caciques vecinos para juzgarlo. A la tarde,
en cuanto los demas caciques estuvieron reunidos, comenzó, como ceremonia previa, una bacanal con el agdardiente que el mismo Musters les
liabia traido, el cual viendo i conociendo que si esa misma noche no se
escapaba,. al día siguiente era perdido, pretendió emborracharse como los
demás.
A media noche, cuando el licor había producido su efecto aun entre
las mujeres, aprovechándose del sueño general se escurrió a gatas del
toldo i se dirigió a la caballada donde silenció dos cuidadores que dormian a la puerta del corral, i ensillando un caballo i tomando otro a
tiro, luego dejó atrás la toldería. D e este modo caminó sin descansar
dos días con sus noches, siendo su mayor temor encontrar el paso de la
cordillera cerrado, pues ya comenzaban a caer nevadas gruesas, pero felizmente pudo pasar i salvarse, no descansando hasta encontrarse bien a la
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falda occidental de la cordillera. Así llegó de vuelta a Valdivia con
solo la ropa puesta i diez cóndores cosidos en el cinturón de los pantalones, que los indios no le habían descubierto.
Más tarde sabiendo que pasaba el vapor al sur, tomó pasaje de cubierta con el objeto de visitar la colonia de Llanquihue; i en estas circunstancias tuvo lugar mi encuentro con este hombre singular, conociéndonos
ya antes de reputación, yo a 61 por su obra sobre Patagonia i él1 a mi
por recomendación de un comandante inglés amigo mutuo.. .
Musters tiene a la sazón 35 años, es alto, delgado, rubio i de una fisonomia agradable que demuestra penetración, inteligencia i determinación;
relacionado con la aristocracia inglesa i teniendo mil comodidades en su
pais, se ha retirado de la marina i viaja entre los salvajes por amor a las
ciencias i a las aventuras.
En compañía de 61 visité la laguna de Ulanquihue i en los días que
estuvimos juntos pude apreciar debidamente sus nobles cualidades. Habla
perfectamente el castellano, que aprendió en Buenos Aires, i varios otros
idiomas.

El texto transcrito aporta valiosos elementos de juicio, descartando el error con respecto a la edad del viajero inglés. En primer lugar
obtenemos un medido resumen de la aventura de 1873, comprobando
que Musters pasó por una situación similar a la que sufrirá poco
tiempo después el perito Francisco P. Moreno; en segundo lugar,
la descripción física y espiritual q ~ l eproporciona el marino chileno
nos resulta de un mérito singular porque ella nos sintetiza la personalidad de Musters 15.
De regreso en Inglaterra, junio de 1873, contrajo enlace poco
dtspués con la hija de Mr. George Williams, de Sucre (Bolivia),
y se dirigió con su esposa al país del altiplano (1874) 16.
Durante su permanencia en Bolivia, febrero de 1874 a septiembre de 1876, Musters tuvo oportunidad de satisfacer su ávido espíritu
de ayenturas y de exploración 17 y recorrió extensas regiones en
15 Moreno (1879:14) expresa que en oportunidad de su segundo viaje
Musters "vivió una semana" en los toldos de Shaihueque.
16 Según Caillet-Bois (1947) el enlsce se llevó a cabo en Inglaterra en
1873, mientras que según Vicuña hfackenna
.. .
(18F0:342) y Mulhall (1877:
468) Musters se habría casado en Bolivia.
17 Según Vicuña Mackenna (1880:342/4) Musters habría perdido una
parte considerable de su fortuna en un >intento comercial de explotación de
minas en Bolivia, consideración que no podemos descartar totalmente. El
mismo autor expresa que en la época de su viaje patagónico Musters tenía
una renta anual de tres mil libras esterlinas, lo que prueba que pertenecía a
una familia adinerada y que no hubo afán de lucro en la einpresa que realizó
en nuestro país. Volveiemos sobre el tema al referirnos a los motivos que
impulsaron a Musters para realizar su famosa aventura.
-
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compañía del ingeniero de minas Mr. John B. Minchin. Producto
de esta estadía es una publicación de Musters (1877) cuya existencia sólo conocemos por cita bibliográfica. El ingeniero inglés
Minchin continuó sus exploraciones en el altiplano y publicó dos
artículos en los cuales da a conocer el resultado de sus investigaciones
(Minchin, 1881 y 1882; véase también GaIlois, 1893 :377).
Nuevamente en Inglaterra, a fines de 1876, Musters vivió principalmente en la casa de su hermano en Wiverton (Nottingharnshire),
restos de un castillo que un antepasado, Lord Chaworth, había defendido contra Cromwell durante las guerras civiles. Los últimos tres
meses de su vida transcurrieron en Londres, pues se preparaba para
desempeñar sus nuevas funciones de cónsul en Mozambique, para las
que había sido designado por el Foreign Office el 23 de septiembre
de 1878.
Pocos días antes de su partida para Africa, y como consecuencia
de la operación de un abceso 18, Musters sufrió un repentino ataque
de pyaemia y falleciól, a la edad de 38 años, el 25 de enero de
1879. Según el Times en su edición del 29 de enero, el explorador
inglés "esperaba con impaciencia el viaje y se proponía realizar
valiosa labor de exploración en el interior de Africa. Con su muerte
el país ha perdido un servidor fiel y capaz, y la ciencia un empeñoso
explorador".
Con respecto a las características físicas de Musters debemos
expresar que sólo conocemos~la copia fotográfica del retrato que
existe en la Roya1 Geograpliical Society, publicada por Caillet-Bois
(1947), y la descripción de Simpson que hemos transcrito, que
coincide con los datos aportados por Fontana (1886:231), quien
expresa que t~ivo oportunidad de conversar con la señora Isabel
Humphreys, en cuya casa pernoctó Musters, la que le expresó que
el viajero inglés "era un joven de 27 años, simpático, de modales
finos y físico delicado", descripción que coincide con los datos anteriores, si bien está equivocado el dato de la edad pues para entonces
Musters tenía 29 años.
Con respecto a la familia de Musters sabemos que tuvo dos hijos
q~lienes,a su muerte, volvieron a vivir con su madre, Herminia, en
a
1880:342). La esposa de Musters fue
La Paz ( V i c ~ ~ ñMackenna,
autora de A biuok of h~rntingsolzgs und sport, publicado en Londres
en 1888, y el hermano del explorador inglés, John Chaworth Mus1s En ia nota neciológica citada se expresa que falleció coino coiisecuc-ncia de la abertura y no de la operación del abceso.

ESTUDIO PRELIMINAR

ters (1838-1887), fue autor de una compilación de Hunting songJ
and poems, publicada en 1876 ( A catdog. . ., pág. 124).
VI. PUBLICACIONES DE MUSTERS
De acuerdo con su origen podemos clasificar las publicaciones de
Musters en tres grupos, consideración que coincide con una apreciación cronológica. El primer grupo está integrado por todos aquellos
trabajos motivados por el viaje de 1869-1870; el segundo, por la
publicación correspondiente al viaje de 1873; el tercero, finalmente,
es resultado de su exploración en Bolivia.
a) Primer grupo.
La primera publicación de Musters es un artículo aparecido en
el periódico porteño T h e Standard el domingo 7 de agosto de 1870
([Musters), 1870), en el cual el viajero inglés proporciona un
resumen de su aventura 19.
El 13 de diciembre de 1870 Musters leyó una comunicación en
la Roya1 Geographical Society en la que proporcionó un ajustado
panorama de las alternativas acaecidas durante su viaje patagónico;
se trataba, en verdad, de un anticipo de un trabajo de mayor envergadura. Un resumen de esta comunicación fue publicado en los
Proceedings de dicha Sociedad y en forma completa fue dada a conocer en su lournal (Musters, 1871a y r1872)). Esta Última publica,
ción fue traducida e impresa en Chile por Fonck (1872).
El 29 de mayo de 1871 se llevó a cabo una reunión en el Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, y allí Musters leyó
una comu,nicación referente a las razas de la Patagonia que, a pesar
de su brwedad, es el primer elemento directo en lo que respecta al
conocimiento etnológico de la parte sur de nuestro país. Esta comunicación, con un resumen de la discusión científica que su lectura
suscitó entre los miembros del Instituto, se publicó en el Jouvnal
de dicha entidad (Musters, 1871b).
Al mismo tiempo que realizaba estas publicaciones Musters se
encontraba dedicado a la redacción de un trabajo mayor, su libro
At bome with the Patagonians, aparecido en Londres en< 1871. El
19 El texto del artículo comienza en tercera persona pero a pesar de ello
debe adjudicarse a Musters por cuanto casi todo está escrito en primera pep
sona y su redacción, además, así lo justifica,
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favor dispensado por el público hizo necesaria la aparición de una
segunda edición en 187320, que no difiere de la anterior 21. Para
el mismo año de 1873 apareció la traducción alemana con el mismo
título: Unter den Patagoniers (Jena, 1873). Entre nosotros se publicó la traducción castellana de esta obra con el título Vida entre los
Patagones (Buenos Aires, I ~ I I ) ,que conjuntamente con el trabajo
de Falkner Descripción de la Patagonia integra el tomo 1 de la Biblioteca Centenaria editada por la Universidad de La Platazz.
En este primer grupo incluimos una cita de Dixie (1880:175 y
1882:107), quien habría consultado un trabajo del viajero inglés
titulado Narrative of Paiagonia. Por el momento no hemos podido
ratificar o rectificar este informe bibliográfico.
Por lo que se refiere al segundo grupo de publicaciones del viajero inglés ya hicimos notar que pocos datos se poseen en la actualidad acerca del viaje realizado en 1873. Merced a la gentileza del
Dr. Armando Vivante poseemos un elemento de juicio, hasta ahora
no dado a conocer por los investigadores, que nos hace pensar que
Musters escribió realmente un segundo libro en el que narró sus
aventuras de 1873. En efecto, en el Bzrlletin de la Societé dJAnthropologie de Brmelles, tomo 1, 1883, pág. 135, se cita un trabajo de
Musters titulado lozrney i n Araucania, cuyo pie de imprenta es Alle4
Londres, 1878. Desde Buenos Aires no pudimos obtener ninguna
otra información al respecto a pesar de nuestros reiterados intentos
a través de corresponsales, y es intcresante anotar que en 1880 Vicuña
Mackenna (1880:184) expresó que no pudo adquirir el libro en
20 Kilpatrick (1916:256) ha señalado que los libros de viaje y los libros
inspirados en viajes han sido probablemente I,os más leídos, a excepción de
las novelas, en la Gran Bretaña, hecho que unido a los merecimientos del
libro de Musters explica una segunda edición a los dos años de aparecida
la ~rimera.
51 La edición de 1871 (ejemplar del Museo Etnográfico) lleva una dedicatoria que dice: "To my friend F. W. Egerton, Royal Navy, this narrative
is dedicated", dedicatoria que no aparece en la edición de 1873 (ejemplar
del Instituto de Geografía, Buenos Aires) ni tampoco en la edición argentina de 1911. El capitán Egerton está mencionado en carta atinente a Musters- que oportunamente transcribiremos.
Canals Frau (1937:209) ha destacado que la edición argentina de la
obra de Falkner, que lleva una introducción de Samuel Lafone y Quevedo
está muy lejos de la perfección, de la cual aun más lejos se encuentra la
traducción de la obra de Musters, que figura en esta edición a modo d e
complemento y sin notas aclaratorias. Oportunamente señalaremos algunos de
los errores de la edición platense en tanto que otros, por haber sido salv*dos, no serán apuntados al lector,
-
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época de su viaje recibía una pensión anual de tres mil libras esterlinas, hecho que ya destacamos.
En contra de esta interpretación sólo podemos aventurar la existencia de una misión especial del Almirantazgo británico para el
reconocimiento del interior de la Patagonia y, lo que podría ser más
aceptable, de tanteo del espíritu de los indígenas con respecto a la
Corona insular. En tal sentido Musters recogió reiteradas alusiones
de desagrado de los indígenas hacia todo lo 'español', pero es fácil
justificar la razón de ese malestar aborigen. En cuanto al resultado
de la misión -siempre en el terreno de la hipótesis- podemos considerarlo representado por el establecimiento de las compañías inglesas
de tierras, las que fueron emplazadas en las mejores regiones sureñas conlo hacen notar Moreno (1897:77/8) y Onelli (1904:77).

cuestión, lo que en cieda medida explica el fracaso de nuestras
búsquedas.
Por su parte los Mulhall (1876:264), generalmente bien informados, han asegurado que se publicó una obra sobre el viaje d e 1873,
lo que nos hace pensar que se refieren a alguna otra publicación de
Musters.
Finalmente recordemos que durante su residencia en Bolivia el
viajero inglés colaboró con el ingeniero Minchin en tareas de relevamiento del altiplano (Gallois, 1893:337), y producto de esas exploraciones es el trabajo de Musters de 1877, que constituye el tercer
grupo de sus publicaciones.
Además de estas publicaciones éditas ya hemos apuntado que estaban por piiblicarse las memorias del viaje en América del Norte
cuando la muerte sorprendió a Musters. Vicuña Mackenna (1880:
3434344, nota), por otra parte, tuvo oportunidad de conversar con
el ingeniero inglés R. Nelson Boyd, quien le manifestó que Musters
dejó sin publicar una considerable cantidad de trabajos referentes a
Chile y a Bolivia.

VIII. RECONSTRUCCIÓN DEL ITINERARIO
Sous les formes les plus diverses les traces de
l'influence des routes historiques se reconnaissent
encore dans la géographie et jusque dans la structure sociale de 1'Amérique du Sud moderne. P.
DENIS (1927:59).

VII. EL MOTIVO DEL VIAJE

a) Consideruciones preliminures.
Es difícil precisar el motivo real del viaje de Musters, máxime
si se tiene en cuenta que el protagonista al respecto sólo ha expresado que la lectura d e la obra clásica de D a m i n había encendido
en él "un fuerte deseo de penetrar, si era posible, en el poco conocido interior del país", a lo que agregaba su interés por participa!
en ladcaza de guanacos. Lenzi (1943:25) recoge esla indicación y
expresa que el motivo del viaje de Musters fue el anterior realizado
por Darwin; Caillet-Bois (1943). por su parte, descarta en el célebre viaje otro interés que no sea el deportivo23.
N o hemos encontrado ningún dato que contradiga esta afirmación,
y si tenemos en cuenta las exploraciones que realizó posteriormente
el viajero inglés debemos considerar que era un verdadero deportista
y explorador en el sentido más amplio de la palabra. Es indudable,
además, que no le movió el afán de lucro pues sabemos que en la
23 Larrain (1937:47-50) relata el caso de un tal lord William Andrew
que en 1881 llev6 a cabo una aventura parcialmente similar a la de Musters
oor motivos meramente deportivos, por lo cual le denomina el "Munsters
{sic] n. 2".

1

1

Circunstancias de muy diverso carácter adjudican un real valor a
la obra de Musters -su viaje y el diario correspondiente-, por lo
que resulta necesario reconstruir lo más exactamente posible su itinerario, tarea que en detalle hemos realizado por primera vez.
Múltiples son las dificultades que se presentan al tratar de concretar esta tarea. Algunas de ellas derivan del viajero inglés, quien
en algunas oportunidades no proporciona suficientes datos para reconstruir su ruta; otras, las más, se originan por la falta de una obra
histárico-geográfica de conjunto acerca de las rutas indígenas en la
Patagonia, uno de cuyos capítulos podría integrarse, por cierto, con
las conclusiones de las presentes páginas.
En la cartografía moderna de nuestro, Instituto Geográfico Militar,
por otra parte, los topónimos vernáculos aparecen a menudo desfigurados o reemplazados, lo que ha agregado una dificultad más a
nuestra tarea; esta irregularidad de dicha institución para fijar la
toponimia argentina ha sido ya señalada por Daus (1950:1, nota).
Otros inconvenientes han surgido del hecho siguiente: comproba-

Como es natural nuestro primer objeto de análisis es la reconstrucción que Musters mismo hizo de su viaje en el mapa anexo a su obra,
m proyección Mer'cator y a una escala ecuatorial de 1:8.20o.o00. SU
trabajo cartográfico puede considerarse acertado teniendo en cuenta
los escasos conocimientos geográficos de su época ,.con respecto a
la Patagonia, y también su imposi,blilidad de usar instrumentos científicos dadas las características singulares de su aventura.
Al respecto del mapa 'de Musters en el alegato argentino (Frontera.. ., 13.42) se ha expresado que el prototipo de Cruz Cano y
Olniedilla (de 177,5) "ha sido generalmente la base de las cartas de
Patagonia hasta el viaje del capitán Chaworth Musters", lo cual indica el valor que se le otorgaba. La señorita Radice (1948) estudió el
mapa que nos ocupa llegando a la conclusión que los errores de
longitud, que superan netamente a los referentes a la latitud, fueron
ocásionados por una inexacta apreciación de la declinación magnética.
Cabe señalar, finalmente, que el mapa de Musters es la primera
informacih cartográfica directa del entrotierra de la Patagonia.
En la. prestigiosa revista alemana PerermmanlzJs Mittheiluilgen, en
un artículo anónimo aparecido en el volumen XXVIII (Die Portschritte. . . 1882) se intercala un mapa debido a O. Koffmahn -que
según Steffen (1909, I:172/3, nota 9 ) está a escala I :7.5oo.oooen el cual se incluyen las reconstrucciones de los itinerarios de varios
viajeros que recorrieron la Patagonia (Moyano, Lista, etc.). Con
respecto a la correspondiente al viaje de Musters puede considerarse
acertada en general y adecuada a 10s conocimientos de la época; en
ella figuran algunos de los topónimos paopoicio~adospor 'el viajero
inglés y se agrega otro, Chunke-aiken, denominación de un paradero
común a los itinerarios de ,varias exploraciones.
El geógrafo francés E. R ' ~ l u en
s su conocida Nouvelle Géographi
U n i v e r e e (vol. XIX:590, fig. 128, 1894) incluye un mapa dond
figuran las reconstrucciones de los itinerarios de varios viajeros que,
debido a la pequeña escala, no nos resulta de mayor utilidad.
En el alegato argentino (Frontera. . ., lám. X1X) se reproduce
iiii. mapa del Handatlar de Stieler (hoja 94, 1881-1888) en el cual'
r:u reconstruido, en forma bastante acertada, el itinerario que nos
Hacia fines del siglo pasado el desaparecido Instituto geográfi
iirgentino materializó una iniciativa de utilidad: bajo la dirección
Scclstrang (1892) se compuso un A t l a general del país donde figu-
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ra la mejor reconstrucción que hemos encontrado hasta el presente
del itinerario del viajero inglés. En efecto, allí se señala con adema-
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Mallesani) (1929a) en su trabajo de resumen publica un mapa
donde figura reconstruido, a grandes rasgos, el itinerario del viajero
inglés y se indica "Musters 1870" cubriendo la Patagonia.
Sykes (1939:lám.f.p. 300) proporciona un mapa con los recorridos de varios viajeros en América del Sur; su reconstmcción del
itinerario de Musters es muy general por tratarse de un mapa a
pequeña escala.
Hace poco tiempo D i Benedetto (1956:105) publicó un mapa
con la reconstrucción de los itinerarios d e los viajeros en la Patagonia
posteriores a 1850 en el cual figura, por supuesto, el correspondiente
a Musters con una exactitud correcta para la escala empleada. Este
mapa, que llena una sentida necesidad, sirve para comprobar, por
comparación, la magnitud de la hazaña del viajero inglés.
Debemos señalar, por último, que en la magnífica obra que el
gobierno argentino materializó con motivo de la cuestióil de los
límites con Chile figura un Mapa prelrmrnar de la regrón meridional
de la Repiblrca Argentrna (Frontera.. ., 1902, mapa XIV; véase
también lám. XIV) donde se indica un camino carretero que corresponde al itinerario de Musters; este mapa es de utilidad para
apreciar la influencia de las rutas históricas en el desarrollo de las
regiones sureñas de nuestro país, como ha destacado P. Denis en
las líneas que encabezan estos párrafos 25.
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25 Musters recorrió una antigua senda indígena paralela a los contrafuertes
andinos que coincide, en algunos tramos, con el trazado de la actual ruta
nacional 40 en esas latitudes. Esta ruta, que va desde Abra Pampa ( J u ~ u y )
hasta Huercaike, cerca del estrecho de Magallanes, da "idea de la magnitud
del país argentino" (Fernánda, 1948:215), por l o que el hecho de haber
sido el viajero inglés el piimer hombre blanco que recorrió su tiamo meridional agrega un mérito más a su empiesa.
Fonck (1900:128) ha explesado, con acieito, que estas antiguas rutas
eran "las arterias por las que circula la vida" de las tribus indígenas y
poco después (Ibíd., pág. 413) les aplica el oportuno epíteto de "caminos
reales".
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d) Extensión del iti?zernrio.
Con el objeto de facilitar nuestra investigación y la correspondienIC reconstrucción del itinerario de Musters hemos necesitado dividir
26 En la lámina correspondiente se indica, en forma errónea, "1870".
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la tarea, deseo que se ha visto conformado por el texto que nos

,
IX. RESULTADOS Y VALORACIdN DEL VIAJE
DE MUSTERS

de la Patagonia" durante su famosa aventura. El total lo proporcionan los siguientes parciales:
1) De Punta Arenas a la isla Pavón . . . . . . . . . .
De la isla Pavón a Geylum . . . . . . . . . . . . . .
3 ) Excursión a "Las Manzanas" (ida y regreso)
4) D e Geylum a El Carmen de Patagones . . . . . .
2)

1.400 ,,
170 ,,

Este total 27 es expresión de la distancia recorrida entre los distin.
tos lugares, haciendo abstracción, daro está, de las naturales inflexiones del camino y de los territorios recorridos con fines cinegéticos.
27 LOS diversos autores que proporcionaron una cifra referente a la extensión del recorrido han llegado a resultados satisfactorios, especialmente T.
Caillet-Bois (1g47), que proporciona un total de 2.700 Km, cifra sensiblemente idéntica a la obtenida por nosotros.
Son similares también las proporcionadas por el capitán Sherard Osborn

En la prestigiosa revista Globus (St~eizUge . .) se ha expresado que la
caravana que integraba Musters recorrió 700 millas al pie de la Cordillera,
consideración coincidente con la de Murchison ([1872]: cxcix) Esta acertada
apreciación ha sido mal aprovechada por Sykes (1939:297), quien posiblemente ha equivocado el dato pues exapresa que el viajero inglés recorrió tal
distancia en la Patagonia.
Hacemos notar que Musters mismo ([Musters], 1870) ha expresado su
cálculo de la distancia recorrida: "The journey covered over 1.500 miles",
apreciación que no incluyó en su libro.
Vicuíia Mackenna (1880:171 y 1 7 5 ) ~finalmente, considera que Musters
galopó no menos de mil leguas en la Patagonia, cifra que a pesar de su magnitud muy posiblemente sea inferior a ia real.

.

El propósito de determinar los resultados del viaje realizado por
Musters nos obliga a hacer una distinción previa: debemos difereni ¡,u los resultados del viaje en sí, como empresa de descubrimiento
y exploración, y los aportes incluidos en el diario de ese viaje, con*iitlcrhdolo como un registro científico de una realidad pretérita. En
(&,te último sentido la obra siempre ha merecido los mejores con<ctptosy al azar señalamos que para Riso Patrón (1907:91) es de
iiiin "honradez intachable"; que según Steffen (1944-1948, II:462)
iilfiunas de sus páginas son "verdaderas obras de arte"; en tanto que
I I , I ~T.
~
Caillet-Bois (1944 :9), profundo conocedor del tema, el
ictlato del viajero inglés "admirablemente escrito, sin exageración y
i oii inteligente apreciación de caracteres y paisajes, constituye una
1 i,ígina de historia insuperable e irreemplazable".
1':s necesario señalar que la riqueza y amplitud temática de la inforiii.~cióncontenida en el A t borne wztb the Putugoniuns impide que
i i i i solo especialista pueda realizar adecuadamente el análisis crítico
y I,L valoración de tal o cual conjunto de datos, y por ello en nuestro
Ii,ihxjo doctoral hemos citado a los investigadores que en las diversas
iIi1,~iplinasemitieron alguna vez un juicio sobre el presente libro.
I!iiibgrafos, geógrafos, historiadores, zoólogos, lingüistas, geólogos,
r0ir.C.tera,fueron incluidos en nuestras citas.
1;s cierto, por otra parte, que Musters no era a su vez un especiali<rt,~en todas las materias que abordó, pero estaba dotado de un espíi i i i i de observación tan preciso y es tan veraz en su relato que sus
ii~,c*veracionessiempre son tenidas en cuenta en las investigaciones
ir.icridas a la Patagonia de mediados del siglo pasado. En el campo
Iii~iOricosiempre serán de valor su descripción del establecimiento
t l r 1:~isla Pavón y sus párrafos referentes al parlamento en el que se
clir~~itió
la posibilidad de un ataque indígena general a Bahía Blan(11,cn tanto que su libro también es un documento principal sobre
I I I I Í L realidad geográfica ya inexistente en la Patagonia como demosIr,iinos in extenso en nuestra tesis.
I ; i i lo que se refiere al viaje de Musters como empresa de descuIiiiiiiiento o exploración consideramos que desde el )punto de vista
i I ( * Id historia del conocimiento geográfico de la Patagonia pueden
iliriiiiguirse daramente tres etapas. La primera, que podemos deno-
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minar de descubrimiento -etapa donde se mezclan lo fantástico con
lo real, lo legendario con lo histórico- tiene su comienzo con el
viaje de Magallanes, o de Vespucio en el mejor de los casos, y finaliza con la exploración de Musters, puesto que con los informes
proporcionados por el viajero inglés se tuvo, por primera vez, una
noción completa y precisa del interior de la Patagonia, y con posterioridad a su hazaña no se adicionó ningún descubrimiento de gran
envergadura como resultado de una exploración individual. En otros
términos, si bien después del viaje de Musters se produjeron algunos
descubrimientos en el interior de la Patagonia en todos los casos ello
fue producto de la acción de un grupo de hombres -o equipoy no de una aventura individual. Es innecesario señalar que nos referimos a los conocimientos de orden general y no al reconocimiento
minucioso y al relwamiento topográfico que, por otra parte, aún no
ha sido realizado en su totalidad en esa región.
Los viajeros que suceden a Musters en la Patagonia (Moreno, Moyano, Lista, Steffen, Rogers, del Castillo, etc.), tanto argentinos
como chilenos o de otras nacionalidades, inician y desarrollan una
brwe etapa sui generis que se caracteriza por su matiz político y por
el deseo común a casi todos los viaieros de aumentar los derechos
al dominio jurisdiccional de una u otra nación situada en las vertientes de los Andes por esas latitudes. Estamos en presencia de una
etapa de expresión geopolítica y que se extiende, a nuestro entender,
hasta fines del siglo pasado o a principios del actual, es decir, hasta
que se finiquitó la cuestión de límites entre la Argentina y Chile.
Al término de esa etapa comienza una tercera que se distingue por
la progresiva ocupación del territorio, cuyo término, en algunos sectores, aún no se ha producido.
- Queremos anotar que con un criterio estrictamente anglófilo podrían distinguirse cuatro momentos de gran importancia en la historia del conocimiento geográfico de la Patagonia, separados entre sí
por casi exactamente un siglo: en 1578 llega a esas latitudes el pirata
inglés Drake, cuya presencia tendría muy importantes consecuencias;
en 1670 el marino Narborough reconoce Puerto Deseado, que elogia,
y toma posesión de la región en nombre de Su Majestad Británica;
en 1774 se publica la obra del jesuita inglés Falkner, y, finalmente,
en 1869-1870 se realiza el viaje de Musters.
En definitiva nos interesa señalar, dados los fines de este estudio
preliminar, que Musters tiene una significación especialísima en la
historia del conocimiento geográfico de la Patagonia: con él se cierra
un ciclo histórico en esa régión y con su obra se inicia el conocimien-
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y por ende l a conquista, de esa privilegiada región del solar
igentino.
Asimismo interesa destacar, en este orden de cosas, la influencia
11ucel viaje de Musters ejerció en otros viajeros de su época, influenci:l que es muy significativa. Church (1901:401) expresó que el
\fi;ije de Musters "awoke the dormant spirit of exploration". En el
iiiismo sentido se expresan Verneau (1903:5) y el autor del artículo
1 )ie Fortschritte . . . (pág. 41 ) . Murchison (1872 :cxcix) , a su vez,
Iiii expresado que el relato del viaje "excited the liveliest interest",
coiiicidiendo esta apreciación con la de Ygobone (1946:136).
Muchos autores han reconocido la influencia de la obra de Mus11-is.Lista (1879:5), entre otros, así lo destaca y expresa (1880:3)
t~tiededica una de sus obras al "intrépido esplorador de la Patagoiiiii". Beer;bohm (1879:81), que en parte repitió la hazaña del mariiio británico, expresó que su interés por los patagones nació 'como
c~oiis~uencia
de la lectura del relato de Musters; y Moreno (1879b:
112) manifestó que el texto del viajero inglés le sirvió de consejero.
Debemos señalar, asimismo, que el libro del viajero inglés, aun
: i i i i traducir, cumplió funciones de guía de viaje para casi todos los
I I I I C le siguieron en la exploración de la Patagonia, e incluso fue
iiiilizado por otros exploradores en regiones que el viajero inglés no
ic*i,oiriótal como lo expresa Vicufia Mackenna (1880:169), quien
1ii~ii:ilaque tuvo en sus manos, por intermedio de Francisco Vida1
( ;tiiinaz, el mismo ejemplar que el teniente Rogers llevó consigo
i - i i su exploración de 1877 a las fuentes del río Santa Cruz.
Ibntana (1886a:149 y 1886b:225; véase también Amaya, 1936:
1
señaló que las referencias contenidas en la obra de Musters
iiic.c*iidieronla imaginación de los col,onos galeses de la Patagonia,
iliiic,ries, a raíz de tal hecho, fueron actores de primera línea y colaboi:~iiloieseficientes en la tarea de reconocimiento del interior patagónico.
I'or último anotemos que el almirante Collison ha anticipado con
111 icirto en la conversación suscitada en la Roya1 Geographical Society
iriis la lectura del informe de Musters (Musters, 1871a:50) que
Iiii<l:o de haberse concretado el célebre viaje muchos otros exploradoimcas
seguirían el ejemplo del viajero inglés, aunque -podemos agre~ ~ I I Inosotros
,
ahora- ninguno con similares características y méritos.
I!:iIii consideración del compatriota de Musters nos r ~ u e r d aotra seiiic~jiiiizadel perito Francisco P. Moreno, quien, a modo de justifir,iic.iOii de sus producciones literarias, ha expresado que "la lectura
III? viajes aumenta el número de viajeros. . . (Moreno, [1S79] :4),
coiiicidiendo así con la opinión de Fontana que hemos mencionado,
lo,
ii

J/>)
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También interesa registrar el recuerdo que el viajero inglés dejó
en el ánimo de los indígenas por cuanto su actuación fue ejemplar
y permitió que otros viajeros recibieran trato similar. En este sentido
Moreno ([1879] :82) ha expresado que tradujo algunos párrafos del
libro de Musters a los indígenas y destaca que en esas circunstancias
la india María pronunció este juicio: "Musters mucho frío tenía;
muy bueno pobre Musters". Este comentario, en boca de una indígena,
es por demás sugestivo y nos permite apreciar una virtud más de las
muchas que adornaban al viajero inglés, quien, con una parquedad
inigualada e inigualble, no ha deslizado un solo párrafo en su obra
que denote una queja o un afán por dar a conocer las muchas penurias sufridas.
Otros exploradores argentinos han recogido de labios indígenas
alusiones al viajero inglés. Lista (1879:23 y 1880:24) expresa que
e1 indígena Jeme pronunció el apellido del marino británico con toda
claridad y Fontana (1886b:269) aporta una referencia similar con
respecto al indígena Martín Platero.
Una fuente aborigen de mérito en este sentido es doña Agustina,
de la cual Escalada (1949:303) proporciona la siguiente referencia:
Para la época del viaje de Musters nuestra buena amiga aún no había
nacido, pero oyó hablar frecuentemente en su niñez y juventud del intrépido
viajero, a quien los indígenas hacían referencia con el nombre Mi~ters,no
sabemos si debido a que Mtrsters habrá sonado como Mister a los oídos
indios, o porque Musters, en efecto, era un Mister.

El informe de doña Agustina, recogido casi en nuestros días, es importante y muestra claramente la consideración y aprecio que Musters
supo ganar en el alma de los indígenas, dejando así las puertas abiertas para todos aquellos que quisieran emularlo.
En definitiva cabe señalar que la obra de Musters habría permanecido por muchos años como la única referencia del interior de la
Patagonia a no ser por la cuestión de límites suscitada entre Chile
y la Argentina, cuestión que impulsó a ambos píses a conocer en
detalle la región. El viaje de Musters, singularizado por la época y
forma de realización, es un hito en la historia del conocimiento geográfico del sector meridional de nuestro país.
Terminemos aquí este estudio preliminar y dispóngase el lector a
conocer una hazaña sin par, a vivir un viaje de asombro que dio
origen a uno de los más exquisitos "libros de viaje", que bien merece la awciosa atención de todo amante del pasado argentino.

PREFACIO
A t. P R E S E N T A R AL PÚBLJCOlas siguientes púginas me doy cuentd de
11ile a l g ~ ~ n olectores,
s
los que desean descripciones exdictas y cientifiI ,/.i. de Id geo'grdfid y geologíd de la Patdgonia, verán frustradds sz~s
r:ipe~znzar;peso hay qzce aducir como disculpd que, por lar circunirt3iiii-iasdel caro, no se podía llevar imtr7~mentosni usmlos con segui,itlclIl. El trayecto recorrido hla sido determinado' l o már cuidadosaIi/oz/e posibsle por medio de Id brzijz~la,y el > m p adel territorio es
ro~~recto
en t d sentido, y aunqzle incompleto, n o es, al memos, ima/:iii,rjo. A otros, d los que tal vez esperr4fl ávidamente relatos de im
/ii~esionantesazreyzturm y de escapadas milagrosa, por el estilo de las
(///ese acostzcmbra presentrcv como caos corrientes de la vida sdvoje,
irílo puedo decir que espero que esta relación fiel de la uidd hecha
viitie los indioir durante todo un an'o, auvque n o muy smsacianal, serrlir.tld inenoir prcva familiarizaraos realmente con los tehuelches.
Mis agradabile tmea es cmsignur diqui m i gratitud a las persolnas
1 //ya ayuda hd hecho q74e pueddn ser aprolvechdd.os l m resultados de
1i1i viaje 1; lu primem de ellas es el venerable ex presidente de la Roy,// Geogrdphical Sociefy, sir Roderick Murchison, a quien agrdezco
111,b;damentesu bondddoro recibimiento, y. su presentación a ella. tras
1'1 . ~ ) i ~dej eregreso. Muy poco menor es mz agradecimiento a Clemente
~Vltirkham,C. B., cuyo incomparable conocimiento de la historia priiiiiliva y de la geografía de Sudamérica hd sido pz~esto libferdmente
1 1 irii disposición; y al doctor Noloker, director de los Roya1 Gmdens,
I V I Kew, por su cortés ayzLda en la tarea de identificar algulzar de lar
~//~??drls
observadas; asi como estoy reconolcido a Mr. Rudler, del Mu.ir,ilia of Miizes, por su esmierad~clasificación de las diferentes muesI I ~ Ide
I . ~roca.. y minerales recogidas en el pds. Por fin, el lector
~*oinpartirámi gratitud u Mr. Zwecker, cuyo hdbil lúpiz ha credo,
~iiediantetoscos diseños trazados en 71n librito de apuntes, lar vividds
31 jielcs ilustrdciowes q74e polne7z ante sus ojos el panorama y los incidcixtes de la vida en Patdigonia.
Septiembre

IO

de 1871,

C. C. M,
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versos de "Tempest" de Cafiban: "he could command my dam's god
Setebosm, pero sólo en 1578 fue visitado por ingleses el país recientemente descubierto.
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puesto por él, recuerda todavía la miserable suerte de los desgraciados colonos.
En su viaje siguiente, en 1591, Cavendish murió; pero Juan Davis
visitó dos veces puerto Deseado y exploró el río en una extensión
de veinte millas. Durante su estadía, unos 1.000 naturales visitaron a
los extranjeros, y Knyvet los describe como de quince o dieciséis palmos de estatura.
Pasando por alto las visitas de Van Noort y de Schouten, en el
reinado de Carlos 11, sir John Narborough tomó posesión del país,
cerca de puerto Deseado, en nombre del rey. Pero pocos naturales
se vieron entonces, y el segundo comandante, Ms. Wood, decía jactanciosamente que él era más alto que cualquiera de ellos.
En el siglo XVIII, Byron y Wallis visitaron sucesivamente las costas
de Patagonia, y se hicieron amigos de los naturales, cuya estatura
resultó ser de cinco pies diei pulgadas a seis pies, aunque algunos
tenían cerca de siete pies de alto.
En 1774, el padre jesuita Falkner publicó su obra sobre la Patagonia, con todas las informaciones conseguidas por él y por los demás
misioneros jesuitas que habían procurado establecerse en sus confines
occidental y septentrional. SU relación sobre los tehuelches, o indios
tsonecas, tenía evidentemente por base el trato personal con ellos,
pero su conocimiento de la topografía del país ocupado por esos indios parece tener origen en informaciones ajenas. Esta obra, que causó
gran sensación, despertó los recelos del gobierno español, que se apresuró a despachar una expedición para establecer colonias en la costa de la Patagonia.
Francisco, uno de los hermanos Viedma que fueron enviados al
111andode esa expedición, fundó a Carmen en la desembocadura del
río Negro; y Antonio, que había elegido, al principio, puerto Descado para asiento de otra colonia, resolvió al fin establecerla en
~werto San Julián. Desde allí emprendió la primera exploración
111 interior, en busca de madera para construcciones, y en el curso de
rlla llegó al gran lago, situado al pie de la cordillera, de donde pmcedía el río Santa Cruz. Tanto en la costa como en el interior,
rccibió mucha ayuda amistosa de los indios, de los que se formó
iiiia opinión muy favorable.
Bajo los auspicios de su hermano, subió e; río Negro hasta las
iiioritañas de Villarino, expedición a que nos referiremos en el mo.
111c11to
oportuno.
~ i n otro
~ bconocimiento se obtuvo del interior de la Patagonia
Iiii$la la expedición hidrográfica del Beagle, te3 hábilmente realizada
y i;iii admirablemente descrita por Fitz Roy y Darwin, y en la que la
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ascensión del río Santa Cruz, en un trayecto de 200 millas, permitió
al último de los nombrados observar las notablcs formaciones que con
tanto acierto ha explicado .en su obra sobre la geología de la América
del Sur.
Esta relación breve, pero aburrida tal vez, time por objeto demostrar que, a pesar de que las costas de la Patagonia habían sido exploradas y demarcadas, el interior del país, n 3 obstante las expediciones de Viedma y de Fitz Roy, seguía siendo hasta hace poco casi
desconocido. Sus habitantes, los tehuelches, habían sido tratados muchas veces, se había anotado su estatura y sz había encomiado su
carácter amistoso; pero sus verdaderas prácticas de vida en sus andanzas a través del país, y sus afinidades o diferencias con los indios
araucanos y pampas, se mantenían casi en el mismo misterio en que
estaban el siglo pasado.
Durante los últimos treinta años, los gobiernos de Chile y de Buenos Aires siguieron manifestando su tendencia a reivindicar la posesión de la costa; el primero, tratando de avanzar del estrecho al
norte, y el último, de Patagones adelante; y los naturales han reconocido siempre la influencia de alguno de los dos gobiernos, según
el punto donde se encontraran, ya en la parte norte, ya en la parte
sur del país. Nuestros misioneros, por su lado, no han dejado de
hacer en la Patagonia algunos esfuerzos para instruir y evangelizar a
los patagones; y aun mando estos empeños se han limitado necesariamente a la costa, los frutos de la estancia de Mr. Schmid subsisten
entre los tehuelches, tanto en los sentimientos amistosos de éstos, como en el duradero esfuerzo que representa el vocabulario del lenguaje
tsoneca publicado por él. El trato de esos indios con argentinos y
chilenos, y sobre todo con oficiales ingleses -loberos y misioneros
sucesivamente- que han dado todos un testimonio favorable de su
carácter, ha tendido a hacerlos más accesibles y a facilitarles el trato
con los extranjeros; por lo que bien puedo pensar que, al nombrar
a todos los que he citado como antecesores míos, no he hecho más
que cumplir un deber de viajero que ha experimentado los sentimientos amistosos de los naturales para con los extranjeros, muy particularmente cuando éstos son de nacionalidad inglesa.4
Mientras estaba ocupado en preparar para la imprenta las páginas
siguientes, tuve la oportunidad de leer la abra de M. Guinnard 5, publicada en francés primero y dada recientemente al público inglés
en una vigorosa traducción, titulada Three years' sluvery unzong the
Patago?ziu?zs. Este título me atrajo, naturalmente; pero un examen
atento del libro me llevó, con gran sorpresa, al convencimiento completo de que la experiencia personal del autor se limitaba por entero
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los indios pampas del norte del río Negro. Por sus propias declaim.~<iones
y omisiones es evidente que ninguno de los amos que tuvo
11) Iiizo atravesar ese río, al que define clara y exactamente (pág. 40)
~iiiiioel limite septentrional de la Patagonia. El nombre de patagoii(,s eti su libro es, por lo tanto, un nombre totalmente equivocado;
y sil curiosa relación (págs. 72, 73) de los "Tchéouelches", o nómaiIii\ pedestres, que se vestían con pieles de foca y acostumbraban aliiiii4iilnrse con pescado, y que estaban absolutamente desprovistos de
i iil~.illos,no puede aplicarse a ninguna tribu del este de la cordillera;
Iii.. iiieguinos son la única raza que presenta algunas de las costumi ~ i ( ~características
s
atribuidas a la titulada tribu patagónica.
liq~eroque no se me supondrá deseoso de poner en duda la
i~~~ii'iitud
del relato que hace M. Guinnard de las penurias que sufrió
VII LU cautiverio, o de las costumbres de los indios en cuyas manos
i 11y0,muchas de las males puedo corroborar; pero es de lamentar
IIIII-, inducido por otros, probablemente, dicho autor haya presentado
IIIIJO d nombre de patagones a los indios pampas, a quienes, por su
111110~,
sil raza, su lenguaje y su carácter, hay que considerar compleIiiiiiciile distintos de los tehuelches de la Patagonia.
ii
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ABBIL de 1869, el azar me llevó a nuestra remota colonia de las
islas Malvinas con el propósito de tomar allí un pasaje para Buenos
Aires donde debía arreglar unos asuntos comerciales. Mientras estuve
en esa colonia, la costa de Patagonia, en cuya demarcación estaba ocupado entonces el buque de guerra británico "Nassau" 6, era un tema frecuente de conversación. Yo había leído ya con delicia, durante mi estancia en la costa sudorienta1 de América, la obra de Mr.
Darwin sobre la América del Sur, así como la admirable narración
del viaje del "Beagle" por Fitz Roy; y abrigaba desde entonces
un fuerte deseo de penetrar, si era posible, en el poco conocido interior del pais. En esa circunstancia pareció que al fin se presentaba
una ocasión favorable para realizar el acariciado proyecto de atravesar
el pais desde Punta Arenas hasta el río Negro, Valdivia o Buenos
Aires. Los informes aue
me habían dado sobre el carácter tehuelche
1
y sobre la deleitosa diversión de la caza del guanaco, gráficamente
descrita por un marinero, Sam Bonner, que había estado mucho en
la costa y había residido en el establecimiento de Santa Cruz, me
hicieron ansiar más que nunca la realización de ese plan; y, como
conocía medianamente el español, lengua que muchos de los indios
saben bien, me parecía posible cruzar sin peligro el país en compañía de algunas de las partidas errantes de indígenas. Por consisuiente, emprendí una activa campaña en busca de informaciones
sobre la, mejor manera de conseguir una recomendación para los
indios, que aseguraría probablemente su beneplácito; en este sentido
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era baja hasta cierta distancia de la costa, y se parecía a la del lado
norte; pero se veían altas montañas en el fondo.' Pasamos el segundo
canal, y una o dos horas de marcha, con el flujo de la marea y una
buena ~resiÓnen la caldera nos llevó frente a la "Isla de Santa Isabel" o Elizabeth Island; y, al dejarla atrás, se presentaron a nuestra
vista, en la parte sur de la Tierra del Fuego, los picos nevados del
monte Sarmiento, que parecían surgir del agua a noventa millas de distancia, si no más. Navegando a lo largo de la costa, por numerosos(
bancos de la característica alga marina ancha y negruzca, que se impuso a nuestra atención de la manera más violenta trabando la hélice
y reteniendo al buque como un ancla por cerca de una hora, pasamos
el cabo Negro y descubrimos un panorama completamente distinto.
En vez de llanos ondulados se veían colinas enteramente cubiertas de
árboles; al pie de una de ellas, en un pedazo de terreno bajo y llano,
había un numeroso grupo de jinetes, con ponchos de vivos colores,
corriendo carreras.
Era la tarde de un domingo, día de fiesta más o menos apropiado
para las carreras de caballos en todos los países sudamericanos. Sin
embargo, la llegada de un vapor parecía ser allí una diversión, porque siguió a eso una carrera general a la colonia, como si todos
estuvieran deseando algo nuevo o extraño. Pronto echamos el ancla,
cerca de una goleta americana fondeada frente a Punta Arenas, de la
que la colonia chilena toma su nombre.llo
B
-$"
N o había señal alguna del "Nassau", ocupado entonces en levantar
la carta hidrográfica del estrecho, y al que esperábamos en ese fondeadero; pero, por el oficial chileno que vino a bordo en seguida,
supimos que el buque había partido con rumbo al oeste uno o dos
días antes de nuestra llegada, y que se esperaba su regreso inmediatamente. El resultado de las esmeradas observaciones hechas por
l1 Mr. Cunningham sobre el aspecto y la historia natural del estrecho
ha sido publicado mientras se preparaban estas p á g i n s para la imprenta; y es para mí un placer indicar esa obra a los que deseen
tener sobre la botánica y la zoología de la Patagonia meridional al
menos, informaciones más científicas que las que ha estado en mi
mano conseguir.
Mi Único objeto al visitar a Punta Arenas era seguir viaje de allí
hasta Santa Cruz con los indios, o por cualquier otro medio que
resultara practicable; pero la verdad es que no veía de una manera
clara cómo iba a hacerse eso. Para mí fue, pues, un gran alivio saber, por el teniente chileno, que el gobernador estaba por despachar
para Santa Cruz una pequeña partida en persecución de unos desertores que, estando cumpliendo su condena en la colonia, se ha-
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bían evadido. El oficial opinó que el comandante daría indudablemente permiso para que me agregara yo a esa expedición; lo acompañé sin dilación a tierra, y fui presentado al comandante, señor
Viel.11 Nada podría superar a la bondad y cortesía con que el comandante favoreció mis planes; no sólo me dio permiso inmediatamente para que acompañara la partida, sino que, sin que yo se l o
pidiera, me ofreció un caballo prestado y me dijo que no me ocupara de las provisiones para el camino. Pero era probable que los desef ores fueran alcanzados en las pampas, en cuyo caso la partida
regresaría sin seguir hasta Santa Cruz; y, por lo tanto, me aconsejó
que asegurara los servicios de alguien que conociera el camino y que
pudiera hacer de guía en caso de que tuviese que seguir yo adelante
sin el resto de la partida.
Fui presentado después a la señora Viel, una simpática limeña
dotada de todos los encantos proverbides de las damas de Lima,
y que se quejaba amargamente de la vida aislada y aburrida que se
llevaba en Punta Arenas; entre las personas de su sexo, la señora no
tenía literalmente iguales, y, entre las del otro casi no había alguna
con quien pudiera conversar. El señor Viel había estado antes d
mando de un buque acorazado chileno, y en cambio de ese puesto
había aceptado el gobierno de la lejana colonia; su celo y su energía para cumplir los deberes de su cargo eran infatigables, y sus
hábitos marinos se revelaban en la estricta disciplina que mantenía
y que era absolutamente necesaria para conservar el orden en la abigarrada población. Pero como residencia, considerada desde el punto de
vista social, Punta Arenas debía ser inconcebiblemente triste. El comandante me instó bondadosamente a que me instalara en su casa, prometiéndome albergue para la noche en otra adyacente, pues sus limitadas comodidades no le permitían otra cosa. Dos días después,
agradablemente pasados en cambiar atenciones y visitas, me despedí
de mis compañeros de buque, que iban a partir al amanecer para el
estrecho occidental, y me trasladé con mis efectos a una casa de madera contigua al cuartel, habitación del señor Centeno, el ingeniero
encargado de las obras de gobierno. A la mañana siguiente acompañado por el capitán Cushing 1'" de la goleta "Rippling ~ a v e " , e
salí en busca de unas cuantas cosas que necesitaba, y también a hacer
averiguaciones con respecto al guía. Dirigimos nuestros pasos hacia
el almacén de un tal Guillermo, y allí, después que hube comprado
tabaco y otros artículos, la conversación giró sobre el oro, del que
don Guillermo nos enseñó unas muestras, conseguidas en las orillas
de un arroyo cercano. Uno de los tripulantes de la "Rippling Wave"
se excitó mucho entonces y exclamó: "iAh!, jeso es lo mismísimo
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que solíamos desenterrar en una caleta de California; me parece que,
si el viejo armatoste deja sus huesos en alguna de estas costas, me
quedaré aquí para ponerme a escarbar otra vez!" 13 Colgadas en el
almacén había varias boleadoras indias y un cinto de cuentas con tachones de plata, cinturón de mujer, según me dijo el dueño, que,
junto con las boleadoras, habia sido dejado en prenda por los indios.
Hacía unos cuantos meses, sin embargo, que éstos no visitaban la
colonia, al menos con propósitos comerciales, porque estaban resentidos a causa de una disputa ocurrida entre un chileno y un indio,
en la que consideraban que su compañero había sido tratado con
injusticia. La partida descrita por Mr. Cunningham llegó evidentemente con intenciones equívocas, y el trato desplegado por el señor
Viel hizo desaparecer el resentimiento. La información de don Guillermo explicó lo que al principio me habia intrigado, esto es, que
no se viera ni se oyera decir nada alli de los indios, con quienes
yo había esperado hacer relación. Aprecié entonces mucho más vivamente mi buena suerte al llegar en vísperas de la partida de la expedición, y la cortesía del comandante; porque, de otra manera, habría
ido a encallar simplemente en Punta Arenas. La solución de la dificultad del guía no duró mucho, aunque, a causa de la natural repugnancia que la mayor parte de los pobladores no oficiales sentían para
tomar parte en la captura de prófugos, la cuestión había parecido un
poco ardua. Al salir del almacén, se nos acercó un hombre llamado
Jáuia, que venía a ofrecer sus servicios. Un breve examen de sus
conocimientos y de sus recomendaciones resultó satisfactorio, y se le
contrató en condiciones que seguramente estaban lejos de ser exorbitantes, y el hombre, merece que se haga constar, ganó cumplidamente
su paga.14 Completó luego mis pertrechos y preparativos para el
viaje la obsequiosa bondad del capitán Cushing; fui con éste a bordo
de la goleta, y alli me dio de sus reservas, obligándome a aceptar
varios artículos muy útiles; y me place poder expresar en público
mi reconocimiento por estas atenciones recibidas de uno de nuestros
primos americanos, siempre dispuestos a interesarse por un británico
y a ayudarlo, por lo menos según mi experiencia.
Alargamos una caminata de inspección alrededor de la colonia
hasta el aserradero, no muy distante, movido por fuerza hidráulica;
allí, bajo la dirección de Mr. Wells, un americano, se convertía a 10s
árboles cortados en tablas para construir las casas que ocuparían el lugar de la selva. Seguimos hasta las orillas, medio despejadas, y encontramos al comandante vigilando a un gran número de trabajadores,
principalmente de la clase de los convictos, que estaban activamente
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ocupados en voltear árboles y en sacar tocones, y en; preparar en otras
formas el terreno para el futuro desarrollo de la colonia.
Para todo el que no estaba familiarizado con las poblaciones fronterizas, el aspecto que la colonia ofrecía en conjunto era el de una
agrupación irregular y caprichosa de casas de madera; pero el plan
que empezaba a bosquejarse habia sido trazado de acuerdo con el
estilo usual hispanoamericano, tal como lo prescribió originariamente
el Consejo de Indias. Una calle principal corría cerca de la playa, y
paralelamente a ella, cruzando un gran cuadro vacío, la plaza; de
ésta salían, a distancias regulares de la calle principal, otras calles
embrionarias que se entrecruzaban con ella en ángulo recto, por lo
qus-,las casas, dondequiera que se construyesen, formarían siempre
manzanas, o "cuadros". En la plaza estaba la iglesia y una gran
escuela sin terminar. Las ideas chilenas sobre el deber público de la
educación son adelantadas, y el maestro de escuela es un funcionario
del Estado, que en Punta Arenas combinaba entonces los deberes de
secretario del gobernador con las tareas propias de su cargo. El excelente dibujo del comandante de estado mayor Bedwell (Cznningham,
S[~fIts
-- of M<gelllrn,_pág.-70), presenta la casa del gobernador Casi
en el extremo de la calle principal; detrás de ella estaba el cuartel,
un cercado de palizada que contenía los cuarteles, el presidio o cárcel,
y el edificio del cuerpo de guardia, irrespetuosamente llamado "el
Guignol" por los oficiales del "Nassau", y que aparece también
en el citado dibujo.
Allí hay constantemente un vigía, y a la noche se enciende una luz.
Las calles transversales, que se prolongan casi hasta la selva virgen,
no estaban indicadas más que por casas diseminadas; y en dirección
a la cdle principal, a una milla de distancia, habia dos o tres casas
aisladas, sólo separadas de los árboles por plantíos de papas.
La primera colonia penal que el gobierno chileno estableció en el
estrecho fue fundada en 1843, en Puerto Hambre 15, nombre ominoso que recuerda la miserable suerte de los colonos dejados allí por
Sarmiento en 1581. Su excelente fondeadero fue lo que indujo a
elegir ese mismo lugar para la nueva colonia, pero el mismo destino
aciago parecía estar aferrado a ella. Después de una vida penosa
de wios cuantos años, en el curso de los cuales los habitantes se
vieron reducidos frecuentemente a gran escasez por falta de provisiones de boca, que no les enviaban de Chile, la colonia fue saqueada y destruida por los presidiarios, que se amotinaron y mataron
al gobernador y al sacerdote. Se apoderaron luego de una embarcación, en la que intentaron escapar, pero fueron perseguidos por un
buque de guerra y recibieron un castigo merecido.16
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La colonia fue trasladada después a su posición actual, y la formaron junto con los inmigrantes involuntarios, desertores del ejército
en su mayor parte, colonos atraídos por concesiones liberales de tierra, y un gran número de chilotes, o naturales de Chiloé. Estos
hombres, mestizos de español e indio, son de una raza sufrida y
vigorosa, y se habitúan al manejo del hacha en su país, que es muy
boscoso, y del que se exportan cantidades de madera. Son muy irlandeses en su comida, pues viven casi únicamente de papas; éstas se
desarrollan bien en Chiloé, pero en Punta Arenas no alcanzan gran
tamaño. Aparte de la tierra, los chilotes reciben del gobierno un salario
por sus trabajos, y constituyen la parte más industriosa de la población; los hombres son muy trabajadores, pero muy bebedores también, y se dice que las mujeres no tienen muy arraigadas sus nociones
de fidelidad. A algunos de los presidiarios se les permitía, por su
buena conducta, vivir en sus casas; aunque con ciertas restricciones,
pero muchos de ellos eran unos perdidos completos y había que mantenerlos bajo la más estricta vigilancia y encerrarlos en el cuartel
todas las noches. A pesar de todas las precauciones, continuamente
están maquinándose evasiones; los prófugos afrontan las dificultades
de las pampas; a veces logran juntarse con los patagones, pero con
no menos frecuencia se extravían, y perecen de hambre o víctimas
de los pumas. Diez o doce de ellos habían conseguido evadirse así,
poco antes de mi visita, y eso hacía necesario el envío de una expedición que les diera caza. La guarnición se componía de unos cincuenta o sesenta soldados de línea, aparte de los empleados irregulares, que cazan ganado salvaje o desertores, según sea necesario. Ese
número es enteramente insuficiente para defender la plaza contra un
ataque de los indios, pero los tehuelches del sur no son por naturaleza aficionados a la correrías, y, si se les trata bien y lea mente,
están muy dispuestos a aprovechar las facilidades comerci es que
ofrecía la media docena de almacenes con que contaba la colonia y
cuya existencia sólo podía explicarse, a mi juicio, por la esperanza
de cambalachear con los indios, por cuanto excedían en mucho a las
necesidades de la población. Sin embargo, la población permanente
era por cierto sedienta, y parecía hacer lo posible por estimular el
comercio, el de aguardiente al menos; empero, la embriaguez en las
calles es allí una ofensa punible con prisión, y en el tiempo de mi
visita el herrero estaba en vil prisión, de la que acababa de salir
el médico irlandés por el mismo delito venial.
Parecía haber pocos cultivos, con excepción de las papas. El clima
no permite la siembra del trigo o de la cebada, pero la avena y el
centeno darían tal vez buen resultado. El ganado vacuno doméstico

a

parece enteco y miserable, pero en los bosques hay otro, de raza
salvaje, animales que, según dicen, son grandes y d e excelente calidad. &tos, así como el ciervo colorado, dan ocupación durante una
parte del año a unos cuantos cazadores, que obtienen altos precios por
esa carne, pero el abasto es demasiado escaso e irregular, y no impide
que la carne fresca sea allí un lujo raro. Naturalmente, los recursos
y las perspectivas de la colonia eran el tema de la conversación en
casa del señor Viel, y don Centeno, que estaba a cargo de la mina
(Be carbón recién descubierta en las inmediaciones, me invitó a acompañarlo al otro día en una visita de inspección.
A la mañana siguiente, pues, partimos; y, cruzando un pequeño
arroyo, llegamos en breve al linde del bosque, en el que estaba en
obra un camino recto que lo atravesaba. Numerosas cuadrillas de chilotes trabajaban por todas partes, unas nivelando el camino ya despejado, otras volteando árboles, otras aplicando el fuego en vez del
hacha. La madera consiste principaimente en haya chilena (Fugzs
unturcticb) y en magnolias magallánicas descritas ambas por Mr. Cunningham; la primera se corta con facilidad y tiene aplicación para
muchos usos.
Después que don Centeno hubo terminado su inspección, con algunos detalles menores, entramos en el espeso bosque y seguimos
por un tortuoso sendero hasta llegar al lecho del arroyo que desemboca junto a la colonia. Seguimos la corriente por un tiempo, y a
poco dimos con un barranco, de paredes tan regulares como si hubieran sido cortadas por la mano del hombre, en el cual, como a sesenta
yardas arriba de nuestras cabezas, se veía la veta de carbón. Desmontamos allí y trepamos por un sendero resbaladizo hasta un punto
donde se habia cavado un pozo, o mejor una madriguera, de unos
cincuenta o sesenta pies de profundidad, hecho aparentemente con el
propósito de examinar la calidad, regularidad, etcétera, del filón. El
carbón no me pareció entonces de muy buena calidad; pero más
tarde supe que habia dado resultados en extremo favorables.17 Mi
compañero me indicó también un lugar en la orilla opuesta, donde
algunos hombres habían estado lavando oro, cuyas muestras habia
visto yo en la población; y se decía que sus trabajos habían dado
un buen rendimiento. Como el día avanzaba y, hacía un poco de frío,
se encendió una fogata, y después de habernos calentado en ella,
montamos los caballos y emprendimos el regreso barranco abajo. Al
salir del bosque, vimos un vapor grande que estaba precisamente
por echar ancla; apresuramos la marcha entonces, para tener noticias y despachar nuestras cartas si ese buque era el "Magalhaens",
de la línea de paquebotes de Liverpool a Valparaíso.
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En la playa encontramos al comandante y a la señora Viel; esta
última había visitado el buque y había conseguido algunos diarios
ingleses. Después de la comida, aceptando el ofrecimiento del gobernador, me dirigí en su bote a bordo, y vi que se trataba de un magnífico vapor de gran poder y buenas comodidades. El establecimiento
de esta línea de vapores va a ejercer indudablemente una influencia
muy benéfica sobre la prosperidad de Punta Arenas; porque, aun
cuando no es probable que la agricultura y el comercio con los indios lleguen a recompensar a los inmigrantes industriosos o especuladores, el descubrimiento de la mina de carbón tiene la'más obvia
importancia en lo que se refiere al porvenir de esa colonia. Gracias
a esto podrá haber remolcadores poderosos que ayuden a los buques
de vela a pasar el Estrecho, evitándoles la vuelta por el cabo de
Hornos, pues hasta ahora la navegación del Estrecho ha estado casi
cerrada para los buques de esa clase. Por otra parte, a causa de la
gran presión que se requiere, hasta los vapores, sean buques de guerra o mercantes, frecuentemente tienen que comprar madera en Punta
Arenas; y, debido a la enorme cantidad que necesitan para sostener
la presión, no pocas veces tienen que volver a detenerse, antes de
entrar en el Pacifico, para renovar su provisión de leña donde puedan cortarla. Ahora, todo esto va a cambiar, y probablemente habrá
una lancha de vapor para remolcar de aquí para allá a los lanchones,
lo que facilitará positivamente el embarque del carbón. A medida
que la población y la colonización aumenten, estimuladas por la comodidad de los vapores del Pacifico, que en esta fecha andan todos los,
meses, poniendo al Estrecho de Magallanes casi al alcance de la voz,
podrá ir abriéndose el interior del país, en cuyo caso probablemente
se descubrirán y se explotarán otras fuentes de riqueza mineral.
Como nuestra partida había sido fijada definitivamente para el siguiente día, procedí a revisar y a arreglar mis efectos para el viaje,
cuya lista puede ser útil para los que se propongan explorar la Patagonia. Das alforjas contenían mi equipo y las cosas necesarias,
que consistían en un par de camisas y una o dos tricotas, unos cuantos
pañuelos de seda, y jabón, pajuelas fosfóricas, útiles de escribir,
sedales y anzuelos, quinina y cáusticos, y un frasquito de estricnina.
La armería comprendía un fusil co&pleto en su caja, dos pistolas
de dos cañones y de retrocarga, cuchillos de caza, un cajoncito de
municiones lleno de cartuchos vacíos, y una provisión de pólvora.
El único instrumento que me aventuré a llevar fue una pequeña
brújula. Mis prendas personales eran un traje de cazador, de lanilla,
un gorro escocés y un excelentísimo par de botas fabricadas por
Thomas, a l a que, rara comodidad, se agregaban una manta de piel
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de guanaco, dos ponchos y una tela impermeable. A la noche, el señor V i d me presentó a mi futuro compafiero de viaje, el teniente
G,allegos, que iba a man&~&$artida. Era un hombre bajo y gnies< de tez morena, casi india, y que de pies a cabeza parecía realmente
lo que el comandante dijo que era: "un hombre para el trabajo
duro". En su provincia nativa de Arauco había pasado muchos años
m la frontera en guerra frecuente con los indios, y podía manejar el
lazo o la lanza con una destreza maravillosa. Habló con gran corbialidad de los oficiales del "Nassau", y parecía agradade la compañía de un oficial del mismo servicio. En verdad me inclino fuertemente a creer que este hombre está presentado en primer término
en el dibujo del comandante Bedwell; en todo caso, diré al lector
interesado en saber cuál era la figura del teniente Gallegos que el
onipante del árbol caído, que se ve en este dibujo, ofrece un fuerte
parecido con él. Se discutieron ampliamente nuestros arreglos y perspectivas; y después de despedirnos del capitán Cushing, que iba a
salir al día siguiente, y de mis muy bondadosos y atentos dueños
de casa, nos separarnos, conviniendo en encontrarnos al amanecer,
listos para la marcha.
A una hora temprana, en la mañana del 19 de abril me despertó
Jaria, y con él y con mis pequeñas pertenencias salimos para el
=al,
donde se estaban tomando y cargando los caballos. Allí se nos
reunió Gallega; y, cuando todo estaba ya casi listo para la partida,
fuimos a Su casa, situada cerca de allí, para tomar una taza de café.
La señora pareció mirarme con gran conmiseración y contó varios
cuentos lúgubres de los terribles cierzos, de las penurias, de los
indios y de otras cosas desagradables con que se tropezaba; sus consuelos fueron interrumpidos por la entrada de Jaria con la noticia
de que todo estaba pronto. Derpués de un vaso de despedida, lleno de
algo que era más fuerte que el agua, montamos nuestros caballos;
y la.
-cabalgata
. _ ..Lcompuesta
.de Gallegos,
.
yo, un soldado ,de
. . . línea,
..
tres
.. , .. ,..,.
ir~eg~~arre~SS~QQ.empleados
del g~bier&'~'Jaria, con veintiún caballos,
salió de la c i u d a d ~ ~ ~ ~ ' A l@F'kl
p ~ s i r'e&ftel, la guardia apareció
en el balcón y presentó las armas y el corneta ejecutó un saludo
musical. Era una linda mañana helada, y marchábamos alegremente,
acompañados por dos o tres jinetes que iban a pasar su fiesta dominguera cazando patos, y que habían salido temprano para escoltarnos hasta corta distancia. Apenas hubimos crvzado el arroyo, uno
de los caballos de carga se desprendió a coces de sus bultos; en
seguida estuvieron éstos de nuevo en su sitio. Pero cuando la confusión hubo pasado y la cabalgata estuvo otra vez formada, se advirtió
la desaparición de Jaria y de uno de los empleados, a quienes yo
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correrías. Después de un día de holgorio a f o r b a d o , y en medio
del contento que sigue a una comida animada, preguntan con gran
satisfacción: "¿Muy b u ~ dpamp4 no?" m el sentido de "<no es la
vida salvaje lL\mejor?". Pero los lectores ingleses que hayan formado
su idea de una pampa por la deliciosa obra de Head 26, 0 por otras
experiencias en los ilimitados llanos herbosos o cubiertos de cardos,
que se extienden millas y millas en las provincias argentinas, sin
ofrecer obstáculo alguno al galope tendido del infatigable gaucho,
no deben transportar ese agradable cuadro a la Patagonia. Las pampas, propiamente dichas, de la Patagonia presentan, en ocasiones
es cierto, una sucesión pasablemente pareja y uniforme de llanos
quebrados cubiertos de hierba dura; pero con más frecuencia la superficie, aun cuando no esté cortada por colinar y barrancos que se
abren de improviso, es estéril, tiene una vegetación rala que consiste
en arbustos achaparrados y en grupos redondos de cardos, y a veces
hasta esto falta y nada cubre las peladas extensiones de arcillas o de
cascajo. En otras partes, está sembrada con gran cantidad de peñas
redondas 27, y vuelven a hacerla escabrosa confusos montones o crestas de rocas desnudas y afiladas, muchas de ellas de origen volcánico;
pero esto se aplica más particularmente a la parte norte del país.
La única uniformidad de aspecto es la que da el invierno, cuando la
blanca sábana de nieve cubre rocas, hierbas y cascajo. Pero sea mal
fuere la naturaleza del suelo o superficie, hay un acompañamiento
que es siempre el mismo: la palabra "pampa" recuerda invariablemente a nuestra mente, que se estremece, los lancinantes vientos
que casi sin interrupción barren toda la altiplanicie desde varios puntos, pero principalmente desde el oeste, harta que, al llegar a la
calentada atmósfera de Buenos Aires, el frío viento patagónico sc
convierte en el phmpero, cuyas repentinas y terribles ráfagas tantos
desastres causan en la navegaciónB8 La bajada de estas pampas a
los valles, o a un terreno llano más abrigado y fkrtil que bordea las
orillas de los arroyos y ríos, se denomina comúnmente "barranca";
son cuestas más o menos altas y escarpadas, cuya altura varía entre
cincuenta y dos o tres pies, y cuyo declive va desde lo cómodo hasta
lo perpendicular, pero a menudo están hendidas por barrancos o
cbicavas que ofrecen caminos, por todos los males, sin embargo, los
jinetes del país galopan con la misma temeridad.
La pampa que atravesábamos entonces era una extensión de llanb
ondulados o quebrados c~ibiertospor una vegetación uniforme de
hierba dura, entremezclada con arbiistos de agracejo, y provista
de una que otra l a g h a en las ,hondonadas. Ningún ser viviente,
fuera de nosotros, se veía en el desierto. Hacia el oeste, los pi&s nevaSUS

bién a esta parte de la representación.
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dos d e las montaiias que bordean el estrecho Sarmiento nos saludaban
con un viento glacial que hacía volver vehementemente mis pensamientos al abrigado camarote y a mis últimos compañeros de buque,
que, indudablemente, estaban recorriendo la maraña de esos canales.
Pero la buena manta de guanaco mantuvo fuera al viento, y nuestra
abigarrada partida aceleró vivamente la marcha, en buen orden. El
teniente Gallegos ha sido presentado ya. En cuanto a los otros, Jaria
era bajo, de aspecto rudo, de origen dudoso, y de antecedentes más
dudosos todavía; parecía bueno para todo menos para el bien, pero
me sirvió solícitamente y con un cuidado que no se habría previsto.
El soldado era un individuo de figura delicada, nuevo en las pampas, cuya carabina, que llevaba debidamente, le causaba gran dificultad; y como su caballo no era por cierto demasiado dócil, el hombre
estaba considerablemente fastidiado, con gran delicia de los demás.
Otros dos eran híbridos, entre gauchos y marineros, gente que, como
nuestros soldados de marina, estaba ipalmente acostumbrada al servicio per mdre, per terrrdm; y, como ellos también, eran positivamente
útiles y de buen carácter. El último de la partida era del tipo de
Jaria. Todos iban bien montados y tenían un caballo de repuesto.
Llevábamos como provisiones, bizcocho, charqui o carne seca 29, harina
de trigo tostada y café y azúcar; y, por un lujo insólito pero bienvenido, contábamos con una pequeña carpa, debajo de la cual nos importaba poco la dura helada exterior.
Después de una marcha de tres o cuatro horas por las pampas,
acampamos, para pasar la noche, en una hondonada al lado de una
laguna3o, eligiendo un sitio conveniente para plantar la tienda en la
abrigada cuesta bien a cubierto del paso del viento. La laguna estaba
llena de cisnes de cuello negro y otras aves silvestres; de modo que,
tan pronto como se hubo descargado y atendido los caballos, y encendido una fogata, y terminado todos los arreglos para acampar,
dos a tres de nosotros salimos a tratar de cazar algunas de esas aves.
Pero nuestros esfuerzos deportivos no fueron coronados por mujl
buen éxito, y poco antes de oscurecer regresamos para participar en
una sopa de charqui; y después de conversar un rato junto al fuego,
nos metimos en la carpa y dormimos bien y abrigados, aunque afuera
el frío era riguroso. Mi ánimo estaba muy intranquilo, en primer
lugar, por haber descubierto que a la caja de cartuchos para el fusil
que Jaria llevaba, se le había caído a p r ~ i a b l econtenido en la escena
de las coces del caballo de carga, y en segundo término por haber
notado la ausencia misteriosa de todo mi dinero, consistente en una
onza y varias libras esterlinas, que había guardado en el cinturón
de mi cartuchera. N o dije nada, sin embargo, hasta la mañana si-

DEL ESTRECHO A SANTA CRUZ

Gs.
guiente, cuando me puse a buscar tranquilamente \las monedas, recordando que me habia quitado las prendas antes que se plantara la
carpa; y, caídas en el suelo, encontré las piezas perdidas. La historia
suministró a Jaria un gran tema para bromas, y repetidas veces
se refirió a la mucha suerte que tendría el que heredara mi onza,
en una forma que habría podido hacer sospechar a un viajero tímido
alguna mala pasada en proyecto, pero nada estaba m& lejos que eso
de los pensamientos de mi guía. A las siete, después del café con
un bizcocho, estábamos otra vez en route, y como a las diez llegamos cerca de la cabecera del puerto Peckett.31 Allí, uno de la partida descubrió un caballo, al que se arreó hasta donde estaba nuestra
tropa; pero, como el animal parecía manco, no se him nada para que nos siguiera; probablemente había pertenecido a los indios.
Como en los viajes largos, también en una excursión de este género la menor novedad sirve para aliviar lo que, inútil es decirlo,
llega a ser tarea ligeramente monótona de trotar y más trotar, detrás
de una tropa de caballos, por desiertos áridos, de modo que s i w p r e
estábamos alerta para cazar alguna cosa. Uno de los hombres llevaba
un perro, y poco después del incidente del cabalIo levantamos unos
avestruces, pero los bípedos resultaron demasiado veloces para el
degenerado perro, y se escaparon por unos terrenos pantanosos p d x h o s a "Cabecera del Mar". Esta es una ancha ensenada, o brazo
de mar, que se extiende hasta algunas millas de distancia desde puerto
Peckett, con el que comunica por un canal muy estrecho, que sólo
puede ser cruzado en aguas bajas; tuvimos la buena suerte de llegar
en este período, y evitamos así un largo rodeo en torno de la ensenada.32 Pero la travesía no se hizo sin trabajo, porque la marea
montante subía violentamente como el agua en el saetín de un molino, y casi resultó demasiado fuerte para seguridad de uno de los
caballos de carga. Dejamos atrás el cana1 33, pasamos más adelante
varios arroyuelos de lecho pantanoso que probablemente desembocan
todos en puerto Oazy, y llegamos al caer la tarde a un viejo campamento indio situado al pie de una sierra que corría de norte a sur,
POCO más O menos, formando la barrera de un ancho y regado valle
limitado al este por las conocidas barrancas de San Gregario.
Nuestro vivaque quedaba dentro mismo del abra del valle 34, que,
a cubierto como está de los vientos, es el sitio preferido para sus
cuarteles de invierno por los tehuelches meridionales 35; éstos, por
lo general, plantan su campamento cerca de puerto Oazy, al que llaman "Oazy SabaW.36
Hacia el oeste, las bajas llanuras que bordeaban las costas de "Cabecera del Mar" terminaban en cerros irregulares, detrás de los cuales
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hacía pensar que nadie tenía por qué morirse de hambre
en ese país,
tan abundante parecia ser k provisión de vida animal. Allí nm quedamos esperando, y al cabo de media hora llegó el resto de la partida
con los caballos cansados; uno de los hombres traía colgado de la
montura un pedazo de carne de guanaco. Este era J L é Marinero,
uno de los mestizos, que había conseguido enlazar un guanaco por
lo que demostraba una alegría intensa. Como me lo había figurado
desde el primer momento, el "hombre" no habia sido m& que un
ente imaginario. Lamenté no haberme encontrado presente en el mo.
mento de la caza, pues resultó que José había estado cerca de nosotros,
pero oculto a nuestras miradas por una elevación del terreno. Después de un descanso agradable y vigorizador, y de un trago de caf6
quillota (harina de mniz tostada y agua) reanudamos nuestra marcha hacia el norte Más allá de la laguna, subía del valle una loma
casi imperceptible y atravesamos un terreno más quebrado hasta Ilegar a un pequeño cañón que, luego de un descenso gradual, se hundía
entre paredes de cien pies de altura, que se alzaban en pendiente a cada lado y terminaban en una c h a redondeada, al borde de la altiplanicie. "Aquí -dijo Jaria- no hay con qué hacer fuego, y esas estúpidas indias, se llevan cargas enteras de leña de la primera parada." Pero
luego resultó que los indios eran más cuerdos que nosotros. Costeamos ese cafión y luego llegamos a otro que lo cortaba peipendicularmente, corriendo de este a oeste, y en uno de ayos costados
herbosos vimos un par de caballos pastando en un hoyo que parecía
más verde que el resto del terreno; pero, mando se hubo dado a z a
a estos animales, se les examinó y se vio que eran achacosas e inservibles. Por el fondo del cañón circulaba una corriente de agua
pequeña, pero profunda, que de trecho en trecho se esparcía formando lagunas. Cruzamos este arroyuelo y acampamos en la parte
septentrionaldl; entonces, con gran disgusto comprobamos la e m i tud de las palabras de Jaria a propósito de que no se podía encontrar
leña en ese valle. Al declinar el día salimos a cazar unos patos; pero,
como no teníamos fuego para prepararlos, nos contentamos con apelar
una vez más a la harina con agua. Durante la noche, el poste de la
carpa, al congelarse en él el agua de la lluvia que lo había calado,
se partió en dos, y abajo se vino el cobertor de lona mojada, por lo
que todos en general no pasamos un rato muy agradable.
Las desgracias nunca vienen solas; al amanecer ninguno de los
cabdos andaba por allí, y tuvimos que esperar hasta cerca de las diez,
a cuya hora volvieron. Durante este intervalo quemamos las estacas
de la tienda y algunas astillas del palo partido, con lo que tuvimos
fuego suficiente para hacer café. Jaria me dijo que ese cañón corría
\

se alzaban picos más altos, sobre los que descollaban a su vez, en
el horizonte, las distantes cimas nevadas. Entre los azulados cerros del
medio flotaban festones de niebla tenue, tan parecida al humo
que Gallegos, siempre a caza de señales de los desertores, propuso que
nos desviáramos de nuestro camino para investigar eso, y sólo mi
opinión, que declaré terminantemente, de que se trataba de niebla,
y no de humo, lo indujo a abandonar su idea. El gobierno argentino
había proyectado anteriormente una colonia en ese valle, plan que
no se realizó 37; y los misioneros se habían propuesto también fundar un establecimiento en esos alrededores, con puerto Oazy por depósito; pero los chilenos de Punta Arenas hicieron valer sus derechos
y obligaron a los misioneros a desistir de su propósito.
Cuando el arreglo del campamento hubo terminado, el tiempo, que
desde nuestra partida había sido excelente, con vientos fríos y moderadas heladas de noche, se hito lluvioso, y Gallegos me propuso,
en caso de que el mal tiempo continuara, nos dejáramos estar al
abrigo de la carpa. Pero, aun cuando la noche fue desapacible y lluviosa, el día amaneció lindo y el sol apareció brillante y vigorizador;
de malo que partimos, siguiendo una senda 38 que corría al pie de la
citada sierra, hasta eso de las diez, cuando, después de pasar un
bonito arroyuelo, donde vi pnes que saltaban de un lado a otro
en los charcos, se presentó a la vista una manada de guanacos que
nos había ocultado hasta entonces una pequeña eminencia. Se emprendi6 la caza inmediatamente, pero la mayor parte de los caballos
se nos cansaron en seguida; y el soldado y yo, después de subir 10s
cerros por donde los guanacos habían huido, como parecia inútil
continuar la caza, nos detuvimos en la cresta para observar los animales, que iban subiendo en hilera por un cerro opuesto. Faltaba
uno de los de la partida; y, de pronto, una exclamación del teniente:
''¿Qué es eso?" nos hizo volver los ojos hacia el punto que seiialaba
él y en e1,que algunos creyeron divisar un hombre. La idea de que
aquello fuera un indicio de los desertores se les ocurrió en seguida,
y partieron precipitadamente, pidiéndome que dijera a Jaria, quebe
había quedado con los caballos, que siguiese hasta un punto determinado, en la cabecera del valle. Bajando el cerro, que estaba horadado por cuevas de Oenomys m~gellmnirus*, cuyos terrenos, al ceder bajo los cascos del caballo, formaban una serie de peligros@
trampas, me junté con Jaria, seguimos andando unas cuantas millas
hasta que llegamos a una pequeña laguna 39, en la cabecera del valle,
cubierta por millares de patos silbadores y comunes. El espectáculo
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desde la cordillera hasta el mar, pero de una manera tortuosa; la
verdad es que después volvimos a tropezar con él, o con dgún otro
que salía de él. Escalamos sus ,empinadas orillas y enderezamos hacia
una cadena de puntiagudos cerros, que se parecían unos a otros de una
manera curiosa; y, después de cruzar un par de barrancos más, en
los que nos refrescamos con las bayas de un agracejo (Berberis uxijoiid) llamado por los chilenos califate 42, y donde vimos tambiCn
en abundancia la gualteria roja y blanca tan común en las Malvinas,
entramos en un llano o valle ancho, en cuyo extremo opuesto se alagudo, parte de una sierra que se
zaba un cerro
extendía de este a oeste cortada por un paso.43 En medio de ese llano
una enorme roca blanca, cuadrada y lisa, brillaba al sol, y era una
nota curiosa; parecía un megalito, depositado alli por gigantes para
a b r i r la tumba de algún héme fallecido. Otras rocas, de menores
dimensiones, yacían esparcidas aquí y allá, y daban a la escena cierto
aspecto de cementerio. A1 avanzar advertimos que el terreno estaba
atestado de rocas y de escorias, amontonadas en todas direcciones, lo
que dificultaba mucho el paso de los caballos; y, cuando llegamos
a 10s cerros, vimos que el aspecto de éstos era decididamente volcánico. Todo el terreno, en las inmediaciones de esa sierra, tenia una
apariencia particularmente tumulniosa, asolada y fatídica; sin einbargo, se veia alli gran número de avestruces y guanacos. Mi primer
pensamiento, cuando pasábamos junto a uno de esos cerros, en el
que, entre otras figuras fantásticas que formaban las rocas lanzadas
alli, habia un corral natural, un círculo de enormes peñascos dispuestos con cierta regularidad, pero de dimensiones sobrehumanas,
fue éste: "iQué infierno debe haber sido esto cuando los volcanes
estaban en actividad y vomitaban torrentes de lava y granizadas de
m, en un periodo tal vez no muy remoto!" Más tarde, en Santa
Cmi, Casimiro me habló de un volcán en actividad que se encontraba
a una dist'mcia y en una dirección tales que lo hacían aparecer como
perteciente a era cadena. Las vecindades de ésta habian sido frecuentadas anteriormente por los indios, porque los guanacos solían refugiarse alli en gran número durante el invierno; pem la mayor parte de 10s
caballor de los indios habia muerto, envenenados por el agua de un
arroyo próximo a la sierra, y poco después todos los toldos habian
sido volteados por un terremoto, o por la vibración de una erupción,
y desde entonces los indios no se aventuraban a acercane a ese lugar.
Sin embargo, Casimiro y González habian subido al volcán después
de eso y habían muerto un gran número de guanacos en sus inmediaciones. Se decía también que, en una aasión en que los indios
estaban acampados en el Cuheyli, o río de la ensenada de Coy, se

1

1
1

65

vieron envueltos por tremendos nubarrones de denso humo negro,
que llegaban del oeste y que los aterrorizaron de una manera extraordinaria. Ninguna señal se halló después de pastos quemados, y se
conjeturó que los indios canoeros del archipiélago Chonos habian
incendiado las selvas occidentales; pero era mucho más probable que
se debiera ese humo a una erupción volcánica.44 Al pasar al trote
por el desfiladero que a través de esos cerros formaba una grieta,
en la que a uno y otro lado se alzaban murallas de rocas petpendiculares, tan perfectamente lisas como los costados de un túnel de
ferrocarril 45, noté unas cavernas que, según una tradición de Jaria,
los indios habían utilizado antiguamente para viviendas Ese paso
nos llevó a otro valle, más escabroso todavía y sembrado de peñascos
de aristas vivas, entre los cuales empezaban a aparecer arbustos achaparrados, y en el que de trecho en trecho se veían pequeños lagos 46,
algunos con una costra de salitre en todo el contorno y con agua
salobre en su cuenca. Al caer la tarde acampamos junto a una Iagunita de forma circular 47, cuyos bordes escarpados se alzaban como
paredes a unos doscientos pies (60 mts.) del agua, en casi todo el
contorno. Salí a dar una vuelta fusil en mano, en tanto que los hombres se ocupaban en buscar leña; se veían bastantes guanacos, pero
sólo conseguí herir a uno de ellos, que huyó corriendo en tres patas.
También habia allí huellas de puma, en la forma de carroña; pero
el león en cuerpo y alma estaba escondido.
De modo que volví con las manos vacías junto al fuego, donde
encontré una alegre comida, de pato ~ i l v e s t r e ~guanaco,
,~
ya preparada. La luna era hermosa y el aire lo bastante frío para infundir
vigor y alegría; de suerte que algunos nos quedamos fumando y contando cuentos hasta después de medianoche. Los relatos eran principalmente de avenhiras en las pampas. José contó que, una vez que
andaban persigziendo a una partida de prófugos en el rigor del invierno, cuando la tierra estaba cubierta por una gruesa capa de
nieve, él y su compañero entraron con sus caballos en un valle
adonde habian ido a guarecerse de la tormenta que azotaba las alturas superiores un sinnúmero de guanacos que estaban allí amontonados, tan yertos de frío que no trataron de huir y fueron sacrificados
como bueyes en el matadero. En otra cacería, la partida alcanzó a los
desertores, alojados en el toldo de un indio, y se libró una lucha,
que terminó con la muerte de uno de los perseguidores. Después de
matar de un pistoletazo al desertor que había causado esa muerte,
Jaria y José se llevaron a caballo el cadáver de su compañero hasta
la colonia, a sesenta millas (96 2- kilómetros) de distancia, andando
sin parar durante toda la noche y poniendo así término a su lúgiibre
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jornada a la mañana siguiente. Jaria, por su parte, contó que se había
visto arrastrado en el Estrecho en una lancha rodeada de hielos, hasta
la Tierra del Fuego, donde había rocas tan magnéticas que los clavos de hierro se adherían a ellas. El mismo nos divirtió también
con una breve disertación sobre sus arreglos caseros, haciéildonos
saber que, después de morirse su última mujer, se había casado con
una chilota para que fuera madre de sus hijos y mujer suya, y a
la que siempre llamaba en la conversación la "Madre l'lujer"
A la inañana siguiente nos pusimos en camino temprano, y, amenizando nuestra marcha con una que otra caza de zorros, que por
lo general encontraban la muerte en muy breve tiempo, y con un
combate contra una puma, a la que uno de los hombres despachó
mediante un espléndido tiro de revólver en la cabeza, atravesamos
algunas pampas irregulares, Con cerros de trecho en trecho, y Ilegamos a la bajada del río Gallegos, donde me llamó ante todo la atención la muy curiosa formación escalonada que observé después, en
menor o mayor amplitud, en otros ríos patagónicos. Al oeste, a
algunas millas de distancia, una alta cdina de basalto al parecer
-cuya cima cuadrada, con muros y torres aparenten~eriteregulares,
remedaba la vista lejana de una vasta fortaleza48- servía de mojón al corte de la batranca, que formaba iin camino nstiiral. Llegamos por éste a la primera grada, la más alta, de milla y media
de ancho; bajaba de ella un repecho, o cuesta escarpada, de cincuenta
pies y más, hasta otra terraza o llano de igual extensiói~, y que
terminaba en otro repecho, en cuyo fondo estaba el lecho del río.49
Este es vadeable en los meses de verano, creo por muchos sitios;
pero, cuando lo cruzamos, el agua llegaba hasta donde habría estado
el faldón de la silla si hubiéramos tenido entonces una montura
inglesa. Después de utilizar el vado nos detuvimos para fumar una
pipa, y mientras estábamos en esto, observamos el revoloteo de un
enorme buitre de la especie del cóndor, que estuvo cerniéndose por
un tiempo y que al fin fue a posarse audazmente en la punta de una
roca, a cosa de cien yardas de distancia. Entonces, el soldado, cuya
carabina siempre estaba lista, hizo un disparo; pero erró el tiro, con
gran pesar de Gallegos, que aseguraba que el corazón del buitre es
un buen remedio para ciertas enfermedades. Montamos luego; y, después de haber andado como una milla, hicimos alto, para pasar la
noche junto a un manantial que brotaba de un barranco en el repecho
que separaba la grada superior de la inferior, y en donde el pasto era
bueno porque Jaria declaró que el agua escaseaba hasta unas cuantas
leguas más lejos.50 Arreglado el vivaque, José y yo fuimos a vei
si matábamos un guanaco, pero el llano era demasiado abierto; d~
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modo que, después de encender un montón de hier,ba seca para atraer
a los indios que pudieran andar por allí, cometimos la gran torpeza
de tomar un baño en el río. El agua estaba intensamcnte fría, y por
mucho tiempo estuvimos sufriendo las malas consecuencias de ese
baño intempestivo. Entretanto el soldado había salido a caballo, en
persecución de una gran manada; pero volvió al oscurecer con las
manos vacías. A la mañana siguiente partimos como a las nueve,
después que, como de costumbre, nos hubo demorado la circunstancia de que los caballos se habían alejado, en sus andanzas, a alguna
distancia. Subiendo el repecho, cruzamos la grada superior, una extensión desolada y tétrica, recorriendo cerca de una legua, hasta que Ilegamos a una laguna cubierta de gansos de las mesetas y situada al
pie d,e 10 que puede llamarse la barranca de la pampa superior. Nos
detuvimos aUí para fumar y calentarnos un poco, a fin de amortiguar los intensos efectos del viento frío; y, estábamos por reanudar
la marcha para trepar la escarpada cuesta de las llanuras inás altas,
cuando vimos subir h a c ~ ael cielo, en la dirección noreste, grandes
columnas de humo que respondían al fuego de señal que habíamos
dejado a nuestras espaldas. Nos adelantamos; y, al llegar al término
de nuestra ascensión, buscamos ávidamente con la mirada señales d e
fuego. Pero no se veía nada; los llanos se extendían delante de nosotros desprovistos de vida al parecer, salvo uno que otro guanaco
errabundo.
Entonces, Jaria pegó fuego a un arbusto cercano, que soltó densas
nubes de humo negro, y a los pocos minutos respondieron a esta
señal en la misma drrección que habíamos observado antes. Se avistó
al fin un jinete que venía galopando hacia nosotros y que resultó
ser un indio llamado Sam, hijo del jele Casimiro, a quien se cita
en los informes misioneros. Después de conversar un rato con Jaria y Gallegos, el recién llegado se volvió hacia mí, diciendo en
inglés: "¿Cómo está usted? !Yo hablo un poco el inglés." Lo había
aprendido durante una visita a las Malvinas, donde también había
adquirido su apodo de Sam Slick.5l Luego se alejó a todo galope,
para traer a sus compañeros, que estaban ocultos a nuestras miradas
en una hondonada inmediata. La partida se componía de dos hombres, un muchacho y dos mujeres, todos montados, y que al parecer
acababan de cazar, porque traían consigo bastante carne de guanaco.
Hicimos alto junto a un matorral, y en pocos minutos el fuego estuvo
encendido. Mientras circulaba la pipa, tuve oportunidad de observarlos detenidamente. Los hombres eran lindos tipos de musculatura.
Uno de ellos, a quien llamaban Enrique, era fueguino; antes, creo,
había sido un cautivo, pero entonces era doctor, o brujo. Viajaba
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con esa partida, segregado del resto de la tribu, porque se le acusaba de haber causado la muerte de un jefe. El otro, más alto que
todos las demás, era un tehuelche. El muchacho tenía una expresión
viva e inteligmte, y, según supe después, don Luis Piedra Buena 5 2
lo había tenido con él un tiempo; inútilmente empeñado en ense~ o d o seran muy afables, y me obligaron, a mí
fiarle el
especialmenw, a aceptar más carne de 10 que podía llevar; pero había
cierto embarazo visible en sus maneras, debido probablemente a que
algún trato con 10s desertores, a quienes,
pesaba sobre su
según les aconsejó Jaria, debían echar dondequiera que llegaran a
encontrarlos. Las mujeres ll'evaban botellas de agua, que nos cedieron
en seguida, con gran alivio y satisfacción nuestra, pues todos estáLamas abrasados de sed.
Gallegos preguntó a Sam si quería guiarnos hasta Santa Cruz$
porque Jaria no estaba muy seguro del camino. Las huellas hechas
por los guanacos pueden ser confundidas casi por cualquiera que
no sea un indio, por huellas de "chinas", O caravanas de mujeres Y
caballos cargados 53; Y esto, unido a la falta de mojones en las Pampas y a la desconcertadora sucesión de cerros fuertemente p a ~ u d o s
unos a otros, hace que sea en extremo difícil conservar la direcció
acertada. Prueba esto 'el hecho de que, de 10s diez prófugos que la
partida andaba buscando, hubo seis de 10s que nunca se llegó a saber
nada. El mismo Jaria perdió el camino una vez que iba de Santa
Cruz a la colonia, y se hubiera muerto de hambre inevitablemente
a no haber tenido la suerte de dar con una partida de indios. Sam
8
convino en seguir can nosotros, y nos despedimos de 10s indios,
'
quienes, en cambio de sus regalos de carne, se les dio un Poco de
tabaco, Y nos alejamos. D e pronto, saltó un zorro de un matorral
,
'
inmediato. El soldado salió tras él, pero Sam gritó: "iEspere, ahora
'
va a ver!" Y picando al mismo tiempo al caballo con las espuelas,
cortó al animalito la retirada; Ilevóse la mano al cinturón, desprendi6 de 61 la ,bol,eadora, hizo dar a ésta dos vueltas alrededor de su
cabeza, y un instante después el zorro cayó muerto, con las costillas
completamente rotas en el sitio donde la bola de metal había g
peado.
Siguiendo las instrucciones de nuestro nuevo guía, que cabalg
adelante conmigo, atravesamos una serie de llanos altos Y Yerm
que se sumían en frecuentes hoyos irregulares, sin corrientes de
agua, pero provistos por lo común de laguna de agua salada o salo- ,
bre154; hasta que, como a las cuatro de la tarde, bajamos al valle :
Allí,
del río Cuheyli, río que desemboca en la ensenada de
la formación escalonada, aunque se puede notar, no es tan pron

\

&da. Por un tiempo seguimos el camino en marcha ordenada; pero
un avestruz que surgió casi de entre las patas de los caballos, y que
huyó Por un bajo pantanoso por donde los caballos no podían seguirlo, despertó las inclinaciones cinegéticas de Sam. gste nos propuso
al soldado, a José y a mí, que dejáramos la senda, a la que declaró,
con marcado desdén, buena para mujeres, no para hombres, y que
subiéramos la barranca para ver cómo boleaba 61 a un avestruz. ~1
así a la pampa, nos formamos en línea, como a doscientas
yardas de distancia, para barrer cierta extensión de terreno hasta un
Punto donde había una bajada suave hacia $ valle, a fin de reunirnos allí con el resto de la partida, que siguió avanzando.
vimos
nada, fuera de un avestruz que con gran velocidad desaparecía por
otro punto en dirección al valle, y un par de palomas, que observé
con interés. De modo que volvimos a la huella; y, como la noche
estaba Ya encima, apresuramos la marcha para vadear el río y acamPar al otro lado. A las siete, al llegar a un lindo manantial que brotaba de la barranca, donde había leña en profusión, Gallegos ordenó
que se hiciese alto, aunqute Sam deseaba que siguiéramos, observando
que la luna estaba tan brillante que era "lo mismo que si fuese de
día". Acampamos 56, pues, para pasar la noche, en cuanto hubimos
hecho buena comida de carne dte guanaco, que representaba un cambio agradable después de nuestro charqui anterior. El valle del Cuheyli
Presenta ligeramente la formación escalonada, aunque no tiente terrazas tan ckUnente marcadas como las que bordean el río Gallegos;
Pero el llano inferior o ribereño, que les de cerca de dos leguas de
ancho en las proximidades del vado, tiene un carácter más fértil,
Y
Pasto es allí lozano y bueno. En una que otra de las fuentes,
en una en que bebimos a pesar del consejo y del ejemplo de nuestro guía, el agua tenía un fuerte sabor a hierro, e hizo
sufrir a toda la partida desórdenes internos; y Sam dijo que cerca
de nuestro campamento había un depósito de tierra negra con que
los indios se pintaban el cuerpo. Partimos temprano después de una
noche de fuerte helada, y en breve dimos con el vado.57 Nuestro
guía había desaparecido; pero, mientras estábamos arreglando de nuev0 10s atados, vimos una columna de humo negro que se elevaba
este, causada por Sam, que, después de haber hecho esa señal a
sus compatriotas, se juntó con nosotros en la marcha a través del
llano ligeramente escarpado. Vimos entonces un numeroso
de indios que venia galopando en dirección a nosotros, y que cruzaban
arroyo en diversos puntos, como observó Jaria, sin prestar
la menor atención a 10s vados. NOS detuvilnos, y en brwe nos vimos
mdeados por unos Cuarenta O más individuos, la mayor parte moa1
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separarnos de esas damas, entre las cuales había una muchacha de
pocos años y algo bonita, me saqui. el sombrero saludándolas; esto
provocó una carcajada de todo el grupo, y gritos de: "iAnglish,
anglish!" en medio de los cuales echamos a andar para juntarnos
con el resto de nuestra partida, que, cruzando entonces el valle en
dirección al este, se desviaba intencionalmente del camino recto. Y,
aun cuando Sam hizo lo posible para inducir a Gallegos a instalarse
en el campamento indio, nuestro jefe resolvió cuerdamente seguir
adelante una legua más, porque sabía que un alto allí daría lugar a
que se llevara un serio asalto a su fondo de provisiones, cosa que
convenía evitar en previsión del viaje de retorno, quizá con el personal aumentado. Dejamos, pues, el abrigado valle y acampamos en
la meseta, en un sitio descubierto cerca de una laguna, cuyo hielo
tuvimos que romper para poder proveernos de agua.61 El frío era
muy grande y la carpa no prestaba más que un abrigo parcial contra
el viento penetrante; de manera que la previsión económica de nuestro jefe tuvo por consecuencias que toda la partida pasara esa vez
la noche más fría que hasta entonces habíamos conocido.
A la tarde fuimos visitados por varios indios que nos trajeron
regalos de carne de avestruz y de guanaco. El soldado me obsequió
con un trozo de molleja, el bocado más sabroso, que él mismo había
cocinado en la punta de su bayoneta 62; pero tengo que confesar
que no lo aprecié entonces, aunque más tarde, en mi viaje, aprendí
a saborear ése y otros bocados extraños y exquisitos. Entre los indios
que nos hicieron el favor de acompañarnos esa tarde estaba Pedro el
Platero, citado en el libro de la misión de Mr. Gardener, y también
una india vieja que gozaba del nombre de "la Reina Victoria". Esto
dio ocasión a grandes burlas, pues mis amigos chilenos dijeron que yo
tenía que saludar en debida forma a la soberana de las Pampas; perol,
cuando hubo conseguido una carga y lumbre para su pipa, que era
todo lo que necesitaba, la mujer se marchó, perdiéndose en seguida
en la oscuridad. Levantamos 1a.tienda alegremente al otro día por la
mañana temprano, sin que el frío hubiera amainado; el viento nos
daba con fuerza en la cara, y, aunque soplaba del norte, era tan penetrante que Sam y yo galopábamos a ratos y a ratos encendíamos fuego.
Así recorrimos una extensión de tierra que excedía en desolación
a todos los distritos atravesados hasta entonces. Hasta donde alcanzaba la vista se desarrollaba un erial llano, al que no aliviaba una
sola eminencia u hondonada; el aspecto de los arbustos bajos y marchitos, del pasto duro quemado, y de uno que otro pedazo de terreno
sembrado de guijarros, aspecto que durante treinta millas había estado cansando la vista con su horrible monotonía, causó una extra-
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ordinaria sensación de abatimiento, recordada más tarde, al cruzar la
Travesía, que linda con el río Negro, a la que ese distrito se parece,
aunque en menor escala. Lagunas congeladas que aparecían de trecho
en trecho, formadas indudablemente por la lluvia, no hacían sino
acentuar el yermo aspecto de esa soledad sin huellas. Y la situación
no mejoró cuando Sam detuvo su caballo y declaró que no estaba
de ninguna manera seguro de no haber perdido el camino. La única
distracción la suministró un infortunado zorro que perseguimos hasta
que se escapó, según creyó el pobre, por sobre el hielo de una laguna; pero la traidora superficie se abrió, y el animalito, después
de una vigorosa lucha, se hundió fuera del alcance del lazo. Al fin,
como a las dos, el desierto terminó en una escarpa que se alzaba del
valle que teníamos a nuestros pies y en el que vimos al tortuoso río
Santa Cruz.63
Desp~iésde esperar allí hasta que llegaran los demás, bajamos por
una garganta al valle 64, donde, una vez que nos hubimos refrescado
con un trago de agua, dimos con una huella que seguía el curso del
río aguas abajo. Todos estábamos de buen humor ante la perspectiva
de una terminación rápida y feliz de nuestro viaje, y se le preguntaba a Jaria continuamente qué distancia había hasta la colonia. Su
respuesta era iilvariablemente "una legua"; y seguíamos adelante esperando en vano ver el lugar de un momento a otro, contorneando
unos tras otros los innumerables promontorios o puntas que formaba
la barranca al adelantarse hacia le valle. Y Jaria iba declarando sucesivamente, ante cada una de esas escarpas salientes, que parecían
puestos avanzados de las Pampas, que aquella era la última; Sam,
entretanto, guardaba un silencio lleno de dignidad. Al fin, a las
siete y media, cuando casi habíamos perdido ya la esperanza de llegar alguna vez, nos vimos junto al vado que está frente a la isla de
la colonia 66, y un ladrido de perros saludó nuestros oídos. Llamó
Sam, y llegó la respuesta de que, si íbamos a cruzar esa noche, debíamos tener cuidado porque la marea estaba subiendo. Por consiguiente, empezamos a vadear el río en seguida y en un tris estuvo
que los caballos nadaran, lo que, en aquella noche fría, helada, habría sido todo menos un incidente agradable.66
Mis ideas sobre el tamaño y la extensión de la colonia, y, debo
confesarlo, mis visiones de aguardiente y de vino también, que pusieran algún calor en mi cuerpo helado, fueron tristemente destruidas
por la realidad; la población próspera, aunque pequeña, que me había
imaginado estaba representada por una sola casa, y resultó que todo
el vino y el aguardiente se había agotado. Pero esto fue ampliamente compensado por mi encuentro con Mr. Clarke, o con Cla-
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kalaka 67, como lo lla~n~ibari
lcs ilidios, un antiguo conocido, con
quien había hecho relación algunos anos antes en las Malvinas. Es
fácil imaginar cuál seria su sorpresa ante la aparición repentina de
una persona a quien creía tan lejos de allí. Pero vi, con gran placer,
que cl hombre aprobaba decididamente la excursión proyectada. SLI
cordial bienvenida y su café caliente nos alegraron en seguida el ánimo, y, cuando hubimos entrado en calor y descansado, discutimos mis
planes. Resultó que los indios no se habían equivocado en sus informes sobre las andanzas de don Luis y las intenciones de los indios
acampados al norte; pero Mr. CIarke creía que la goleta estaba detenida todavía en la boca del río a la espera de vicnto favorable, y
se encargó de despachar LUI mensajero para comuillcarse con don
Luis; mi deseo era consegurr permlso para residir en la colonia hasta
el regreso de la goleta, a fin de proveerme de artíc~tlospara regalos
a los tehuelches. Después de u n rato de agradable charla, me acosté
en una cama improvisada en el suelo, muy contento de haber realizado la primera etapa, y sacando de esta feliz excursión hasta Santa
Cruz u n buen pronóstico para el resto del viaje.68
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1 Es momento oportuno, también, para que el autor de estas notas
haga público su reconocimiento a todos aquellos que de una .ri otra manera colaboraron en la tarea. He aquí la lista: Marcelo Bórmida, P-odolfo Casamiquela, Salvador Canals Frau, Federico A. Daus, Leoncio S. M.
Deodat, Federico A. Escalada, Mario F. Grondona, Alfredo Galmarini,
Tomás Iiarrington y Alfredo Siragusa.
En este bosquejo de las exploraciones realizadas en la Patagonia con
anterioridad a su viaje Musters comete, a la luz de los conocimientos
actuales, diversos errores de variable magnitud, entre los que podemos
apuntar su omisión de algunos viajeros hispanos de importancia. Con el
objeto de evitar notas que no se relacionan estrechamente con la parte
más importante del libro que el lector tiene en sus manos, transcribimos
esta Introducción sin abordar esas cuestiones, téngase en cuenta, por otra
parte, que en el estudio preliminar hemos brindado un resumen de la
historia del conocimiento geográfico de la región, tema que nos ha
ocupado alguna vez (REY BALMACEDA,1960:233-339).
BOVE ( 1883a:4-5 y 1583b:33 ) hace referencia a estas "frases tan
terribles" del viajero inglés y señala que sólo un deseo muy vehemente
de aventuras puede hacer que alguien intente sobreponerse a tan inhóspita naturaleza. Todavía en 1853 rodeaba un hálito de tragedia a la Patagonia.
Esta es la primera alusión de Musters a una predisposición favorable de los indígenas hacia los súbditos de Su Majestad Británica, consideración que repitirá en los capítulos IV, V y VIII, en tanto que en varias oportunidades (capítulos V y VI1 -en dos ocasiones-) señalará
que los aborígenes odiaban el nombre de "español" o "cristiano", e indicará también (capítulos VI y VII) que los indios recelaban de las
colonizaciones argentina y chilena (Cf. MUSTERs, 1872-59). En este
sentido apuntamos que Morris (rtfizld VIGNATI, 1956:44) y Cox coinciden con el punto de vista del marino británico, pero, de todas maneras,
entendemos que la desconfianza de los indígenas debía mostrarse por
igual ante todo individuo no nativo por lo que estimamos qué las consideraciones de Musters deben tomarse con cuidado. Recuérdese la aventura vivida por el propio Musters en 1873, hecho que avala nuestro
punto de vista.
Existen, por otra parte, innumerables informes que demuestran que
españoles e indios coilfraternizaron a menudo, como bien lo indica
BIEDMA (1905), quien señala el caso de un capitán inglés que hizo a

..

en lo que respecta al conocimiento de la región y co o avanzada ju
diccional de la Argentina en esas latitudes (Cf. B AUN MENÉN
1933).
Musters mismo cometió un error cuando sefialó que partió de S
ley el 17 de abril (MUSTERS,1870 ) .
lo Musters llegó a Punta Arenas el 15 de abril de 1869 (MuSTERS,
1872:59).
l1 ES- ;I capitán de corbeta 0sr;y Viel y Toro, gobernador de Magallanes entre los años 1868 y 1874 (BRAUN MENENDEZ,1934:194195).
* Más datos sobre este capitán y la goleta a su mando, la "Rippling
Wave" podrán encontrarse en el capítulo que le dedica BRAUN MENÉNDEZ (1945a: 161-180), que cita a Musters. Este barco, de noble
historia, era llamado el "yate de míster Dean" ( I b K , pág. 174), personaje de quien ya nos hemos ocupado.
l3 La presencia de oro en algún sector de Tierra del Fuego dio lugar,
pocos años después, a una serie de hechos singulares, destacándose la
presencia de un aventurero rumano, Julio Popper, que llegó a erigirse
en amo todopoderoso en cierto sector de la región. Al respecto puede
consultarse el capítulo que le dedica BRAUN MENÉNDEZ (1945c:l
256).
l4 También mereció párrafos de elogio de FLORENCEDIX
37 y 1882:23), que le empleó a pesar de su avanzada edad -sesenta
años-, demostrándose activo y dispuesto.
l5 Musters se refiere al Fuerte Bulnes, colonia fundada el 21 de setiembre de 1843 (BRAUNMENENDEZ,7 943).
l6 La historia de Punta Arenas, ciudad que por muchos añ.os
establecimiento penal, está jalonada por cruentos hechos en los
vieron activa participación los presidiarios. Musters se refiere a
mente célebre motín de Cambiaso, ocurrido en 1851-1852 y al
asesinato, algo posterior, del gobernador Bernardo Philippi. Poc
más tarde, en 1877, se producirá el llamado "motín de los artill
resultados lamentables para la colonia y para los mismos convi
datos sobre estos hechos podrán encontrarse en dos interesa
debidas a la pluma de BRAUNMENÉNDEZ (1934 y 1943).
l7 Esta opinión desfavorable de Musters hacia el lignito de la zona
de Punta Arenas se explica, según la doctora RADICE (1948:60), si se
recuerda que el marino británico se crió "en una parte de Inglaterra
(condados de Sttaford y Nottingham) donde hay minas de carbón excelente".
Con respecto al descubrimiento científico del carbón en la zona puede consultarse BRAUN MENÉNDEZ.'( 1934: 191-192).
la La comitiva utilizará el camino costero señalado uniformemente en
la cartografía (Véase Carta p o v i j i o d , hoja 98, "Punta Arenas", ed.
año 1944 ) .
l9 SCHMID(1862: 155) se ha referido a este topónimo y MORBNO
(1879b:239) ha señalado que en 1879 existía en ese lugar un aserra-
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7 George M. Dean era por entonces agente comercial de los Estados
Unidos en las Malvinas (BOYCON,1924:141-142) y otorgó esa carta
de presentación según el siguiente tenor:

"Puerto Stanley, Islas Malvinas,

29

de marzo de 1869.

JORGEM. DEAN

Sinceramente suyo
JORGEM. DEAN".

-
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sas fuentes informativas (FERUGLIO, 1949-1950) Y 10s datos más retientes son proporcionados por MARTWIC BEROS ( 1960) Y Por SHIPTON (1959). Recordamos que otros exploradores han señalado, coincidiendo con 10s indios, que se vieron envueltos en nubes de humo (MoRENO, 1879:417 y LISTA, 1880:113-114).
46 Según DUBLE ALMEIDA (1938:220) este lugar por sus características se conocía con el nombre de La Portada.
46 Acmaies lagunas Ana, Cisnes y otras.
47 Resulta difícil ubicar este campamento, fin de la cuarta jornada,

'

los indios denominaban Pele-aike, que aparece Como Pali Aike en la

povi~iorYa2 (hoja 95, "Río Gallegos", ed. año 1949), Paliaique
en el alegato argentino (Fromtera Argentino Chilena, mapa XI) Y com
Pele-ayke según DEL CASTILLO(1887:207), agregando este último que *
más tarde se denominó al lugar "Cajón de la Escoria" Por
pocos
los habitantes de la zona.
Debemos señalar que OUTES ( 1928b :3 12, nota 5 ) cometió un
al identificar este paradero con el nominado Killik Aike, como hemos
demostrado oportunamente (REY BALMACEDA, 1960 :102-103)
Destacamos que en los últimos momentos de esta jornada Musters ha
,-=a&
el actual límite
territorio argentino. Por
descrita por el viajero i
del río Chico, cuyo cmce no indica en su texto. Avda esta consideración el siguiente párrafo de DEL CASTILLO (1887:207) referido al ,'
paradero Pali Aike: "El río [Chico) a esta altura no es más que una
sucesión de manantiales y lagunas encadenadas en las que &unda la
caza de aves."
48 se trata del cerro Guer-aiken (véase MOYANO, 1887-1888:289290 y 1931 :129-130) cuya grafía ha varjado según 10s distintos autores como ya destacara OUTES (1928b:312, nota 4 ) . Nosotros
1

tcdpovisio&,

hoja 95,
(1949: 32) ha recogido
Wer-kaike.
L~ doctora RADICE ( 1
por Musters de este paisaje y de sus Componentes basálticos.
49 una descripción más detallada de las características del valle fluvial nos es proporcionada por el mismo Musters en otra de sus ~ u b l i caciones (1872:61).
60 L~ mta seguida por la comitiva entre los ríos Chico Y Gallegos se
puede reconstmir si se considera que ,se unieron 10s respectivos vados por
la línea de menor distancia.
cuanto al vado, co
común al paradero, al cerro y al valle vecinos, estaba situado Poco más ' \
o menos a los 51' 38' S y 69' 37' W, no alejado de donde termina la
ruta nacional NQ 40. Hacemos notar que en ambas márgenes del río
l
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existían paraderos con esa denominación; Musters ut\lizó el septentrional (Cf. SCHMID, 1862:126; MQYANQ, 1887-1888:290 y 1931:130;
p" S o ~ ~ 1h8 8, 5 ~ 2 7 3Y 1887:lám. XXV; HATCHER, 1 9 0 3 : ~ ~ ~ ~ ) .
c o n respecto al cruce del río Gallegos debemos hacer notar que no
siempre carecía de dificultades como cuando 10 ]levó a cabo M
~
~
~
en
sentido pueden apreciarse los inconvenientes que sufrieron, algo
más al oeste, Rogers Y sus compañeros ( R O G E R ~1879:66
paiJim;
1 B - 4 ~SIERRA,1879 :2 3 ) .
" Sam Slick había nacido hacia 1846 (VIGNATI, 1945:230-235),
por lo que tendría Unos 23 años cuando le trató Murreo. Era uno de
los cuatro hijos -el primogénit@del cacique Gi;imiro Había sido
incOrpO"do Por su padre a la misión anglicana establecida en
margen
sur del río Santa cruz y había viajado a las Malvinas y a Buenos ~
i
~
~
~
en esta Última le habría conocido el estanciero Seymour según justop.
Sáenz ( SEYMOUR,1947:226).
a su muerte, acaecida pocos años más tarde, M~~~~~nos
proporciona dos vefiione~no del todo coincidentes: en su libro de 1879
(pág. 93) dice que fue asesinado alevosamente en
chubut por dos
indios, en tanto que en otra publicación (1882:33) dice que fue ase"nado Por un fuemino. Esta última venión es la que acepta 0UTES
(1928b:3179
quien agrega que se llamaba Gálvez, dato cuyo origen ignoramos. El cadáver de este indio fue exhumado por M~~~~~ y
su esqueleto integra las colecciones del Museo de La plata.
" En las ediciones inglesas dice '.Don Luiz p. Buena" o c c ~ o~~i~
n
Buena", Pero nos ha parecido acertado escribir el nombre completo del
insigne argentino, tal cual hiciera ~poitunamentecosta A J ~ ~ ~ ~ ~ .
En é ~ c contemporánea
a
al viaje de Musters existía en la Patagonia una notable red de caminos o veredas indígenas que unían varios
Puntos de interés Para 10s nativos, entre ellos los establecimientos chilenos Y argentinos. Esos caminos estaban marcados en k tierra Patagónica
Por el transitar de las caravanas indígenas constituidar por las mujeres,
Y Cargas, cuyos caballos eran conducidos siempre de uno en fondo.
Existen numerosos informes acerca de la longitud promedio de una marcha india en esas condiciones, que no podía exceder de cuatro a cinco
leguas. Los distintos paraderos, obviamente, señalaban el fin de cada
jornada.
"
que la comitiva siguió el camino señalado en la Carta
@'Ov"l"ml (hoja 95, citada), en la que se indican algunas lagunas que
a las observadas por Musters. En ese lugar se encontraba
paradero Kabenben, distante poco menos de 20 km de
~
~
l
l
(SCHMID, 1862: 128; OUTES, 19281>:312).
Es necesario ahora presentar una apostilla a 10s términos que brinda viajero inglés: Cuheyli y Coy. El último ha ocupado especialmente
a
( 1950-1951), quien a su respecto ha elaborado una monografía que es un modelo en SU género. Deodat demuestra: 1 ) el topó" C ~ Y "tuvo origen en la expedición de Malaspina y figura por
primera Vez en una carta dibujada por Felipe Bauzá; 2 ) es totalmente
1

''
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espurio el "Coig" que Paul Groussac pretendiera imponer en reemplazo
de aquél; 3) bahía Coy significa en lengua indígena "bahía (del) Lago". Oportunamente hemos señalado (REY BALMACEDA,1960:106)
que la voz "Coy" aparece en otros topónimos vernáculos.
En cuanto a Coyle, Deodat llega a la siguiente conclusión: se rrata
de una modificación de Coy Inlet, de acuerdo con lo que ya apuntara
MOYANO ( 1931 :126) : Coy (in) le(t ) , modificación producida por la
incomprensión de cazadores y viajeros de la zona. Musters habría cometido entonces un desliz toponímico -merecedor de una crítica acre de
Deodatal no comprender la semejanza entre su Cuheyli y el Coy
Inlet inglés, pero en su descargo podemos transcribir, traducido, el párrafo de uno de sus escritos ( 1872:61) : "Hacia el crepúsculo llegamos
al río, que desemboca en Coy Inlet, llamado por los indios Cuheyli, y
acampamos. . .".
En ayuda de lo expresado por el viajero inglés acuden un párrafo de
MILANBSIQ
í 1-9 1 5 : l l ) y un trabajo de VULETIN (1947:62 et passi-;
--véase, asimismo, 1948a:24-25), dado que según estos autores Coyle derivaría de una palabra de los mapuche, ,coih, que significa "mentira,
embuste", denominación que haría alusión a una característica del curso
del río por cuanto desaparece de la superficie a poco de salir de la laguna Esperanza. Deodat destruye esa argumentación teniendo en cuenta los
hechos siguientes: a ) es forzado interpretar un topónimo de Santa Cruz
mediante el idioma del Arauco, máxime si se tiene en cuenta que el
tehuelche poseía en su propia lengua una palabra con la significación
de mentira: társb'ko, y b) el río no poseía un nombre determinado
sino le fue aplicado el de la bahía por extensión.
Entendemos, finalmente, que podemos resumir esta cuestión así: Musters no está incurso en error por cuanto no hizo más que proporcionar
con toda honestidad un topónimo -con una modificación fonética excusablesegún los informes de sus compañeros de viaje. En conclusión, en 1869 ya se había producido la "corrupción" de que nos habla
Moyano.
56 La sexta jornada concluye antes de cruzar el río en un lugar que
muy posiblemente sea el correspondiente al paradero denominado Oshir,
situado "not far from the head of Coy-Inlet" según SCHMID (1862:129,
indicación que ha aceptado OUTES ( 1928b: 3 13 ) .
Anotamos que RONCAGLI(1883:151-153 y 1884:754-756 y maBa)
también acampó en este paradero, pero desgraciadamente, a igual que
Musters, no proporcionó su nombre; esto nos hace pensar que el topónimo Coy-aike que figura en la Carta prouisioaal (hoja 95, "Río Gallegos", ed. 1949) es de factura posterior a la época en que conocieron
ese lugar d.ichos viajeros.
s7 MOYANO ( 1887-1888:287-288 y 1931:128) describe en detalle
este vado, situado en el punto donde en nuestros días la ruta nacional
N'J 3 cruza el río Coyle.
Teniendo en cuenta los datos coincidentes proporcionados por Musters (véase, asimismo, 1872:62), por MOYANQ (1887-1888:284-285
~
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y 1931:125-126), por ROPJCAGLT (1883:1>5 y 18841758) y por PAZ
SOLDÁN( 1587 :láin. XXV) , consideramos que no hay inconveniente en
situar el paradero correspondiente al "Otiti" del viajero inglés a los
50" 45' S sobre la ruta nacional N",
que en este tramo se superpone
al camino indígena. Téngase presente, además, que en la Carta provisional (hoja 95, "Río Gallegos", ed. 1930) figuran unos lagunajos
que corresponden, ciertamente, a los "charcos de agua dulce y salada" que
menciona Musters y a las lagunas que señala Moyano, y se señala el
topónimo Bajo Falso Ofitelaik [ya registrado de esta manera por BURMEISTER ( 1901 :mapa)} que corresponde al "Otiti" más la terminación
-aiRe. En la edición de 1949 de la misma hoja aparece una "Ea. Ototel
Aike" no alejada del lugar de emplazamiento del antiguo paradero.
DEODAT (1956:182) expresa que la mencionada colina servía, por
superar a las barrancas laterales en sesenta metros, como punto de observación, por lo que interpreta su denominación, libremente, como "Vichadero" o "Mangrullo".
5Qara la identificación de este campamento, que resultó de ocupación efímera, son de singular utilidad los párrafos de MOYANO
(1887-1888:282 y 1931:123), de MORENO(1879b:234) y de RONCAGLI (1883:156 y 1854:759), que lo describen. Se trata, sin duda,
del lugar denominado "Tres Chorrillos" (arroyuelos), sitio obligado de
parada por sus condiciones y su posición (aproximadamente a los 50"
30' S). En la Carta provisional (hoja 95, "Río Gallegos", ed. 1949)
figura una "Ea. Tres Chorrillos", pero desplazada hacia el sur con respecto al lugar que nos ocupa; de todas maneras debe tenerse presente
que el topónimo Tres Chorrillos es muy común en este sector del país.
'Río Negro" se denominaba a veces a El Carmen de Patagones.
Este campamento -que señala el fin de la jornadase emplazó
"una legua" al noreste de Tres Chorrillos, muy posiblemente no lejano
del paradero Kochel-aiken que menciona PAZ SOLDÁN (1885:299) y
sobre el "camino y huella de los indios" que indica MOYANO (18871888:283 y 1931:124-125).
POZZI (1936:34) informa sobre la técnica indígena de preparar
las entrañas que no debía diferir de la empleada por el soldado chileno:
introducir un poco de sal disuelta en agua caliente y luego asar.
Para reconstruir este último tramo de la primera etapa del viaje
de Musters nos servimos del mapa que nos proporciona MOYANO
(1887-1888:279-281 y mapa; y 1931: 121-123) como así también de
su texto en las partes correspondientes. Teniendo en cuenta los datos proporcionados por el viajero argentino resulta que el inicio del camino
a Punta Arenas desde la isla Pavón estaría ubicado poco más o menos
en la actual localidad Paso Ibiñez (Carta provisional, hoja 9 1 ) ; podemos considerar que en este lugar, denominado Karken-aiken, vio Musters al río Santa Cruz.
Hacemos notar que según el mapa que acompaña un texto de MORENO (1879a), el camino a Punta Arenas se iniciaría en un paradero
denominado Amenkelt (texto, pág. 67), situado al occidente del meri-
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diano 69" W, mientras que según Moyano su Karken-aiken estaba
al oriente de dicho meridiano. Consideramos acertado el dato aportado
por el marino mendocino que coincide, por lo demás, con el trazado que
eI propio Musters ha realizado de su itinerario (véase el mapa del viajero inglés).
64 En otra de sus publicaciones MUSTERS( 1872:62) nos relata que
llegó al valle del Santa Cmz "luego de un descenso de 400 pies". Esta
"garganta" recibía el nombre de "Subida de las Chinas" marchando de
norte a sur (MOYANO, 1887-138S:2S1 y 1931:122-123) y "Bajada
de las Chinas" en marcha inversa (RONCAGLI, 1883: 157 y 1884:760) ;
esta duplicidad en la denominación ya ha sido señalada por DEODAT
(1956:181).
Si recordamos, por otra parte, que Musters mismo en su vocabulario
anexo da para ka~keli.la significación de "mujer casada" y tenemos presente, además, que un eignificado semejante se adjudicaba -y
se adjudica aún hoy- a la paiabra "china", comprobaremos la identidad existente entre Kurkem-aikela y "Subida ( o bajada) de las Chinas".
65 El islote Pavón está a unas doce millas del mar y la colonia argentina allí instalada permaneció desccnocida para muchos navegantes
de la época debido a que por las características topográficas del lugar no es visible desde la desembocadura del río Santa Cruz.
66 D e la peligrosidad de este paso y de la alegría que tuvieron los
indios, años antes de la llegada de Musters, ante el ofrecimiento de un
bote, habla sucintamente STIRLING ( 1863 :25 7 ) . Agreguemos que según PAZ COLDÁN (1885:356) en la orilla meridional del Santa Cruz,
frente a la isla Pavón, existía el paradero Oschetel-aiken, al que se refiere
también LISTA (1880:24).
67 Según BORGIALLI ( 1932 :42) la denominación era "Clarkalata",
en
-.. tanto aue MORENO ( 1879a:92) la designa "Lacalaca". BORGIALLI
(1933 a ) 'publica una fGo de Williams ~ l a i k een la época en que era
hacendado en Río Gallegos y transcribe párrafos y reproduce láminas
de Musters al narrar la historia del establecimiento de Piedra Buena.
68 El 27 de abril de 1869, luego de nueve días de incesante cabalgar
desde Punta Arenas, ter~minóMusters la primera etapa de su famoso
viaje, DUBLE ALMEIDA (1938) también unió en nueve días esos puntos; pero, con menor modestia que el viajero inglés, señala constantemente en su texto las molestias derivadas de tan intenso cabalgar.
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LO PRIMERO que hicimos al día siguiente fue envia; u n mensajero a
bordo de la goleta, en caso de que ésta estuviera todavía en la boca
del río. Mis amigos chilenos habían hallado a algunos de los desertores, a quienes el mayordomo había tomado como empleados al
principio, y había detenido más tarde como presos incomunicados, a
instancias de un sargento enviado de Punta Arenas en la goleta para
pedir la ayuda de don Luis para capturar a los prófugos. Sobre mediodía, Casimiro 1, titulado jefe de los tehuelches, y padre de Sam
Slick, llegó de una excursión de caza, montado en un caballo alto
y bien formado, y trayendo u n guanaco sobre la montura. M e presentaron a él ceremoniosamente, y se le expusieron en detalle mis planes
y propósitos. Poco después llegó también Orkeke 2 , el cacique de la
partida de tehuelches del norte acampados en el río Chico, cuyo
consentimiento era necesario para que pudiera yo acompañar a esos
indios en su viaje. Entonces, con Casimiro por intérprete, porque el
jefe hablaba poco el español, fue presentada mi demanda. Orkeke
confirmó lo que Mr. Clarke había dicho: que su gente se proponía
invernar en e l campamento que tenía entonces, después de lo cual
emprendería la marcha hacia el norte; pero n o parecía muy dispuesto
a ver con buenos ojos el añadido de un inglés a su partida, alegando
la naturaleza difícil del camino, la duración del viaje, las probabilidades de lucha, etc., etc. Confiaba, sin embargo, que, durante la demora
forzosa, se presentarían oportunidades de mejorar nuestra amistad, y
de obtener su consentimiento. Mucho me impresionó el porte grave
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y solemne de éste. Ante su estatura de seis pies cabales y su proporcionada musculatura, nadie habría sospechado que el hombre había
cumplido ya sus 60 años; y, cuando saltaba sobre su caballo en pelo,
o dirigía la caza, desplegaba una agilidad y una resistencia iguales a
la de cualquier otro más joven, Su abundante cabello negro estaba
levemente veteado de gris, y sus ojos brillantes e inteligentes, su nariz
aguileña y sus labios delgados y firmes eran muy diferentes de lo
que, según la idea corriente, son las facciones patagónicas; una frente
achatada afeaba un poco la expresión de su rostro, que, sin embargo,
era seria y meditativa, y a veces notablemente intelectual. Los meses
que pasé en su compañía me dieron después amplia ocasión para
estudiar sus facultades reflexivas, que eran grandes, y que a menudo
encontraban expresión en dichos enérgicos y graciosos. Aunque era
patticularmente limpio en sus ropas y aseado en sus costumbres,
era víctima, como todos los indios, de los parásitos; y una noche me
despertó para fumar, y, después de estar sentado un rato, abstraído al parecen en profundos pensamientos, me dijo: "iMusters,
los piojos no duermen nunca!". A veces, pero nluy de tarde en tarde,
se permitía embriagarse; pero nunca reñía, y era cosa entendida
que, en casos de orgía general, 61 o su hermano Tankelow 3 debían
conservarse serenos para proteger a sus familias. Él no tenía hijos,
y había adoptado a un perrito llamado Ako, que disfrutaba del
puesto y de los honores de hijo único; pero demostraba gran afecto
a sus sobrinos y sobrinas, a algunos de los cuales muchas veces
veíamos en sus brazos durante una marcha o al regreso de una cacería. En los primeros tiempos de nuestra amistad me alegraba mucho,
cuando, como sucedía a menudo, se agregaba a nuestro pequeño
círculo, y, al lado entonces de su viejo amigo Mt. Clarke, se desprendía de su gravedad y se reía y hablaba de una manera que parecía del todo ajena al jefe habitualmente serio. Hay que confesar que
era celoso y desconfiado, y un poco tacaño, pues prefería aumentar
más bien que rebajar su crecida provisión de caballos, arreos y armas; pero, desde el momento que fui huésped de él, su conducta
para conmigo fue irreprochable.
A la tarde volvió el mensajero; naturalmente, había equivocado
por completo mis instmcciones, diciendo a don Luis que un inglés
deseaba ir en la goleta a Buenos Aires. En consecuencia, junto con
la marea alta de la mañana llegó un bote para llevarme. Mr. Clarke se
encargó bondadosamente de ir él mismo a explicar la cosa 4, y volvió
con la grata noticia de que se me ofrecía alojamiento y toda clase
de hospitalidad si me decidía a quedarme en la colonia por dos
meses, al cabo de los cuales se esperaba que la goleta estaría de re-
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greso. El teniente Gallegos me instó vivamente a que volviera en
su compañía a Punta Arenas, pintándome con fuertes colores lo
aburrido e incómodo que era el invierno en Santa Cruz. Pero era.
evidente que de esa manera perdería yo la oportunidad de cultivar
la amistad y de granjearme la confianza de Orkeke, y, con eso, la
perspectiva de recorrer el país. Gallegos opinaba que mi plan estaba
lleno de peligros, que importaba, en verdad, la destnicción casi segura; pero, como me mantuve firme, nos despedimos afectuosamente.
E1 y toda su partida me habian tratado a mí, un perfecto extraño,
con la mayor bondad, y me despedí de ellos también como si fueran
verdaderos camaradas. Emprendieron, pues, el viaje de regreso, Ilevándose a los cuatro prisioneros, quienes, sin embargo, están destinados
a volver a aparecer en estas páginas. Esos hombres habian padecido muchas penurias para conseguir la libertad de la que se veían
privados otra vez; tres de ellos habían logrado proveerse de un caballo, y andando un trecho a pie y otro montados habian ido a parar
entre los indios. Dos, Olate y Rosa, eran incurablemente malos; el
último, un muchacho apenas, tenía una fisonomía enteramente perversa y criminal; pero Mena, un joven de 19 años, se captaba las
simpatías por su rostro franco y bien delineado, y su aspecto limpio
y gallardo; y el cuarto, Arica, había hecho la travesía a pie desde
Punta Arenas hasta Santa Cmz, sin el menor conocimiento del país,
guiado solamente por la vaga noción de que existía una colonia al
norte. Durante veintisiete días había costeado la orilla del mar,
alimentándose de moluscos y huevos de aves marinas; las fatigas
y penurias que sufrió así deben haber sido indescriptibles, y su
fortuita llegada en salvo fue un milagro de paciente perseverancia.
Trajo noticias de la pérdida de una gabarra de la goleta, una lancha
con cubierta, en la que el capitán Warren y tres marineros se habían
hecho a la vela desde la isla de los Estados, y de la que no se sabía
nada desde entonces; sobre su suerte no cabía ya la menor duda,
por cuanto Arias había encontrado el chinchorro volcado en la playa, y un pedazo de la vela mayor, que había aprovechado para ropa.
El aventajado discípulo de la misión, Sam Slick, acompañaba también a la partida. Antes de marcharse se ofreció a darnos una muestra
de su educación cantando un himno, haciendo una alusión bastante
clara a que el aguardiente era un acompañamiento adecuado; pero,
como no apareció aguardiente alguno, perdimos la oportunidad de
edificarnos con el ejemplo de su ejecución.
Estuvimos observando la cabalgata hasta que desapareció a la distancia en los llanos altos, y volvimos entonces al establecimiento, donde me arreglé para pasar los tres meses siguientes del invierno pa-
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tagónico. La colonia o factoría de Santa Cruz se compone de sólo
tres casas, construidas en una isla llamada Pavóns, indicada con el
nombre de Isla del Medio, en Isle Reach, en la carta de Fitz Roy.
Es propiedad de don Luis Piedra Buena, que la tiene en virtud de
una concesión del gobierno argentino, que también le ha conferido
el cargo de capitán de la armada, con facultad para impedir que los
Ioberos extranjeros hagan incursiones en las valiosas pesquerías de
lobos de la costa.6 La isla tiene como una milla y media de largo,
y u n ancho de 350 yardas, término medio. Se llega a ella desde la
costa sur mediante un vado, de unas 50 yardas de anchura, por el que
sólo se puede pasar cuando el agua está baja. El canal septentrional
es más ancho y profundo, y la rapidez de la corriente l o hace impracticable, salvo en un bote que está amarrado, listo para transportar
a los indios que desean traficar, y que también sirve para traer leña,
material que no existe en la isla. Como a I O O yardas del vado está
la casa principal, sólidamente hecha de ladrillo, con techo de tejas,
con tres piezas y una especie de portal donde se ve un cañón de 9
libras, que domina la entrada. Está defendida, además, por una empalizada, sobre la que ondea la bandera argentina y detrás de la cual
hay un foso que se llena de agua con las mareas de la primavera. El
objeto de estas fortificaciones es defender el lugar en caso de que
los indios lleguen a molestar cuando se encuentran bajo la influencia del aguardiente.7 Aunque Mr. Clarke contaba algunas escenas
curiosas que había presenciado, durante su excelente administración él
había alejado hasta entonces todo peligro, y la honradez de sus tratos
con los indios habia asegurado la amistad con éstos. Se habia establecido una tarifa ordenada con precios equitativos, y que se observaba escrupulosamente, por la que se regulaba el trueque de plumas de avestruz y pieles; y, aunque los indios son grandes regateadores, y
muchas veces se están dos o tres horas discutiendo el precio, reconocían la equidad con que se les trataba. La segunda casa estaba
situada como a 50 yardas de distancia; y, como se la usaba comúnmente en calidad de depósito, tenia el nombre de Almacén; vacía
entonces, una pieza servía de dormitorio a algunos de los hombres,
y la otra había sido cedida para que instalaran en ella a Casimiro y
su familia. La tercera casa, que se alzaba en el extremo oriental de la
isla, estaba desocupada. Junto a ella se habia labrado una pequeña
extensión de terreno, cultivándose con buen éxito papas, nabos y otras
legumbres. Hasta la época de mi visita no se habia ensayado grano
de ninguna especie; pero, más tarde, una siembra experimental de
fanega y media * dio un campo de 2 0 fanegas, aunque fueron po-

* Una fanega contiene IOO libras.8
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valle lleva todavía el nombre de Los Misioneros, pero ése es el Único vestigio que existe de su colonia. Sin embargo, durante su estancia y sus viajes con una partida de indios, Mr. Schmid compiló un
vocabulario del lenguaje tsoneca, tal como lo hablan los tehuelches
del sur. Su plan de establecer un comercio en Santa Cruz para conseguir visitas regulares de los indios no fue aprobado por los direc,
tores de la misión, y ellos se vieron obligados a abandonar la escena
de sus meritorios pero infortunados esfuerzos por instruir al menos a
"las despejadas criaturas de los patagones", de quienes se habla en
sus diarios con caluroso afecto.13
'
Mr. Schmid sintió que la atracción del aguardiente suministrado
por un traficante que visitaba el río se oponía notablemente a ,
,
su influencia, pero es indudable que su depósito, si lo hubiera establecido, no habría tenido ninguna probabilidad de triunfo contra <
cualquier competidor que suministrara aguardiente a sus parroquianos; porque, aunque hay muchas excepciones, los indios invierten
de muy buena gana en bebida los frutos de su caza y de su industria.
Sin embargo, sus mujeres, cuando los acompañan, cuidan de ma- ,
nejar sus asuntos con discreción y resewan lo suficiente para adquirir ,
superfluidades más útiles e inocentes, así como cosas necesarias. ES
indudable que, en caso de que se desarrollara en lo futuro, esta colonia 'podría servir de punto de apoyo para elevar a los tehuelches al
nivel de un modo de existencia más culto; pero las consideraciones
de este género no son de mi resorte, y hora es ya de presentar a 10s
miembros de la partida con quienes pasé agradablemente mi invierno
en la isla Pavón.
Con Piedra Buena y con su amable y distinguida señora hice relación más tarde, una relación que se transformó en amistad; pero, .
aunque huésped de él, yo le era personalmente desconocido entonces.14 En su ausencia, su representante, Mr. Clarke, que, como he
dicho ya, era un viejo conocido, hizo todo lo posible para que me \
sintiera cómodo. Mr. Clarke era un joven guapo, de 25 años, y un '
ejemplar excelente del versátil y cosmopolita ,hijo de New England,
criado en Salem, Massachusetts, donde habia sido preparado para
constructor, aunque después "se había metido a bordo de un buque". 1
En su vida náutica había sido segundo de la "Snow Squall", en un ,
viaje de retorno desde Shanghai, cuando frente al cabo de Buena
Esperanza, esa embarcación fue perseguida por el "Alabama", y a no
haber sido por el coraje del capitán y de la tripulación y el ade- '
cuado velamen del navío se habría agregado entonces una partida '
más a la "cuentita" de Mr. Adarns. Sucedió que el lindo barco dejó
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completamente atrás, con sus velas, al veloz vapor. Probáronse de
manera más evidente en esa ocasión la firmeza de la tripulación y
su justa consagración al capitán. Como no habia más alternativa que
entrar en busca de agua en Santa Elena, donde muy probablemente
el "Alabama" se echaría sobre su presa, o seguir viaje a razón de
media pinta diaria por cabeza, el capitán dejó que la tripulación
decidiera, y ésta eligió lo último.15
Mr. Clarke habia pasado tres meses viajando y catando en compañía de los tehuelches, lo que habia hecho de él un brazo muy
diestro para el lato o las bolas, y lo habia familiarizado con el
carácter indio. Era una satisfacción oírle dwir que tenía una opinión
muy alta de la inteligencia de los indígenas y de sus disposiciones
generosas. Los trataba con equidad y con bondad considerada, y ellos
le retribuían con su confianza y amistad.
Otros cinco empleados componían el resto de nuestra partida. Pero
no imperaban diferencias sociales; los habitantes de Pavón vivían
en un agradable pie de igualdad. El cuidado de los perros y de los
caballos y la obligación de suministrar la carne, incumbía a dos:
Gontálet, un gaucho, natural de Patagones, que se encontraba tan
bien en la goleta, en una excursión lobera, como a caballo boleando
un avestruz, y Juan Isidoro, un hombrecito atezado, cuyos brillantes
ojos revelaban su sangre india, natural de Santiago del Estero; éste
habia sido enviado como soldado a Río Negro, de donde habia conseguido desertar y dirigirse con indios de Orkeke a la colonia. Viene
luego Juan Chileno, mozo de 19 años, vivo, de cutis fresco, cuyo
aspecto era consolador después de las fisonomías atezadas y curtidas
de los demás. Luego, Antonio, un portugués, alternativamente gaucho, pescador de ballenas o cazador de lobos, siempre pronto con una
canción o una broma alegre, y, en oportunidad, igualmente listo con
su cuchillo. Hollstein era el último, pero de ninguna manera el menos importante; sujeto corpulento, bondadoso, un poco estúpido, a
quien los demás elegían generalmente como cabeza de turco, llamándolo siempre el "Cooke", apodo que le habían valido sus muchos viajes como cocinero a bordo de varios buques. Circunstancia
muy curiosa, resultó que el hombre poseía informaciones sobre un
tema de gran interés para mí, por haber estado en una partida que,
como un año antes de mi visita, habia subido el río Santa Cruz
hasta su fuente. Esta expedición la había organizado un americano
conocedor de las minas de California, que se proponía explorar los
recursos minerales del vdlle. Desgraciadamente, mientras subían el
río, estalló una reyerta y el americano se separó de los demás y se
dirigió solo a las tolderías, de donde regresó a Santa Cruz. La pér-
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dida del único hombre capaz en materia de observaciones científicas
hacía el viaje de los otros casi inútil. Sin embargo, la partida siguió
adelante; y como a mediados del verano llegó al lago, junto al cual
se dejó estar unos días, pero no pudo penetrar en los espesos bosques
situados al otro lado de sus orillas. En el valle los viajeros encontraron latas de carne y otras huellas de la expedición de Fitz Roy.
El Cooke decía que el río salía del lago en muchos arroyuelos, corriendo sobre un lecho rocoso. El lago, cubierto de aves silvestres,
tenía témpanos en sus aguas y se veían grandes ventisqueros en las
montañas vecinas; la temperatura que se sentía allí era fría, y caía
una llovizna continua. Su relato confirmó mis conjeturas sobre la
causa de la gran diferencia que hay entre los períodos de las más
altas aguas en el río Gallegos, que alcanza su nivel máximo en
diciembre y enero, y en el Santa Cruz, que está entonces en su nivel
más bajo. Esto se debe a la tardanta de la época en que el hielo
se disgrega en el lago Viedma, situado, probablemente, en una alta
meseta. Alrededor del lago, los exploradores vieron huellas de ma.
nadas de grandes ciervos, y muy cerca de ellas siempre, las de un
gran zorro o lobo; pero no lograron matar ningún animal. Al parecer, una muestra del único mineral que trajeron era pirita de hierro
incrustada en cuarzo. El viaje a caballo desde el lago hasta la colonia
duraba once días llevando animales de carga, pero sin éstos podía
hacerse en cuatro. Naturalmente, la información no era muy clara ni
fehaciente, pero el Cooke, aunque no muy vivo, parecía dotado de
la cualidad septentrional de ser veraz, cualidad cuya falta caracteriza a menudo, para decir lo menos a los meridionales y los indios.16
Al Cooke le gustaban los trabajos rudos; su más grande alegría
era salir en busca de combustible y descargaba el hacha de una manera que habría hecho honor a un leñador canadiense, pero que se
desperdiciaba tristemente en los matorrales de incienso de Santa Cruz.
Todos esos hombres, que con diversas procedencias habían llegado
a reunirse, y, para decir la verdad, se habían fugado todos, por obvias razones, de su propia tierra, trabajaban alternativamente cazando,
traficando, pescando lobos y sacando sal de la salina. Recibían un
sueldo fijo, que, por lo general, resultaba equilibrado para saldar una
cuenta de ropa, etc., en el depósito. En las expediciones loberas,
todos tenían su parte, como nuestros pescadores de caballas y arenques; y por trabajar en la salina se les daba un pago extraordinario,
bien merecido, especialmente en esa época, porque la tarea implicaba
dormir al raso varias noches seguidas y en pleno mayo patagónico.
Esos eran mis compañeros de residencia en Pavón, aparte de los cuales
había más de una veintena de perros de toda clase, que dormían de
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cualquier modo y en cualquier parte, y seguían a todo el mundo,
dando la preferencia a sus dueños.
Poco tiempo después de nuestra llegada, Mr. Clarke hizo un inventario de las existencia~de vituallas, cuyos depósitos no podían
volver a ser provistos hasta el regreso de la goleta. Se vio que la
cantidad de galleta y de azúcar bastaría apenas para el consumo
de un mes. Por consiguiente, se hizo partes iguales de esos artículos
y cada cual recibió la suya, para usarla con economía o desconsideradamente, a su gusto. Había en abundancia café, porotos neuros, tabaco y maíz, artículos que, por lo tanto, se usaban a discreQón. Lo
que se hizo luego fue acumular una buena cantidad de combustible
antes que la nive hiciera difícil, si no imposible, su transporte.
Los domingos, todo el mundo, menos el cocinero de la semana,
que quedaba de guardia, salía a cazar, y durante la semana, cuando
la ocasión lo requería, los gauchos se encargaban de proveer la despensa de guanaco o avestruz; pero este último era raro. La ociosidad
no se conocia allí; cuando no se cazaba, cortaban leña o sacaban la sal,
las manufacturas constituían el orden del día. Recogíamos piedras
y las redondeábamos para hacer bolas, y las forrábamos con cuero
sacado del corvejón del guanaco, haciendo de la piel del cuello del
mismo, la cuerda o correa que las unía.17 Se obtenía esta piel de la
manera siguiente: una v a separada la cabeza, se hacía un corte arriba
mismo de la paleta, y, tirando de la piel, se la sacaba de una sola
pieza; luego, se le quitaba la lana, se la ablandaba a mano y se la
cortaba niidadosamente en tiras; después, se hacía con éstas trenzas
,apretadas. Con ese cuero fabricábamos también riendas, y lazos muy
útiles y, en resumen, arreos en general. A veces se nos murria hacer
pipas, y todos nos poníamos a serrar madera y entregarnos a la tarea de ahuecar los hornillos; otras veces nos apasionábamos por las
espuelas, que fabricábamos siguiendo el sencillo método indio de
hundir clavos afilados en dos pedazos de madera que se aseguraban
por medio de correas atadas debajo del pie y alrededor del tobillo;
o nos dedicábamos a labrar la plata, y salíamos con nuestras vainas
relucientes de tachones. En los días que no había caza, me ejercitaba
invariablemente en el manejo de las bolas, y casi no quedó en la
isla un solo arbusto que no boleara.
Las tardes las pasábamos entregados al brag, un juego de naipes
americano. Como no se conocía d i d r o y nadie estaba dispuesto a
arriesgar la pérdida de sus prendas, las apuestas eran simplemente
unos cuantos porotos negros contra una caja de fósforos; y el juego se
hacía tan excitante como si cada poroto hubiera sido una moneda
de cinco dólares.
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este hombre era vivo e inteligente, astuto y político. Sus extensas
vinculaciones matrimoniales con todos los jefes, inclusive Rouque y
,, Calllcurá, le daban mucha influencia. Era también obrero diestro
!en varias artes indígenas, como las de hacer monturas, pipas, espuelas, lazos y otras prendas. Era muy corpulento, de seis pies cabales
de estatura; con sus botas de potro y su expresión fisonómica no era
desagradable, aunque tenía una que otra cicatriz que no realzaba su
belleza. D e su valentía personal se dará amplia prueba más adelante;
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pero, como todos los ebrios, era inseguro y no se podía confiar en
él. Este verdadero Barba Azul viejo me informó que se había casado
seis veces; a la verdad, si todas sus esposas habian tenido la figura
y la índole de su última ventura, no era extraño que las hubiera
despachado, porque no ha habido nunca una vieja bruja más fea,
más sucia, más emperrada, que haya cargado a la tierra con su peso,
y probablemente a causa de esta calidad, o cantidad, ella nunca,
mientras pudiera, salía de su pieza. A principios de junio, un indio,
conocido en Santa Cruz por El Zurdo, cmzó el río y plantó su toldo
en la isla. Era marido de dos mujeres, que vivían juntas en perfecta
armonía y se cuidaban mutuamente sus criaturas. Este indio era,
como la mayor parte de ellos, muy hábil para trabajar la madera y
la plata, y resultó un buen compañero en nuestras cacerías; muy
pronto aprendió también a jugar al brag. Casimiro no descendía nunca del elevado pináculo de su importancia hasta el punto de entrar
en la cocina cuando la diversión reunía allí a todos, pero de vez en
cuando venía a cenar con Mr. Clarke y conmigo, y se estaba una O
dos horas contando historias.
tr
El bosquejo de la vida que hacíamos en Pavón sería muy incom- $
pleto si no pidiera al lector que nos acompañara a una cacería. Describiré, pues, una que se efectuó después de la llegada de El Zurdo ,)
a la isla. La caza se había hecho muy escasa en las inmediaciones, )J,
y nuestro único alimento farináceo eran porotos negros alternados {fi
con maíz, cuya preparación resultaba demasiado engorrosa para que ~!;v *
se recurriera a ella con frecuencia. La carne se acabó con maravillosa
rapidez, por lo que resolvimos extender un poco más tierra adentro
el campo de las cacerías. En consecuencia, una linda mañana helada, ,&
al rayar el día, se trajeron los caballos, se les tomó y ensilló, nos
pusimos los ponchos y las espuelas, y a h o de nosotros, inclusive los
dos indios, Casimiro y El Zurdo, partimos a formar el circulo, esto
es, a rodear y barrer un área de terreno en la costa sur del río, .![
hasta el valle de los Misioneros. Casimiro y González salieron pri- $;
mero, y los demás los seguimos a nuestra vez. Durante nuestro reco- $,
rrido tierra adentro, El Zurdo e Isidoro apresaron un guanaco y al ,$
llegar cerca del valle de los Misioneros yo perseguí otro; pero, como ,/H.,
!E
no tenía perros y era un novicio para manejar las bolas, no pude ;%%
cazarlo. Al reunirme con mis compañeros, que habían completado ;gi
ya el círculo, vi que sólo habian muerto un avestrm, al que, por '/$
descuido de algunos de la partida, los perros habían estropeado de v;i;
tal modo que la mayor parte de la carne resultó inservible. El día
había sido insólitamente caluroso, sin viento alguno. Aunque una ;&
acumulación de nubes blancas sobre el horizonte pareda amenazar ; !,l
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con nieve, se resolvió acampar al raso y probar nuestra suerte al otro
día en la empresa de conseguir una provisión de !carne. D e modo
que nos dirigimos a un lugar abrigado del valle, y vivaqueamos a la
sombra d e un enorme matorral de incienso, soltando a los caballos y
haciendo una fogata, en la que en breve empezarun a cocinarse los
restos del avestruz bajo la mano maestra de Casimiro. Después de la
cena, que en cantidad fue un poco reducida, fumamos una pipa y nos
acostamos a dormir. Como a las tres me desperté, sintiendo que me
apretaba el poncho algo que parecía ser un fuerte peso; vi que habian
caído como dos pulgadas de nieve y que seguía nevando. Al amanecer la nieve se convirtió en lluvia, pero en seguida volvió a nevar;
de modo que hicimos una fogata y esperamos una hora para ver si se
despejaba el tiempo. Al fin, como apareciera un rayo de sol mortecino, procedimos a formar el círculo, y Casimiro partió a k. cabeza.
Saliendo del valle y subiendo hasta la pampa alta, dimos con un terrible vendaval del sur, que impelía a su paso, en ráfagas heladas,
nieve desmenuzada; pero de atrás de un matorral saltaron dos avestruces, v Mr. Clarke boleó uno de ellos con gran destreza. Esto fue
muy satisfactorio, porque todos teníamos mucha hambre. Como era
imposible afrontar el agua y nieve azotadora y el viento, que nos
impedían ver a diez yardas de distancia, nos retiramos al valle, dejando a Casimiro, que se había perdido de vista, entregado a SLIS
solas fuerzas. D e pronto, El Zurdo vio humo detrás de un grupo de
árboles, y con gran delicia descubrimos allí a nuestro amigo delante
de un buen fuego, mliy a cubierto de la nieve y del viento dentro de
una glorieta diestramente abierta en un matorral. Nos reunimos junto al fuego y almorzamos; vigorizados p& éste y alentados por un
momento de tregua en la tormenta, partimos a reanudar la caza, pero
en breve nos separó la densa nevada. Mr. Clarke, El Zurdo, González y yo, que andábamos juntos, dimos con una manada de pianacos que se dirigían a la costa para sustraerse al vendaval. Los perros los persiguieron y mataron algunos, y otros fueron boleados;
puede decirse que hubo una matanza regular, y en breve ocho o diez
reses quedaron tendidas en el llano. Vino entonces la tediosa tarea
de cortar la carne. Me encontré solo junto a un guanaco muerto, sin
poder ver a ninguno de los compañeros, aunque no estaban a cincuenta yardas de distancia. Me puse a arreglar la carne lo mejor
que pude, y estaba como a la mitad de este trabajo, con los dedos
casi helados, cuando divisé al fin a Mr. Clarke y a El Zurdo; poco
después aclaró, y llegó el resto de la partida, todos cargados de carne. Así provistos, nos volvimos hacia las casas, y poco antes de la
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puesta del sol llegamos a Santa Cruz, donde una hirviente pava de
café disipó en seguida nuestro frío y nos puso de buen humor.
Mr. Darwin y el almirante Fitz Roy han descrito acabadamente la
configuración del valle de Santa Cmz y sus alrededores, por lo que
no es necesario hacer aquí un bosquejo detallado de él. Remitiré especialmente al lector a la descripción exacta y pintoresca que hace el
primero de la formación bancal que da a la parte occidental de las
inmediaciones del río el aspecto de orillas de los estuarios anteriores
sucesivos de una vasta ría o fiord.
Cerca de la colonia, la ascensión de la barranca del sur lleva inmediatamente a un llano nivelado que se extiende por un espacio de
un par de millas; luego hay otra elevación de cincuenta pies quizá, y
otro llano, que se prolonga como una legua hasta una cadena de crestas sucesivas, que llamábamos las Colinas Azules por su aspedo
peculiar en los días despejados. Estas colinas van perdiendo su elevación hacia el este, y se sumen en las ondulaciones de la alta pampa
y en un erial quebrado y melancólico de piedras, hierba dura y matorrales de incienso, cuya superficie desigual está hendida de trecho
en trecho por barrancos que corren en diferentes direcciones. Entre
esas colinas hay una gran laguna que, según me informó el mismo
Casimiro, acostumbraba visitar, cuando residía con los misioneros,
para cazar aves silvestres, que pululaban allí entonces, pero que ú1timamente habían abandonado ese punto de reunión. Hay otras lagunas esparcidas de trecho en trecho en los llanos mencionados, que
se congelan en invierno y cuyo hielo, perfectamente liso, nos hacía
ansiar muchas veces, a Mr. Clarke y a mí, un par de patines; en
verdad, intentamos fabricar un par de ellos, pero sin resultado.
La pendiente entre las Colinas Azules y el mar parece gradual
hasta cerca de la costa, donde el llano está entrecortado por cárcavas
y valles fértiles y profundos que hacen de la caza una tarea muy fastidiosa y en, la que hay que confiar casi enteramente en los perros.'
La caza major abunda en esa dirección, especialmente durante el invierno. Hicimos numerosas excursiones río arriba, permaneciendo por
lo general tres o cuatro días fuera de la colonia; nuestro punto de
reunión preferido era un lugar situado como a sesenta millas de distancia, llamado Chickrookaik, ,indicado po'r Fitz Roy como vado O
paso indio, en el río Santa ~ r d z información
,
que confirmaron tanto
El Zurdo como Casimiro.ao En ese punto, el río se estrecha considerablemente, y del lado sur hay empinadas escarpas suspendiPas casi
sobre el agua, formando cavernas en cuyos recovecos podía encontrarse casi siempre, con seguridad, un puma. Tanto arriba como abajo
de ese punto hay grandes y anchos llanos que se extienden desde los
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bancales o acantilados hasta el río y que pueden ser rodeados y barridos
fácilmente; y como la cata se encuentra acorralada entre los
..
j~netes y el río se la apresa sin dificultad. A veces los avestmces
se meten en el agua, pero en invierno esto ahorra trabajo porque se
les hielan las patas, y al salir a la orilla no pueden moverse. En una
ocasión hicimos una excursión hasta unas mantas millas de distancia
río arriba y encontramos caza en abundancia. Habíamos tenido buena
suerte en el camino, pero, como se acostumbra hacer muchas veces,
escondimos a los animales muertos en matorrales, echándoles encima un poncho o alguna cosa. Durante nuestra ausencia empezó a
hacer mal tiempo, y cuando al volver examinamos nuestros escondrijos vimos que los zorros y las aves de rapiña habían +do cuenta
de la carne. Los zorros son un gran inconveniente para los cazadores,
porque con frecuencia, mientras éstos están rodeando las manadas de
guanacos con las más grandes precauciones para mantenerse fuera
del alcance de su vista, salta uno de esos animalitos, los perros lo
persiguen, y adiós, entonces, toda probabilidad de deporte. Fitz Roy
tomó nota de la cantidad de huesos de guanaco que había encontrado en el curso de su ascensión del río Santa Cruz, y que parecía
haberlo intrigado; pero no hay que ir lejos para encontrar la causa
de ese hacinamiento. Durante los inviernos muy rigurosos que se
presentan, creo, una vez cada tres años 21, esos animales, al no encontrar pasto en las tierras altas, cubiertas de nieve entonces, bajan
necesariamente a los llanos que bordean el río, donde se mueren de
harnbre.22 También reina entre ellos una enfermedad algo parecida
a la sarna de las ovejas. Una vez una partida de cazadores mató d ~ e z
guanacos, y todos resultaron sarnosos, y, por consiguiente, inservibles
para la alimentación. Mr. Clarke me dijo que, después de un invierno riguroso, encontró avestruces muertos a montones debajo de los
matorrales, y también guanacos. La dificultad de hacer pasar a los
caballos la corriente rápida y profunda, con sus orillas cargadas de
hielo, nos impidió realizar frecuentes excursiones al lado norte del
río. Una llanura nivelada se extiende desde las orillas como hasta
una milla de distancia, limitada por una cadena de colinas irregulares; cerca del pie de éstas recogí muchas muestras de una concha
de figura de espiral, de Turritela tal v a , que parecía haberse vitrificado; y algunas eran traslúcidas como vidrio, y de diferentes colores.23 Más allá de esas colinas se extiende una serie de llanos desiguales quebrados por serranías y collados; la inclinación general
del terreno parece ser de oeste a este, y las colinas del lado oeste
asumen a menudo la forma de abruptos y altos acantilados. Junto a
una laguna, al pie de una escarpa de cien pies de altura, encontré

peñascos incrustados de sulfato de hierro, como los que me habían
mostrado en las Malvinas, y en varios sitios había numerosas conchas
de ostras y otros mariscos. N o hay arroyos, pero sí muchas lagunas
en las hondonadas, rodeadas por una vegetación lujuriosa de matorrales de incienso. En los llanos no quebrados abunda el cardo redondo, califate, y un curioso arbusto llamado "cola de rata" por el
aspecto de sus ramitas cuando se les arranca la corteza. Al quemarlo
despide un humo resinoso, negro y denso.24. Hacia el norte, el horizonte está limitado por una alta cadena de colinas que forma la
barrera del valle del río Chico, como a sesenta millas de distancia.
En estas colinas del norte hay pumas en abundancia; algunos de los
que matamos en nuestras cacerías eran de tamaño extraordinario, pues
medían seis pies cabales sin contar la cola, que, por lo general, tiene
la mitad del largo del cuerpo. Naturalmente, estos animales son más
numerosos donde abundan las manadas de guanacos y los avestmces;
en la región sur de la Patagonia tienen un color gris oscuro más
acentuado que el de la especie que se encuentra en las provincias
argentinas. Estos leones, como se les llama universalmente en la
América del Sur, me han parecido siempre los más gatunos de todos
los felinos. Son muy tímidos, huyen invariablemente de un jinete, y,
de día al menos, de un hombre a pie. Salvan con gran velocidad
una corta distancia con una serie de largos saltos, pero pronto se
cansan y se aclirrucan detrás o er, medio de un matorral; y, sentándose entonces sobre sus ancas, escupen exactamente como un gato
monstruoso. A veces tratan de arañar con sus formidables garras, pero
es raro que se abalancen sobre su perseguidor. En una ocasión
Mr. Clarke volvió con su poncho desgarrado por un puma. Otra
vez, estando de caza en las cercanías de Santa Cruz, vi de lejos a
González hachando con el cuchillo un gran matorral de incienso,
y al llegar al sitio lo encontré ocupado en cortar ramas para poder
golpear en la cabeza, con las bolas, a un enorme puma. Había echado
pie a tierra, acompañado por sus perros que ladraban al animal. ES
indudable que, si no hubiera sido un degenerado, el puma habría
podido saltar y matar o herir gravemente al gaucho. Los indios aseguran que el puma ataca a un hombre solo y a pie, y la verdad es
que después llegó a mi conocimiento un caso de ésos; pero, cuando
una persona se pierde o la sorprende la noche, lo Único que tiene
que hacer es encender fuego, al que esos animales nunca se acercan.
Son más feroces en los primeros tiempos de la primavera o estación
de cría, cuando, según he podido verlo, se les encuentra vagando por
los campos agitadamente; entonces son también más delgados que
en otra época, pero, como el caballo salvaje, están por lo general

bastante gordos en cualquier período del año. L ~ Shembras que vi
iban acompañadas a veces por dos cachorros, pero no más. La carne
de puma se parece a la de puerco, y es buena para comer, aunque es
mejor cocerla que asarla 2 5 ; pero más de un indio conocido mío
no quería ni tocarla. La piel es Útil para mandiles o para hacer
mantas con ella; y, a causa de su naturaleza grasienta, se la puede
ablandar con menos trabajo que a la del guanaco. En Santa Cruz,
uno de los hombres tenía un par de pantalones hechos de piel de
león, que usados con el pelo para afuera eran impermeables. Del corvejón y de la parte inferior de las patas traseras pueden hacerse botas
iguales a las que se fabrican con cuero de caballo y que usan corrientemente los indios y también los gauchos del Plata. Pero sólo
se hacen cuando el puma es de gran tamaño, porque se gastan
muy rápidamente. Matar a un puma con un fusil es una cuestión
más bien difícil; porque, a menos que la bala le atraviese el cráneo
o lo hiera en la región del corazón, ese animal tiene tantastvidas
como su pariente el gato. Una vez le metí a uno tres balas de revólver, y al fin tuve que recurrir a las bolas como arma más eficaz.
Cuando se les hiere se hacen muy feroces, pero en todo momento
son malos parroquianos para los perros, a quienes lastiman de una
manera horrible. A los perros indios se les adiestra para que los ladren de lejos, manteniéndose fuera del alcance de sus zarpas; sin
embargo, no es raro que el puma mate a a l y n o . La manera más
sencilla tal vez de tomar el puma es enlazarlo, porque, en cuanto
siente el nudo corredizo, se echa como muerto y entonces se le despacha fácilmente. Me llamaron particularmente la atención, como
a todos los cazadores, sus ojos grandes y oscuros y de muy lindo
brillo, pero dotados de una mirada feroz que no excita el menor
sentimiento de compasión. Nunca olvidaré la expresión de los ojos
' de un puma, muy bien descrita por la observación que hizo uno de
los indios al refrenar su caballo por temor de un salto: "¡Miren
qué ojos de diablo!" 26
Una (expedición que hicimos a la costa norte fue recordada y comentada por largo tiempo junto al fuego; y en verdad fácilmente
habría podido tener una conclusión muy desastrosa.
Como a fines de julio propuse a Mr. Clarke que partiéramos a
pie para investigar con más detenimiento la capa de conchas fósiles
que, como he dicho, estaba en las colinas como a una milla de la
margen norte del río. En consecuencia, una mañana nos preparauios
a cruzar la corriente; el resto de los hombres, al saber nuestras intenciones, se ofreció para acompañarnos, junto con El Zurdo, y para
organizar, dnpués de la visita a las colinas, un círculo de caw. a pie,
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toaavía las orillas. !Pero
volver allá,
En julio, el tiempo era intensamente frío; la indicación m
dyl termómetro al que se examinaba debidamente todas las
fue ocho grados.27 Lavar nuestras topas se hacía imposible:
durante la operación el agua se congelaba y las piezas S
, duras como tablas. Si, al cruzar el vado, las botas de
jinete llegaban a llenarse de
en pocos minutos no sólo se
que en su interior parecían
del río amontonado en las
- Enormes ciámbanos se ha
pies y más, y aparbe de difi
pequeña montaña de hielo
cuidado. Esto pasaba en el
pis, donde soplaba
este viento y vivir.
que asaltara a González
de 10s caballos de la
tenia una altura de
, que el guanaco y el avestruz serían entonces una
no podían1 correr, es cierto; pero nosotros no podi
y gracias si conseguimos desandar nuestro camin
mente, dejando atrás las desoladas pampas barrid
Los indios del río Chico nos visitaban de vez
1
jeción de Orkeke a mi compañia fue cediendo
blemente el hombre había pensado que un señ
considerable suma de atenciones, ocasionando
pero durante nuestro trato vio que el extranjer
solo a su caballo, como lo hacia, y bastarse
así como t o v r parte en cualquier cosa que
al raso sin más abrigo que la. amplia manta
do su promesa, Casimiro visitó tatnbién*el c
i
mi favor, consiguiendo al fin del jefe un
para qu@me agregara a su partida. Como
de sus indios habían ido a la colonia a h
sez $e caza en las inmedia
a trasladar sus cuarteles a
bre 'el río Chico. Pregunta
ta; con no menor ansiedad
días y la tan deseada emb
El 24 de julio todo el mundo h'abía
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ces un viento frío penetrante, y Orkeke me dijo que eran muy pocos
los animales que había. Tomé esto como una insinuación para que
no pidiera caballo, y me contenté con andar vagando por el campamento y viendo las cosas. Algunos de los hombres jugaban a las
cartas, uno que otro dormía, y las mujeres estaban casi todas ocupadas en coser mantas de guanaco.
Como a las tres de la tarde llegó Casimiro con su familia y se
dirigió a la tienda de un indio meridional, llamado Crime. Poco
después empezaron a regresar, de a dos y de a tres, los de la partida de caza; pero la expedición no había tenido muy buen éxito.
Pasamos la tarde bastante agradablemente, haciendo amistad unos
con otros, y Keoken, la muchacha, me enseñó los nombres indios
de los diferentes objetos del lugar. A la mañana siguiente se dio de
pronto la orden de marchar. Como esto era totalmente inesperado,
me tomó desprevenido y resolví volver en seguida a Santa Cruz
para recoger mis ropas y otros objetos pequeños, y también para
llevar un potro que había prometido a Mr. Clarke un indio llamado
Chang. Vencida alguna dificultad, porque los indios no querían dejarme ir solo por temor de que me perdiera, o de que me sucediera
alguna otra desventura, Gabriel, el hijo menor de Casimiro, partió
conmigo. Teníamos que llevar al potro a remolque, como diría un
marinero, es decir, arrastrándolo a cierta distancia con un lazo.
Como el caballo de Gabriel era espantadizo, esa tarea me tocó en
suerte. Poco después de haber salido, la ll~ivia, aguanieve mejor
dicho, empezó a caer, y como la resistencia del animal en el extremo
del lazo reclamaba toda mi atención, no podía conseguir que la manta
se mantuviera ajustada sobre mis hombros; entonces, al ver que me
había empapado, y que había perdido uno de mis cuchillos, maldije
a Chang, al potro y a todo francamente. Pero un poco más tarde,
cuando estuvimos muy lejos ya de la vista de los indios, abandoné
el cable de remolque y echamos por delante a nuestra "bzte noire".
lbamos por un camino diferenre del que habíamos seguido en el viaje anterior, guiados en parte por mi brújula de bolsillo. Como al
caer el día, engañado por el aspecto de una coliria me alegré de que
nos encontráramos ya cerca de Santa Cruz. Pero jay! faltaban millas
todavía, y entramos en nuevas dificultades con nuestra carga, que,
cansada ya, se resistía decididamente a bajar la. colina; hubo que tomarla en remolque otra vez y arrastrarla, y deben haber sido las 9
o las 10 cuando llegamos a las orillas del río. Allí, después de desensillar los caballos, intentamos en vano encender fuego; todo, nosotros inclusive, estaba tan saturado de nieve y tan húmedo que nuestras tentativas fueron infructuosas. Completamente cansados entonces,
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y sin fuego ni cena, nos echamos dentro de un matorral; y, debajo
de nuestras mantas, pronto estuvimos en el mundo de los sueños.
A la mañana siguiente, Gabriel procedió, una vez en su vida al
menos, como un muchacho cumplidor; porque salió en busca de los
caballos. Entretanto llegó el bote; y, como yo estaba ansiando apresurar las cosas, después de salvar un trecho de algunas yardas, chapaleando descalzo sobre el filoso hielo, gané el bote, que había atracado a alguna distancia de la costa y pasé a la isla, donde no me contrarió encontrar algo que comer y fuego para calentar mis helados
miembros. Empaqueté mis pocos efectos, aprontándome para partir
en seguida; pero, cuando subió la marea, se levantó un viento fuerte,
y con gran dificultad pude traer el bote, a Gabriel y al potro. Me
esperaba también la grata noticia de que mi caballo no aparecía, y
de que Gabriel y El Cooke habían visto en la orilla del río un gran
puma, que probable~nente había estado velando la noche anterior
muy cerca de nosotros, mientras dormíamos. A causa del vendaval
fue imposible cruzar esa tarde, de modo que resolvimos quedarnos
y pasar la noche en la isla.
Al día siguiente, como no apareciera mi caballo, Mr. Clarke me
prestó uno, mandando a Isidoro para que lo trajese otra vez a la
isla en caso de que tuviera que servirme de él si no se encontraba
al perdido. Como a las cuatro de la tarde me despedí de mi amigo,
cuya bondad durante mi estancia allí había hecho de él un amigo de
veras. Y, después de dar un apretón de manos a los demás hombres,
todos los cuales me desearon cordialmente buena suerte, partimos.
Buscamos en vano al caballo perdido, y echamos a andar hasta eso
de las diez de la noche, hora en que hicimos alto y vivaqueamos
junto a una laguna. A la mañana siguienbe temprano llegamos al
río Chico, al que cruzamos por el hielo, y como a las dos de la tarde
entramos en los toldos. Los hombres habían salido a cazar y se veía
el humo de sus fogatas, que subía de los altos llanos hacia el norte.
Como no habíamos probado nada desde nuestra c,ena de la noche
anterior, constituida por un p e q ~ ~ e ñzorrino,
o
que, aunque muy sabroso, fue desgraciadamente muy poco, teníamos necesidad urgente ,
de comer algo, y Arica se apresuró a preparar un poco de carne de
guanaco en el asador.
Cuando llegaron los cazadores, Orkeke preguntó ásperamente a Isidoro a qué había venido; y, como era natural, pareció todo lo contrario de satisfecho cuando le informaron de la pérdida de su caballo. En general, el talante del viejo jefe no parecía muy favorable;
pero, sin darme por entendido, me acomodé en d toldo y planté en
él mis cuarteles, como uno de la familia.

NOTAS AL CAP~TULOSEGUNDO

Esperamos que esta larga nota sirva para que el lector tenga conocimiento de la vida de quien será traído por Musters repetidamente a su
consideración.
Primera vez que Musters nombra a este cacique -otro protagonista
de la aventura-,
de quien se poseen pocos datos. Estaba casado con
Hadd (VIGNATI, 1946:280-281), varias veces mencionada por Musters, con la que tuvo una hija que no conoció el viajero inglés y que
DEODAT
(1954:nota 4 ) calculó nacida hacia 1874. Fue apresado, junto
con los restos de su tribu, en las cercanías de puerto Deseado en 1883
y trasladado a Buenos Aires (LARRAIN,1S83), donde asistió a banquetes y reuniones teatrales que nivieron amplio reflejo periodístico. VIGNATI (1946) reproduce algunos de esos comentarios periodísticos e
interesa recordar lo manifestado por el cronista de La Nación del 19 de
agosto de 1883: "Olke, el jefe, es un indio de estatura más que regular
y contextura soberbia. N o sabe cuántos años tiene, nunca los quiso contar. Puede calcularse su edad en más de 70 años. Es vigoroso, sólido;
pelo largo, lacio, duro como cerda. ..". El mismo cronista agrega ( 10
de agosto de 1883; VIGNATI, 1946:287) que sabía leer, lo que por
cierto nos extraña.
Existen varios documentos fotográficos de la tribu -tomados en Buenos Aires en el hotel de inmigrantes, por intervención directa del doctor
Carlos Spegazzini-,
pero en ellos no aparece Orkeke porque afectado
por una enfermedad del sistema respiratorio fue internado en el hospital militar, donde murió el 1 2 de setiembre de 1883. Lo que no pudieron los gélidos vientos de la Patagonia lo consiguió el clima de la
recientemente designada capital federal. . . Su cadáver fue disecado inmediatamente y se conserva en el Museo de La Plata (VIGNATI, 1946:
288-289). Se le atribuyó incorrectamente una fotografía que en verdad
pertenece a Casimiro (véase nota anterior).
Con respecto a la grafía y significación de su nombre disponemos de
dos puntos de vista. VIGNATI (1944: 120 y 122) manifiesta que utiliza la forma Ólkelkenk de acuerdo con un informe epistolar de Harrington, punto de vista que mantiene en su trabajo de 1946, en el
que agrega que la forma Orkeke "es la más corrupta" (pág. 277). Apoya este punto de vista ESCALADA(1949:308), que también se basa en
Harrington. A estos autores se enfrenta DEODAT (1954), que dedica
una monografía al tema y que sostiene que la forma correcta es Orkeke
-en
lo que coincide ortográficamente con Musters-,
que puede traducirse por "nariz de loro". Según CAILLET-BOIS ( 1945a: 10-11) este
indio tenía noventa años cuando le conoció el viajero inglés, lo que es
poco verosímil.
Según Harrington (apud VIGNATI, 1945:229) el nombre de este
indígena estaba formado por "tanke", que significa "cinco" y el sufijo
"low, lau".
Mr. Clarke fue portador de la siguiente carta, que ha publicado
BORGIALLI (1933b:74):
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"G.M.
Santa Cruz, Jueves.
Sieqo muchísimo que haya habido error el otro día con el muchacho que
llevó la carta y el mensaje para usted.
Mi intención es continuar al Río Negro por tierra cuando vayan allí los
indios, lo que no creo sea antes de agosto, en cuya época usted probablemente
estará de regreso aquí.
Para el caso eventual que usted fuera a Buenos Aires, quiere usted hacerme
el favor de presentar el giro que le incluyo al Banco de Londres y Río de la
Plata, pues tengo cuenta allí y quizá necesite dinero para caballos, etcétera,
y traerme el dinero cuando regrese.
He gozado mi viaje a caballo desde la Colonia mucl~ísimoy siento no haber conocido a usted, pero espero tener el gusto de hacerlo más adelante.
Con los mejores deseos créame sinceramente suyo
JORGEE. [sic) MUSTERS."
Musters escribió, erróneamente, "Pabon".
Piedra Buena se instaló en la isla en 1866, pero desde algunos años
antes la utilizaba como depósito por estar oculta a los navíos que llegaban al Santa Cmz sin avanzar aguas arriba, como ya hemos señalado.
Véase figura 1 en pág. 91.
Según la Real Academia Española, por medio de su Diccionario, la
fanega es una medida de capacidad que equivale a 55,5 litros, en tanto
que la "fanega de sembradura" es el "espacio de tierra en que se puede
sembrar una fanega de trigo", al mismo tiempo que la "fanega de tierra" es una medida agraria que equivale a 64 áreas 596 miliáreas, si
bien hay alguna variante según las distintas regiones de España. Quizá
Musters quiso indicar que una siembra de 1,5 fanegas produjo una cosecha de 20 fanegas.
Es este el momento oportuno para proporcionar al lector la equivalencia al sistema métrico decimal de unidades empleadas por el viajero
inglés :
1 pie inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,305 m
1 milla (marítima, inglesa o internacional) 1.852,l m
1 libra inglesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453,59 gr
1 yarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9144 m
1 palmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2032 m
1 quintal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,008 kg
Con respecto a la legua (league) entendemos que Musters se refiere
. a la utilizada en nuestro país, que ofrecía distintos valores según las
regiones: en Tucumán equivalía a 4.330 m, en Buenos Aires a 5.200 m,
Entre Ríos a 5.21 1 m y según Schulz se puede aceptar un término medio de 4.500 m (véase BURMEISTER,1943-1944, 1:viii). Para ÁLVAREZ (1940:247) la legua valía en nuestro país 5.573 m, calculada
sobre la base de una hora de marcha a pie. Si se consultan otras fuentes

y a la eventual presencia de un ritmo (REY BALMACEDA, 1760:346378).
z2 Musters está en Lo cierto, pero debemos agregar que existe otra
explicación al enigma que se formulara Fitz Roy: los guanacos tienen la
costumbre de morir en determinados puntos elegidos como cementerios,
lo que da lugar a la formación de singulares osarios; otra costumbre
curiosa de estos animales es la de defecar en el mismo lugar y los bosteaderos se convierten en lugares preferidos por los avestruces que Ilevan allí sus crías para que se alimenten (CABRERA-YEPES,1940, 257261; ROGERS,1879:79; BURMEISTER,1888: 210).
2 3 Según la doctora RADICE(1748:62) se trata de conchas de Gasterópodos, con "seudomorfosis en ópalo o calcedonia, fenómeno que no es
raro en ciertos horizontes del Terciario marino de la Patagonia".
24 Este "cardo redondo" muy posiblemente es el neneo (Miliad rpi7tosum); el arbusto "cola de rata" muy posiblemente es el MoqJtea
aphylla, que segrega una cera que se quema fácilmente.
25 La misma recorncndación fue aportada por un estadounidense con
larga residencia en la Patagonia (Cf. BARRET,1931:1 0 4 ) .
26 Musters proporciona una magnífica descripción del puma o león
americano que CABRERA( 1961:218-223) identifica como Felir (Punzo)
comcolor pearsolzi Thomas. Datos completos sobre este animal pueden
obtenerse en la obra de CABRERA-YEPES(1940: 168-172) y el lector
deseoso de conocer algunas aventuras vividas por cazadores de pumas en
la Patagonia puede recurrir a la obra de MADSEN-BBRTOMEU
(1756).
27 Musters se refiere a grados, Farenheit, valor que equivale a -13O
33 C.
2s Hemos indicado entre corchetes este párrafo por cuanto sólo figura en la edición de 1871. N o aparece, por ende, en la edición de 1911,
tomada de la segunda edición inglesa.
2"on
tan escasos datos es imposible reconstruir con entera seguridad
el itinerario entre la isla Pavón y el campamento indio. Poco más adelante Musters se referirá a otra senda paralela, por lo que podemos
suponer que estas dos veredas indígenas fueron la base para el trazado
de los dos caminos que hoy existen en la región (Cnrta p~ovisiomzL,
hoja 91, ed. año 1943). Más adelante Musters describirá el campamento, lo que permitirá su identificación.
30 Se trata de Keolcen, hija de Tankelow, que aparecerá varias veces
en estas páginas. Fue apresada con la tribu de Orkeke en puerto Deseado en 1883 (LARRAIN, 1883) y conducida a Buenos Aires. Según
DEODAT (1954, nota 4 ) su nombre, en base a los datos proporcionados por Viedma, significaba "salir el sol" y aludía a su belleza, que mereció comentario del marino británico como apreció el lector.
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LA MAÑANADEL DÍA siguiente al de nuestra llegada al campamento
indio fue señalada por la dispersión general de la partida. Camilo
y algunos otros habían salido ya, y llevaban varias marchas de ventaja; Orkeke e Isidoro fueron a Santa Cruz en busca del caballo
perdido y con algunos pequeños encargos míos. Finalmente, Casimiro
y todos los demás levantaron su campamento y partieron con la
intención de alcanzar a Camilo. Antes de irse, Casimiro vino a verme; y, afectando tener gran interés en mi bienestar, me instó confidencialmente a que lo acompañara y me alojara !en su toldo, en el
toldo de Crime, mejor dicho, agregando que l e habían informado que
Orkeke no se proponía en realidad marchar hacia el norte, sino que
quería detenerme en su toldo hasta que de alguna manera pudiera
apoderarse de mis armas y municiones. Como n o veía razones para
dar crédito a esta historia, me negué a aceptar la proposición de Casiiniro; y éste, después de haberse consolado pidiéndome un poco
de café, se marchó, y el cainpamento quedó reducido al toldo del que
iba a ser yo inquilino, y a otro, perteneciente a los únicos indios
que permanecían allí, Tankelow, hermano de Orkeke, y su hijo, un
mozo de dieciocho años. Aparte dv éstos había tres de los desertores
chilenos que, como se ha dicho, se habían fugado de Punta Arenas;
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uno estaba agregado a la familia de Tankelow, y los otros dos a la
de Orkeke. Uno de ellos era Arica, ya citado, que, muy dilestro en
trabajos de cuero, se ocupaba en adornar monturas y riendas para
los indios, por lo que había adquirido un caudal de prendas bastante
bueno. Pero la condición en que (estaban los tres no era envidiable.
Al principio se habían humillado ofreciéndose para el rudo trabajo
de traer leña y agua, y entonces eran poco menos que esclavos, obligados como estaban a prestar los bajos servicios que antés correspondían a las mujeres. Estas buenas personas, capitaneadas por la señora
Orkeke, mujer joven, de casi seis pies de estatura y cuyos hombros eran anchos en proporción, se ocupaban en cortar y coser mantas de guanaco, en tejer vinchas y en charlar. Tankelow y su hijo
salieron a cazar en seguida; pero, como no me ofrecieron caballo y
como me pareció más razonable dar a mi único corcel buen descanso
y alimento, sólo pude acompañarlos hasta el río, cuya superficie helada cruzaron, desapareciendo por un cañón que llevaba a través
de la barranca, en el extremo norte del valle, hasta la pampa superior. Des ués de haberlos seguido pesarosamente con la vista, exploré
el valle el río Chico. Detrás de mí, al sudeste, el río serpenteaba
a través de llanos cubiertos de marchita hierba dura, de unas dieciocho
pulgadas de altura, que se extendían varias millas a cada lado hasta
terminar en la barranca ascendente. Aquí y allí en algunas partes
del terreno más alto, había parches de nieve que acentuaban la tristeza del panorama. Como dos leguas más abajo, cl río se dividía en
dos brazos, que volvían a juntarse al otro lado de una isla un poco
extensa. Mirando río arriba Ien dirección al noroeste, el valle se estrechaba muy cerca de allí: la falda de la barranca del sur llegaba
hasta un par de millas de nuestro campamento; y cerraban el paisaje
dos notables colinas con aspecto de fortalezas, que parecían plantadas
de guardia a uno y otro lado.1 Hice un leve bosq~iejode las principales líneas de ese panorama, que es el que forma el fondo del
grabado cn que se presenta la escena de la cacería. D e vuelta al
toldo, me saludaron las mujeres con el pedido de costumbre: "Mon
aniwee, anglice", o sea: "Préstenos la pipa"; ésta fue debidamente
cargada y se la hizo circular. Nos sentamos entonces para observar
los juegos de Keoken, la linda hijita de Tankelow, que empezaba ya
a hacerse mujer, y de un muchachito al que puse el apodo de Capitán John, entretenidos ambos en apresar y montar algunos de los
caballos, más mansos que los otros. Pronto se cansaron de sus hazañas ecuestres; y, movidos por el espíritu de maldad que parece
dominar siempre a los chicos, especialmente a los chicos indios, vi-
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resultó ser Tankelow, que andaba en busca mía. Traía la noticia de
que Orkeke habia vuelto con el caballo perdido, y agregó que la
partida marchaba ya con la mayor rapidez posible para alcanzar a
Casimiro. 21 se habia separado, en parte para cazar y en parte para
buscarme. Respondiendo a mis preguntas sobre Arica, me aseguró que
el chileno estaba perfectamente; y como al parecer no había por qué
no dar crédito a esa afirmación, volvimos rápidamente adonde estaba
la partida y nos reunimos a ella durante la marcha. Fui recibido con
carcajadas i o r las damas, pero como no viera a Arica en ninguna
parte, manifesté mi resolución de volverme para buscarlo. Pero no
me permitieron eso y despacharon a un indio montado, para que
fuera a traerlo, con otro caballo y con un buen pedazo de carne
que repusiera al rezagado. Luego seguimos andando a paso vivo, y
al caer el día llegamos al campamento.4 Al principio, Orkeke pareció un poco resentido porque me hubiera marchado solo, como si eso
demostrara una falta de confianza en él, pero su alegría por haber
recuperado el caballo lo ayudó a recobrar el buen humpr. Mr. Clarke
me habia enviado por medio de él un poco de pólvora, que, según
me dijo, habia perdido, y algunos artículos, como ropas y tabaco;
y regalándole todo esto disipé por completo toda huella de mala
impresión.
Los diversos destacamentos estaban todos reunidos entonces, y la
partida representaba en total, aparte de los chilenos y de mí, dieciocho fornidos tehuelches o patagones, con un número proporcionado
de mujeres y criaturas. Los más importantes entre los indios eran
Orkeke, el cacique actual, y su hermano Tankelow, que poseía el
número de caballos más considerable; Casimiro, cuyo gobierno era
todavía una posibilidad, Camilo, Crime, Cuastro, Cayuke, etc. Hay
que citar el nombre de uno más: Waki.1 un ~erfectohérc~ilesDor
sus
1
,formas, sujeto enteramente bondadoso, con quien nos hicimos grandes amigos.5 De todos estos hombres que estaban en el campamento
de río Chico el 15 de agosto, sólo ocho sobrevivían al llega: al río
Negro en mayo del año siguiente, los demás habían muerto o habían
sido muertos, en una ocasión o en otra. Las disensiones secretas que
antes de mucho iban a poner en peligro la seguridad de todos nosotros estaban ocultas todavía, y todos parecían ser buenos amigos. En
su totalidad se alojaban en cinco toldos, nombre español con que se
conoce el kau, o tienda india, muy parecida a la de nuestros gitanos. Los toldos habían sido plantados en un hoyo abrigado, con el
frente hacia el este para evitar la ruda violencia de los vientos occidentales predominantes.
fitz Roy ha hecho una excelente descripción del toldo, pero no
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estará de más u11 breve bosquejo de él para los lectores que no lo
conozcan. Se entierra en el suelo, en posición ligeramente inclinada,
una fila de postes ahorquillados, de unos tres pies (0.90 centímetros) de altura, y se coloca sobre ellos un palo como caballete; frente
a estos postes, a la distancia de unos siete pies, se planta otra fila,
de seis pies (1.80 metros) de altura, también con su caballete, y a la
misma distancia de los últimos, otra fila más, de ocho pies de altura,
todos un poco inclinados, pero no con el mismo ángulo. Se estira
sobre ellos, desde la parte trasera, una cubierta hecha con cuarenta
o cincuenta pieles de guanaco adulto, untada con una mezcla de grasa y ocre rojo, y la gran tensión de la pesada capota endereza los
postes; se la asegura entonces con correas a los palos delanteros, y
se atan cortinas de cuero entre los postes interiores para separar los
dormitorios, y el bagaje amontonado junto a los costados de la tienda
cierra el paso a las ráfagas frías que entran por debajo de la cubierta.
Se enciende el fuego en la parte delantera, o "boca de la tienda".
Cuando el tiempo es muy malo, o cuando se acampa para pasar el
invierno, se ata a los postes delanteros otra cubierta y se la asegura
abajo en otra fila de postes cortos, con lo que todo se hace cómodo
y abrigado. Los parientes o amigos se arreglan comímmente para
juntar sus toldos; en esos casos, en vez de hacer que la cubierta baje
hasta el suelo, por el costado, se la extiende sobre el toldo contiguo,
y así el techo de una tienda cobija dos o tres hogares distintos.6
Los (enseres de los toldos consisten en uno o dos cojines y uno O
dos cueros de caballo para cada dormitorio; uno de estos últimos
sirve de cortina y el otro de cama. Los cojines se hacen de ponchos,
o viejos, lechus, llamados también mandiles, mantas tejidas conseguidas de los araucanos, a quienes esa fabricacibn ha hecho célebres
y se les rellena con lana de guanaco, cosiéndolos luego con tendones
de avestruz o de guanaco. Estos cojines sirven de almohada o de
asiento, y en la marcha contribuyen a formar las monturas de las
mujeres.7 Aparte de eso, todas las mujeres poseen mandiles para sus
camas. Los hombres usan a veces las bajeras cuando se sientan en el
sudo húmedo; pero, por regla general, todos los ocupantes del toldo
se acuclillan sobre la alfombra de la naturaleza, que tiene la ventaja de poderse limpiar, porque los tehuelches son muy escrupulosos
en cuanto al aseo del interior de sus viviendas, y las mujeres cortan
y echan fuera en seguida todo pedazo de césped que llegue a ensuciarse. 8
Los utensilios de cocina son sencillos, y consisten en un asádor para
preparar la carne, y una olla de hierro para los cocidos, y también
para extraer la grasa y el tuétano de avestruz, ingrediente que se usa
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tanto en k cocina como en el tocador, porque Qe le mezcla con ia
pintura con que los indios de uno y otro sexo se adornan la cara.
A esto se agrega a veces fuentes de madera y corazas de armadillo,
, en las que se s i q e el caldo. La tarea de plantar y arreglar los toldos en las paradas y de levantarlos para la marcha. así como de
cargar en los caballos los palos, cubiertas y enseres, pesa enteramente
sobre las mujeres, que despliegan gran fuerza y destreza en esos
trabajos.
Junto a los toldos había un gran número de perros de todo tamaño
y cría, y la señora Orkeke disfrutaba de la posesión de dos gallinas
traídas de la colonia. La principal riqueza de los indios, los caballos,
completaban la tumultuosa animación de la escena. Había no menos
de 150 de estos animales, pertenecientes a los diversos miembros de la
partida; Orkeke y Tankelow poseían unos cuarenta, aparte de yeguas
y de potros retozones de toda edad, que, camo andaban de un lado a
otro, no se podían contar. El lector se puede imaginar el cuadro
que ofrecía la marcha y el campamento de una partida semejante, y
el cuidado con que elegirían los indios su ruta a fin de poder contar
siempre con caza para ellos y pasto para sus animales.9 De los perros
y caballos que usaban los tehuelches se hará después una descripción
más completa.
Pero, para que el lector se forme una idea dara de las relaciones
existentes entre las tribus que se mencionarán en las siflientes páginas, es bueno describir ahora esas tribus brevemente.10 En los diversos mapas e informaciones que hay de la Patagonia están señaladas y
anotadas numerosas tribus, todas con nombres diferentes. Por l o que
mis observaciones me permiten juzgar, estas informaciones deben su
origen al hecho de que acostumbran juntarse fracciones de diferentes
tribus para viajar o pelear bajo la dirección de un jefe especial, cuyo
nombre adoptan los hombres de la partida para distinguirse de otras
cuando se les interroga. H e podido reconocer de esa manera a los
Moloches, llamados así por Malechú 11, nombre de un jefe hereditario, y el famoso jefe Lenketrú reunió también bajo su dirección
hombres de varias tribus, y se dice que comandaba unos 1.500 en su
gran malón a las colonias del río Negro. Hay ahora entre el río Negro y el Estrecho unos 500 combatientes, que dan, calculando a la
ligera, una población total de 3.000.12 Los tehuelches, o patagones
propiamente dichos, exceptuados los indios de Tierra del Fuego
-que son diferentes, aunque proceden quizá del mismo tronco primitivo-,
están divididos en dos grandes tribus: septentrionales y
meridionales. Hablan k misma lengua, pero se distinguen por diferencias de acento, y los meridionales parecen ser, por lo general, más
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altos y bien formados, y más diestros en la caza con boleadoras. Los
septentrionales andan principalmente por la región situada entre la
cordillera y el mar, desde el río Negro por el norte hasta el Chubut,
y a veces bajan hasta el río Santa Cruz. Los meridionales ocupan el
país situado al sur del Santa Cruz, y emigran hasta Punta Arenas.
Pero las dos secciones están muy mezcladas y los matrimonios entre
una y otra son frecuentes; conservan siempre, sin embargo, su división -de tribus, y toman posesiones contrasas en las con6nuas reyertas. Nuestra partida estaba compuesta en partes casi iguales de septentrionales y meridionales, y uno de los ocupantes de nuestro toldo,
llamado Hurnmums, hermano de la señora de Orlreke, era meridional. Desde el río Negro y aún hasta el Chubut se encuentra otra
tribu, que habla en lengua diferente y cuyo cuartel general está en
las Salinas, al norte de Río Negro. son los pampas, llamados "Penck"
por los tehuelches, nombre del que se ha sacado, creo, el de Pehuel;he. Varias familias de esta trib; se extienden sobre los llanos que
están al norte del río Negro, y hacen frecuentes incursiones en las
poblaciones argentinas, hasta la provincia de Santa Fe, y creo que hasta las de Córdoba y Mendoza. Los pampas del norte de la Patagonia tienen a veces vacas y ovejas, pero por lo general viven de la
caza. Una tercera tribu parece ser, por su lengua y por su físico, una
rama de los araucanos de Chile. Esta tribu es la que los tehuelches
llaman los Chenna, y también los Guerreros; se la conoce asimismo
como "los Manzaneros", por tener su cuartel general en Las Manzanas, nombre derivado de la presencia de manzanares; allí existió
una misión de los Im rime ros misioneros jesuitas.' aue
en vano trataron
I
de convertir y civilizar a esas tribus. Estos indios son menos nómades
y más cultos en sus costumbres que los tehuelches, y se dice que
tienen rebaños de vacas y ovejas en los abrigados valles de la cordillera, y que a veces cultivan un poco el maíz. N o sé si los padres
jesuitas enseñaron o no a sus discípulos este arte, pero con el fruto
de sus manzanares esos indios fabrican una sida bastante pasable;
también preparan una bebida embriagadora con los granos de la algarroba.13 Los tehuelches no cuentan absolutamente con más estimulantes que las provisiones ocasionales de aguardiente obtenidas en su
tráfico con las colonias, y esto y las enfermedades, la viruela especialmente, están reduciendo su número rápidamente.
Permanecimos un día en nuestro campamento de río Chico, y entretanto llegó el perdido Arica. Orkeke lo recibió con muy torvas
miradas y desde entonces, aunque siguió concediéndole un lugar en
su toldo y un caballo para montar, pareció concebir contra él una
aversión violenta que auguraba malas cosas para la seguridad perso-
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nal del chileno. Parece que, durante mi ausencia, Arica había cedido
al deseo de conseguir algo que comer y había dejado que se apagara el fuego mientras él andaba en busca de raíces. Al volver vio
un enorme puma acostado junto a las cenizas de la fogata; y en el
mismo tiempo que Arica iba a disparar el revólver que yo le había
prestado, el animal se metió de un salto en los matorrales. Pero el
chileno estaba seguro de que el puma se había quedado cerca de allí,
esperando una oportunidad para atacarlo; de modo que por varias
horas estuvo alerta, con el revólver pronto. Puede uno iigiirarse su
alegría cuando, extenuado por la falta de alimento y de descanso,
se vio aliviado por la llegada del indio con carne y caballo para él.
Al día siguiente hicimos una corta marcha por el valle a&ba 1 4 ;
como de costumbre, la caravana de mujeres y caballos iba por la
huella mientras los hombres cazaban en los llanos adyacentes. Tuve
la suerte de matar en la caza iin guanaco y un avestruz, que compartí debidamente con Casimiro. El orden de la marcha y el método
de caza que constituyen la rutina diaria son como sigue: el caclque,
que tiene la dirección de la marcha y de la caza, sale de su toldo al
romper el día, a veces antes, y pronuncia una iucrte alocución describiendo el orden de la marcha, el sitio señalado para la cacería y
el programa general; luego exhorta a los jóvenes a que vayan a apresar y a traer los caballos, y a que estén altertas y activos en la caza,
y refuerza luego sus exhortaciones por vía de concliisión, con una
iactanciosa relación de sus proezas cuando era jovcn. A veces, pero
no siempre, mientras el jefe pronuncia su arenga, las mujeres vuelven a encender el fuego, o soplan las brasas del anicrior, y preparan
un ligero desayuno. A veces también se reserva de la cena. de la víspera, un poco de carne fiambre y se la pone en uila bolsa de cuero
que llevan las mujeres en la marcha para darla a las criaturas cuando
tienen hambre. Pero, en cuanto a los hombres, lo corriente es que
esperen hasta que la caza del día haya suministrado carne fresca.
Cuando "la oración" del cacique, que muy pocos escuchan, ha concluido 115, los jóvenes y los muchachos enlazan y Lraen los caballos,
y las mujeres ponen sobre el lomo de éstos la alinohadilla de cañas
atada con correas, las mantas y los ponchos de color que forman
sus monturas; otras ajustan sus cintos sobre eso, o depositan a sus
criaturas en cunas de mimbre, o enrollan las pieles qne forman las
cubiertas de los toldos y las colocan junto con los palos en los caballos de carga; lo último que se hace es llenar de agua los barrilitos
que se llevan en la marcha. Las mujeres montan por medio de una
lazada suspendida del cuello del caballo, y se sientan a horcajadas
en sus monturas acblchadas, alzan luego a sus criaturas, cuando las
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tienen, y a sus perritos mimados, y colocan a sus criaturas en las cunas, detrás de ellas; luego toman a remolque sus caballos de carga,
y se ponen en marcha formando una sola hilera. Los hombres, que
por lo general esperan que todo esté pronto, arrean entonces hasta
corta distancia los caballos que han quedado desocupados, y después
de dejarlos a cargo de sus mujeres e hijas, se retiran a un matorral
vecino, donde se hace una fogata, se encienden pipas, y se empieza la
caza de la siguiente manera: parten dos hombres y recorren al galope el contorno de un terreno que está en proporción con el número de los de la partida, encendiendo fogatas de trecho en trecho
para señalar su paso. Pocos minutos después se despacha a otros dos,
y así sucesivamente hasta que sólo quedan unos cuantos con el cacique. Estos se esparcen formando una media luna, y van cerrando y
estrechando el círculo sobre un punto al que han llegado ya los que
partieron primero. La media luna se apoya en la línea que forma
la lenta caravana de mujeres, criaturas y caballos de carga. Los avestruces y las manadas de guanacos huyen de la partida que avanza,
pero les cierran el paso los ojeadores, y, cuando el círculo queda
completamente cerrado se les ataca con las bolas, persiguiendo muchas veces dos hombres al mismo animal por diferentes lados.16
Los perros ayudan también en la persecución, pero tan rápidos y
diestros son los indios con la boleadora que, a menos que hayan
perdido esta arma o que sus caballos estén cansados, los perros no
tienen mucho que hacer. En los círculos aparecen con frecuencia pumas a los que se despacha brevemente asestándoles un golpe en la
cabeza con una bola. Una vez vi que Waki trituraba por completo
de un solo golpe, el cráneo de uno de ellos extraordinariamente
grande. La ley india de repartición de la caza evita toda disputa,
y es ésta: el hombre que bolea el avestruz deja que el otro que ha
estado cazando con él se lleve la presa o se haga cargo de ella, y
al terminar la cacería se hace el reparto; las plumas, el cuerpo, desde la
cabeza hasta el esternón y una pierna, pertenecen al que lo cazó,
y el resto a su ayudante. Cuando se trata de guanacos, el primero
toma la mejor mitad de la misma manera. Los bofes, el corazón, el
hígado, la pella y el caracú se comen a veces crudos.17 Los tehuelches
sacan también la grasa que hay sobre los ojos, y la gordura cartilaginosa de la coyuntura de los muslos, y las comen con gran fruición;
así como el corazón y la sangre del avestruz. A causa de la falta
absoluta de alimentos farináceos, la gordura resulta un artículo necesario y se l e puede consumir en mucha mayor cantidad que en los
países civilizados. Que esto no se debe solamente a la inclemencia
del clima l o prueba la predilección por la gordura que adquieren los
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gauchos de las provincias argentinas. Concluida la cacería y cortadas
y repartidas las aves, se encienden fogatas. Mientras se calientan las
piedras, se despl~~rna
el avestruz, y con un pedazo de tendón se hace
un atado de las plumas de las alas. Se tiende luego de espaldas el
ave y se la vacía; se desuella las patas cuidadosamente y se les saca
el hueso, dejando la piel unida al cuerpo. Se divide luego la res en
dos mitades; y una vez extraído el espinazo de la mitad posterior,
y cortada la carne de modo que las piedras calientes puedan ser colocadas entre los cortes, se ata esa mitad como una bolsa con la piel
¿e las patas, metiendo dentro un pequeño hueso para que todo quede
tirante. Se la coloca así sobre los tizones vivos, y, cuando está tostada, se enciende un leve fuego de llama para asar del todo la carne
exterior; mientras se cuece hay que darla vuelta continuamente para
que todas sus partes queden bien asadas. Una vez a punto, se la
retira del fuego, se le corta la parte de arriba, se le extraen las piedras y se ve que el caldo y la carne están deliciosamente cocidos.
Los comensales, que por lo general son dos o cuatro, se sientan alrededor de la fuente y comen la carne ensopándola en el caldo. La
parte del espinazo que, cuando el avestruz está en buenas condiciones, es casi toda gordura, se reparte entonces entre todos, que la
reservan como bocado regalado para las mujeres y criaturas. Cuando
hay que cocinar la mitad delantera, no se extrae el hueso; se introdiicen los alones y se llena de piedras calientes la cavidad del pecho,
atándolo todo con una mitad de la piel de las patas, que han sido
divididas y de cuya carne se han metido ya pedazos en la cavidad
están junto al
del pecho. La gordura de éste se reparte entre los
fuego, y en todos los casos el dueño se reserva muy poco o nada,
poique con seguridad le van a dar bastante los otros, que están cocinando en el mismo fuego. La parte más considerable la recibe geneialmente el cacique, o, si éste no está presente, los amigos más íntirnos del dueño. Se lleva cuidadosamente a los toldos las plumas de
las alas y se las guarda con las demás pala negociailas después. El
avestruz se come todo entero, se cocina la molleja, tan grande q'ie
cubre las dos manos, iiltroduciendo en ella Lina piedra caliente y
asándola; los ojos se chupan y el mondongo se devora. Pero cuando
el animal es flaco se le desudla solamente y se abandona la res a los
pumas. Después de la comida, concluida la cacería, circula la pipa,
se ensilla otra ve;! a los caballos, se les coloca la caza encima y la
partida se encamina a los toldos, que ya han sido plantados y arreglados por las mujeres.
N o se mata mucho guailaco, a menos que haya el propósito de
permanecer largamente en un lugar, o que el indio se sienta incli-
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nado a derramar sangre, o que escaseen los avestruces, comida preferida siempre. Sin embargo, la carne de guanaco es excelente;. por
lo general, en tErminos españoles, se charquean las ancas, esto es, se
corta la carne en tajadas finas, y, después de echarle un poco de sal,
se seca al sol. Cuando está bien seca, se la asa al rescoldo, apretada
entre dos piedras y mezclada con grasa de avestruz o de otra clase;
esta preparación, como el pemicanis, es muy conveniente para el
que hace un largo viaje, porque ocupa poco lugar y un simple puñado satisface el apetito.
Seria abu~ridodescribir la marcha cotidiana, y la rutina de la cacería, mientras hacíamos lentamente nuestro camino por el valle del río
Chico, cuyas aguas estaban heladas todavía.19 La temperatura era
fría, y de tiempo ,en tiempo las nevadas acoml>añaban los fuertes y
penetrantes vientos del oeste, que soplaban todos los días. El valle
se abría a veces sobre anchos llanos cubiertos de hierba, salpicados
de matorrales.de incienso, para subir luego otra vez extendiéndose
en una inmensa cresta pelada y en ondulaciones que lo asemejaban
a un campo arado. D e trecho en trecho se encontraban terrenos
pantanosos con lagunas heladas, y aquí y allí manantiales descubiertos, punto de reunión de numerosas aves acuáticas. Las colinas del
lado norte se mostraban raídas y quebradas, y surgían bruscamente
con formas irreg~dares; mientras que las del sur eran más bajas y
ofrecían más barrancas, cortadas de trecho en trecho por altas y escabrosas colinas de basalto, que asumían rnucl~as veces el aspecto de
castillos en ruina y que se acercaban en los recodos del tortuoso río.
A una de estas colinas, muy notable, al pie de la cual acampamos
el 23 de agosto, como a 120 millas de Santa Cruz, di el nombre de
Sierra Ventana, a causa de una abertura que hay en su pico (véase
ilustración); los indios la llamaban M6waish.20 En muchos lugares, las bases de e s a colinas estaban formadas enteramente por una
clase de lava, y uno,de los chilenos me dijo que al pasar por una cresta
había visto grandes;masas de hierro puro; pcro yo me inclinaba a no
creer eso porque, aunque más arriba hay mineral de hierro en grandes
cantidades, sólo veía allí una especie de mineral igual al que abunda
en Drobak, Noruega.
Una vez, estando en marcha, vimos huino a nuestra retaguardia,
y se pensó que lo causaba algíin mensajero que 110s buscaba para
anunciarnos la llegada de la goleta, o algunas partida de indios del
sur que se proponía dirigirse al norte. Pero no se mandó allá ninghn
explorador que averiguara la cosa, por lo que quedamos en la ignorancia. El 26 hicimos alto y acampamos junto al río en una ancha
abertura del valle; allí había una laguna 21, no completamente hc1
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sus propios toldos. Al terminar la comida. Casimiro me hizo saber
que a la noche habría baile. Estuve esperando con mucho interés
esa "reunioncita íntima", y en breve vi que algunas de las mujeres
iban a traer una cantidad de leña, que colocaban en la parte exterior
de la tienda. En seguida, al oscurecer, se hizo una fogata, primeramente fuera del recinto sagrado. Todas las mujeres se sentaron alrededor de ella en el césped, pero a alguna distancia de los hombres,
que se habían sentado'también en el suelo, todos menos cuatro y
los músicos. La orquesta consistía en un tambor hecho de un pedazo
de cuero estirado sobre una vasija y de una especie de instrumento
de viento formado con u n fémur de guanaco agujereado, que se
coloca en la boca y se toca con los dedos o con un arco corto de crin
de caballo.214 Cuando todo estuvo listo, y mientras varias de las viejas
cantaban en su estilo melodioso 25, la banda empezó, y cuatro indios
embozados en frazadas de tal modo que sólo se les veía los ojos, y con
la cabeza adornada de plumas de avestruz, entraron marchando en el
círculo y se pusieron a dar vueltas lentamente alrededor del fuego, a
compás de la música, Después de dos o tres paseos, el tiempo empezó
a acelerarse gradualmente hasta que los hombres tomaron una especie de trote; y, como a la quinta vuelta, bailando rápidamente, siempre a compás de la música, arrojaron sus mantas y aparecieron acicalados de pintura blanca, con la que se habían pintado todo el cuerpo,
y provistos de un cinturón de campanillas atravesado desde el hombro
hasta la cadera, que sonaba acompañando sus danzas.26 Los cuatro
primeros eran los jefes Casimiro, Orkeke, Crirne y Camilo, que,
después de bailar con grandes gesticulaciones, tratando de no pisar
el fuego e inclinando grotescamente a uno y otro lado sus emplumadas cabezas, a los sones del tambor, se retiraron por breve tiempo
a descansar, para volver a aparecer luego y bailar una danza diferente. Cuando ésta hubo concluido, se presentaron otros cuatro, y así
sucesivamente hasta que no quedó uno que no se hubiera divertido,
inclusive los muchachos. A veces, para aumentar el efecto, los danzarines llevaban en la mano un haz de juncos. Como a las nueve,
cuando todo el mundo estaba ya satisfecho, Casimiro dio la señal.
La banda dejó de tocar y todos se fueron a dormir. El baile no era
desgarbado, pero lo hacían grotesco los absurdos movimientos de
cabeza. Estaba estrictamente limitado a los hombres; a las mujeres
sólo se les permitía mirar.27
A los dos días de marcha de:plés del primer baile indio, cruzamos una cresta pequeña en la que abundaba una especie de lava
vesicular. Esa cresta salía de los confines meridionales del valle y
terminaba en acantilados a pique, al pie de los cuales serpenteaba el

río; su superficie estaba rasgada en muchas partes por prof~indas
torrenteras, como las grietas alpinas, en el borde de una de las
cuales se plantó mi caballo a tiempo apenas para evitar una caída.
La caravana había tomado un camino más tortuoso para aprovechar
la cresta más baja y cómoda. Del otro lado de ésta, el valle se abría
de golpe hasta varias millas de distancia y en el horizonte occidental se veía una línea de nevados picos, con las cumbres envueltas en
nubes: ésa era la primera vista que teníamos de la cordillera. Las
tierras bajas estaban cortadas por arroyuelos y lagunas, formados por
el rebalsamiento de una pequeña bifurcación del río, que, al relunlbrar a la luz del sol de la tarde, tenía un bello aspecto plateado,
muy consolador para la vista, cansada ya de contemplar alternativamente hierbas marchitas y negras rocas volcánicas. Pero, por bello que
el panorama pareciese, su travesía iba a ser difícil ciertamente; por
lo que se dio orden de hacer alto y se discutió el camino que debíamos seguir. Al fin se resolvió que cruzáramos el río y acampáramos
en la orilla norte, donde el terreno era más alto y estaba libre de
inundaciones. Entonces se ajustaron cuidadosamente las cargas, y las
criaturas pasaron a los brazos de los hombres para que las mujeres
tuviesen más libertad de acción; los jóvenes tomaron del cabestro a
los caballos cargados, y con Casimiro y otros que se ofrecieron para
dirigir la vanguardia y hacer de guías, nos encaminamos hacia la orilla del río, que en suave pendiente subía del Ilailo superior inundado.
Llegamos sin accidente a la orilla después de chapotear y de varios
vuelcos, que causaron gran diversión, especialmente cuando, en la
bajada, se vino al suelo la señora de Orkeke con todos sus efectos
y una pava de hierro 2 8 que la enorgullecía mucho, rodó con tanto
estrépito que varios caballos se asustaron y en un tris estuvo que
el pánico entre los animales se hiciera general. El río estaba crecido,
y sus aguas, que corrían con una rapidez de seis o siete millas por
hora, arrastraban enormes y filosas masas de hielo. Parecía casi &posible que las mujeres y los caballos de carga pudieran cruzarlo.
Pero Orkeke abrió la marcha sondando con un largo palo, y, aprovechando cada cual la oportunidad para sacar el cuerpo a los carám- ,
banos, que tajaban cruelmente las patas a los caballos y las piernas a
los jinetes; todos pasaron sin accidente. Difícilmente se habría podido
imaginar una escena más salvaje: perros aullando en la orilla con
miedo de pasar, mujeres llamando a gritos a sus diversos amigos y
parientes, y aquí y allá un indio aventurero que, desdeñando ir por
el vado con los demás, desaparecía por un segundo en el agua, con
cabal110 y todo, pero para reaparecer luego a cierta distancia río abajo. El agua estaba horriblemente fría, como puede imaginarse, y el
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tunidad de asesinar a Camilo. Se sospechaba, por buenas razones,
que ese Cuastro había eliminado a Mendoza, el argentino enviado de
Buenos Aires con Casimiro y que desapareció misteriosamente; y en
Santa Cruz, bajo la influencia del aguardiente, había asesinado a su
mujer Juana, hija de Casimiro. D e modo que, por valiente que fuera,
el hombre merecía realmente el fin que había tenido.
Una vez realizadas rápidaineilte las exequias, cuya descripción se
hará en otro lugar, se levantaron las tiendas y todo el mundo e ~ n prendió la marcha; los hombres siguieron armados, y divididos siempre en dos bandos. Se envió unas cuantas millas atrás a Cayuke para
que viera si había alguna señal de los otros indios meridionales, que,
según vagas esperanzas, debían alcanzarnos; pero el enviado volvió
algunas horas más tarde sin niilguna noticia. Mard~amosunas cuantas millas valle arriba, costeando un poco las colinas del norte, y
acampamos junto a una bellísima fuente circular 33, poblada de pececillos, en la que el agua subía busbujeando por entre arena pura y
blanca y formaba un arroyuelo. Los indios continuaban con las armas
en la mano; estaban muy callados y no comían absolutameilte. Varios de los del norte entraron en nuestro toldo al caer el día y estuvieron conversando allí largo tiempo junto a las brasas del fuego;
de vez en cuando algunas de las viudas de los indios muertos soltaban
un gemido lastimero, sollozando de la manera más terrible y Iúgubre, y a veces prolongaba ese lamento alguna de las vejarronas.
Al día siguiente, Crime me mandó buscar para que le curara la
pierna, fighrándose, naturalmente, que yo practicaba la cirugía. Le
lavé la herida y se la até con vendas empapadas en agua fría; esto
pareció dar buen resultado, porque a los pocos días la herida no lo
molestaba ya casi nada. Dirigiéndome luego al toldo de Casimiro,
el más pequeño que he visto, pedí a este amigo que me forrara la
montura con piel de guanaco que había conseguido en el camino.
Las criaturas parecían ser los únicos miembros de la partida a quienes no causaba ningún efecto la lobreguez predominante. Habían
descubierto u11 banco de nieve en un rincón y se divertían deslizándose por él sobre un pedazo de madera, a la rusa. Esa noche las
cosas se pusieron otra vez muy negras. Hubo uila consulta en el toldo
de Orkeke, y auilqlie se hizo en toiio bajo y yo estaba poco familiarizado con la lengua tehuelche, oí citas frecuentemente mi nombre
en unión con un revólver, y noté también que hablaban de los chilenos. Me tenía m ~ yintrigado lo que pasaba; pero, coino la señora
de Orkeke me trajo un poco de comida de la manera más graciosa y
sonriente, no me tomé más trabajo que el de examinar mis armas
tranquilamente para ver si estaban prontas. Supe después que los chi-
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lenos habían armado entre ellos un coil~plotpara sublevarse, robar,
asesinar a los indios y huir coi1 los. caballos. Pero algunos, en cuyo
número estaba mi informante, se negaron a tomar parte en él. Los
indios, que son perspicaces por naturaleza, habían entrado en sospecha de que las cosas no andaban bien, y discutían si sería o no
mejor matar a los chilenos, en seguida, antes que se hicieran más
molestos, pero prevaleció el consejo de Casimiro, de que se les dejara
estar hasta que hicieran algo que impusiera su destrucción. De modo
que los chilenos se salvaron por el momento.
El 5 de setiembre nos despertó temprano la arenga de Orkeke
para la marcha; y, después de costear las colinas que bordean el valle
del río Chico en el curso de unas cuantas millas, nos despedimos de
ese valle 34 y entramos en uila garganta de las colinas septentrionales,
que llevaba a otro valle quebrado situado entre colinas bajas e irregulares de lava disgregada. Seguimos por él, pasando varias pequeñas lagunas en las hondonadas más bajas, alrededor de las cuales
había invariablemente una clase de arcilla amarilla. Las colinas estaban cubiertas en todas partes de bosquecillos y tenían un aspecto
glacial y abrupto, pues las rocas grises sólo aparecían de trecho en
trecho. Después de unas cuailtas horas de viaje por esa re,.'010n melancólica, siguiendo una dirección noroeste, salimos a un amplio llano
en la parte occidental, limitado por una cadena de colinas de 1.000
pies de altura, que formaba un contrafuerte de la cordillera. El
tiempo estaba tormentoso, y sólo podíamos tener una que otra vislumbre de los principales picos de las montañas más lejanas, por
entre las nubes y las nevascas en movimiento. Naturalmente, después
de la reciente contienda, se desistió de la expedición en busca de
caballos salvajes; y estuvieron en el orden del día marchas forzadas
para huir de los indios meridionales en caso de que nos siguieran
desde Santa Cruz. Pero los que no estaban heridos reanudaron las
cacerías, y ese día se cazaron algunos avestruces. Al bajar la tarde
se fijó el carnpameilto cerca de una laguna 35 cuyas inmediacicnes
eran eriales sin más vegetación que u11 pequeño arbusto bajo que
servía para leña. Aunque el viento soplaba del norte, era intensamente frío; y, como yo había adoptado desde hacía unos días el
traje nacional, ccn mi "ropa hecha" guardada y al cuidado de la señora de Orkeke, sentía el frío de una manera extraordinaria. El 6, el 7
y el 8 de setiembre los pasamos haciendo marchas forzadas hacia el
norte, con las cacerías de costumbre; y, aunque los bandos seguían
armados, y parecían recelar uno del otro, las cosas iban bastante bien.
La región atravesada el 6 y el 7 3 6 era un llano vasto y árido, provisto de unos cuantos arbustos achaparrados, limitado en su parte
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todos sacaron pedazos de piedra apropiados para hacer boleadoras.
La bajada por el lado occidental no fue empresa fácil, Porque la
cuesta estaba sembrada de gandes moles de roca y de peñascos sueltos, y soplaba un viento muy frío y tan fuerte que algunos de los
caballos de las mujeres no podían casi afrontarlo. Al fin, todos consiguieron llegar a una espaciosa pampa alta, en a y a parte occidental¶
leguas de distancia, se alzaba la cordillera de 10s Ana unas
des.37 En el paso vi varios pedazos grandes de obsidiana, tan clara
y tan particularmente redondeada que al principio me figuré que
alguna partida había Uevado allí una damajuana y la había roto.
Las mujeres recogieron algunos de esos pedazos, para usarlos Como
rascadores en la limpieza de cueros de guanacos. Cruzamos hasta
cierta distancia la acostumbrada árida pampa alta, salpicada de arbustos bajos, de hierba dura, y de uno que otro matorral de incienso de
gran tamaño, que suministraba un momento de abrigo contra el viento
pendrante, y al fin llegamos a una escarpa, a a y o pie se extendía
un llano herboso, regado por un rápido arroyuelo. Como a 30 millas en el fondo se veían las elevadas montañas de la cordillera. El
aspecto atrayente del pasto nos decidió a dejarnos estar allí un Par
de días para hacer que 10s caballos descansaran de las marchas insólitamente largas de 10s días anteriores. El día siguiente se pasó en 10
principal, en la tarea de hacer bolas con la piedra blanda Y porosa
encontrada en el paso peñascoso. Como a mediodía se levantó un
terrible vendaval, que derribó la mayor parte de 10s toldos, Pero el
nuestro, gracias a la fuerza del brazo de la señora de Orkeke que
había plantado firmemente los postes, Siguió en pie; sólo hubo uno
dos palos quebrados. El río que pasa por allí en dirección al este
era la primera corriente de agua que encontrábamos desde nuestra
salida del valle del río Chico. En el declive que llegaba a 61, la
formación bancal, aunque fácil de reconocer, no era tan marcada
como en muchos de los otros ríos.38 Después de dos dias de descanso reanudamos nuestro viaje; atravesamos el valle herboso Por
espacio de una milla quizá, y subimos por una leve cresta a un llano
más alto, estéril como de costumbre, en el que se encontraron 10s
primeros huevos de avestruz. Nuestra ruta se orientaba casi al noroes-
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te, hacia una serranía de 800 pies de altura, en cuya cima había
una meseta cubierta de piedras y rocas grandes.
Organizamos otra cacería, en la que fueron muertos muchos avestmces y varios pumas. Desde la parte occidental de la meseta dominábamos un vasto valle llano que se extendía hasta las vecindades de
las montañas, pero al pie de éstas parecía haber un barranco o declive
empinado, una especie de terraplén de vía férrea. como el cacique
había anunciado en SU arenga que íbamos a acampar junto a una
fuente en la parte oriental, y como yo había muerto un avestruz,
que, después de una rápida carrera de media milla, había vuelto atrás
espantado por la cabalgata de las mujeres, segií adelante en compafiía de Casimiro y de otro, para preparar un poco de comida. ~1
efecto, elegimos un matorral, cocinamos y comimos nuestra ave, y,
una vez terminada la comida, montamos y nos dirigimos al sitio
donde esperábamos encontrar el campamento. Pero, al llegar allí, no
vimos a nadie, y mirando hacia el llano alcanzamos a divisar la figura de una mujer rezagada en el momento mismo que desaparecía
en el barranco arriba mencionado. Continuamos andando, por consiguiente, Y al cabo de una hora de galope estuvimos con los demás.
El sol se había puesto, pero la claridad de la luna en creciente nos
permitió llegar a la otra orilla. Puedo decir que, en conjunto, la formación de ésta se parecía mucho a la del río Cuheyli; pero el río
que corría por ese valle era de pequeñas dimensiones, aunque, seg;in
vimos, sus márgenes eran pantanosas y casi impracticables. La luna
se había puesto entonces, y después de m u d ~ aconfusión en la oscuridad, todos pasaron, y muy avanzada ya la noche acampamos a una
milla (1.600 mts.) hacia el norte.39 Cuando la luz del día nos permiti6 examinar 1%localidad, nos encontramos en un valle emparedado
entre altas Y abruptas escarpar, por el centro del cual corría rápidamente yn arroyo bordeado de pantanos con muchas becadas y cercetas. Al norte, el valle parecía torcer en dirección al oeste; ,--mo no
tenía nada que hacer, fui a pie hasta el recodo y vi que las altas
escarpas terminaban allí, reemplazadas por las empinadas barrancas
de costumbre, cubiertas de arriba abajo de matorrales de incienso. L~
anchura del valle no excedía de una milla ( 1 . 6 ~mts.1
~
en ninguna
pase, Y lobreg~lezy el efecto opresivo de las paredes de celda que
formaban las escarpas hacían de él un sitio nada agradable, como lugar de residencia; pero el pasto que ribeteaba el pantano era verde y
lozanamente tierno. Estaba tratando de voltear algunos patos y cercetas con las boleadoras cuando llegaron dos de los chilenos en busca
de leña. Se quejaban amargamente de su suerte por tenel que trabajar como esclavos para un puñado de salvajes, pero al fin olvidaron

%

'

.I

I

l

I

146

EL RÍo CHICO

VIDA ENTRE LOS PATAGONES

, número de animales salvajes que se encuentran en ellas demuestra
que allí hay agua.
Al caer el día dejamos la nieve a nuestra espalda, y, bajando una
elevada colina, que habia estado limitando nuestro horizonte todo el
día, llegamos a una amplia meseta ascendente, desde la cual vimos
un panorama mucho más alentador. Llanos quebrados se extendían
al norte y al noreste, mientras que la cordillera se alzaba como un
muro del lado occidental. Los indios llaman a esa altura "la colina
de Dios", y la tradición, según me la comunicó Casimiro, cuenta
que desde ese sitio e1 Gran Espíritu dispersó a los animales que había creado en las cavernas.45 Pero al parecer algunos de ellos se dejaron estar allí, porque en la falda inferior de la meseta, dos pumas
fueron perseguidos y muertos. Una hora de marchar por un llano arenoso nos llevó a un valle con una corriente de agua que se deslizaba
por entre hermosos pastizales verdes. Ese era el sitio elegido para
nuestro campamento, y varias de las mujeres estaban ocupadas en
plantar los palos que forman el esqueleto de los toldos; de modo
que, soltando mi caballo, tomé el camino del arroyo y después de
regalarme con un baño, me tendí en el suelo y fumé hasta que acabaron de preparar los toldos.46 Al día siguiente se liizo una corta
marcha en dirección al noroeste, hasta un valle donde había mejor
pasto; se tenía el propósito de dar allí a los caballos el descanso que
tanto necesitaban:47 Pero, entretanto, la carne empezó a escasear, por
lo que se organizó un círculo. El caballo estaba cansado; pero Orkeke,
al verme a pie y desprovisto, dijo: "Pídale a Ako que le preste un
caballo." Ako era su perro favorito e hijo adoptivo, en cuya calidad
poseía varios caballos. Como Ako no hizo objeción alguna, en breve
estuve montado y partí para la caza muy contento. En la travesía
del día anterior habíamos notado muchas huellas, que parecían ser de
avestruz, cerca del terreno donde íbamos a formar el círculo, esto
es, en dirección a la cordillera, y todos esperábamos encontrar caza
abundante. Se formó el círculo y yo era uno de los ojeadores; al
llegar al punto que debía' ocupar estuve acechando ansiosamente por
un tiempo, pero el único animal que apareció fue un guanaco macho, al que, como no me vio acurrucado detris de un matorral de
incienso hasta que se puso a tiro, boleé y maté afortunadamente. Después de esperar un poco más, como los indios estaban ya relativamente cerca, me trasladé, unos centenares de yardas, más lejos, a un
lugar más prometedor; pero no aparecieron animales. D e modo que
salí en busca de Orkeke, al que descubrí en seguida fumando en la
cima de una pequeña eminencia. Después de pasar' la pipa en silencio, le pregunté que había muerto. Me respondió: "Nada. Esperemos
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y se verá. Tal vez algún otro indio tenga una avestruz." Pero una,
averiguación esmerada no reveló a ninguno tan afortunado, aunque
sí a varios que había muerto guanacos. D e suerte que fuimos adonde
yacía al descubierto mi guanaco muerto; al aproximarnos, dos o tres
c61idores alzaron pesadamente el vuelo, y en seguida unos veinte O
trcinta más extendieron sus enormes alas, se alejaron y fueron a encaramarse sobre una roca vecina. En cuanto al guanaco, en la breve
mcdia hora que había durado mi ausencia había sido literalmente
hccho pedazos; de manera que después de sacar y comer los tuétaiios, volvimos al campamento, apresando en el camino dos armadi110s. Durante los dos últimos días, o cosa así, la temperatura se había
clcvado notablemente; el viento, aunque soplaba del oeste, era suave
y agradable, y los indios afirmaban que más al norte iba a hacer
Lanto calor que debía proveerme d e algo para cubrirme la cabeza.
Al regresar nos encontramos con que, durante nuestra ausencia, Arica
había salido a pie a alguna parte. Como esa mañana me había pedido
tabaco y lo había obtenido, parecía probable que hubiera intentado
hacer solo su camino hasta algún lugar civilizado.
Durante nuestra permanencia en ese valle, Casirniio me pidió que
escribiera por él una carta al comandante de Río Negro preguntándole si el gobierno argentino seguía concediéndole su ración y paga
de teniente coronel a su servicio. Escribí también varias cartas para
mis amigos, pero sin mucha esperanza de que fueran despachadas,
aunque Casimiro me aseguró que, cuando encontráramos a los indios
del norte, éstos las entregarían a los araucanos, de donde podrían
pasar a manos de los que iban a Río Negro a buscar la porción de
ganado concedida al jefe 48; por remotas que fueran todas estas contingencias, era un placer escribir. Salimos del valle después de tres días
de descanso, durante 10s cuales no reapareció Arica, por lo que se
llegb a la conclusión de que había sido presa de algún puma o se había marchado por cuenta propia. Viajamos todo el día por una región
abrupta y montuosa, atestada de grandes piedras 49 y con uno que
otro grupo de árboles de considerable altura; abundaban los avestruccs y se encontraron grandes cantidades de huevos. En el curso de
una larga marcha de 30 millas (48 kilómetros) o poco más o menos,
no se vio agua, hasta que al ponerse el sol llegamos al campamento
situado en un cañón si0; pero en el camino uno que otro parche de
ilicvc bastó para satisfacer nuestra sed. Yo cabalgaba en compañía
dc un indio llamado Chang, que se puso a hacerme preguntas, empezando por: "¿Quién es el cacique de los ingleses?". Le expliqué que
era su graciosa majestad. "¿Está casada? ¿Es viuda? ¿Tiene hijos?
iCubntos? ¿Tiene muchos caballos y yeguas, y adornos de plata?".
u
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Y así, sucesivamente, hasta que quedó satisfecho; entonces se puso a
repetir mientras andaba: ";Una mujer caciquz! ¡Una mujer cacique!
¡Cuatro hijos y ciilco hijas! iiVuchos caballos, yeguas, ovejas y vacas!" 5 1 El 2 2 de setiembre dejamos el campamento del cañón antes
que saliera el sol; y, subiendo a la cresta del lado norte, hicimos
zlto junto a la tumba de un indio; la ancha y alta pila de piedras
formada sobre ella denotaba que el muerto había sido un cacique
de importancia, hecho que 'CVaki me comunicó en voz baja. Se hizo
allí una fogata y se agregaron unas cuantas piedras a la pila.52
El sol salió mientras los indios estaban calentándose, y el aspecto
de la cordillera, vista a través de la atmósfera clara, cuando los primeros rayos del sol iluminaban las nevadas cimas de las montañas
con un fulgor rosado era magnífico. Proseguimos nuestro camino por
sobre llanos arenosos, cruzados de trecho en trecho por corrientes
de agua poco profundas, e hicimos alto cerca de unas lagunas en un
lugar llamado por los indios Kinck.53
Al día siguiente reanudamos la marcha, cazando por el camino
como de costumbre. Un avestruz gordo en esa época del año era una
rareza, pero los huevos abundaban y constituían el principal producto
alimenticio; los armadillos estaban cobrando carnes y eran otros recursos para la comida que se hacía en el fuego del campamento.
El 27 llegamos a un lugar llamado Gegel, situado a orillas de un
río rápido, probablemente el que desemboca en puerto Deseado.54
Ese era el punto de desviación del cainino del norte a Patagones,
para toda partida que fuera a cazar en los llanos occidentales.55 Durante nuestra permanencia en Gegel, cazamos en las tierras circundantes y en varias ocasiones notamos columnas de humo al sur,
causadas al parecer por una partida que se acercaba. Esas columnas
se mostraron al fin más próximas; y como no se viera respuesta
alguna a nuestros fuegos de señal, se enviaron exploradores, pero
éstos no trajeron ninguna información. Uno de ellos, sin embargo,
aseguró que habia encontrado rastros de muchos caballos, pero su
reputación de mentiroso incorregible quitaba todo valor a su afirmación. A pesar de eso, todo el mundo quedó convencido de que
los indios del norte estaban en guerra con los araucanos, y, en consecuencia, comenzaron los preparativos para la lucha. Después de una
noche en vela, pasada con los fuegos apagados, y en el silencio más
estricto, todos salieron armados y montados en sus mejores caballos.
A poco andar resultó que la causa de toda la alarma era Arica, que
andaba a pie desde hacía once días, siguiendo nuestro rastro, alimentándose con huevos de pájaros y escapándose milagrosamente de los
pumas; más de una vez había sido atacado por éstos en pleno día,
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y había muerto a uno con su cuchillo, hecho que atestiguaban las
botas que había logrado fabricarse con la piel de su enemigo. Estaba
consumido y su aspecto era salvaje; tenía los pies destrozados, y me
dijo que una noche más habría concluido con él. Los indios que, a
causa de su deserción y de la persecución que emprendiera después
contra nosotros, habían estado alerta toda la noche anterior, sin fuego, y sin poder conversar, se mostraban indignados, como es natural,
y querían matarlo. Pero Casimiro y Orkeke intercedieron por él, y se
le llevó a los toldos en ancas.
A propósito de esos fuegos de señal, Casimiro me contó una historia curiosa. Hela aquí: "Una vez, cuando yo era muy joven, hacía
un viaje de unas cuantas leguas hacia el norte, al cuidado de mi madre. La partida acampó junto a una gran laguna, no lejos del río
Sengel, y se ocupaba en cazar en las inmediaciones. Durante varios
días seguidos estuvimos observando humo en diferentes direcciones y
cstas señales se acercaban cada vez más. Se supuso naturalmente que
las causaban los indios; se respondió a ellas, y al fin se enviaron
exploradores que averiguaran la cosa, porque no aparecía enviado
alguno. Pero los exploradores volvieron diciendo que no habían podido descubrir nada. A los cuatro días, sin embargo, llegó al campamento, preguntando por un jefe de nombre desconocido, un indio
alto, flaco, consumido, montado en una mula trasijada. Como de
costumbre, se llevó al forastero al toldo del jefe y se soltó a la
mula; pero, cosa extraiia, la mula no se movió nunca del sitio donde
liabía sido desensillada, y el indio en todo el tiempo que permaneció en la toldería, no comió ni bebió una sola vez. Al cabo de
tres días el forastero montó en su mula, que parecía tan fresca como
:L la llegada, y partió en dirección al norte. Al día siguiente, durante la cacería, se declaró una enfermedad .entre los indios; unos
sc cayeron muertos del caballo, y otros aunque pudieron llegar a los
toldos, sobrevivieron muy poco tiempo. Coino se acostumbra hacer
cli;indo se declara una epidemia, los toldos fueron transportados a
cicrta distancia unos de otros para evitar la infección, pero murieron
iii~ichoshombres, mujeres y criaturas." Más tarde me fue confirmado
~ w rpersona fidedigna ese hecho de que una plaga o enfermedad
1i:iI)í:~causado en pocos días la muerte de muchos indios en un camIxtiricnto situado en esos llanos; mi informante que había estado e11
cs;i lmrtida, me aseguró que la tribu pampa quedó diezmada entonces.
liii las escarpas situadas río arriba, de1 lado oriental de nuestro
c~iiiii~~;itnu~to,
vi una cantidad de bolas de arenisca de varios tamaño:).
lJ:iriiciicIo eil dos una de ellas descubrí que formaba el núcleo un
J)CI~:LZO de algo que tenia cierta semejanza con la piedra mi!leral,
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parte cuando la señora de Orkeke intervino con brazo fuerte y puso
tErinino resueltamente al desorden.
Al día siguiente Tankelow apartó sus caballos, pero al caer el día
se efectuó la reconciliación. El 3 de octubre salimos de Gelgel-aik59
y emprendimos la marcha hacia el oeste, afrontando un viento cruelmente frío. En la cacería fueron muertos no menos de siete pumas,
que, como es corriente en esa época, estaban muy gordos y fueron
debidamente cocidos en las ollas de hierro; su carne, que se parece
mucho a la del cerdo cocido, suministró una excelente cena. Durante
el día, siete de los chilenos se perdieron, y cuando llegamos a los
toldos trascendió la noticia de que habian resuelto dirigirse solos a
la colonia Chubut. Como se habian marchado de una manera subrepticia, cosa que los indios consideran equivalente a una declaración de
guerra, algunos querían salir en su persecución para matarlos, pero
esta proposición fue desechada por Orkeke y Casimiro. El campamento estaba al abrigo de una colina llamada Tele junto a una gran
laguna cubierta de aves acuáticas, en la que desaguaba un lindo manantial que brotaba de la colina co; al lado de las orillas de esta agua
pura y clara crecía en profusión una especie de berro verde 61, y,
al ponerse el sol, bandadas de flamencos (Phoenicopterus tnipAo)62
y de espátulas rosas (Platalea ajaja)63 llegaron a la laguna para d i mentarse. Se hizo una cacería de un día en el llano circundante, que
presenta al oeste varios declives notables, o formaciones cóncavas, que según Danvin, existen del lado oriental de la cordillera.
El 5 de octubre levantamos el campamento y marchamos en dirección al norte hasta llegar a un río de caudal considerable 64; algunos
lo cruzaron en seguida, aunque era hondo y las orillas estaban carcomidas y tenían poca solidez. Las mujeres y el resto de la partida
se desviaron hacia un vado y el viejo Orkeke envió a uno de los
chilenos para que cuidara de que no se mojase su perrito, en el que
derrochaba sus afectos paternales. A la media hora, toda la partida,
incluso Ako, habia cruzado sin t r o p i e z ~y se plantó el campamento
en una península situada entre ese río y otro que se juntaba con él
más abajo.65 Estas corrientes unidas pueden formar o no un tributario del Chubut; los indios no estaban de acuerdo sobre ese punto;
unos afirmaban que era así, otros aseguraban que el río desembocaba
en una gran laguna.66 El tiempo habia cambiado, caía una lluvia
menuda y con la humedad y el barro el estado de los toldos era
muy desagradable. Pero la lluvia no hacía mucho daño a nuestras
ropas, porque es fácil secar al fuego una manta de guanaco, para lo
cual hay que tener la precaución de exponer al calor sólo el lado
del pelo, porque de otra manera el cuero se resecaría y podría ras-

y a su alrededor había capas de arena que parecían haberse aglomerado. La manera cómo habían podido formarse esas bolas era para
mí un misterio, pero resultaban muy manuables como boleadoras, con
sólo reducir un poco su tamaño.56 Cazando hacia el este del campamento, encontramos varios pantanos arcillosos; me metí en uno de
ellos, persiguiendo ciegamente a un avestruz y se me hundió el caballo haciendo dar a su jinete un salto mortal completo; con mucho
trabajo conseguí levantarme, y con más dificultad aun saqué luego
al caballo del viscoso tremedal~fj7
Desde el retorno de Arica los chilenos se manifestaban inquietos,
y continuamente me preguntaban la dirección de la colonia Chubut.
Les respondía que estaba como a 150 leguas al estenordeste de ese
punto, por lo que podía calcular, pero que más les convendría seguir
con los indios y hacer el trabajo mujeril de acarrear leña y agua, etc.,
y no internarse en una pampa salvaje y temible, donde inevitablemente se morirían de hambre, sin guías como estarían y sin conocer
el camino.
Durante nuestra permanencia en ese lugar, casi fui víctima de un
enredo matrimonial. Una india joven y bonita, CLIYO cabello cortado
sobre la frente denotaba la viudez158, dueña de varias yeguas y de
una cantidad de efectos, y con la que tal vez había tenido yo algunas atenciones, me propuso que hiciera toldo con ella. Esto se salía
por completo de mi programa de viaje; pero, como la alianza podía
resultarme útil, así como agradable, y como estaba sin un solo amig o propio, convine a medias en eso. Se envió, pues, a un medianero
para que arreglara la dote, y quedó establecido que yo daría un
revólver en cambio de dos caballos que suministrarían los amigos
de la bella. Pero la noche antes del día feliz en que debíamos unirnos se produjo la alarma; y como ella era de la tribu de los meridionales, reconsideré mi resolución de entregar armas, y di como
razón para deshacer el trato la de que n o quería retirarme del toldo
de mi amigo Orkeke. N o tengo la menor duda de que la gente de
ella, deseosa de contar con la ayuda de mis armas de fuego, había
aconsejado el matrimonio para obligarme a secundar sus planes bélicos. La dama se ofendió un poco al principio, pero la cosa pasó
y pronto volvimos a nuestras relaciones amistosas anteriores.
En ese campamento ocurrieron entre los indios y sus mujeres dos
reyertas, que fueron las únicas trifulcas matrimoniales de que tuve
noticia durante mis andanzas con ellos. Una, entre Tankelow y su
mujer, tuvo por teatro nuestro toldo. Empezó porque Tankelow castigó a su hija, cosa que disgustó seriamente a la mujer y de las palabras los cónyuges pasaron a los golpes, y la mujer llevaba ya la mejor
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garse fácilmente. En ese campamento se destacaron vigías, y uno de
ellos volvió declarando que había visto humo en dirección al norte.
Por consiguiente, el 9 de octubre, descansados ya nuestros maltratados caballos, cuya condición mejoraba rápidamente gracias a la
hierba verde y fresca que brotaba entonces en abundancia en todos
los valles, cruzamos una pampa desolada, arcillosa, interrumpida de
trecho en trecho por cienagas y pantanos 67, y el 10 llegamos a una
pequeña cadena de colinas que corría de este a oeste. Al pie de una
de éstas 68 se plantaron los toldos, junto a una de las hermosas
fuentes circulares que se encuentran con frecuencia en la Patagonia;
de la arena blanca y lisa que formaba el fondo de esa fuente, el
agua subía en burbujas como cristal líquido y se veían cruzar peces
de plata de un lado a otro en la cuenca circular. Los indios se deleitan en lavarse los pies y las manos en esas fuentes, y se quedan
sentados junto a ellas largo tiempo admirando la belleza de esos
"ojos del desiertoW.69Como a nuestra llegada las mujeres no habían
terminado aún los arreglos domésticos, después de desprender de
nuestras monturas los despojos de la caza, ascendimos una colina
adyacente para echar un vistazo alrededor. El día era magnífico, y
el sol, que se ponía en esos momentos, bañaba todo el paisaje en un
mar de matices rojos. Vimos al noroeste tres distintas columnas de
humo; los indios afirmaron que las causaban los [cinco) 7'0 desertores chilenos, y se mostraban muy enojados con ellos porque suponían que habían perdido el camino y que estaban deseando volver
a los toldos. En ese lugar advertí que mi brújula no marchaba, y
supuse que se había descompuesto; pero, como el instrumento funcionó después debidamente, su desarreglo temporario debe haber sido
causado por alguna atracción local. Hacia el norte, por lo que pude
conjeturar entonces, corría una larga cadena de colinas, que terminaba en una montaña particularmente puntiaguda, al pie de la cual
los indios me indicaron unos árboles que bordeaban un río tributario, según sus declaraciones, del Chubut. Hacia el oeste, se desarrollaban llanos quebrados que parecían extenderse a la distancia
cortando la línea de la cordillera, como si hubiera en ella una depresión o boquete, porque no se veían en ese lado del horizonte colinas
de gran tamaño. Mientras estábamos tendidos, fumando, en esa colina, me entretenía en formar en el suelo diferentes dibujos con
varios pedazos de ópalo y cacholonga 7 1 combinados que había recogido, y había dispuesto un círculo que parecía una tumba india en
miniatura, cuando al ver lo que estaba haciendo, uno de mis coinpañeros se puso muy enojado y dijo: "Eso va a traer mala suerte",
creyendo al parecer que yo estaba maquinando mentalmente la muerte
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de alguno por brujería. Como no tenía ganas de que me! mataran
por vía de prevención contra imaginarios conjuros, recogí apresuradamente mis muestras, muchas de las cuales perdí en el viaje siguiente. El nombre indio de ese lugar es Yaiken-Kaimak, y significa
que esa es la colina desde donde se atisban las señales de humo reveladoras de la aproximación de indios del norte.72
Permanecimos cinco días en ese campamento. Predominaba entretanto, una inquietud general y las armas estaban siempre al alcance
de la mano. Aparte de la cacería de costumbre, bajo las órdenes del
cacique, nos ocupábamos en hacer ejercicios ecuestres; esta instrucción militar a caballo tenía el carácter de un preparativo para el caso
de que encontráramos a los tehuelches del norte en guerra con los
arauianos o manzaneros. Los llanos del oeste abundan en guanacos,
algunos millares quedaban encerrados dentro del círculo en una sola
ve;. Un día que no había ido yo a la cacería y que estaba andando
a pie por el campo, porque me había ofrecido para ocupar el puesto
del vigía en una colina adyacente, vi un guanaco que venía en mi
dirección, muy cansado; me escondí detrás de un matorral y esperé
que el animal se acercara sin recelo, y lanzándome fuera entonces,
lo boleé con una boleadora para avestruz. Como el animal estaba
muy cerca, sus qanos quedar& perfectamente atadas, y no me costó
mucho despacharlo de un golpe en la cabeza con otra boleadora.
En esa época yo había adquirido ya cierta destreza en el uso de la
boleadora, y cuando no estaba ocupado en otra cosa tenía invariablemente la costumbre de salir al campo a ejercitarme. Esta práctica.
me ha'bía habilitado muy pronto tanto para usar las bolas como para
adquirir el arte de fabricarlas; empleábamos nuestras muchas horas
desocupadas en trenzar tendones de avestruz, y así conseguí proveerme de un extenso surtido que generalmente trocaba por tabaco.
Durante nuestra permanencia allí el tiempo empeoró: predominaba11
la lluvia, el agua, nieve y los vendavales; y a causa de la lluvia continua y de la naturaleza cenagosa del terreno, los toldos se empaparon y arruinaron de tal modo que se hicieron casi inhabitables.
D e suerte que pasamos el 16 a una pampa rasa; durante la travesía
se vio humo al este y se respondió a él debidamente. Acampamos a la
noche del lado norte de una pequeña corriente rápida, en un lugar
llamado Pelwecken, situado a una legua del río boscoso cuyos árboles se veían desde el campamento.73 Allí conocí un nuevo juego
de los indios, que se parecía al que juegan los escolares con huesecillos, pero en el que empleaban piedritas; fuertes apuestas se perdían y ganaban en esa forma.74 El 17, un domingo, los indios salieron a cazar en las cercanías del río boscoso, y Casimiro me propuso
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prisa, pensando que probablemente se le perseguiría, que el quinto
día se le postró el caballo. Como dos días antes había visto humo
de algún campamento del cual estaba cerca entonces, y awlque no
sabía si sería O no el de sus amigos, se separó de su compañero
chileno y subió a una altura para reconocer el terreno. Durante su
ausencia, el chileno se entregó al sueño; la hierba se incendió y el
fuego rodeó al dormido. LOS indios, gente de Hinchel, atraídos por
el humo, bajaron y salvaron al imprudente; se le había quemado
toda la ropa y tenía el cuerpo seriamente chamuscado. Al saber su
historia, Hinche1 envió en seguida una partida en busca de Casimiro.
Este, al ver que se acercaban cinco indios montados, envueltos en
sus ponchos, en la incertidumbre de si eran araucanos o tehuelches
sacó el revólver, preparándose para despacharlos uno por uno; pero
en seguida, con gran satisfacción, reconoció en el guía a un pariente
suyo. Me contó también que cuando llegó Hummuns, nuestro chasque, fue acogido por un amigo suyo, ante quien, a la nodie, se jactó
de que él y sus amigos habían muerto a todos los cristianos del
campamento. Esta historia fue transmitida en seguida a Hindiel y a
Casimiro, que preguntó si "Muster" habia sido muerto también;
a lo que en mala lengua replicó sin vacilar que sí. Hinchel, que
por Casimiro lo sabía ya todo sobre el huésped inglés, se enfureció
ante lo que consideraba una grave violación de la hospitaIidad e impartió órdenes inmediatamente para que apresaran al chasque, y montaran y se aprontaran a vengar mi supuesta muerte matando a Orkeke
y a toda su partida. Pero, cuando se le interrogó como prisionero,
Huimuns, aterrado, declaró que "Muster" estaba sano y salvo, y
que nadie tenía la menor idea de matarlo: y entonces se disipó la
tormenta. Pero este relato, que fue confirmado por el chasque, cuyo
informe oí accidentalmente, me preparó para recibir con sentimientos
de amistad a un jefe que, como Hinchel, habia demostrado tener un
sentimiento tan vivo del cuidado que hay que dispensar a un extranjero que confía en la hospitalidad india; y la impresión que me
formé entonces del carácter de ese jefe la confirmó en todas partes
mi trato ulterior con él.
Durante los dos días siguientes nuestro camino atravesó una serie
de valles un tanto estériles, bordeados por cadenas de altas colinas y
sembrado en todas partes de rocas y peñascos, con un aspecto muy
escuálido y fantástico. Los valles contenían por lo general buenos
pastos tanto al norte como al sur de las corrientes que bajaban por
todos ellos; pero a cierta distancia del agua el suelo era arenoso,
con matorrales bajos esparcidos aquí y allá.87
El 2 de noviembre, como a las 2 de la tarde, llegamos a un paso
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,,l:s,rganta sihado arriba del punto de reunión en Henno.

,I, 1 valle inferior era muy consolador: verdes llanos herbosos se ex-
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algunas millas de distancia, con un lindo arroyo plateado
,lil, corría por el centro. pero con gran desilusión nuestra, no Se vio
.,, fiq1lalguna de indios, de modo que bajamos, Y, después de
un charco, mientras se acababa de plantar 10s toldos "7
,~iirioS una gran fogata de sefíal, a la que en breve respondieron
,,c5te. se envió inmediatamente a un mensajero, que
llccer
con la noticia de que la gente que esperábamos llegaría al
,\ig1 siguiente; y tuvimos que conformarnos con otra n o h e de ansie<I,~J, porque no estábamos muy seguros de la acogida que iban a
Ii.lctrnos los recién llegados.

NOTAS AL CAPITULO 111
l Con estos datos es posible identificar el campamento indio. Se trata
del paradero conocido con el nombre de Corpen-aiken, situado en las
inmediaciones de la descrita isla Pavón, donde en su mapa Musters sitúa
unos "Frequent Winter Quarters of Tehuelches". En cuanto a la precisión del viajero inglés, compárese su texto con el siguiente párrafo de
MOYANQ ( 1931 :3 1 ) : "A cinco o seis leguas de Corpen-aiken se ve la
primera manifestación de la meseta basáltica representada allí por dos
trozos aislados, uno de ellos tiene la forma de una fortaleza y se divisa
desde gran distancia", que proporciona la siguiente traducción para el
nombre indígena del lugar: "paradero del junco". Anotamos que la traducción proporcionada por el marino mendocino ha sido aceptada por
DEODAT (1956:181) y que JONES (1891:321) también ha señalado
las ventajas de este paradero.
Véase figura 2 en pág. 121.
Muy posiblemente es la B o k g~mmifera.LISTA (1894:lOO) se
ha referido a las raíces o tubérculos azucarados y blancos que los indios
comen crudos o al rescoldo, que se denominaban jaye cuando eran cortos y péchoro cuando eran largos. HARRINGTON( 1944:238), con respecto al términp chal& ha expresado que "en el día es el nombre de un
arroyo, tomado del de una plantita que vive en lugares húmedos.. .
raíz blanca, cilíndrica, de 15 cm de largo y i/z cm de ancho, semejante
a un fideo y servía de alimento a los indios". Véase, asimismo, la nota
31 de este capítulo y las menciones de Musters en los capítulos VI
y VII, y el trabajo reciente de VIGNATI (1962:30-31).
4 Según LISTA (1880:25 y 8 0 ) a ochenta millas de la boca del río
Chico, sobre su margen izquierda, hay un cerro negruzco y angular que
a lo lejos parece una fortaleza y que era denominado Chuncke-aiken
por los indios. Se trata, ciertamente, del cerro que figura con el nombre
Chonque Aike en la Cmta provisional (hoja 91, ed. año 1948), si
bien consideramos que el topónimo debe adjudicarse al paradero situado
en las inmediaciones -único interés toponomástico de los indígenas-,
máxime si se tiene en cuenta la terminación aike que así lo deja entrever.
La caravana que integra Musters marcha por la margen derecha del
mencionado río y consideramos que en ella se encontraba el paradero
indígena llamado Chuncke-aiken por cuanto la vereda se encontraba en
esa m,argen. Robustece nuestra interpretación el dato aportado por PAZ
SOLDAN (1885:325), quien expresa que el topónimo que nos ocupa
hace referencia a un lugar situado cerca de la Sierra de la Ventana, y

iiiiul)ii.ii acude en nuestra ayuda el texto de BURMBISTER(1901:17),
ili~i~ilc
se señala que "el mismo nombre de la montaña [Chonquet-aik]
111)i' ctxtcnsión se da también a los alrededores" (véase también pág. 14
y iiiiips anexo), aunque, en rigor de verdad, muy posiblemente el proi iS!,i) sea inverso. El mismo BURMEISTER([1889b] :281 y 312) ha pro~ii~rcionado
las coordenadas para este punto, pero con valores totalmente
i t i l i i ivocados. BEYER ( 1888 :lám. 111-IV), por último, en su Atlas 'sitúa
ii :lilinke-aiken en el lugar que nos ocupa.
" Véase figura 3 en pág. 125.
Muchos viajeros se han referido al toldo de los patagones, pero COI I I O complemento de las referencias de Musters nos permitimos remitir
i i l lector a los trabajos de PALAVECINO (1930) y de POZZI (1931:
! \O et passim). Disponemos de fotografías de los toldos tomadas por
\.A VAULX (1901) y por VINCENT (1891:140-141); esta última ha
: t i c l o reproducida por PERICOT Y G A R C ~ A
(1936:69) y por KRICKEi i i ! i t ~ (1946:207).
'-.
Véase figura 4 en pág. 129.
Si a esta prolijidad agregamos la costumbre del baño diario matinal
. -que también menciona Musters- comprenderemos la ligereza de
:i<luellos que señalan la universal suciedad de los indígenas, concepto
tliiizá originado por un conocimiento en la época de decadencia. De
todas maneras es necesario apuntar que los piojos estaban siempre prehciites entre los indios, hecho explicable por la falta de adecuados eleiiicntos para combatirlos.
V Caza, pasto, agua y leña -como
ya hemos apuntado- eran los
cuatro elementos que decidían el trazado de las veredas indígenas en la
l'stagonia, que a veces ofrecen un trazado sinuoso por ese motivo.
10 Distintos factores se fueron adicionando a partir del viaje de Ma):allanes y con el correr de los siglos para dificultar la clasificación étnica
tle los indígenas pobladores del sector más austral de América y confundir así a los más avezados estudiosos. Entre estos factores no es de la
inenor importancia el hecho de que a cada grupo étnico se le adjudicó
varios gentilicios de mayor o menor validez, sin contar otros meramente
iinaginativos, provenientes de tres fuentes distintas: a ) del topónimo que
identificaba la región que habitaban (por ejemplo: patagones, araucanos, pampas, manzaneros, fueguinos, etc.); b) de la denominación dada
por los araucanos a los otros grupos étnicos, denominaciones que se impusieron en función de la supremacía cultural de los otorgantes (por
cjemplo: huiliches o "gente del sur", puelche o "gente del este", moluclies o "gente del occidente", tehuelches o "gente arisca", etc.) y c) las
denominaciones que cada grupo se daba a sí mismo según su propia
lengua (por ejemplo: mapuche, aonikenk, etc.).
En esta maraña de nomenclaturas puso claridad el trabajo de ESCALADA (1949), avalado por un contacto directo con los sobrevivientes
de los indígenas en cuestión; a ese libro, y a su bibliografía citada, remitimos al lector deseoso de mayores informes. Señalemos, de todas
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cuencia, a fuentes indirectas de información. Anotamos que HATCHER
(1903:119) ha expresado que el camino indígena en el río Chico del
Santa Cruz ha sido "for centuries" la vía de comunicación entre los
indios del norte y del sur de la Patagonia.
20 El nombre proporcionado por Musters se mantiene para denominar este hecho geográfico y como no conocemos que otro explorador
haya precedido al viajero inglés en este sentido, considerados que la paternidad de este topónimo le pertenece. La grafía de la voz indígena es
variable: MOYANQ ( 1931 :3 1 ) la escribe "Mawaish" y agrega (pág.
62) que significa "cueva o abertura"; MORENO (1879a:237) la escribe
"K'mahuaish" y mantiene la expresión castellana de "Sierra de la Ventana" para el mismo; STEFFEN (1910, II:445 y 1944:1948, 1I:mapa
N"
entre págs. 560-561 ) la escribe "Mauaish"; BURMEISTER( 1901:
mapa anexo) señala un "C. Kmauaich o Ventana". Este último autor
ha expresado (C1889bI ) :280) que se conocía con el nombre de cerro
de la Ventana a dicho cerro "principalmente entre la población que habla castellano". El viajero LA VAULX ( 1901b: 275 ) otorga, equivocadamente, la paternidad del topónimo a Burmeister.
En definitiva, sólo nos resta expresar que hay una coincidencia, casual O no, entre el nombre otorgado por el viajero inglés y la significación de la expresión indígena. Véase figura 4 en pág. 132.
21 Según los datos aportados por al reconstrucción que hiciera ROHDE
(1896), la caravana que integraba Musters acampó en el paradero denominado Golf, al norte de Mowaish, dato que utilizamos y que está
ratificado en dos elementos cartográficos anteriores: PAZ SOLDAN(188 7:
lám. XXV) y SEELSTRANG
(1892:lám. XXVI). Este paradero estaba
situado algo al oeste del emplazamiento actual de Cañadón León.
22 Se trata de la totora (Pyphd sp.).
23 Véase figura 5 en pág. 135.
a Este instrumento se llamaba koolo (LISTA, 1894:56-57) y ha sido
reproducido por Musters (véase figura 8 ) . LEHMANN-NITSCHE( 1908)
se ha ocupado de las aptitudes musicales de los tehuelches.
25 Según CASAMIQUELA
(1958:301) este grupo de mujeres sentadas estaban encargadas del &iel, es decir, de la canción totémica según
esa denominación de origen araucano. Este autor sostiene que entre los
indígenas que acompañaban a Musters -patagones meridionales, tehuelches o aónikenk- floreció el totemismo hasta tiempos más o menos
recientes y personalmente nos ha informado que cada individuo tiene
su propia canción, las que aparentemente son agrupadas por linajes.
26 Según KARSTEN (1926: 127) este cinturón de campanillas era
un instrumento mágico destinado a conjurar los espíritus destinatarios
de la ceremonia. En la introducción Musters ha transcripto unos párrafos de Fletcher, capellán de Drake, quien observó - a n t e s de finalizar el
siglo XVI que a los indios "les gusta bailar con sonajas puestas alrededor
de la cintura", por lo que se comprueba que la costumbre, o rito, perdureba.
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MORENO (1879a:13) se ha referido a la misma fiesta entre los
"lic+liuenches",llamada hzcecu-rzcca, que duraba tres días, alrededor de la
iIiiiii;ijuana en horas diurnas y de la hoguera durante la noche; el perito
iii,p,<~iitino
hace referencia a cinco bailarines, que "saltan y hacen coniiii.!iiones". LA VAULX (1901b:218 et passz'm) también describe esta
~¡I*RI:L
y aporta una lámina (frente pág. 225) que ofrece gran similitud
i i i i i In de Musters y en la que aparecen cuatro bailarines. LISTA (1894:
'iti) expresa que la primera menstruación se denominaba e a k y la fiesta
11. i~iicdaba lugar se llamaba mpeshk.
Según NORDENSKI~LD
( 1919:2 11 ) la ausencia de alfarería entre
Iii:~tchuelches era debida a su nomadismo y consiguiente dificultad para
I l l ~ v i i r adminículos frágiles en sus caballos, informe que es corroborado
liar FITZ ROY ( 1839: 172 ) . Empero existen numerosas pruebas arqueoI0,:icas de la presencia de alfarería entre esos indígenas (Cf. OUTES,
l I)05 ).
:!'' De acuerdo con el texto del viajero inglés y con los datos que
(Iosccmos actualmente consideramos que el primer día de marcha teriiiiiib en el paradero Eletueto (STEFFEN, 1944-1948, II:558 y mapa
N'! 7; Fro&erm Argmtiwo-Chilend, mapas XII y XIV) en tanto que el
:il.i:iindo, durante el cual se cruzó el río Chico, concluyó en el paradero
( :;iyo-aiken. Con respecto a este último, MOYANO ( 1931 :32) expresa
t111cen la margen derecha, que él denomina "sur" del río Chico, "hay
i i i i camino fácil y bien trazado por el continuo paso de los indios con
iiiis caballadas", y refiriéndose al lugar del cruce de Musters señala: "A
iloc:c o quince leguas de camino sobre la costa se encuentra un gran
iiiiinnntial que riega dos o tres lemas de terreno. Aquí paran los indios
c,ii:indo pasan y le llaman Cayo-aiken."
Con respecto al cruce del río Chico por el viajero inglés y la caraviiii:~indígena es necesario señalar los hechos siguientes. MOYANO(1931 :
1-33) expresa que el vado -que Musters no utiliz& estaba situado
ii iiiins dos leguas de la confluencia de los ríos Belgrano y Chico y que
:tlq tlcnominaba Ay-aiken, desde donde partía, por otra parte, el camino
ii Carmen de Patagones; manifiesta, además, que no hay ningún indicio
c~ii<:
pueda asegurar su situación. LISTA (1879:66 y 1880:84) expresa
~iiic:acampó en el ~araderodenominado Ay-aiken, "punto el más occiiIt.iit:il que alcanzó Musters en Río Chico". El mismo autor (1880: Iám.
I'i8i,iircpág. 88 y mapa anexo; 1885:mapa anexo) sitúa a este ~aradero
( , I I iin lugar
- cercano a la mencionada confluencia de los ríos Belgrano
y Chico.
I IATCHER ( 1903:123 ) también expresa que en dicha confluencia
I ciiiic:nzaba el camino hacia el norte. BURMEISTER([1899b] 3275 ) exIII.VS:L que su guía conocía el paradero "ai-aik situado "sobre la ribera
111.1 río Chico de Santa Cruz en su curso superior", pero como no 10
viiiirb no nos proporciona sus coordenadas. En la Cmtm p r o u s i o d (ho111 00, edición año 1954) figura a unos diez kilómetros de la confluencia

la localidad homónima (véase Carta provisional, hoja 90, "Lago San
Martín", ed. año 1954), situada, muy posiblemente, en el mismo lugar
en que se encontraba el paradero. IMBELLONI( 1949:3 1 ) ha recogido
recientemente la traducción de "pampa limpia, llanura".
En el lugar denominado Ay-aiken, como hemos indicado en nota
anterior.
35 MOYANO (1931 :62-63) recorre en 1880 estas regiones y nos proporciona en su diario informes muy interesantes. Una vez que dejó el
río Chico marchó hacia el noroeste, igual que el viajero inglés, unas doce
millas, alojando en unos manantiales donde se encontraba el paradero
denominado Ahonic-aiken por los indios (48" 07' 10" S ) , que corresponde al lugar donde pernoctó Musters el 5 de setiembre de 1869.
Con respecto a la traducción de este topónimo, STEFFEN ( 1919:609
y 1944-1948, 11:555 ) , que le escribe Ahonic y Aon-Aik'n, expresa que
según su guía recordaba la muerte de un indígena ona acaecida en ese
punto, interpretación que él acepta con reticencias. ESCALADA( 1949 :55
et passim) expresa que tal nombre muy posiblemente indique el lugar
de su origen según las creencias de los aóni-kenk. DEODAT (1956:180),
por último, le traduce como "paradero Indio".
Destacamos que en esta jornada Musters y sus compañeros indígenas
comienzan a recorrer una vereda indígena que en gran parte coincide
con el trazado de la actual ruta nacional N9 40.
36 En nuestra reconstrucción señalamos proporcionalmente los paraderos que corresponden a los términos de las jornadas del 6 y 7 de
setiembre, cuyos topónimos desconocemos.
37 STEFFEN (1944-1948, 11: 553-554) ha hecho notar que marchando de sur a norte recién en esta zona se tiene "una amplia vista sobre
toda la región cordillerana", ratificando así el texto del viajero inglés.
38 Podemos identificar el paradero utilizado al finalizar la jornada
del 8 de setiembre teniendo en cuenta los hechos siguientes. En primer
término, destacamos que la "escarpa" a que ha hecho mención el viajero
inglés figura en la cartografía (Carta provisional, hoja 8 6 ) , aunque sin
denominación a pesar que la poseía, pues los indígenas le llamaban
Peigete (véase ROHDE, 1896). MOYANO ( 1931) también hace referencia, en varias oportunidades, a este hecho geográfico y le sitúa a diez
millas al sur del arroyo Olnie y a catorce millas de Ahonic-aiken, dato
que utilizamos en nuestra reconstrucción. Ernesto Sorrouille nos ha manifestado gentilmente que esta voz indígena puede traducirse como
"cuchillo, cuchilla"; recuérdese que MORENO ( 1879a:3 86) proporciona esa traducción para la palabra "paijen" y otro tanto hace SCHMID
(1910: 26) con "paiken". STEFFEN ( 1944-1948, 11:554), sin embargo.
proporciona para Peigete la traducción de "terreno pelado".
El, río descrito por Musters es el Olnie y MORENO (1899a:268-269
y 1899b:3 74) hace referencia a un Olnie-aiken, coincidiendo con Musters. Muy cerca de este paradero se alojó con posterioridad BURMEISTER
(1899b:275), proporcionando las siguientes coordenadas para su cam-

Ilnmento: 47" 42' S y 70" 52' W. STEFFEN (ibid., 553) ha destacado
cpic el río Olnie, de características modestas, "no tiene proporción con

VI imponente cañón en cuyo fondo se deslizan sus aguas", ratificando
iisí la descripción del viajero inglés.
:'O Para la reconstrucción de esta parte del itinerario de Musters nos
resultó valioso el texto correspondiente de MOYANO ( 1931:65 ). De la
ioinparación de los dos textos llegamos a la conclusión de que por esta
rc-gión corría un río llamado "Gio", que corresponde al denominado
iictualmente río Blanco en la Carta provisional, hoja 86, ed. año 1949
(véase también STEFFEN, 1910, II:524-525 y 1944: 1948, II:463 y
554). Anotamos que en la mencionada hoja figuran, un tanto al oeste
tlcl sector que nos ocupa, un lago Ghio y un río del mismo nombre.
No podemos resolver por el momento quién está en lo cierto, si nuesiro Instituto geográfico militar o bien Moyano y Steffen. LISTA (1889)
tilmbién señala un "A. Gio".
En definitiva, la caravana pernoctó en el antiguo paradero Gio -o
J i l l e , al norte del actual río Blanco, en un valle situado a una milla
clel cañadón Caracoles (véase HATCHER, 1903:180, 264, fig. 30 y
inapa anexo; ROHDE, 1896).
40 De acuerdo con el texto de Musters el paradero que Moyano, StefTen, Rohde y Hatcher identifican como Gio o Jillo se llamaría Amakaken. Entendemos que existía una doble denominación: el primer topónimo corresponde al paradero en general y el segundo al lugar preciso
donde se encontraba el "peñasco esférico de mármol". Hacemos notar
que, como consecuencia de una apreciación de Moreno, se creyó durante
mucho tiempo que el viajero inglés estaba incurso en error, pues según
el perito argentino habría confundido este trozo de mármol con un
meteorito. Volveremos sobre el tema más adelante (nota 79 de este
mismo capítulo).
41 Esta técnica para preparar huevos no era exclusiva de los indígenas de la Patagonia y WERNICKE(1947) señala que, entre otros, era
conocida por los mocobíes, abipones y por los gauchos.
42 El "torrente espumoso" a que se refiere el viajero inglés es el río
Ecker, que MOYANO ( 1931 :67-68 ) denomina "Eke", coincidiendo con
Musters en la descripción del terreno. LA VAULX ( 1901b:270) describe también este valle. Desconocemos el topónimo del paradero.
63 Se trata del Valle de las Pinturas (aprox. 47" 02' S y 70" 45' W,),
que figura en viejas ediciones de la correspondiente hoja de la Carta
provisional, pero no en la edición de noviembre de 1949. Cerca de este
valle se encuentra el río Pinturas. MORENO (1899a:268 y 1899b:374)
coincide con Musters en la descripción de la zona.
44 La denominación de los hechos geográficos de la Patagonia estuvo
reservada por muchos años a los indígenas, los que con su particular
interés adjudicaban topónimos que sirvieron de recurso mnemotécnico.
Tal es el caso presente que en una expresión condensa las características
de un paraje. Aparte de este "país del Diablo" hubo otros en el sector
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cañadón Salado. A pesar de tan precisas indicaciones consideramos que
la caravana que integraba el viajero inglés alojó un tanto más al norte,
en el lugar denominado actualmente Bajo del Kensel (Carta provisional,
hoja 8 6 ) , donde figuran unas salinas, pues debe tenerse presente que el
lugar señalado por Burmeister queda demasiado cerca del paradero anterior y la topografía no coincide con la descrita por Musters. Anotamos, además, que RQHDE (1896) se'iala un paradero "Kinsh grande"
y otro "Kinsh", alejados de la ruta seguida por el marino británico. En
el alegato argentino (Frontera Argentino-Chilena, mapa VII) se indica
el topónimo "Gensk", de similitud fonética con el que nos ocupa, en la
zona que recorre Musters.
El 27 de setiembre de 1869 Musters llegó a un lugar que denomina Gegel. Según ESCALADA (1949:60-61), que tiene en cuenta los
datos de los indígenas y de antiguos pobladores, este paradero estaba
situado a orillas del arroyo del mismo nombre, unos tres mil metros
aguas arriba del actual puente de la ruta N* 273, es decir, en las proximidades del hotel de la viuda de Lancheta -que
figura en la Carta
provisioml, hoja 82, ed. año 1948)-, donde residimos en oportunidad
de realizar nuestros reconocimientos en la zona.
Como ya hemos hecho notar, Musters no distinguió que el arroyo que
pasaba por su paradero Toppelaik era el río Deseado; ahora, influido
muy posiblemente por los erróneos informes indígenas, señala como tal
al río Guenguel, que forma parte del sistema del Senger, o bien ha cometido una transposición en sus apuntes.
Quizá exista un error en los apuntes del viajero, pues el camino a
que hace referencia se dirigía, por el valle del río Chico, al bajo Chubut
y por ende a la colonia de los galenses.
5C Esta "piedra mineral" aparece escrita "ironstone" en el original,
nombre con el cual los mineros del centro de Inglaterra distinguen a la
siderita terrosa. La doctora RADICE, que aporta este informe, agrega
(1948 :6 1 ) : "Efectivamente, en muchas concreciones arenáceas la sustancia cementante, particularmente abundante en el interior, es este carbonato de hierro."
67 Véase poco más adelante la nota 69.
58 En el capítulo V Musters insistirá sobre esta manera de expresar la
viudez, que coincide con lo manifestado por Viedma y por IBAR SIERRA
(1879:5 1 ) . En cambio para Menéndez (Cf. FQNCK, 1900:370) el cabello cortado sobre la frente era señal de cautividad entre los indígenas
de la Patagonia.
5"usters
ha escrito ya Gegel, ahora escribe Gegel-aik y en su mapa
anota Gelgelaik, variación ortográfica que es común a casi todos los viajeros de la Patagonia en el siglo pasado.
60 Al respecto expresa ESCALADA( 1949:61 ) que Musters "avanzando hacia el noroeste, llega a Tele, lugar que no hemos identificado,
peto cuya localización no ofrecería mayores dificultades.. .". Nosotros
situamos a este paradero a orillas de la laguna Quilchano (Carta provi~ i o d hoja
,
82).
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17.5

Se trata del Nasturtizlm uulgare.
!
Musters se ha referido al Phoenicoptews ruber Ghilensis (GoI , I . A N ,1958:296) que es la misma especie que vive en los distritos subI II 111ic:~l
y pampásico de nuestro país (CABRERA,1947:406). Recibía
tli:itiiitos nombres según los distintos idiomas indígenas (VULET~N,
lt)O0:54).
CABRERA( 1947 :405 ) ha anotado que en nuestros días "faltan al
iiiii. <le1 río Negro el chajá y la espátula rosada". Es esta una de las
i,iiii;is pruebas de la variación del paisaje de la Patagonia en el último
riiii.lo, tema que hemos abordado en otra oportunidad (REY BALMA:I{I)A, 1960).
Es el arroyo Chalia.
":) Musters indica este paradero en su mapa y le denomina Yolke.
Arcrca de este paradero, que MORENO (1897:108) escribe Yolk, EsI :ALADA ( 1949:61) expresa que "se trata de la confluencia del arroyo
( llialia con el río Mayo". Consideramos, al tener en cuenta el "más abajo"
tIc Musters, que el paradero no estaba situado exactamente en la conl'liicncia sino unos siete kilómetros aguas arriba, donde en la Cmta pror~i.rioltal (hoja 82) se señala un camino. BEYER (1888:lám. 111-IV) le
iwribe Yolke y le sitúa en un lugar bastante aproximado al real.
6'; Con respecto a esta referencia geográfica de los indios podemos
comprobar hoy que ambas opiniones estaban relativamente acertadas. El
río Mayo, en efecto, es afluente del Senger, el que desagua en la cuenca
1:icustre de los lagos Musters y Colhue-Huapi, la que a su vez es desagua11% o r el río Chico, afluente del Chubut.
"7 La "pampa erial, arcillosa" es la denominada actualmente Pampa
tlc la Loma Redonda, y las "ciénagas" y los "pantanos" se denominan
Iioy lagunas Tramaleo, El Mallín, etc. Con los pocos datos aportados por
Musters es imposible identificar con precisión el lugar donde terminó
Iíi jornada correspondiente al 9 de octubre; lo situamos en forma pro~~orcional
a las distancias recorridas.
"8 Cordón de Pastos Blancos.
"Wusters hace referencia a un ojo de agua que en la región se deiiomina "menuco", definido por GROEBER( 1926: 119-120) como "panisnos de la forma de un pozo, redondos en la superficie, en que se piertlcn las personas o los animales enteramente", definición que se ajusta
:r la descripción que el viajero inglés ha proporcionado en párrafos anteriores. Por supuesto que esas diferencias eran causadas por las condiciones edáficas del lugar y la cantidad de agua. MQYANQ ( 1931:125)
sc refiere a "cráteres de barro líquido" que estima muy peligrosos; sondeó uno y comprobó una profundidad de tres metros; BIRABÉN (1937:
102-104) también les describe adecuadamente e ilustra por medio de
fotografías, señalando que a su alrededor el suelo es poco firme convirtiéndose en un tembladeral. Antaño estos menucos imponían en muchas oportunidades el emplazamiento de los paraderos y hogaño fijan
:ilynas veces la localización de las estancias.
70 En la edición de 1571 figura (pág. 96) "the five Chilian deser'11
'1:'
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vió con renovadas fuerzas el antiguo error geográfico-histórico de admi
tir una comunicación interoceánica por esas latitudes. Un ejemplo carto
gráfico de este error es proporcionado por "A chart of the Ocear
between South America and Africa with the Tracks of Dr. E. Halle)
in 1700 and Mons. Lozier Bouvet in 1738", carta atribuida a Dal.
rymple y publicada en 1769, que aparece reproducida en publicaciór
oficial argentina (Cf. ARGENTINA,Sintesis histórica d e 2u mtografLh
m'utica mgentim).
MORENO ( 1879:34-35 ) trató de armonizar las indicaciones de ambos exploradores y formuló la hipótesis de que los ríos se juntaban y
recorrían en direcciones opuestas toda la Patagonia. FONTANA( 1886b)
aclaró un tanto el panorama cuando en los últimos días de 1885 sigui6
el curso del río Senguer hasta sus nacientes, descubriendo el lago que
hoy le recuerda, pero cometió a su vez otro error: consideró que el río
Aisen también nacía en ese lago, de tal manera que continuó admitiendo
la comunicación interoceánica con el agregado de un lago-puente (véase
AMAYA,1936:118-120). Este error no encontró eco en los geógrafos
contemporáneos al descubrimiento y así comprobamos que en el A t h
publicado por el Instituto geográfico argentino (SEELSTRANG,1892:
lám. XXV, Gob. del Chubut, 1889) no hay indicación alguna de que
existiese una comunicación del Senguer con el Aisen a través del lago
Fontana.
La solución definitiva al problema va a ser dada por la exploración
llevada a cabo por los señores Steinfeld, Botello y Mohler, que en 1890
descubrieron y bautizaron el lago La Plata, y por los reconocimientos
que con posterioridad realizó el doctor STEPFEN ( 1910, I1:85 et gassim; véase también MORENO, 1898 :96).
Este arroyo no figura en la Cmta provisional (hoja 82) y según
el crcquis que acompaña la obra que anotamos (lámina VIII) el campamento se dispuso en el paradero Yasailc, que también figura indicado
en el A t k s de HUGUES(1881:lám. XLVIII) en forma correcta en lo
que se refiere a la latitud, pero con un desplazamiento significativo en
la longitud.
Según ESCALADA( 1 9 4 9 ~ 3 2 3 ) este paradero estaba situado a doce
kilómetros al norte del río Senguer, sobre el trazado de la actual ruta
NQ40, que coincide otra vez en su trazado con la vieja vereda indígena.
Escalada escribe "Yas aike" y manifiesta que el topónimo ha sido traducido al araucano como Payagniyeo, grafía que se utiliza en nuestros
días. STEFFEN ( 1910, II:524) expresa que los indios llaman "Yas" a
un cerro, que considera muy posiblemente como volcánico; expresa, además, que en sus cercanías los aborígenes explotaban una veta de una
sustancia fermginosa que utilizaban para pintar sus rostros y teñir sus
quillangos. MORENO ( 1897 :mapa), finalmente, hace figurar un "Co.
Yatsekaik" que corresponde al paradero que nos ocupa.
79 En nota anterior nos hemos referido a la mención de Musters a un
"peñasco esférico de mármol", que fue confundido por Moreno con el
"aerolito" que señala ahora el viajero inglés. La doctora R.ADICE ( 1948)
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iletlicado una monografía a resolver esta confusión y como conclu~ I I ' I I I tlc su trabajo expresa (pág. 65) : "En consecuencia, corresponde reic~iioi:crlea Moreno el gran mérito de haber obtenido para el Museo
I I V 1.81 Plata el meteorito de Caper, pero es justo reconocer que Musi i l i i i fue el primero en señalar la probable presencia de un meteorito
i S i i ias;i zona." KANTOR (1921: 107-109 y Iám. IV) ha descrito técnii iiiiiiiiite y ha reproducido este meteorito, del que existen fragmentos en
r$l M'iiseo británico y en el Museo de historia natural de París.
IrS(:ALADA (1949) dedica numerosas páginas a este meteorito. El ca~~liiilo
XVII (págs. 322-340) le está dedicado íntegramente y en él
n i a iinota el tema desde el punto de vista religioso y folklórico. Se narra
iiiiiil)ién de qué manera este meteorito pasó a integrar las colecciones
i11d Museo de La Plata y en la lámina XVI se señala el emplazamiento
i'hi~i:tode Káper-Kaike, lugar donde se encontraba la pieza; su posición
11 los 45" 18' S y 70" 12' W demuestra que se encontraba hacia el
k i I i8c:stedel paradero Yasaik.
Musters ha escrito en su croquis Cápel con signo de interrogación,
tic~ii;llandoasí que no pudo reconocer el lugar y que por ello no existía
l~rccisiónen su informe. Anotamos que éste es el único topónimo indíl\tqi1:ique el viajero ha escrito con acento. MORENO (1879a:37) ha es1 rico Capel.
Este topónimo no se ha conservado en la Cmta prouisioml (hoja
t i . ! , cd. año 1948) y Escalada, que estudia en detalle esta parte del itiiic*i;iriodel viajero, no le menciona. Consideramos que la caravana recoi r i , i c í un tramo de la actual ruta NQ40 y ubicamos a este paradero a mi( t i c 1 de camino entre Yasaik, ya identificado, y Telwecken, paradero que
i~i,iiparáa poco al marino británico. El topónimo Yow2e2 también fi/~,iii.a en el A t b s de H U G U E ~
(1881:lám. XLVIII), lo que nos hace
Iii*cisar que la obra de Musters sirvió de información al mencionado
ilirtor.
Con respecto a la traducción recordamos que en su vocabulario Musi r w proporciona la acepción de "barco" para la voz indígena you2e2.
" 1 Es el arroyo Apeleg.
t í q s t e valle corresponde a\ curso del arroyo Apeleg. Musters y Orkeke
I i i i r i subido a la loma Plater. Con respecto al nombre de este paradero
!~~iii;ilamos
que en su mapa y en su croquis Musters le designa Telweclicii; en ese lugar se encuentra hoy el almacén Muñiz.
8;' Musters pescó percas o truchas criollas (talla promedio 25 a
.I'j cm) pertenecientes al género Percichthys del que existen tres espei,ies en los ríos patagónicos (P. trzlcha, P. altiginnis y P. v i ~ c i g z l r a e ) .
I!ii El Carmen de Patagones el naturalista d'orbigny obtuvo, años antes,
ejemplar de trucha que debe considerarse como tipo y que descrito
por Cuvier y Valenciennes daría la prioridad para el nombre (Pozzr,
19/15; MAC DONAGH-THORMAHLEN,
1945 :155; MAC DONAGH, 1953).
Scgíin VULETÍN (1960:30) estos peces tenían dos nombres autóctonos
~ivovenientesdel idioma de los mapuche: 2igemg y gócha.
No debe confundirse estas especies autóctonas con las otras truchas
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(especialmente la Salmo i&dea o arco iris) que han sido sembradas en
la región andino-patagónica desde principios de siglo; estas especies exóticas han eliminado o reducido considerablemente a las especies vernáculas (ROSSBACH,1937:282-283; GNERI-NANNI, 1960:25 1-253).
CAPÍTULOIV

DE HENNOKAIK A TECKEL"

vestres. - Una corrida de toros. - El toro victorioso. - Sin carne de
navidad. - Teckel. - Cambio de cuarteles.

cia Don Guillermo sobre el

~!~'~'ABAMos LA

M&NA
siguiente pasando el tiempo en la pesca y
diferentes deportes en el agua cuando se vio humo en varios
j~iiltosal oeste, y como a las dos de la tarde apareció en la parte
norte del valle la cabeza de una pesada columna de mujeres, criaburns e innumerables caballos. Todos se dirigieron inmediatamente a
los caballos, preparándose para la
e se consideraba una cuestión de gran

811

que signifiió el fin de la jornada correspondiente al día 2 se situó e n '
Henno, como veremos a poco. Posibilitan esta interpretación el croquis
del viajero inglés y el dato aportado por EsCALATJA(1949:66-67), que
expresa que en el lugar denominado actualmente Piedra Shotel se encontraba el paradero Shotel Kaike, a orillas del arroyo Genoa. Por otra
parte, el mapa que nos proporciona RIso PATRÓN (1907, mapa entre
págs. 128-129) indica un camino paralelo al arroyo Genoa,,elemento
de juicio que robustece nuestra interpretación.
88 La descripción de este campamento será realizada por el viajero en
el próximo capítulo. El paradero de Henno corresponde a la actual loca-

l
1

ores ropas y monsus mejores,caballos, formaron en líneas opuestas.
ndios del norte tenían una figura más animada; ostentaban
de franela, ponchos, y una profusión de espuelas de plata y
ornamentadas.>Los jefes retorrían la línea de arriba abajo,
dola y arengando a sus hombres, que sostenían un grito cone "wap, wap, wapW.lCaí en la formación como soldado raso,
Casimiro había tratado de inducirme a que hiciera de capita-

- --- - ,.--
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nejo, esto es, de Oficial de una partida. Por nuestra parte se desplegó :
orgullosamente la bandera de Buenos Aires, mientras los del norte ,
hacían flamear una tela blanca; las filas de éstos tenían un aspecto
mucho más militar que el de nuestras mal disciplinadas fuerzas.
Hubo luego un cambio de mensajeros o rehenes; cada bando comisionó para este objeto a un hijo o hermano del jefe; y los recién
llegados avanzaron, formados en columnas de a tres, y pasaron a caballo alrededor de nuestras filas, disparando sus fusiles y revólveres,
gritando y blandiendo sus espadas y boleadoras. Después de pasar así
a nuestro alrededor a todo galope dos o tres veces, abrieron sus filas y cargaron contra nosotros como si atacaran a un enemigo, gritando "Koue" a cada golpe o estocada que asestaban. Se suponía
que el objeto del ataque era el "gualichu" o demonio, y la verdad
es que había que exorcizar en nuestras filas al demonio de la discordia. La partida de Hinchel se detuvo luego, y reformó su línea,
mientras nosotros, a nuestra vez, ejecutábamos las mismas maniobras.
Después, los caciques se adelantaron y se estrecharon solemnemei~te
las manos, pronunciando cada cual a su turno largos discursos de
cumplimiento. Esto se repitió varias veces, y la etiqueta impone responder solamente "Ahon", esto es, "sí", hasta la tercera repetición,
después de lo cual todos empiezan a hablar y a hacer a un lado poco
a poco las formalidades. Era un tanto sorprendente ver que se insistiera con tanto rigor en la etiqueta; pero, en la observancia de sus
fórmulas propias,1 estos titulados salvajes son tan puntillosos como si
ellos fueran cortesanos españoles.2
Esos tehuelches del norte, al mando de Hinchel, frecuentan usual- ,
mente la región situada entre el río Negro y el río Sengel, y una
vez al año, allá por julio, visitan la colonia de Patagones, donde por
lo general se dejan estar poco, lo suficiente apenas para trocar sus ,
pieles y sus plumas, y para que, al mismo tiempo, los jefes reciban
sus porciones de yeguas, vacas, ponchos, yerba, tabaco, etc., concedidas por el gobierno de Buenos Aires. Cuando los encontramos, en
noviembre, poco podían mostrar ya de los beneficios de su visita
de agosto al río Negro, excepto unas cuantas yeguas y unos cuantos
ponchos de vivos colores. Hinchel, sin embargo, poseía dos o tres.
cabezas de ganado vacuno, que, según decían, habían sido cazadas en
la cabecera del valle Chubut, suponiéndose que fueran animales extraviados pertenecientes a los pobladores galenses. Varios indios tenían también, todavía, un poco de yerba y bastante t2baco; y en la
ocasión de su llegada muchos lucían ponchos de color, chiripás, y algunos botas de cuero. En materia de armas estaban bastante bien
provistos; la proporción de los fusiles y revólveres era como de uno
A
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110r a d a cuatro hombres. Durante el tiempo que estuvimos ocupados
la ceremonia, las mujeres de la partida recién llegada se pusieron
ii lilantar sus toldos; y a poco de haber regresado a nuestro campaiiic3iito,que estaba algo separado del otro, y que parecía muy chico
C. iilsignificantei en comparación con él, llegó el cacique y regaló
ycl:i~as, caballos y otras cosas a los jefes de nuestra partida, y se
(c.lcbró una gran fiesta en nuestros toldos. Muchos de sus indios Ile/:#irontambién montados, de a dos y de a tres a veces, en un caballo;
$1: detenían frente a un toldo, cuando no conocían a sus ocupantes, se
iliiedaban mirando dentro de él unos minutos, pasaban luego a otro,
y así sucesivamente. Como en su mayor parte eran hombres jóvenes,
:,ii objeto real debía ser probablemente examinar a las niñas. Pera
iiiio de ellos, que, aunque confundible con los indios por su aspecto,
1111~s
parecía un araucano, era en realidad un español que había sido
i~ol>adoen su niñez de una colonia, trajo una baraja, y en breve al/:iinos de los nuestros se entregaron a una partida de siete, en la que
(SI forastero, que era ducho en el arte, en seguida dio cuenta de ellos
oinpletamente.
Al día siguiente hice una visita a Hinchel. Éste no hablaba el es1~,1ííol,pero se arregló para conversar y me preguntó si los indios
i~~liiielches
no eran gente rara, porque había oído decir que mataI).iii a los hombres con tanta facilidad como a los guanacos. Por lo
cpie Casimiro me había dicho, yo me inclinaba ya a respetar a ese
c:ic ique, que con tanta prontitud había resuelto proteger o vengar
:I 1ii1 huésped de los indios; y la intimidad ulterior de mis relaciones
con él no hizo sino reforzar la consideración que me merecía. Era
1 1 1 1 hombre de figura guapa, de fisonomía agradable e inteligente,
(liic SU carácter no desmentía. Nunca, que yo haya sabido, salía de la
sobriedad; siempre estaba de buen humor y era muy tranquilo, pero
sc conocía su valor resuelto y determinado cuando llegaba a excitarse
p ~ r ala lucha. Era diestro en toda clase de trabajos manuales, y siem1irc estaba activamente ocupado. Era generoso hasta el exceso, pronto
pilra desprenderse de todo lo que se le pidiera, y también de lo
{Iue no se le pidiera. Su gran debilidad era una afición inveterada
ril juego de apuesta, que, unida a su natural pródigo, l o empobrecía
j;rmdemente en poco tiempo. A pedido de él, comuniqué a Casiiiiiro y a Orkeke su deseo de ue se celebrara un parlamento. En
ioiisecuencia, todos íos jefes se %rigieron a un lugar convenido en1i.c los dos campamentos, donde se sentaron en círculo sobre la hierba.
1)cspués de varias arengas, dichas por Hinchel y otros, se resolvió
t*legir a Casimiro jefe principal de los tehuelches, y también que,
ciiando la estación del guanaco cachorro hubiera terminado, todos los
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cuales era una orden del gobierno argentino por una porción de
animales, yeguas y vacas. Dijo que hacía algunos años que no visitaba
Patagones a causa de un combate que había ocurrido; pero que
entonces acompañaría quizá a nuestra partida. Mientras estábamos
hablando entró su hijo, muchacho de unos doce años de edad; el
recién llegado me sorprendió a causa de su diferencia con los demás
muchachos indios; por su cabello y sus ojos oscuros, y su tez clara,
se le habría tomado fácilmente por un muchacho inglés. La madre
no estaba presente, porque, por razones domésticas, Jackechan se
había separado de ella; pero después la vi, y, aunque era linda,
no tenía más rasgos europeos que el de haber reñido con su marido. El día siguiente se pasó en otro parlamento, o, como dicen
los indios "aix", y todos convinieron en ponerse a las órdenes de
Casimiro con el objeto de defender a Patagones en el caso posible
de una invasión de los indios de Roque o Callfuairá, de la región
situada al norte del río Negro. Todos los presentes reconocían la
necesidad de defender a Patagones, porque, si esa población llegaba
a ser destruida, no habría mercado para sus pieles, etc.
Nuestro campamento estaba situado en un-gran valle herboso regado por una corriente que fluía hacia el este para perderse al fin
en un gran pantano. Ese valle, que podía tener unas doce millas
de largo por cuatro quizá de ancho en su parte más extensa, estaba
limitado por colinas que se acercaban estrechándolo en sus extremos
oriental y occidental. Hacia el noroeste y hacia el norte, las colinas
que merecían casi el nombre de montañas, eran particularmente escabrosas, sobre todo en sus cumbres. Al nornoroeste de nuestro campamento, según la brújula, había un paso formado por una depresión
o boquete en la cadena que se dirigía al norte y por la boca de ese
paso podíamos ver el humo de las cacerías de los indios araucanos,
que, sin embargo, estaban a muchas leguas de distancia. En toda la
Patagonia el humo se ve siempre desde muy lejos, y los ojos ejercitados de los indios alcanzan a distinguirlo de las nubes cuando
el común de las personas no podrían descubrirlo a menos que se les
señalase. En la parte meridional y oriental del valle habia una cadena
de colinas, cuyas cimas abruptas surgían de cuestas inferiores de pendiente más regular y superficie más lisa y más propia de médano,
que las de la parte occidental y septentrional. La colina de Henno,
que da su nombre al valle, se alzaba del llano, inmediatamente arriba
de nuestro campamento. Cerca de la cumbre de esta colina, Orkeke
y yo encontramos un día que por diversión habíamos trepado a caballo hasta allí, un esqueleto humano blanquecino, tal vez de uno
de los dos argentinos que, según me informaron después, había vi+-.
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jiiilo hasta allá en compañía de los indios, y a quienes éstos,
110r a l g ~ ~ n
razón
a
o por ninguna, habían muerto cerca de ese sitio.7
i ( i i las colinas circundantes se recogía a menudo pórfido rojo 8, y
iiiii~biénvetas de ágata roja, diferente del ágata cuarzosa tan común
I ~ I Itodos los llanos de la Patagonia. Cerca de las cimas de las coliiiiis las rocas eran generalmente de formación ígnea, y en las faldas
iIc esa colina brotaban numerosos manantiales fáciles de descubrir
;i [a distancia por el color verde vivo de la hierba que en torno a
cqllos crecía. Visto desde las alturas de Henno el valle se extendía
c,oiilo un cuadro; nuestros pocos toldos formaban un gnipo al este,
ilcl lado sur de la corriente; como a un cuarto de milla al norte
cstaban plantados los treinta o cuarenta toldos de los indios septen1 rionales, y, frente a ellos, del lado norte de la corriente, los de la
tida da mandada por Jackechan o Juan. La escena era animada pero
;ip;~cible;podía verse aquí un grupo de jóvenes jugando a la pelota 9, allá un hombre domando un potro, y más abajo, junto a la
corriente, muchachas bañándose o buscando en los aguazales espiii:ica silvestre, que crecía en grandes cantidades en toda la orilla del
iiglia. Un día hice una excursión con los chicos para arrancar espiii;lcas y saquear nidos de patos silvestres y gansos de tierras altas;
volvimos de ella cargados de botín y a la noche se hizo un estofado
i~ la tehuelche, con grasa de avestruz, espinacas 1'0 y huevos, combi11;iciónque fue aprobada universalmente. Otro día salimos a pescar,
y después de recoger varias piezas con línea y anzuelo declaramos
lcnto ese procedimiento e improvisamos una red cosiendo juntos dos
ponchos, metiéndonos luego en el agua dragamos las partes bajas, y,
:L pesar de la lenteja acuática que nos estorbaba un poco, hicimos
varias buenas redadas. La presa consistía en peces de la clase parecida a la perca y en una especie de bagre.11 Pero los indios, con
excepción de Casimiro, no comían pescado, y al parecer me veían
saborearlo con los mismos ojos con que el inglés mirara a primera
vista la afición de ellos a la sangre.ii2 Otra vez .hicimos una expe-1
tlición para extraer una especie de raíz un poco parecida a la chirivía, pero aunque estuvimos escarbando durante una hora, nuestros
csfuerzos fueron recompensados apenas por unas cuantas raicecitas
cpe se dieron a las criaturas. Invitado por la señora de Orkeke, probé una que habia sido asada al rescoldo, y me pareció insípida e
iiisulsa.1,3
Durante nuestra permanencia en ese agradable lugar de descanso,
los días fueron brillantes, llenos de sol, y cuando no había viento,
calurosos; la falta de lluvia, por otra parte, hacía que el tiempo pai.~cieracasi de verano; pero, en cuanto soplaba viento oeste, el fríq
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reirán quizá del relato de estos caprichos de la imaginación, o preg~intaráncuál es la leyenda de los Césares y de la ciudad encantada.
Si han leído las deliciosas páginas de Westward Ho, no les será
desconocido el movedizo espejismo de esa rica ciudad, que, desde
Méjico hasta el Magdalena, ha burlado las investigaciones de tantos
fogosos aventureros. La Gran Quiriva de Nuevo Méjico, la fabulosa
Ixímaya, el Eldorado de la Guayana y el Gran Paytiti del Brasil,
estructuras sin base de muchas visiones doradas, se encuentran repetidas todas con diferencias de lugar y circunstancias, en esa ciudad de
los Césares. Hay una curiosa combinación de tres hebras distintas de
leyenda en el hilo que liga a las historias maravillosas de los indios
del norte y de los chilotes, con los relatos tan detalladamente expuestos y tan firmemente creídos por los españoles del siglo último.
La primera es la conquista de los Césares en 1539. Desde su colonia de Carcarañá en el Paraná, Sebastián Caboto envió a su piloto
César con 120 soldados a explorar el río, quedando 30 para guarnecer el fuerte *; esta expedición llegó hasta la confluencia del Paraná y Paraguay, y subió por este último río hasta la laguna Santa
Ana, derrotando en el camino a los indios hostiles. Los expedicionarios fueron hasta la frontera de los guaraníes, con quienes hicieron relación amistosa y volvieron. Emprendieron luego la travesía
por tierra al Perú, y cruzaron la cordillera. Después de vencer dificultades increíbles Llegaron a una provincia cuyos habitantes eran
ricos en ganado, vicuñas, oro y plata. El gobernador de esta provincia, un "gran señor", en cuya capital entraron al fin, recibió a
sus visitas españolas bondadosamente y les dispensó todos los honores hasta que, por resolución propia, los viajeros resolvieron regresar
enriquecidos con regalos de oro y de cosas preciosas. Los españoles
volvieron a su fuerte en el Paraná sólo para encontrarse con que ese
fuerte era una ruina desierta; los indios habían sorprendido y asesinado a la guarnición. Entonces César condujo a sus gentes a las
colinas y de allí emprendió otra expedición en la que volvió a cruzar la cdrdillera, y se figuró contemplar desde una altura las aguas
del Pacífico y del Atlántico, a cada lado, confundiendo probablemente algún gran lago con el distante Atlántico. Luego se dirigió
por la costa a Atacama, y de allí a Cuzco, uniéndose en esta ciudad
a los conquistadores justamente en el período de la captura del malhadado inca Atahualpa.
Esta prodigiosa travesía de todo el país fue llamada después constantemente la conquista de los Césares, y el relato entero de ella
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11, liizh RuY Díaz Guzmán en 1612, cuya fuente autorizada era uno
los conquistadores delPerú, llamado Arzón, que había conocido
ic~tlos los detalles por boca de don César mismo, en Cuzco. Pero
~iiircccque sólo se conservaba ese nombre, y tal vez la tradición de
1.1 rica ciudad india, en los románticos rumores que empezaron a
I irc.tilar en el siglo x v ~ y
l que siguieron teniendo crédito hasta 1781,
i ii;iiido el fiscal de Chile encargado de hacer una investigación, re:iiiiiiib en un escrupuloso documento oficial todos los testimonios
Iiivorables a la existencia de una ciudad rica y fuerte situada en al/ : i í i i punto entre los grados 45 y 56 de latitud, e instó al gobierno
c<:;l'rtiiola que autorizara una expedición que la descubriera y tomara
j1uscsión de ella. Varias autoridades veraces ( ? ) decían que la ciu1 1 ; i ~ l "estaba defendida por murallas, fosos y reveuines, y que su
c-iitrada única estaba protegida por un puente levadizo, aparte de 10
I iiril había siempre centinelas avizores en una colina adyacente, para
iIi.sctibrir a los intrusos extraños. Los edificios estaban suntuosamente
i oiistr~iidos; las casas eran de piedra labrada y tenían azotea, y las
i,:lcsias estaban cubiertas por brillantes techos de plata, y guarnecidas
V I I su interior primorosamente. D e plata también eran los utensilios,
11,:; cuchillos y hasta las rejas de arado; y los habitantes usaban taI~iiriitesy sitiales de oro. Esos habitantes eran de tez clara, ojos
Iiziilcs y barba espesa, y hablaban un lenguaje ininteligible tanto pai , ~los espaiioles como para los indios. Vestían chaquetas de paño
I ~ ; . ~capas
i I , amarillas, calzoncillos celestes y calzones de seda anchos,
I I , I I grandes botas y som~brerochico de tres picos. Poseían numerosos
ic~l~:tiíos,
señalados con marcas iguales a las de los colonos españoles,
~ ~ *SUr vprincipal artículo de consumo era la pimienta, con la cual
I c,iiici:ciaban con sus vecinos manteniendo, sin embargo, un sistema
I oiii1>leto de exclusivo aislamiento". Según uno de los relatos, esa
111 ~l>l;ición
estaba formada por los descendientes de las tripulaciones
I I I ~ v:lrios buques que habían naufragado en el estrecho de Magallacicqr; dcsde 1523 hasta 1539, y cuyos sobrevivientes se habían diri~ ; i ~ tierra
lo
adentro y habían fundado una colonia. Se decía que un
i ~ i i iltrclote errante había recibido de unos indios la noticia d,e la exisi ~ ~ i i c ~de
i ; ~ ellos, acompañada de un cuchillo como testimonio, que,
~~y!,íitrse reconoció, había pertenecido al capitán de un buque encaIlbi~lo.
El padre salió a descubrir a sus compatriotas, pero perdió la
vi~l:i cn el camino.23 Otra tradición más precisa declaraba que los
~iiil~i.cvivientesde Osorno, después de haber sostenido una heroica
clctl'ciisa contra los araucanos, bajo el victorioso jefe Caupolicán en
i $:y), lograron escaparse con sus familias y rebaños a una península
i*ii ~ i i igran lago de treinta millas de largo y siete u ocho de ancho,
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situado cerca de Reloncaví, o del volcán llamado Osorno, donde
construyeron una ciudad sólidamente defendida del lado de tierra
por un foso y un puente levadizo que se alzaba todas las noches.
Otros decían que ese lago era el de Payeque, situado cerca de una
rápida corriente denominada Llaqueco. U n explorador llamado Roxas, que partió en 1714 de Buenos Aires, y cuya ruta estaba al suroeste del Tandil y del Volcán, da distancia y señales más precisas
para definir la posición de los Césares, Menciona especialmente un
río con un vado franqueable solamente durante una época del año,
y una colina en la que había mucho hierro magnético. Estas señales,
y el resto de su descripción, indican el sitio de la notable formación
roqueña ya citada24, y que, vista de lejos, puede hacer creer al viajero que tiene ante sus ojos una ciudad fortificada. Waki me l a ,
señaló diciendo en broma: "Tal vez viven allí cristianos." Los "indios veraces" tan frecuentemente citados en esos relatos, todos los
cuales, sin embargo, se habían comprometido a mantener secreto el
acceso a la ciudad, confundían indudablemente sus recuerdos de las
diferentes colonias visitadas en sus migraciones, y los españoles, dispuestos a admitir cualquier prodigio nuevo, tejían en el cuento maravilloso todas las historias que les contaban, y consideraban a la combinada ficción como un hecho indiscutible. Otras dos fases más notables de esa leyenda, y volveremos a la vida india práctica. Una partida
militar que salió de río Bueno en 1777 dirigiéndose al lago Llanquechue cruzó los pasos de la cordillera, al mando de Osorno, y pernoctó cerca de la línea de las nieves. Esta gente oyó descargas de
artillería a la distancia y vio la cabecera de una gran laguna del lado
oriental; llevó luego la estupenda noticia de que existían dos ciudades distintas, una poblada por una raza de origen español, los aucahuincas en guerra con los pehuelches, y la otra por ingleses o morohuincas, que vivían en amistad con los indios. Y el fiscal de Chile,
en su informe, insistía firmemente en la necesidad de expulsar a
esos isleños audaces que habían osado plantarse en los dominios de
"el rey, nuestro señor". Así como el temor celoso al inglés usurpador tenía su parte en la versión española de los Césares misteriosos, de la misma manera mezclaban los indios a los ingleses con
las glorias tradicionales de la gran raza incásica, y hablaban de Césares indios; la fuerza de la fábula la demuestra una proclama lanzada por el heroico y desdichado Túpac Amaru, que encabezó la
infructuosa rebelión de 1781 contra los cristianos tiranos, denominándose "Inca, señor de los Césares y Amazonas, con dominio en el
Gran Paytiti". Pero el buen éxito esquivó su manotada y el hombre
pereció por la mano del verdugo, de la misma manera que la rica
(

y codiciada ciudad cuyo dominio pretendía él se ha bY rlado de tantos
cxploradores que han sacrificado la vida en su inutil búsqueda.@
Pero probablemente el paciente lector estará cansado ya de ciudades
cncantadas, y deseando volver a la rutina diaria de nuestra vida india, que en esos momentos era bastante sanguinaria.
Estábamos en la muy importante estación de la caza del guanaco
cachorro, y aunque esta ocupación suministraba bastante ejercicio
ecuestre, casi podría decirse que no ofrecía diversión; pero para 10s
indios era una cuestión de intereses, porque sus ropas y su provisión
de pieles negociables dependían del número de guanacos cachorros
que mataran entonces. Unas cuantas notas sobre las costumbres del
guanaco y del ñandú o avestruz, que provee de alimento y ropa a los
indios patagones, n o estarán fuera de lugar, aunque se advierte a todos los críticos que esas notas no son de naturalista, sino simples
observaciones de un aficionado a las aves y las bestias.
El guanaco llamado por los indios "Nou", tiene de tres a cuatro
pies de alto, y de cuatro a cinco de largo, desde la extremidad del
hocico hasta la cola. Su piel es lanuda, pero va perdiendo la lana,
o mejor dicho, ella va haciéndose cerdosa, al llegar a la cabeza y a
las patas. Su color es amarillo rojizo, mezclado de blanco en varias
partes del cuerpo, especialmente debajo del abdomen, en las entrepiernas y en el contorno de los labios y de las mejillas; el color
blanco se extiende también por la parte inferior del cuello y la garganta. El encuentro es un poco arqueado, la cola es corta, y cuando
el animal anda, se alza un poco. El guanaco ab~indaen una vasta
extensión de tierra que abarca desde el Perú las regiones situadas
al este de la Cordillera de los Andes, y los vastos llanos de Mendoza, el estrecho de Magallanes hasta la Tierra del Fuego. Por regla general, un guanaco macho forma una tropa de un centenar
de hembras, y en caso de molestia toma posiciones en alguna eminencia vecina y se pone a relinchar algo a la manera del caballo,
manteniéndose entre el peligro y sus compañeras. Pero en la estación
de la cría los machos andan juntos en manada, como hacen también las hembras. Aunque en el admirable libro que ha escrito M.
Gay sobre la zoología de Chile se dice que las hembras tienen a
veces tres cachorros, este caso debe ser raro; en nuestras cacerías
de guanaco cachorro, las madres se separaban invariablemente y los
cachorros se quedaban detrás mezclados, por lo que no era posible
asignar su cría a cada una; pero, cuando se mataba a las madres
para extraerles el feto, nunca vi ni supe que se encontrara más que
un hijo en vientre. Los guanacos son extraordinariamente ligeros de
pies, que casi no los alcanza el caballo o el perro, porque les basta
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dar unos cuantos saltos de gamo para dejar atrás al más veloz corcel.
Muchas veces esperan que el perseguidor se les acerque y entonces ,:
saltan y en seguida se ponen fuera de su alcance. Sus medios de
defensa consisten sobre todo en la coz y especialmente en la manotada, y a veces también muerden, y con sus dos colmillos particulares pueden hacer una herida grave.* He visto lugares donde evidentemente se había desarrollado una lucha seria entre un puma y .,
un guanaco, que, sin embargo, había terminado siempre con la vic- j
toria del puma, porque al notar esas señales buscábamos y encontrá- ::
b m o s el cuerpo del guanaco cerca de allí, cuidadosamente tapado
por el león. La carne de guanaco es excelente, algo parecida a la de
carnero; la de cachorro se parece más a la de ternera muy chica.
Es indudable que la lana podría ser aprovechada con fines mercan- :
tiles, porque su contextura es muy delicada y actualmente tiene '
valor en Chile, donde se le teje para hacer ponchos que se venden ;
a altos precios. Hasta ahora pocos han sido domesticados, pero se ,;'
hacen muy mansos, y en lo futuro se les encontrará utilidad como
bestias de carga, porque se parecen en muchos puntos a la llama. :
Hay un detalle muy notable con respecto al guanaco; en ciertas ;.
épocas del año se encuentra en su estómago una especie de secre- ,;
ción condensada en una sustancia dura como piedra que forma piezas 'i
redondas cuyo diámetro varía entre un cuarto de pulgada y media ;
pulgada. Algunos indios atribuyen a esas piedras virtudes medicinales. Los naturales aprovechan al guanaco en todo sentido. La piel :.
del adulto sirve para cubiertas de toldo y la de los fetos o cachorros .;
para mantas de abrigo; los tendones del lomo les suministran hilo y :
con la' piel del cuello, que es particularmente flexible y duradera,
hacen lazos o correas de boleadoras, riendas, etc. La piel del corvejón les da zapatos o forros de bolas, y con el fémur fabrican dados ;
o un instrumento musical. A los dos meses de edad, la piel del
cachorro empieza a hacerse lanuda y se la aprovecha entonces para /
mantas de abrigo, pero suministra mantas de silla bastante buenas. ,:
A esa edad, el animal es muy ligero de pies y hace buena la caza.
El guanaco llega a su completo desarrollo a los dos o tres años y la
mejor descripción que puede hacerse del macho adulto es el apóstrofe que le dirigió el teniente Gallegos. Estábamos observando un
guanaco solitario que se había encaramado en una colina por encima
de nosotros, y que de tiempo en tiempo lanzaba su penetrante relincho de alarma, cuando Gallegos dijo: "iAh, eres un animal muy
m
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iiiro! . . . Tienes el relincho del caballo, la lana del carnero, el cuello
I

<Ic*lcamello, los pies del ciervo y la velocidad del diablo." 26

El Rhea Darwinii, llamado "Mekyush" por los indios, y por los
i~spañolesavestruz, nombre que se le aplica universalmente, es pro1 1 i o de la Patagonia; pocos se encuentran al norte del río Negro, y
,,iiiguno, que yo sepa, en algún otro punto del globo, exceptuando
1:i1 vez las partes más septentrionales y llanas de Tierra del Fuego,
I'icnte a la región que se extiende desde el cabo Vírgenes hasta
puerto Oazy.27 Es una variedad del Rhea americano, común en las
~>rovinciasargentinas de Entre Ríos y Santa Fe, y esparcida también
por la república del Uruguay, llegando al norte, creo, hasta Río
(irande del Sur y la provincia meridional brasileña. Existe tamIiién en Chile, en los llanos situados al pie de la cordillera de 10s
Andes. La diferencia principal entre estas dos especies es que el
Ithea Darwinii patagónico es más pequeño y de color más claro
<Iue el Rhea americano. Los avestruces patagónicos son muy ligeros
(le pies y corren con las alas apretadas, mientras que las demás especics abren invariablemente las suyas. Los primeros siguen también una
línea recta en su carrera, salvo cuando dejan el nido, en cuya ocasión
para que no se les siga el rastro, corren dando
rodeos. Su plumaje, es decir, las plumas de sus alas, son un objeto
de comercio que en Buenos Aires obtienen actualmente el precio de
un peso poco mis o menos la libra. Creo que se aprovecha también el
tuétano de 10s huesos de las patas para hacer pomada, y en un
iiempo, si todavía no lo es, fue muy apreciado en Buenos Aires.28
Para el indio, esta ave es inestimable por muchas razones. Además
(le suministrarle su alimento más favorito, con los tendones de las
patas le facilita correas para boleadoras; el ciiello sirve de bolsa de
sal o de tabaco, las plumas se cambian por tabaco y otros artículos;
la grasa del pecho y del lomo, una vez refinada, se arda en sacos
formados con la piel que se saca en primavera, cuando las hembras,
como todos los animales patagónicos excepto el puma, están flacos;
la carne es más nutritiva y más sabrosa para los indios que la de
cualquier otro animal de su país, y los huevos constituyen un articulo
de consumo principal durante los meses de setiembre, octubre y
iioviembre. El macho tiene unos dos pies y medio de altura y se
distingue de la hembra porque su color es un poco más oscuro y también porque su volumen y su fuerza son mayores; sin embargo,
cs menester un ojo práctico para percibir la diferencia a cierta disiancia. El macho es también más veloz. El alimento principal del
:~vestruzconsiste en hierbas bajas y en semillas de varios arbustos,
y especialmente en pasto tierno, que varias veces le he visto arrancar
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desde una roca apropiada que me ocultaba de él. En cuanto se alarma echa a correr con gran rapidez y el alcance de su vista es grande. Si en su fuga tropieza con jinetes o se ve obstaculizado por
ellos, no es raro que se acurruque de tal modo que apenas se le
puede distinguir de las rocas que lo circundan, tan parecido es el color agrisado de su plumaje al aspecto casi universal de las pampas
de la Patagonia. Estas aves aunque no son palmipedas, pueden nadar lo bastante bien para pasar un río. En invierno no es raro que
los indios arreen a los avestruces haciéndolos entrar en el agua, donde
el río les entumece las patas y la corriente los echa a la orilla; se les
captura entonces fácilmente, porque no pueden moverse. Cuando hay
nevada se les toma también sin dificultad porque, al parecer, les
pertuba la vista el reflejo de la nieve blanca, e indudablemente
el plumaje, saturado, se les hace más pesado. Son polígamos; un
macho se une con cinco o seis hembras, que ponen sus huevos
en el mismo nido: un hoyo de unos dos pies y medio de diámetro,
cavado en el suelo. Empiezan a poner en los primeros días del mes
de setiembre, y el número de huevos en cada nido varía entre veinte
y cuarenta y más también. En los comienzos de la época de la postura aparecen esparcidos en diferentes partes del llano huevos extraños, algunos de tamaño diminuto. En contradicción con la regla
general entre las aves, el macho empolla los huevos, y cuando los
polluelos salen del cascarón, él toma a su cargo la cría. El pollo
corre inmediatamente, o poco después de salir del cascarón, y está
cubierto por un plurfión gris oscuro en el lomo y blancuzco en el
pecho y cuello. Su grito se parece a las sílabas pai, pai, pai, emitidas viva y rápidamente. El macho, cuando se presenta algún peligro,
finge estar herido, como hacen otras aves, con el objeto de distraer
la atención del cazador y de dar tiempo a su cría para que huya
a ocultarse en la hierba. Al cabo de un tiempo de estar echado el
macho en el nido (calculo en unas tres semanas el período de incubación) se pone flaco, y la hierba que rodea inmediatamente al nido
aparece comida al ras del suelo. En esa época, las hembras empiezan
a cobrar carnes, lo que es una afortunada previsión de la naturaleza
para los indios, que 110 pueden subsistir con carne magra. Cuando
Ins hembras están flacas se las mata para sacarles la piel, abandonando la carne; y cosiendo estas pieles, los indios hacen mantas que
venden en las colonias. Eii ese período, los avestruces están muy
cargados de sabandijas que invaden los toldos y las mantas de guanacos de los indios, causando a éstos infinitas mortificaciones. Se me
ocurre que sería útil advertir a los futuros viajeros entre los patagolles que no permitan nunca que la india del establecimiento co-
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toque mantas de avestruz debajo de los cueros de la, cama. El pollo
ilcl Rhea no llega a su plumaje o tamaño completo sino en el se,:undo año, y los indios no lo persiguen nunca a menos que el aliiiicnto esté realmente escaso. Los huevos se comen en toda condición:
Srcscos o pasados, porque los indios no ven mucha diferencia entre
pollo que no ha salido del huevo y d giianaco nonato. Los inveic,indos destructores de esas aves son, además de sus enemigos huinailos, el puma y los zorros; el primero de estos animales sorprende
y mata al ave echada, y la esconde cuidadosamente, poniéndose a
comer luego los huevos con gran deleite. N o pocas veces encontrainos los huevos partidos y desparramados por esos animales, y por
lo general, descubrimos cerca de allí al ave. Creo que los zorros
sc contentan con sorber los huevos, pero me aseguraron que cerca de
C;eylum, donde abundan los gatos monteses, éstos matan al ave
cii el nido, como su pariente el puma. Por otra parte, los cóndores,
I:is ácuilas y los halcones perpetran indudablemente grandes estragos
cii las crías jóvenes. A pesar de todas estas dificultades con que tropieza, el Rhea Darwinii existe en crecido número y si los indios y
otros enemigos no limitaran hasta cierto punto su desarrollo, invadirían
todo el país.29 En Chiriq estuvimos activamente oc~~pados
en la destrucción del guanaco y del avestruz, porque la alta y abrupta cadena
tlc colinas que limitaba a Chiriq por el lado oriental estaba literalinente llena de guanacos; y como las hembras preñadas entonces, no
podían sostener por mucho tiempo su velocidad, no era raro que
iin hombre capturara cinco o seis y también ocho. Se extraía el feto
y se le sacaba la piel para hacer mantas, reservando la carne para aliiiicnto, y el cuero de la madre servía en caso de necesidad para
reparar el toldo. Se aprovechaban también los huesos medulares como
\>ocado exquisito, pero la carne se dejaba a los cóndores, pumas y
zorros. Cazábamos todos los días puede decirse, recorriendo casi torla la región circundante. Los llanos que se extendían hacia el oeste
siiministraban buen terreno para andar montado y estaban cubiertos
tle hierba blanca; pero a unas cuantas leguas de la cordillera hay
una depresión repentina que forma una enorme cuenca cuyo fondo
cstá a unos cincuenta pies bajo el nivel del llano, como el lecho de
iin lago, y que se extiende hzcia las montañas. La superficie de esa
Iioya estaba principalmente cubierta de hierba, pero en algunas partes
se veía arcilla amarilla, y capas de piedras. En el terreno más alto,
:intes de llegar a esa cuenca, había numerosas lagunas y alrededor
(le una de ellas se encontraba una gran colonia de gaviotas cuyos
habitantes se hacían oír a larga distancia. También allí vi muchos
tcruteros, un avefría con alas de espolón, común cerca de Buenos
( 3 1
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Aires. Los había encontrado en latitudes tan bajas como Santa Cruz,
pero nunca en tan gran número. Nuestras cacerías en el llano no
fueron tan afortunadas como en la cadena de colinas aunque los
indios aseguraban que el año anterior había pasado lo contrario.
Tal vez el guanaco había adquirido experiencia y se sentía más seguro en las alturas, donde los jinetes estaban expuestos a tener malas
caídas. Los indios del norte cabalgaban de la manera más atolondrada, bajando a toda velocidad las cuestas más empinadas, y extraño
es decirlo, aunque ocurrió uno que otro accidente, que tuvo por
consecuencia huesos rotos, los casos no fueron numerosos. Esto
habla elocuentemente de la firmeza de pies de sus caballos. Cuando
cazan en lugares peñascosos, los indios tienen la costumbre de poner
zapatos de cuero a las manos de sus caballos, como una defensa
contra las piedras afiladas. Todas las tardes, después de la cacería,
era de práctica que los que tenían caballos de repuesto y los que
no los tenían también, se trasladaran a la pista un poco antes de
ponerse el sol para adiestrar o hacer correr allí a sus caballos, o para
mirar y si había carrera hacer apuestas. La manera de correr es un
poco parecida a la que está en boga entre los gauchos de las provincias del Río de la Plata, salvo que, por lo general, se procede
legalmente. Las apuestas se depositan siempre antes que la carrera
empiece; si se trata de caballos, se les ata cerca de allí; si se trata de
adornos, boleadoras, etc., se colocan esas prendas en montón y los
ganadores las sacan en cuanto concluye la carrera. Los corredores
montan en pelo, y la partida la hacen ellos mismos después de andar juntos a galope corto unas cuantas yardas. Debido al gran cuidado con que se adiestran los caballos, muy pocas partidas falsas ocurren. Las carreras son muchas veces de largas distancias, con un
término medio de cuatro millas o una legua, pero, naturalmente,
cuando los caballos son jóvenes la distancia es más corta. La manera
india de domar potros es igual a la de los gauchos, pero los indios
son más suaves con sus caballos y, por consiguiente, los doman
mejor. Rara vez se ve entre los indios un caballo que no sea perfectamente tranquilo; en verdad, las criaturas más chicas, van montadas casi siempre en los caballos de carrera o de más precio, pero
si un hombre blanco se acerca a esos caballos, o intenta apresarlos,
dan muestras de temor e irritación. Realmente, parece que hubiera
una especie de vínculo instintivo entre los indios y sus caballos. El
medio más generalizado de curar la cojera es una sangría en la cuartilla hecha con una l a n a ; a veces se practica la incisión más arriba,
traspasando casi con la lezna la pata del caballo, se ata a éste luego
por corto tiempo, y después se le suelta, y por lo común la cura

resulta eficaz. Por supuesto, antes de la sangría ,se le tiene atado
y sin agua durante varias horas. Las mataduras que, aunque raras, se
producen algunas veces a causa de una silla mal hecha, se curan
con una especie de tierra a l u ~ i n o s aque se aplica a la herida, limpiada previamente con un cuchillo. Esta tierra se encuentra solamente
cil las regiones meridionales del país, y es muy difícil conseguir de
los indios un poco de esa medicina tan estimada. Hay un depósito de ella en una escarpa próxima al lago Viedma, pero está tan
arriba que sólo se puede llegar a él tirando piedras contra el frente
tle la escarpa y desprendiendo así la tierra.
Unas cuantas líneas bastarán para satisfacer la curiosidad de los
aficionados a caballos y perros que estén deseando saber lo que se
observa entre los indios sobre esos animales. Los caballos que usan
los indios del sur son, por regla general, de raza más fuerte que
los que se ven entre los indios del norte, araucanos y pampas. Su
alzada corriente es de unos quince palmos, o menos quizá, pero
a pesar de eso son muy veloces y sufridos; cuando se tiene en
menta que el peso de sus jinetes es frecuentemente de más de catorce
.rrone 30, parece extraordinario que puedan llevarlos como lo hacen.
Naturalmente, los caballos son todos de origen español, pero el
tiempo, el clima y la naturaleza diferente del país han alterado de
una manera considerable el tipo primitivo. Los caballos que usan
los tehuelches del norte son, por lo común, más grandes que los
inencionados anteriormente, y de cabeza más fina y patas más chicas;
son también en extremo veloces, y como las más de las veces han
nacido de yeguas salvajes apresadas, son admirablemente adecuados
para la caza. Pero el caballo más estimado es el salvaje, apresado y
domado; éste difiere de los demás en que, por regla general, tiene
inayor tamaño y una velocidad superior. Creo que esto sólo puede
decirse de la Patagonia septentrional, porque en otras partes he visto
caballos salvajes que de ninguna manera podían compararse con los
que estaban en cautividad. El color de los caballos varía; los que han
sido sacados de manadas salvajes tienen generalmente el pelo bayo
oscuro, negro o castaño oscuro.31 Me informan que cerca de puerto
San Julián hay gran número de jacas salvajes, del tamaño y hechura
de un "shelty", poco más o menos, con los que juegan los niños.
Se alimenta a los caballos exclusivamente con pasto, y a causa del
carácter seco de la hierba en invierno y del nido trato subsiguiente,
por lo general se ponen muy flacos en la primavera, pero en breve
recobran las carnes si se les da unos días de descanso y se les deja
Incer el pasto fresco.
Los perros que usan, por lo general, los indios patagones varían
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de ese perro, que probablemente procedía de las primeras colonias ,
españolas, y los animales eran, como lauxiliares de caza, los mejores
que he visto, pues se guiaban tanto por el olfato como por la vista. .
Había otra dase de perro, de pelo largo y lanudo muy parecido,
I

"De la cicatriz se burlan los que nunca sufrieron una herida."

Nuestro campamento en Chiriq tenía todo el aspecto de una población de toldos, y se esperaban aún nuevos arribos del suroeste,
Jero los indios de la última partida, con quienes no habíamos trabndo relaciones todavía, enviaron un masque imitando a Chime para
que se uniera a esa partida, y avisándonos de que se reunirían con
nosotros <en Tedcel. De acuerdo con esto, Crime, rico entonces en
caballos y avíos, porque había recibido muchos regalos, se despidió
de nosotros y partió con una imponente cabalgata. ¡Pobre hombre!,\
mejor habría sido que se hubiera quedado con nosotros, como se
verá más adelante.

,

a esa regla; se les alimentaba con carne cocida cuando había mucha.
Las mujeres tenían falderos regalones de diferentes clases, por lo '
común'una especie de raposero y algunos eran muy parecidos' al
Scotch terrier. Ako, por ejemplo, era a todas luces un ejemplar puro :
de esa cría. Esos falderillos'son el tormento de la vida de uno en el

'
'

,

'

en ciertas ocasiones, íbamos a las colinas boscosas, donde en algunos sitios los arbustos crecen en grupos que parecen plantados por la
mano del hombre; en otras, desfilábamos por los barrancos roqueños
hasta llegar a las selvas principales, que parecían extenderse hasta,
muy lejos dentro de la cordillera. Los árboles eran en su mayor
parte una especie de haya; en la que había muchos honguitos comestibles, y juntamos una cantidad de éstos para aprovecharlos; frecuentemente se veían rastros de ciervo colorado, y los indios persiguieron
a unos cuantos que se escaparon gracias a la espesura de los árboles.
Algunos indios aprovecharon allí la oportunidad de cortar palos
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cazar en el camino. En la cacería justamente cuando Jackechan y yo
habíamos muerto a un avestruz, el primero divisó un toldo aislado,
que pensó fuera el de El Zurdo; de modo que nos dirigimos hacia
él al galope, acompañados por otros dos indios, y fuimos recibidos
coi1 los brazos abiertos por El Zurdo y sus dos esposas, pues Jackechan era un viejo amigo de él. No's ofrecieron asiento y las dos
esposas presentaron el aguardiente; el dueño de casa llenó entonces
la olla y distribuyó el licor en un vaso de hojalata. Una de las mujeres trajo luego mis cartas, que resultaron ser de Mr. Clarke y don
Luis Piedra Buena, pues la goleta había llegado el 5 de octubre, sin
novedad. Después, El Zurdo me dio todas las noticias detalladamente: como había habido una pelea en el establecimiento entre
González y Antonio, en la que este último había sido muerto o herido mortalmente; el otro se había escapado a las pampas, pero
había sido capturado y llevado prisionero a Buenos Aires en la goleta, y otras noticias de trivial importancia. Entretanto, el aguardiente
desaparecía rápidamente y hubo que volver a llenar la olla. gsta,
a su vez, estaba ya medio vacía cuando llegaron los demás indios,
hombres y mujeres; Jackechan, muy ebrio, se puso a jurarme una
amistad eterna, mientras Chang me aullaba en la otra oreja un
canto de amor tehuelche. Como yo había bebido moderadamente,
me pareció que era hora de marcharme; de modo que, so pretexto
de ver a mi caballo, me retiré y volví a leer mis tartas que, como
puede figurárselo cualquiera, aunque no eran de parientes, tenían
gran interés para mí. Después de mi partida no se distribuyó más
aguardiente; El Zurdo vendía dos botellas por un caballo joven o
un cuchillo con vaina de plata, de modo que en breve se vio rico.
A medianoche todo el aguardiente se había concluido y los ebrios
eran muchos; pero no ocurrieron desórdenes dignos de mención, porque todas las armas habían sido puestas previamente a buen recaudo.
Me despertó de mi primer sueño una dama de un toldo vecino
que deseaba abrazarme, y que, con femenina curiosidad, quería saber
el contenido de mis cartas. Lamento decir que esa dama estaba en
avanzado estado de embriaguez; de modo que después de pasarle la
pipa, Orkeke, que se había levantado y se moría de risa, la puso
cortésmente en la puerta.
A la mañana siguiente, casi toda la partida salió a cazar, y, aunque
se mataron pocas piezas, el ejercicio resultó indudablemente benéfico
para los que tenían dolor de cabeza; pero El Zurdo, con quien me
había juntado para desayunarme con un tazón de café, se quedó en su
toldo, porque sus caballos estaban muy extenuados y uno de sus muchachos tuvo que ir a buscar carne en el de un amigo. Durante cua-
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lro días después de esta orgía no hicimos más que matar y comer
yeguas, porque en alguna forma se había herido l'evemente el hijo
tle alguien. Aunque he leído en varios libros que los indios tienen
tina fiesta religiosa en la que sacrifican yeguas a la divinidad en
cierta época del año, nunca he visto nada de eso. Toda vez que se
efectuaba esa clase de fiesta propiciatoria había un motivo especial
para ello: una muerte, una herida en un niño, o un peligro evitado;
en estas circunstancias siempre se matan animales en acción de gracias. Un poco cansados de permanecer tanto tiempo en un mismo
lugar, el 12 marchamos directamente hacia el norte a través del
llano, que se llamaba Gisk y acampamos al pie de una colina cubierta de árboles 35, cuyos flancos estaban surcados de pequeñas cárcavas densamente pobladas de vegetación y de arbustos de dos o tres
especies. Allí había plantas de papas de la clase ya citada, pero que
crecían a tanta profundidad y en terreno tan desfavorable que pocas
fueron extraídas. En los flancos de esa colina crecía en abundancia
un planta de flor amarilla cuya hoja, según me informaron los chilenos, era un excelente remedio para heridas y magulladuras, muy
usado en Chile. Allí se hizo una cacería de cuatro días, al final de
la cual, Orkeke, que había tenido noticia de que los pampas nos
habían ganado de mano cazando de noche, y que estaba un poco
disgustado por su constante mal éxito, propuso que nos separáramos,
y, junto con los toldos de Chang, fuéramos hacia el oeste, a un
llano situado al pie de las montañas más altas, en las que, según
dijo, abundaba el guanaco. Propuso también una excursión a la cordillera en busca de ganado salvaje. Aprobé este plan vivamente porque esperaba inducir al cacique a entrar, si era posible, en las costas
chilenas del Pacífico. Nos pusimos en marcha, por consiguiente, pero
no habíamos andado mucho cuando se desencadenó una terrible tormenta de viento, aguanieve y lluvia, que nos empapó a todos completamente. Por un tiempo buscamos abrigo apiñándonos debajo de
un matorral; pero, como la tormenta continuara, no hubo más remedio que seguir andando, y como a las tres de la tarde el tiempo
se compuso, entramos entonces en un valle por el que corría un
arroyo boscoso y que se ensanchaba más lejos formando un llano
descubierto. A corta distancia, valle arriba, estaba el lugar del proyectado campamento, de modo que se formó un pequeño círculo en
el que se mataron algunos avestruces y guanacos36 Cruzando luego el
río hicimos alto debajo de los árboles, y en breve empezó a arder
un fuego rugiente, junto al cual nos secamos y cocinamos nuestra
comida. Nunca he estado en un sitio de aspecto más romántico. Al
otro lado del arroyo había una masa de rocas grises medio tapadas
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por arbustos, de entre las cuales se alzaba aquí y allá un árb
muerto. En una parte la hierba tenía un color verde hermoso y 1
árboles crecían, a pocas yardas de distancia en grupos redondos e
parcidos por el terreno; en sus ramas arrullaban palomas, y corría
por allí polluelos de avestruz. Siento decir que los jinetes cazaron
estos últimos, saltando a tierra y apresándolos; el hombre no tení
escrúpulos, y dos de los pobrecitos eran una buena comida para
cada boca. A pesar de estar empapados, en breve nos pusimos todos
de buen humor, y algunos, antes de volver a los toldos, salieron a,
buscar papas silvestres y trajeron una cantidad de ellas. El día si-,
guiente amaneció brillante, con cielo despejado; de modo que segui-'
mos nuestra marcha en dirección al oeste, llegando como a mediodía'
a una garganta entre las colinas boscosas, donde me pareció que
íbamos a acampar, pero las mujeres torcieron hacia el norte, y SU-'
biendo por una torrentera o cañón en la barranca de la alta pampa,
plantaron los toldos en un lugar sombrío como una mazmorra.37 Por
melancólico que pareciera el lugar suministraba pasto para los caballos y ésta fue indudablemente la razón de que se eligiera el cañón
con preferencia al valle boscoso, porque el pasto era escaso entre las'
colinas y eso hacía que los animales se metieran en los bosques y
dieran así trabajo para encontrarlos cuando se les necesitaba. Ud
poco más allá de nuestro campamento, el cañón se dividía en dos,
y en uno de éstos dos había una laguna frecuentada por aves. El
torrente, que en la primavera se despeñaba valle abajo, consistía
entonces en un cauce seco, con uno que otro charco de agua, y en
su lecho había grandes cantidades de piedras Mancas, redondeadas,
de sustancia gredosa, que suministraban un material excelente para
boleadoras, porque se les podía dar con facilidad la forma necesaria.
Se me ocurrió también que el polvo dy esa piedra podía tener las
virtudes curativas de la creta, porque algunos de los nuestros su-,
frían de diarrea. El resultado del experimento medicinal fue satisfac-;
torio, pero era imposible decidir a los indios a que probaran el remedio. Mientras las mujeres plantaban los toldos, los hombres, ocho
en total, salimos otra vez a cazar. Dirigiéndonos al oeste, donde el
llano era raso todavía, llegamos a otra de las enormes cuencas ya
descritas, en cuya parte occidental, al otro lado de una laguna provista
de aves acuáticas, corría un ancho río tortuoso bordeado de árboles.
Poco más allá del río había cañadas descubiertas que se extendían
por espacio de una milla tal vez hasta el linde de las interminables
selvas, subiendo a gran altura por las empinadas faldas de las montañas, algunas de las cuales tenían aún las cimas nevadas en parte.
Hacia el sur había dos o tres eminencias redondas, aisladas y corona-
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das de árboles, que no merecían realmente el nombre de colinas. En
primer término se veían inmensas manadas de gubnacos, y al norte
mostraba su ceño una alta cadena de colinas de aspecto árido, que
formaban un gran contraste con la verdura deliciosamente consoladora
del resto del paisaje. Mientras estábamos escondidos detrás de un
matorral a la espera de la manada que Chang y otro indio habían
rodeado diestramente e iban a arrear en dirección a nosotros, contemplamos largamente el hermoso panorama que teníamos delante y
Orkeke señaló una montaña situada a cierta distancia hacia el norte,
al pie de la cual, según dijo, estaba la entrada a la escena de nuestra
futura campaña contra el ganado salvaje. Al declinar el día volvimos
a los toldos, bastante cargados de pieles. En otra cacería hicimos un
círculo que terminaba en la región boscosa próxima a las orillas del
río, Al regreso recorrimos una especie de parque, en el que las cañadas abiertas se alternaban con los bosques. Allí matamos una cierna
roja y un zorro de gran tamaño, idéntico al parecer al de las islas
Malvinas (Lupus antcwcticus).38 En las inmediaciones de los bosques
el césped aterciopelado estaba alfombrado de fresales silvestres, pero
en flor todavía. En esta ocasión nos ahogó el placer una grave caída
que dio uno de los de la partida y que lo tendió en cama por unos
días. Antes de que llegáramos a los toldos empezó a llover con
fuerza y durante la noche la lluvia se transformó en nieve, por lo
que el sol de la mañana siguiente brilló sobre un paisaje blanquecino. Durante nuestra permanencia allí, las mujeres iban a los bosques a cortar palos nuevos para los toldos, y los hombres traían de
la región boscosa una clase de hongo que, una vez seco, constituía
una excelente yesca, de gran valor para ellos porque sólo se le puede
conseguir en uno que otro sitio. Después de pasar algunos días en
ese agradable paraje, como la provisión de guanaco empezaba a escasear, traspusimos la cadena de colinas áridas, y pasando una laguna
de considerable extensión situada al pie de ella, acampamos al otro
lado en un lugar llamado Gogomenykaik.39
En el curso de la cacería, yo había apartado un guanaco y estaba
en plena persecución de él, a través de la pampa superior cubierta
de arbustos achaparrados y matas de hierba, cuando la presa desapareció, como si se la hubiera tragado la tierra. Un instante después
mi caballo se plantaba en mitad del galope, con las manos en el
borde de una bajada a pique que se abría sin prevención alguna.
Abajo había un valle largo y hermoso, con un charco de agua reluciente entre los árboles que lo llenaban, pero cuyas copas no llegaban al nivel de la pampa alta. Allí se había refugiado el guanaco;
y, como el descenso era irrealizable para un caballo, no pude hacer
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más que mirar con ojos codiciosos 1
unirme al círculo, recordando que er
estar. De esto ocurrió un ejemplo ese
chilenos no apareció junto al fuego cuando
Al principio no se hizo caso de esto, po
que habría perseguido hasta alguna distanc
nacos y estaría entretenido en desol
no hubiera aparecido aún, se incen
el objeto de darle la dirección de
había llegado a la mañana siguiente, cuan
yo de ojeador con Orkeke. En esa ocasión
distancia por el lano e hicimos alto en un
con media docena de zorrinitos que esta
paterna, en la que se metieron rápidamente a
mos; pero sus madrigueras no eran muy hond
Orkeke un par de ellos. Como eran demasi
carlos por el valor de la piel, y, por otra pa
molesto llevárnoslos para diversión de las crr
libertad; y yo salí adelante dejando qu
lentamente. Una leve cuesta me llevó frent
al otro lado de la cual había un río de orillas boscosas:' IDor el valle
de ese río estaba mi camino. Al principio me pareció el mismo que se
veía en el campamento anterior; pero, reflexionando, vi que era otrodistinto; éste se extendía hacia el noreste, y el anterior seguía la di- !
rección suroeste. Nuestra cacería marchó bastante bien. Al cerrarse ,
el círculo, uno de los chilenos, que estaba persiguiendo conmigo a un
guanaco y que no era diestro en el manejo de la boleadora, boleó
a su caballo y se boleó él mismo en vez de la presa, lo que le hizo '
que ésta se perdiera, y causó gran diversión al resto de la partida;
aunque bien puedo decir aquí que, cuando un caballo siente la boleadora alrededor de sus patas o debajo de la cola, la cosa no es nada ,
chusca para el jinete. En el camino de regreso al campamento, al 1
hacer alto junto a una manantial, encontramos grandes cantidades
de apio silvestre; las ortigas abundaban también, y predominaba entre ellas la verdadera vieja clase inglesa de flores blancas. Aunque
mis piernas desnudas salieron considerablemente pinchadas, me 01- '
vidé de maldecir en tehuelche y perdoné a la planta, en obsequio ,
a nuestra relación antigua. En los toldos encontramos al chileno per-,
dido, que acababa de llegar; persiguiendo hasta una distancia a unaj
manada se había extraviado, pero nuestras fogatas de señal lo ha- ,
bían dirigido bien. A la tarde de ese día, algunos se ocuparon en
domar sus caballos y otros estaban sentados en los toldos mirando'

ociosamente el espectáculo. El padrasto de Conde, a quien se conocía
comúnmente por Paliki, tenía un potro de tres aios, animal muy
fino, de pelo gris acero y con una estrella blanca, y lo había atado
allí, listo para que lo montaran por primera vez. Paliki entró en
nuestro toldo para pedirme prestada la cincha, y se puso a candonguearme preguntándome si me animaría a domarle el potro. Orkeke
se unió a la broma; y, entonces, sacándome la manta y las botas,
salí a tomar el lazo y las riendas, y monté. Desde el momento que
sintió sobre él la insólita carga, el animal recorrió unas cuantas yardas corcoveando y acabó por saltar al medio del arroyo, en el que
casi perdió pie. Lo saqué de allí a espolazos, y una vez en la orilla
empezó a remolinear como un trompo. Al fin conseguí enderezarle la
cabeza y cuando hubo dado unos cuantos corcovos más, partió a
paso de carrera, excitado por el látigo y la espuela. Después de un
galope tendido de tres millas, lo traje al paso, haciéndolo dar vuelta
de tiempo en tiempo para acostumbrarlo a la rienda, pero sin atreverme a tantearle la boca; y luego lo llevé al toldo en medio de los
gritos de los espectadores. Orkeke manifestaba gran sorpresa y quería saber dónde había aprendido yo a domar; y el satisfecho propietario insistió en regalarme un poco de tabaco. &te fue muy bien
recibido porque mi provisión estaba casi agotada, aunque de tiempo
en tiempo había sido repuesta por los poseedores de fusiles y revólveres en cambio de mis reservas para el arreglo de las llaves; y el
temor de quedarme sin tabaco, agonía que todos los fumadores
sabrán apreciar, estaba haciéndose desagradablemente fuerte. Al día
siguiente nos despedimos de la laguna, que, como de costumbre,
estaba cubierta de cisnes y otras aves acuáticas, a las que nunca molestamos, porque reservábamos la pólvora en previsión de futuros
disturbios con otros indios. Marchamos unas cuantas millas, y acampamos junto al río, en sus orillas precisamente, a la sombra de los
árboles.40 Durante tres días, pasamos allí el tiempo cazando, bañándonos en la corriente, fumando y tendidos en la sombra. Como uno
de mis caballos se había mancado, no podía cazar todos los días;
de modo que frecuentemente me estaba horas enteras debajo de los
árboles junto al río, lavando la única camisa que me quedaba, haciendo trabajos de cuero, etc. Como escribir en el toldo era casi imposible por la curiosidad de las criaturas, que se apiñaban a mi alrededor para hacerme preguntas, por lo general llevaba el cuaderno
de apuntes a mi retiro; pero allí me interrumpían a menudo las
niñas, que iban so pretexto de. bañarse y que demostraban una gran
curiosidad traviesa por conocer el contenido de mi libro. . . porque
allí acostumbraba también leer y volver a leer mi biblioteca, esto es,

212

,

1

I

i

I
I
I

I

i

$

,

I
1

I

i
iI

1

11
i

RAÚL RÉY BALMACE~A

NOTAS AL CAP~TULO CUARTO

correspondía la perteneciente a Cuastro que ha mencionado Musters

En el Dicciowio editado por el Consejo Nacional de Educación se ex
presa (pág. 191), sab mce "Cherque", que "a dicha planta los arauca
nos llaman enzalle".
Musters informa que el topónimo se refiere a un "arbusto" y que e
paraje recibía tal nombre por su'presencia, es decir, -tamos en presen
cia de un fitotopónimo.

l9 Consideramos que Musters alude a la zona por donde corre
arroyos denominados actualmente Putrachoique y Rirehuau (Carta
visional, hojas 77 y 82), donde situaremos los dos paraderos que
ciona seguidamente.
W En castellano en el original.
Fayel en el original, error que se repite en la edición de 191
(1871:119, 1873: 125, 1911:235).

Debemos apuntar que si bien esta famosa leyenda comenzó k morir
cuando Falkner negó la existencia de la imaginada ciudad, su agonía fue
muy larga, pues incluso en nuestro siglo - e n 1923 para ser más precisos- hubo quien -un
iluso más en la larga lista de ilusos patagónicos- creyó descubrir restos de las construcciones tan buscadas e
incluso un cráneo perteneciente a sus pobladores, lo que resultó ser,
respectivamente, un dique basáltico y un capricho mineral de la naturaleza (Cf. IMBELLONI,1923).
El lector deseoso de conocer más detalles sobre esta leyenda, que
según algún autor es la que más perduró en el mundo entero y la última que murió en América, originada por la posible sobrevivencia en la
zona cordillerana de algunos compañeros de Francisco César y de náufragos de distintas expediciones (Alcazaba, Camargo, Sarmiento de Gamboa.. ), puederonsultar las obras de G A N D ~ A
(1933) y de MORALES
(1944); este Último se refiere (págs. 87-88) en particular a los datos

.

1

'

$ 4

@

inferior que se ata sobre la cintura, hecha de un poncho, o de un
pedazo de tela, y también de. piel de guanaco; perd sea cual fuere
su material, esa prenda es indispensable y la usan escrupulosamente,
porque en ellos el sentimiento de la decencia es muy fuerte. Suple
a todas las demás ropas la manta de piel amplia y abrigada, que,
puesta con el pelo para adentro y el lado pintado afuera, mantiene
seco al portador por un tiempo considerable en medio de la atmósfera más húmeda. Por lo general, los indios prescinden de esa prenda en la caza; pero, cuando la usan a caballo, se la ajustan en la cintura con un cinturón de cuero o con una correa si pueden conseguirla. En el campamento no llevan este cinturón, y usan la -manta

dadosamente su previsora esposa.
El traje de las mujeres consiste en una manta parecida a la de
los hombres, pero sujeta en la garganta con un gran alfiler de plata
provisto de un ancho disco, o con #unclavo o una espina, según sea
I

\
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huye entre cuatro o seis mujeres armadas de las correspondientes agujas y hebras de hilo, que consisten en punzones hechos de d a ~
aguzados y en tendones secos extraídos del lomo del panaco adulto.
Cuando la manta es grande no se le cose toda de una vez; así que
la mitad está concluida, se la estaquilla y se le aplica la pintura de la
manera siguiente: se humedece un POCO la superficie; luego, cada
una de las mujeres toma una pastilla, O pedazo de ocre colorado,
si éste va a ser el color del fondo, y mojándolo aplican la pintura
con gran cuidado. Una vez terminado el fondo, se pinta con la mayor precisión el dibujo de motitas negras y rayas azules Y amarillas;
en lo que las mujeres trabajan todo el día con la perseverancia más
asidua. Concluido esto, se pone a secar la piel durante una noche,
y se termina debidamente la otra mitad y las alas, que sirven de
mangas; después se junta todo, y una vez terminado el trabajo, la
piel presenta una superficie compacta. El dibujo preferido, salvo
cuando el dueño de la prenda está de luto, es un colorado con
cecitas negras y rayas longitudinales azules y amarillas por ribetes,
o con un zigzag de líneas blancas, azules y coloradas.16 ES Sorpreninfatigable con que trabajan las mujeres Y la
dente la
con que cosen. Cuando el indio está casado, su mujer, 0 sus mujeres, son naturalmente las que fabrican las mantas, auxiliadqs Por
las amigas, a quienes ayudan ellas a SU turno; pero cuando se trata
de un soltero, como era mi infortunado caso, hay que entregar las
pieles a
linda dama, que trabaja como otras personas que
yo conozco: a partir utilidades; y, por 10 general, el cazador pierde
en el negocio; por lo menos, eso me pasó a mi; porque unas treinta
o cuarenta pieles sólo produjeron una manta que contenía como una
tercera parte de ellas. Además de las mantas de Panaco, que
las más usadas, se hacen otras de piel de zorro, puma, gato montés,
carpincho y zorrino; la piel de este último y del gato montés son las
valiosas; pero, como a las otras, por 10 general, sólo se las
sidera a los fines del trueque. Las mujeres además de hacer mantas,
tejen las Vinchas para la cabeza a que me he referido 7% con hilo de
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telas deshiladas

ahuecar o doblar los tac
nes sobre las cinturas o ar
las pieles que sirven de cobertores
por cierto. Rascan y preparan cue
dormitorios, pintándolos con diver
de caña, también con adornos de
tegen sus altas monturas, cocinan
extraer la médula, cuidan a las cri
en fin, todas las "tar
pues, que casi siempre
en cuando tienen tiempo
Las criaturas se en

que los jóvenes se ha
Los instrumentos mus
ya. En Teckel, además de la orquesta indígena y de sus armonías,
a las que me había acostumbrado ya, disponíamos de una corneta
con cuya música animaba frecu
de Jackechan. Muchos tehuel
los toques corrientes, que ha
en Punta Arenas, y la mayo
para la música. Sus cantos,
sisten en simples repeticione
o significado. Casimiro me
viejos acostumbraban cantar
especie de plegaria. Es m
caído en desuso. Varias veces traté de obtener informaciones sobre
sus antepasados, pero todos mis esfuerzos fueron infructuosos. Cuando les preguntaba cómo habían viajado sus tribus antes que se introdujeran caballos en el país no podían concebir que ese estado de
cosas hubiera existido alguna vez.
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Poco hay que agregar a los detalles ya dados sqbre la cocina y
régimen alimenticio de los tehuelches, que por fuerza se limita casi
a la carne, pero no la devoran cruda, como con tanta insistencia se
afirma. Se hace gran consumo de carne gorda tanto fresca como conservada, y, como se ha dicho ya, ésta es una necesidad impuesta
por la falta de alimentos farináceos.18 Sin embargo, son muy aficionados a toda clase de fruta y legumbres silvestres, cuando pueden conseguirlas, y, aparte de las raíces tuberosas indígenas y de las
infaltables plantas de dientes de león, y que las muchachas recogen
para sus parientes y amigos, y que se comen crudas, los indios cambian en las colonias sus artículos por papas, nabos y otras legumbres. También les gusta mucho la galleta y la harina, que mezclan
con agua y cuecen al rescoldo. Antes de mi estancia entre ellos creo
que no conocían la pimienta; pero, como yo tenía en mi poder una
pequeña cantidad, induje al viejo Orkeke y a su dama a probarla,
y en breve se aficionaron a ese condimento ellos y también otros.
Les gusta particularmente el azúcar y todo lo que es dulce. La sal
es un artículo muy necesario para ellos, y rehacen sus provisiones
cuando pasan por alguna de las numerosas salinas que se encuentran
en el país.. A veces sucede, sin embargo, que tienen que comer sin
ella, cuando prolongan su permanencia en un lugar o cuando viajan
por regiones donde escasean las salinas; y esta es probablemente la
causa de una enfermedad de la piel que aparece de tiempo en tiempo entre esos indios. Por regla general, los indígenas llevan sal cuando
salen a cazar, tanto para sazonar la sangre, que rara vez comen sin
ella, como también para salar la carne de guanaco o avestruz.
Creo que, hablando en general, los indios lejos de ser glotones,
comen menos que la gente civilizada. N o comen nunca a hora fija,
sino cuando sienten apetito, y un indio me hizo una vez esta observación al respecto: "Los chilenos comen siempre a una hora dada,
lo que es una tontería; nosotros no comemos sino cuando tenemos
hambre." Creo que yo, por mi parte, consumía comúnmente más
provisiones que un indio, cualquiera que fuese, excepto mi amigo
Cayuke, que era indudablemente un gran comilón. También era un'
gran fumador; toda vez que me encontraba con él me decía invariablemente las pocas palabras en inglés que yo le había enseñado:
"Carga y enciende la pipa.. . fuma." La manera corriente de fumar
es ésta: el fumador enciende su pipa y luego se tiende en el suelo,
y después de soltar una bocanada de humo a cada uno de los cuatro
puntos cardinales, y de mascullar una oración, se traga unas cuantas
bocanadas, lo que lo embriaga y le causa una insensibilidad parcial
que dura tal vez dos minutos. Entretanto, sus compañeros procuran
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cuidadosamente no molestarlo de ningun
ha pasado, el hombre se levanta, toma un
conversación o su trabajo. Se ha presenciado
xicación estaba acompañada de convulsiones
muy raros. El tabaco que usan para fumar, p
lo obtienen por lo general en las colonias;
siguen de los araucanos una hierba suced
fuma nunca pura; se le mezcla siempre co
tallos de yerba, té del Paraguay 19, cuan
mezcla con estiércol que cita M. Guinnar
tehuelches.
Entre las mujeres hay algunas fumadoras, pero la costumbre no es
general, por lo común se limita al círculo de damas de edad ava
zada. En cambio, la mayor parte de los hombres fuman, aunque h
algunas excepciones. Sin embargo, me sorprendió mucho ver qu
Zurdo pasaba la pipa más de una vez a su hijo, un precoz muchacho. ;.:
de tres años, que fumaba su "bacca" 20 al parecer con gran satisfac- .Ii
ción para sí mismo y para su padre lelo.
Las principales diversiones entre los indios, porque cazar es una
ocupación y no un deporte, consisten en carreras de caballos, juegos
de cartas, y juegos de dados -que ellos mismos hacen de hueso c
una exactitud matemática, y que tiran con la man*
y jue:?os de
piedritas, así como de pelota. La carrera de caballos ha sido descrita ya. Las cartas que se usan a veces es la baraja espaiiola,
se obtienen en las colonias, pero lo más frecuente es que los i
usen otras de cuero, fabricadas por ellos mismos. Estas, com
naipes españoles comunes, están marcadas con los numerales hasta ,
siete; pero las figuras son completamente distintas porque, en vez :
de ellas, se veían monogramas de origen nativo cuyo signific
si tenían
alguno, era indescifrable. El as, sin embargo, es un POCO'
i
parecido al nuestro. Los juegos más comunes son "panturga", "pri- :;
mero", "siete" y "yaik" . o "fuego", una especie de "burro". Los .;
jugadores se sientan en rueda, con un poncho o una mantilla que
representa el tapete verde; sus fichas consisten en pedazos de rami-'
tas o hierba, y su sistema de tanteo es complicado. Yo, por lo gen
cuando me permitía el lujo de jugar, lo hacia en sociedad con
que se encargaba de tantear, pero mi buena suerte constante me
taba las ganas de aceptar invitaciones a entrar en la nieda. C
se pierde la apuesta, ya se trate de un caballo, una tropa de y
una moiltura, un lazo o cualquier otra cosa, el ganador manda
cillamente a un amigo a buscarla, o va él mismo a tomarla; to
deuda de honor se paga escrupulosamente en seguida, Con frecu
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cia se pierden y se ganan apuestas de consideración.; Una vez había
negociado yo la compra de un caballo a un indio q u e poseía una
espléndida tropa, y, como había dado seña, salí a cazar montado
en el animal para probar su poder de resistencia. Mi amigo el dueño,
que se quedó en el campamento jugando, vino a verme al regreso
y me rogó que considerara nulo el trato porque durante mi ausencia
habia perdido casi todos sus caballos y algunos de los artículos de
propiedad de su esposa. Naturalmente, deshice el trato y la seña me
fue devuelta debidamente:, IDero el hombre recobró más tarde., de la
misma manera que los habia perdido, sus caballos y, riquezas.
El juego que se juega con piedritas es parecido al que está en
boga
" entre los escolares con el nombre de " i u eU~ o de tabas". Lo
juegan comúnmente los muchachos, pero no es raro que los adultos
se junten a ellos.21 Las mujeres juegan a las cartas, y en este juego
también apuestan sus mandiles, cueros y arreos. A la señora Orkeke
le gustaba mucho jugar, y tengo motivos para creer que una vez que
había perdido una parte del tabaco de su marido, echó la culpa
de la desaparición del articulo a uno de los chilenos, afirmando que
éste lo habia robado. El hombre casi perdió la vida a causa de eso,
y sus lágrimas y súplicas abyectas demostraban lo aterrorizado que
estaba; pero felizmente se salvó en esa ocasión. Extraño es decirlo,
pero de mí no se sospechó en esa ocasión absolutamente, aunque
yo sabía dónde estaba guardado el tabaco, lo que dudo que el desertor supiera entonces.
El juego de la pelota está limitado a los jóvenes y se juega de
esta manera: se tiende un lazo en el suelo de modo que forme un
círculo como de cuatro yardas de diámetro; los jugadores, que por
regla general son ocho, entran en ese círculo desnudos, sin más prenda aue
el ta~arrabo.
Cada uno de los bandos está armado de una
I
I
pelota hecha de cuero y rellena de plumas, del tamaño de una pelota
de tennic, o un poco mayor; el jugador la lanza por debajo de la
pierna y rechaza con la mano la del bando contrario, contándose
un punto por cada golpe. Los jóvenes despliegan gran destreza y
actividad en esto, y aunque nunca tomé parte en ninguno de sus
partidos regulares, yo asistía con frecuencia a ese juego, en el que
se revelaba notablemente el espléndido desarrollo muscular de los indios.22 Además de estas diversiones, los indios tiran al blanco cuando
las municiones abundan; pero, como por lo general sus balas han
sido redondeadas con piedras, la puntería es un poco errática y los
fusiles son a veces, por otra parte, más peligrosos para el tirador
que para el blanco.
La rutina diaria de los trabajos y recreaciones se interrumpe a ve-
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ces. con una lucha, y, más satisfactoriamente, con alguna de las ceremonias que marcan entre esos indios, como en todas las naciones,
las principales épocas de la vida tsoneca, desde la cuna hasta la
tumba. Al nacer una criatura, si los padres son ricos, esto es, si poseen un buen número de yeguas y caballos, y de adornos de plata,
se da parte de ello inmediatamente al doctor o brujo de la tribu, al
cacique y a los parientes. El doctor, después de sangrarse con punzones en la sien, el antebrazo o la pierna, da orden de que se erija
una tienda de mandiles, una "casa bonita" como la llaman los indios; y se sacrifican yeguas, y siguen a eso un festín y un baile, como
los que se efectuaron en el valle del río Chico y que se han descrito
en el capítulo 111. Poco después del nacimiento se unta a la criatura
con yeso húmedo.23 Las madres están en condiciones de andar a
caballo el mismo día, o, con toda seguridad, al día siguiente; colocándose en una cuna de mimbre al recién nacido, al que sus dos
padres atienden con la mayor ternura.
En su infancia se asigna a toda criatura caballos y arreos propios,
que se consideran desde entonces como bienes personales de la misma, sea varón o mujer, y que los padres no pueden recobrar o negociar.24 N o se hace ceremonia alguna para dar nombre a la criatura, ni, que yo sepa al menos, se ha establecido época alguna para
que esa ceremonia se lleve a cabo. Los nombres más comúnmente
usados son tomados, creo, de los lugares de nacimiento. Los nombres
patronímicos o hereditarios son desconocidos, salvo en uno que otro
caso, en los que al parecer se ha querido imitar la costumbre espaDola; pero el uso de los apodos es general, y muchas veces se conoce a los padres por el nombre de la criatura que usurpa el nombre propio.
Los muchachos aprenden en breve a servirse de las armas, y tanto
los varones como las mujeres aprenden a cabalgar antes que a caminar; es raro que los hijos acompañen a sus padres en las cacerías
antes de tener diez o doce años y no toman parte en los combates
sino cuando tienen unos dieciséis años; pero no se ha establecido
período, ni ceremonia alguna, que indique su admisión en el círculo
de los adultos. La entrada de las indias en la pubertad se celebra en la
forma que se ha descrito ya. Desde la edad de nueve o diez años
las mujeres acostumbran ayudar en las tareas domésticas y en la
fabricación de objetos, y como a los dieciséis años se las considera
aptas para la vida matrimonial; pero, por lo general, permanecen
solteras unos cuantos años más. Los matrimonios se hacen siempre
por inclinación y si la dama no gusta del que pretende su mano,

los padres no la obligan a realizar los deseos de ellos, aunque ese
enlace pudiera serles ventajoso.
El uso corriente es que el novio, después de haber obtenido el
consentimiento de su amada, envíe a los padres de ésta un hermano
o amigo íntimo que les ofrece un número de yeguas, o caballos, o
adornos de plata, por la novia. Si los padres consideran conveniente
el enlace, el novio, tan pronto como las circunstancias lo permiten,
se viste con sus mejores prendas, monta su mejor caballo, engalanándolo con adornos de plata, si los tiene, y se dirige hacia el toldo
de su prometida, donde hace entrega de los dones. Los padres de la
novia hacen entonces regalos de igual valor, que, en caso de rompimiento, caso raro en verdad, pasarán a ser propiedad de la novia.
Después de esto, el novio escolta a la novia hasta su toldo en inedio
de las aclamaciones de sus amigos y de los cánticos de las mujeres.
Generalmente se sacrifican en esa ocasión yeguas cuya carne se come
en el mismo sitio, tomándose grandes precauciones para que los perros no toquen parte alguna de esa carne o de los deshechos, porque
se considera eso de mal agüero. Se lleva la cabeza, el espinazo, la
cola, y también el corazón y el hígado, a la cima de una colina próxima, como ofrenda al gualichu, o espíritu maligno. Se permite
tomar a un indio todas las esposas que pueda mantener, pero es
raro encontrar uno que tenga más de dos; por lo común 110 tienen
sino una?
Cuando muere un tehuelche, matan todos sus caballos, perros y
demás animales, y queman en pila sus ponchos, adornos, boleadoras
y demás pertenencias personales; entretanto la viuda y otras mujeres sostienen un lúgubre lamento, y lloran fuertemente de la manera más triste. Se reparte la carne de los caballos entre los parientes
de ambas partes, y la viuda, que se corta el pelo sobre la frente y se
pinta de negro 26, se traslada con todos sus efectos al toldo de SUS
parientes, o, si no tiene pariente alguno en la partida, al toldo del
jefe.
Se cose el cadáver dentro de una manta 27, poncho o cota de malla, si el difunto poseía alguna, y cargan con él unos cuantos parientes para ir a enterrarlo sentado y con la cara al naciente, levantándose luego, en ese lugar, un túmulo de piedras cuyo tamaño varía
según la riqueza o influencia del fallecido. N o he visto ninguna de
las tumbas que Mr. Wood 2 8 describe en su obra; pero, como mis
viajes se limitaron por lo general al interior del país, es' probable
que esas tumbas existan en alguna parte próxima a la costa del mar.
Tampoco llegué a presenciar ninguna exhumación o remoción de cadáveres, y me inclino a dudar de que eso sea una práctica de 10s
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tehuelches 29, por cuanto entre éstos es de regla no mencionar nunca
el nombre de un muerto, y evitar toda alusión al mismo 30; sus
ideas al respecto son que hay que olvidar por completo a los muertos, aunque siempre agregan una piedra cuando pasan junto al tú- 1
mulo de un héroe o de un jefe distinguido.31 La muerte de una
criatura da lugar a una demostración de pesar sincero de patte de
sus padres. Se va a buscar el caballo en que la criatura acostumbraba
viajar durante las marchas, se le colocan los arreos y también la cu- '
na, y luego se estrangula al animal así enjaezado, por medio de lazos,
mientras que en todas las demás ceremonias en que se sacrifican caballos se les mata machacándoles la cabeza con boleadoras. Se quema 1
después los arreos, la cuna y todas las pertenencias de la criatura,
en tanto que las mujeres lloran y cantan. Los padres arrojan además
al fuego sus prendas de valor para expresar su pena. Se permite
que rescaten de la pira estas cosas las mujeres que están allí llorando, como recompensa de sus servicios, pero es raro que ganen mu- j
cho con eso. Una vez que falleció el hijo de un matrimonio rico
se sacrificaron catorce caballos y yeguas, aparte del que acostum- ,
braba llevar al muerto en los viajes. A la tarde de ese día, antes que 1
se enterrara el cadáver, una selecta partida de viejas hizo una procesión alrededor del campamento, llorando y gimiendo. Los jefes y
los parientes enviaron regalos a los padres de la criatura como re- ,
curso bien intencionado para distraerlos de sus cavilaciones por la
pérdida que habían sufrido.
La religión de los tehuelches se distingue de la de los pampas y
araucanos por que no hay en ella el más mínimo vestigio de ado- "
ración al sol, aunque se saluda la luna nueva con un ademán respetuoso acompañado de unas palabras murmuradas en voz baja, que
nunca pude alcanzar a oír. Esos indios creen en un espiritu bueno
y grande, que, según la tradición que relató Casimiro para explicar
el nombre indígena de la eminencia denominada "Colina de Dios",
creó a los indios y a los animales, y los dispersó desde esa colina.32
N o estoy del todo seguro de que esa tradición no sea una combinación confusa de la historia de la Creación, contada por los misio. ,:
neros, con las ideas propias de los indios. La mente de éstos tiene '/
una fuerte tendencia a combinar en esa forma las maravillas que "
se les cuenta, y también a rematar con otra lo que consideran una 1
leyenda; pero no hay duda de que creen en un espíritu bueno,' ',
aunque piensan que éste vive "sin cuidarse de la humanidad". N O
tienen ídolos ni objetos de 'adoración, y, a juzgar por lo que ha
podido uno observar en un año de experiencia, no guardan ninguna '
fiesta religiosa periódica en la que rindan culto al espíritu bueno
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o al malo. Lo que dicen a este respecto otros viaje,ros sólo puede
explicarse en virtud de confusos relatos que han atribuido costumbres araucanas a los totalmente distintos patagones. La creencia que
impulsa todos sus actos religiosos es la existencia de muchos espíritus malignos, o demonios, activos y perversos, cuyo jefe está siempre en acecho para hacer daño. Congraciarse o rechazar a ese espíritu
es la función del brujo, o doctor, o curandero, que combina las artes
médicas con las mágicas, aunque no posee facultades exclusivas para
ninguna de ellas. Todos los sacrificios que se hacen de yeguas y caballos, no en épocas establecidas sino cuando la ocasión lo requiere,
como en los casos de nacimiento, muerte, etc., tienen por objeto
propiciar al gualichu. Cuando una criatura se lastima, el sacrificio
de yeguas parece participar a un tiempo de la naturaleza de una
acción de gracias, porque el daño no fue meyor, y del carácter de un
acto propiciatorio para impedir nuevos males.
En el campamento, el gualicl~utiene su puesto en la parte trasera
exterior del toldo, donde acecha la oportunidad de molestar a los
ocupantes 33; y se supone que se deja estar tranquilo mediante los
conjuros del doctor, que está dotado no sólo de la facultad de apaciguar al diablo, sino también de descubrirlo con los ojos. Pregunté
a uno de los doctores a qué se parecía el diablo, pero recibí una
respuesta evasiva, en vista de lo cual le hice saber que mi diablo
tomaba toda clase de formas, apareciéndose a veces como un guanaco,
O un avestruz, o un puma, o un zorrino, o un buitre, lo que divirtió
mucho al curandero. Por lo que he podido comprender, se supone
que ese demonio familiar se introduce en las diferentes partes del
cuerpo de la gente y causa enfermedades para cuya curación se apela
al doctor. El tratamiento en casos de dolor de cabeza, por ejemplo,
es muy sencillo: el doctor toma la cabeza del paciente entre sus iodiIlas, y, después de una breve ceremonia de encantamiento, grita en
los oídos exhortando al demonio a que salga de allí. De esta manera
trataron a Mr. Clarke, que sufría de dolor de cabeza febril cuando
viajaba con los indios al sur de Santa Cruz, y dice que el remedio
lo alivió.
Además del gualichu hay muchos otros demonios que, según suponen los indios, habitan en viviendas subterráneas, debajo de ciertos
bosques y ríos, y de ciertas rocas de forma particular. Me sorprendió
mucho ver que los indios saludaban esas cosas poniéndose la mano
en la cabeza y murmurando una fórmula de encantamiento; por mucho tiempo tuve la creencia de que con eso no hacían más que expresar admiración ante la obra del Creador, pero luego supe que
de esa manera procuraban congraciarse a los espíritus de aquellos

256

MANERAS Y COSTUMBRES DE LOS TEHUELCHES

VIDA ENTRE LOS PATAGONES

lugares, que pasaban por ser espíritus de miembros fallecidos de la j
congregación. Pero el poder de esos demonios está limitado a las
regiones contiguas a sus viviendas.
Una vez el dueño de un caballo que iba a correr en una carrera
llevó al animal a una colina vecina antes que amaneciera, y el brujo ,
celebró allí una ceremonia secreta. Antes de la carrera, el dueño que i
era Waki, vino a verme y me aconsejó que hiciera mis apuestas en 1
favor de su caballo, porque con seguridad iba a ganar, en virtud I
de unos encantamientos misteriosos con que se había granjeado la j
protección del gualichu local. Extraño es decirlo, pero ese cabdlo,
que por su aspecto era muy inferior al otro, ganó en efecto, dando
con eso gran reputación al brujo y al gualichu.
Recuerdo que en otra ocasión en que íbamos cabalgando juntos
con Hinchel, se presentó a nuestros ojos una roca particularmente puntiaguda a la que saludó mi acompañante. Y o hice lo mismo, cosa
que pareció llenarle de satisfacción. Más tarde, cuando llegamos a
una salina, donde encontramos buena sal, que hacía nl~ichafalta entonces, Hinchel me explicó que el espíritu de ese lugar era lo que
nos habia llevado allí. Cuando los indios se encuentran, se supone
que ahuyentan a los demonios los jinetes que dan vueltas a todo co- '
rrer alrededor del grupo, disparando sus fusiles.
El oficio de brujo no es hereditario; en verdad, los brujos que
conocí no estaban casados. Se considera llamado a ser brujo cualquier muchacho o muchacha a quien nosotros llamaríamos raro, como la hija de Cayuke, que era una chica de trece años avejentada y
extravagante; pero las funciones, en lo que se refiere a dirigir las
ceremonias, son desempeñadas a veces por un individuo cualquiera
de la partida. Las armas del oficio del brujo profesional consisten '
en unos cuantos talismanes o amuletos, guardados en una bolsa,
que el encantador oculta celosamente de las miradas del público y ;
muestra a sus colegas solamente.314Aparte de eso, el brujo parece PO- ,,
seer un conocimiento real de cosas elementales, aunque ese conocimien- ;
to no es exclusivamente suyo. Sus operaciones profesionales no están
acompañadas nunca de ataques epilépticos o de convulsiones verdaderas o fingidas. Naturalmente, se pretende de los brujos que pro-/
nostiquen el buen éxito o el fracaso de las empresas, y el resultado ,,
de las enfermedades, y, en general, que predigan el porvenir; en
este sentido su posición es peligrosa, porque muchas veces se castiga
con la muerte el fracaso de sus predicciones. Para compensar ese '
riesgo todo el mundo los recibe con honores y los atiende hospitalariamente, y por lo común los enriquecen a fuerza de regalos. N O
se cree, de ninguna manera, que el poder mágico está limitado a ellos;
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cualquiera puede ser acusado de ese crimen, y no es raro que los
moribundos inculpen su muerte a una persona que nc)mbran. Todas
las instancias de los misioneros no impidieron que Casimiro después
de la muerte de su madre o de una de sus esposas, enviara un agente
para que matase a una mujer que según había asegurado la difunta
la habia embrujado. Los indios consideran con superstición ciertos
signos y presagios; uno de ellos, especialmente temido, es el grito
de la chotacabras, que abunda en las faldas de la cordillera; ese grito,
cuando se oye sobre un campamento o sobre un toldo, anuncia enfermedad o muerte para algunos de los ocupantes. Los indios profesan gran veneración a esa ave y se oponen a que se le haga daño
en alguna forma. Otro animal que, según se supone, posee facultades
mágicas es un lagarto achatado como un sapo; creen que este animalito deja mancos a los caballos por algún medio misterioso, y lo
matan dondequiera que lo encuentran. Otra superstición es que existe
en el sur un guanaco de dos cabezas cuya aparición presagia enfermedad.35 Según mi informante, después de la última aparición de
ese monstruo, el sarampión o una enfermedad parecida diezmó a la
tribu meridional; la enfermedad se había propagado por las comunicaciones con Punta Arenas donde reinaba entonces. Todo objeto
raro que no entiendan, una brújula, o un reloj, por ejemplo, despierta sus recelos, porque lo consideran ocupado por un espíritu maligno.36 A veces suponen que esos objetos traen suerte en el juego,
y los buscan ansiosamente. Uno de mis compañeros poseía un reloj,
obtenido en Punta Arenas, y, antes de ponerse a jugar a las cartas,
muchas veces me pedía que lo hiciera andar; consideraba al tictac
como la voz del gualichu oculto. Mi brújula era objeto también de
una demanda constante; pero por fuerza estaba circunscripto a unos
cuantos amigos favorecidos el privilegio de la posesión temporaria
de ella. Expliqué lo mejor que pude el uso de ese instrumento; muchos lo comprendieron, y se aficionaron bastante a pedirme que señalara la dirección exacta de varios puntos que conocían, alegrándose
sobremanera ante la corrección con que, por lo general, veían satisfechas sus averiguaciones. U n relicario, que usaba yo en el cuello,
era considerado también como un talismán que garantizaba a su portador contra la muerte.
A pesar de todas sus supersticiones, de su reverencia a los amuletos y de su creencia en los demonios, los indios no acuerdan fe
completa ni respeto alguna a los brujos. N i confían únicamente en
sus conjuros en caso de enfermedad; muchos están familiarizados
con las hierbas medicinales, y las aplican con buenos resultados. Además de ser buenos veterinarios, practican la sangría, aplicándola no

'f
I

'

'

VJDA ENTRE LO$ ~ATAGONES '
I

s6lo a los enfermos sino también a los sanos, po
abuelos, se sangran en ciertas
provechoso. Casimiro decía q
en comparación con la de los colonos o cristi
práctica. También conocen venenos, y a veces
envenenar sus armas, sino para librarse secre
migo. Estos casos son raros, pero en uno de
del radio de mi observación personal, la mu
blemente porque se envenenó por dentro una bota de potro cuyv
dueño tenía una leve herida en la pierna.
A las preguntas sobre el i
en el apéndice; pero es necesario señalar
tanto del de los pampas como del de los
día conversar en tehuelche, nunca pude en
pampas. Téngase esto pre
en la obra de M. Guinard y
íntimo a que me he referido ya, me oblig
haya estado alguna vez en poder d'e los
apresadores y amós fueron pampas o ar
ha descrito bien.
Hecha abstracción de estos
tanto del norte como del sur, que existe
de, 1.500 hombres, mujeres y niños, S
válidos determinado en la época en
tidas, concertada con fines políticos
oportunidad para computarla con exa
divisiones, septentrionales y
que se dan a menudo son i
bres de los jefes temporari
clan para designar las partidas n
unidos por la costumbre y a vece
decrece firme y rápidamente, y lo
malas consecuenci6-del aguardi
turnbre, la obra de destruir esta raza.
Con respecto a su org
estos indios no rinden va
como Callfucurá o cualqu
decer a un jefe, a Casiiniro por
sí políticamente como los pam
matrimonio o de la asoc
independencia, y tienen ideas un poco insubordinadas como la de
"un hombre es tan bueno como cualquier otro". Las palabras

Cuastro al morir: "Muero como he vivido; ningún acique me manda", expresan apropiadamente el sentimiento que pIedomina al respecto. Sin embargo, todas las partidas, por pequeñas que sean, están
cuando viajan bajo el mando de un cacique o gownok,, al que a
veces se designa también con el epíteto más atrayente de yank, o
padre; pero su influencia se limita muy frecuentemente a or
la marcha y la caza. Algunos jefes son hereditarios, pero esto no es
una regla invariable; y entre los indios del norte hay muchos jefes
secundarios, hombres que por haber llegado a adquirir unas cuantas yeguas y caballos asumen el título de cacique. Se observa una
gran etiqueta entre ellos; la costumbre prohibe a un jefe entrar en
el toldo de otro sin que se hayan cambiado previamente 'regalos
por una y otra parte. Otro punto ciirioso de etiqueta es que a un
hombre no le está permitido mirar a su suego cuando conversa con
él; esto no se limita solamente a la aristocracia, se aplica también al
,
común de las gentes. Cuando dos partidas de indios se aproximan
una a la otra, y están ya lo bastante cerca para percibir el humo
de sus fogatas de cacería, se enciende un fuego de señal, y de uno l
y otro lado parte un chasque, llamado por los tehuelches coeto,
que, por lo general, es algún pariente del jefe. Al encontrarse "se
dirigen al campo del más poderoso y, al llegar en la vecindad de éste,
salen más jinetes y los escoltan al toldo del jefe. A su llegada, el en- ,
viado desmonta, y, mientras unos se hacen cargo de sus caballos y
arreos, otros lo llevan con gran ceremonia a un asiento, donde el ,
recién llegado se deja estar pacientemente, a veces una hora entera,
satisfaciendo con cara seria todas las preguntas; y después comunica
el parte que se le ha confiado. Aunque esté cansado, debilitado y
hambriento, no se mueve sino cuando las formalidades han concluido;
entonces se le da la mejor comida y todas las comodidades d
pueda disponer el que lo aloje.
Es de esperar que la vida real en los toldos que se ha narrado
aquí habrá habilitado al Ilector para formarse una idea del carácter
de los tehuelches, más favorable que 1s que por lo general se sugiere, excepción hecha de los misioneros Hunziker y Schmid. N o merecen seguramente los epítetos de salvajes feroces, salteadores del
desierto, etc. Son hijos de la naturaleza, bondadosos, de buen carác- '
ter, impulsivos, que cobran grandes simpatías o antipatías, que Ilegan,a ser amigos sepros o no menos seguros enemigos. Como es
muy natural, recelan de los extranjeros, sobre todo de los de origen
español, o, como los llaman ellos, de los cristianos.38 Y no hay
,
que maravillarse de esto si se considera el trato, la crueldad traicio,,
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diente, y espero que est
con el tiempo, porque
se dan buena cuenta de
nen de los cristianos.

señor, porque los indios no entienden eso, a menos que uno demuestre su superioridad de una manera evidente. Al cruzar los ríos, o en

NOTAS AL CAPITULO V
Este capítulo es una verdadera enciclopedia etnográfica de los indígenas de la Patagonia que eventualinente puede ser comgletada con
upa que otra referencia que el viajero inglés proporciona en su obra.
Con el objeto de no aumentar en demasía estas notas, remitimos al lector
deseoso de obtener noticias en otras fuentes al buen trabajo de resumen
realizado por COOPER (1946a), quien ha manifestado (pág. 141) que
las mejores fuentes informativas sobre dichos indígenas son Pigafetta y
Fletcher para un primer período y Viedma y Musters para el período
final.
2 Con respecto al tan debatido asunto de la estatura "gigantesca" de
los tehuelche, además de los datos que el mismo Musters proporciona
en el apéndice B de su obra, puede consultarse con provecho el trabajo
de IMBELLONI(1949), en el que se pasa revista crítica a la literatura
correspondiente. En nuestros días es cosa demostrada que los amigos
de Musters, sin llegar a gigantes, tenían una estructura corporal notable y gran talla.
3 Es, según IMBELLONI (1949:44-45), una alusión al ecluívoco de
King y de Fitz Roy -que hizo carrera y que fue repetido sin mayor
análisis por todos aquéllos que se ocuparon de la morfología de los
tehuelche-.
4 Véase la nota 22 de este mismo capítulo.
6 PRICHARD(1902:99) pone en duda esta capacidad pedestre de los
indios dado que eran inveterados jinetes. De todas maneras quizás haya
un error en Musters, pues en nota 65 del capítulo 1 ya hemos señalado
la distancia a que se encontraba la isla Pavón de la desembocadura del
río Santa Cruz: poco más de doce millas.
G Este párrafo explica las diferencias existentes entre todos los vocabularios disponibles para los tehuelche y justifica, ciertamente, algunas
notables diferencias y eventuales errores cometidos por Musters.
7 Musters se hizo eco de la versión más difundida -y
quizá menos
cierta- para explicar el término patagoni difundido por el cronista de
la expedición de Magallanes, versión que ha sido rechazada en varias
oportunidades. Dejando de lado las explicaciones basadas en idiomas
americanos o extraamericanos esgrimidas por muchos autores en distintas épocas, recordemos que LIDADE MALKIEL( 1952 y 1953) ha creído
ver en Magallanes la intención de aludir con tal nombre a una figura literaria de la época, en tanto que DEODAT ( 1955 ) entiende que Patagonia
puede traducirse por "región o tierra de los indios pobres, de escaso
valer" por derivarse del término "patacáo", moneda portuguesa de poco
1
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que se dicen hombres civilizados porque articulan nuestra propia lengua 5
y usan chaqueta, aunque en realidad son más salvajes que los indios, '
siendo sus corruptores y espoliadores, sin que haya freno alguno que
reprima sus atentados y rapiñas, sin que haya una ley que castigue sus ,
crímenes de todo momento.. .", pero su protesta cayó en el vacío y a
poco comenzó la era de la "Patagonia trágica" que ha denunciado valientemente Borrero, durante la cual - e n lo que interesa a esta nota)
se hizo caza humana y se puso precio a la vida de los indios: una libra
esterlina por una oreja.
En nuestros días poco o nada queda de los tehuelches e I M B E L L ~ I
(1949) lo comprobó personalmente. Anotamos, por último, que las medidas propuestas con sano patriotismo por ESCALADA (1949:apéndice),
que a su valor como etnógrafo sumaba sus muchos conocimiento adquiridos durante su largo ejercicio de la
remediar una situación ya irremedia
una especie de mea cz&a de una civi
beres para con los vencidos.

Ik
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DE TECKEL A GEYLUM
La familia de Casimiro. - Casge-kaik. - El hijo de Quintuhual. - Woelkein. - Perdices. - Encuentro con los araucanos. - El cacique Quintuhual. - Esgel-kaik. - Damas araucanas. - Comunicación con la
colonia Chubut. - Diplaik. - Declaración de guerra de Callfucurá. Los tehuelches aprenden a pescar. - Mis parientes indios. - Excursiones en los bosques. - Un paraíso indio. - El Chubut alto. Cushamon. - Caballos que se extravían. - Funciones oficiales. - Mensaje de Las Manzanas. - Bendición del aguardiente. - Casimiro se
embriaga. - El campamento de Foyel. - Gran parlamento. - Las ideas
de Foyel. - Gatchenkaik. - Llegada a Geylum.

EL 21 DE ENERO se dio la orden de emprender la marcha, y todas
las fuerzas unidas de los tehuelches, en número de 200 hombres,
con la proporción habitual de mujeres y niños, se prepararon para salir
al encuentro de los araucanos. Diez toldos, que constituían la partida
de Crime, se quedaron atrás a causa de la enfermedad de ese caciquillo, que, sin embargo, mandó decir que partiría después de nosotros.
Todos los caballos se encontraban en excelente estado, y fue para
mí un gran deleite ver salir la inmensa cabalgata. En el toldo de
Casimiro, nuestro grupo íntimo comprendía, además del jefe, de su
esposa, de sus hijos y de su hijita Chingook, un viejo cuñado, Kai,
alias Chileno, con su esposa y su hijo, Macho, y una vieja sordomuda,
de muy repelente aspecto. El único rasgo bueno del carácter de Casimiro era su caridad. Ese hombre estaba siempre dispuesto a dar asilo
a cualquier individuo desamparado o inválido, y nunca dejaba de
haber en su toldo algún objeto de su compasión. Mi honorable
posición de secretario y árbitro general, el primero después del
cacique, difícilmente compensaba la comodidad y el arden de la
señora de Orkeke y la incomodidad encumbrada de mi nuevo domicilio. Compartía también éste el chileno Meña cuyas buenas cualidades lo habían elevado sobre el nivel de sus compatriotas. El número de éstos se había reducido a cuatro, porque Arica había desaparecido en el curso de una cacería cerca de Teckel; indudablemente,
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llas de distancia, mientras que al sur estaban las abruptas colinás
roqueñas que acabábamos de dejar atrás, y al norte se extendía hacia
el oeste una cadena de colinas algo puntiagudas 4, que parecían bajar
en declive, en su extremidad occidental, hacia los llanos situados al
pie de la cordillera. A la mañana siguiente, antes que el pasto estuviera libre de escarcha, nos pusimos otra vez en camino, y, después
de bajar una cuesta roqueña de cincuenta pies quizá, llegamos a otro
llano sembrado de piedras en todas partes, lo que hacía muy difícil
galopar; sin embargo, se acorraló una gran manada de guanacos,
matándose un buen número de ellos, mientras que el avestruz, por el
contrario, parecía muy escaso. Vi con gran sorpresa, cuando corríamos a unos guanacos, que surgían dos grandes perdices casi de los
pies de mi caballo, y que, después de volar hasta cierta distancia, volvían a asentarse. Me habían dicho que había perdices en las inrnediaciones de Santa Cruz, pero nunca había visto una sola, y ésas eran
las primeras que encontrdba en el país. Como a las tres de la tarde
salimos de la región pedregosa pasando a un llano cubierto de arena
y matorrales; y, después de refrescarnos en un riachuelo, seguimos en
dirección al oeste, con la cordillera delante mismo de nosotros, hasta
que costeamos una alta escarpa que surgía de las pendientes herbosas
por medio de las cuales las colinas bajaban gradualmente al llano;
al otro lado de esa éscarpa, torciendo de nuevo hacia el norte, entramos en un llano a nivel, en cuyo extremo opuesto notamos con
gran contento las humaredas de respuesta de los toldos araucanos.
En la orilla suroeste de ese valle, la alta escarpa saliente ocultaba
la vista de las montañas boscosas, que, sin embargo, se dejaban ver
entre las colinas, cerrando el valle que habíamos cruzado hasta ese
punto. En la orilla oriental se alzaba una cadena de colinas yermas
y desoladas en las que aparecía aquí y allá un solo guanaco majestuosamente aislado, paciendo la hierba esmirriada. Frente a nosotros, directamente al norte, se extendía una gran laguna en la que
penetraban o nadaban numerosos cisnes y flamencos. Al otro lado
de ella se veían los toldos de los araucanos en número de diez.
Hicimos alto junto a la cabecera de la laguna, al abrigo de un
grupo de arbustos tupidos, a fin de concenrar nuestras fuerzas, ponernos nuestros mejores ponchos y adornos de plata y cambiar de
caballo; luego continuamos lentamente hasta cosa de un cuarto de milla de los toldos. Con gran sorpresa notamos que nadie salía a recibirnos; al fin llegó una mujer con la noticia de que todos los hombres
habían ido a cazar, pero se les había mandado buscar y llegarían
en breve.
Entretanto, nuestras mujeres armaban los toldos sobre una alfom-
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sión actual de los araucanos. Pero hay que aceptar esto, con reservas 6 ,
aunque es muy posible que los araucanos hubieran perdido sus caballos en alguna pelea, y que luego, cuando se juntaron todos los indios
bajo el cacique Lanketrú para invadir las poblaciones, hubieran recibido una parte del botín, aumentando después de eso su caudal
por medio del comercio.
Al día siguiente de nuestra llegada se reunió un consejo y se llevó
a efecto un cambio mutuo de regalos. Entonces hice relación con el
viejo jefe Quintuhual, a quien regalé una daga. Zste era un hombre
bajo, aunque robusto, y de expresión grave, solemne mejor dicho;
pero tenía mala fama porque se embriagaba y hacía entonces libre
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vivía con esa tribu; el padre enorgullecido declaró que no nos faltaría alimento porque también él poseía vacas y ovejas.

dades de puerto Montt, ,llevando aguardiente para traficar con los
indios, había acabado por quedarse entre ellos considerando que estaría mejor como pobre en las pampas y con los indios que como
pobre tambiéh en las colonias. Naturalmente, hablaba el araucano,
lengua generalizada en Valdivia, pero también estaba familiarizado
con el español. Fuera de su caballo era un mezquino tipo de hombre, y, aunque Quintuhual lo toleraba, se le tenía por lo que los
españoles llaman "un infeliz". Al cabo de un tiempo, el consejo
se disolvió, pero volvió a reunirse al día siguiente, a la llegada de
Crime con los diez toldos que se esperaba; y Quintuhual convino al

* También llamado Poyel.
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fin en que su partida se uniera a los tehuelches y siguiese, bajo el
pendón de Casimiro, hasta Las Manzanas.
El chilote Juan Antonio nos hizo una visita a la tarde y nos dijo
que hacía varios meses que la toldería se encontraba en ese lugar,
llamado Esgel-kaik; los hombres habían estado ausentes, cazando primero al guanaco cachorro y apresando y amansando después animales vacunos en la Cordillera. Según su relato, esos indios eran muy
diestros para manejar el lazo, y galopaban a través de las selvas
cazando animales de la manera más maravillosa; sólo se requería un
hombre para tomar y asegurar un animal, después de lo cual seguía
en busca de otro. ¡Cuán lejos estaba eso de nuestro terrible fracaso,
cuando siete hombres no habían podido enlazar ni un animal siquierq!
Dijo, además, que durante los dos últimos años habían estado ocho
valdivianos ocupados en cazar animales vacunos junto con los indios
de Foyel, que estaban a unas pocas marchas de distancia hacia el
norte; y que, como habían logrado formar ya una manada como
de ochenta cabezas, pensaban regresar en breve a Valdivia.
Al tercer día de nuestra llegada visité los toldos de nuestros nuevos aliados; y, mientras conversaba con uno de los principales indios
llamado Malakú, que podía hablar un poco el español, se me preguntó si sabía componer armas de fuego, y me presentaron dos o
tres tipos muy antiguos de pistolas y trabucos de chispa cuyas llaves
estaban aseguradas con madera. Media hora de trabajo bastó para
ponerlas en regla, lo que alegró mucho a los propietarios, que me
ofrecieron tabaco, etc., cosa que rechacé, aceptando en cambio un
cuero para hacer un pequeño lazo.
Después de despedirme de mis nuevos amigos, diciéndoles no
"adiós" sino "hasta más ver", volvía a nuestro campamento cuando
me llamaron de un toldo donde estaban sentadas cuatro mujeres
cosiendo mantas. Una de ellas, vieja y fea, que parecía ser de la tribu
pampa, hablaba el español y me dijo que había estado antes en
Río Negro con el cacique Chingoli. Actuaba como intérprete de las
otras, tres muchachas altas y rollizas, hijas de un hermano de Quintuhual que era capitanejo de la partida. Estaban vestidas lucidamente
con ponchos de varios colores, y habían ceñido con pañuelos de seda
sus cabellos finos y brillantes, divididos en dos largas trenzas, que
hacían resaltar encantadoramente sus rostros frescos y despejados.
La primera pregunta que me hicieron fue de dónde procedía. Al
responderles: "Del lado de donde sale el sol", preguntaron si no
hacía allá mucho calor. Después preguntaron si había estado alguna
vez arriba del cielo, si no había muerto y resucitado, si Casimiro
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no había muerto y regresado otra vez 8 y varias otras cosas por el
estilo.
Una vez que hube satisfecho su curiosidad lo mejor que pude,
estaba fumando una pipa cuando llegó Juan Antonio con el recado
de que Quintuhual quería verme en su toldo. Al llegar allá se me
hizo sentar sobre un poncho y estuve conversando con el viejo jefe
durante media hora; después de eso, el cacique me regaló una "jurga",
que los tehuelches llaman "lechu", especie de frazada hecha por las
mujeres, parecida al poncho, con la diferencia de que no está hecha
de dos piezas con una aberh~rapara pasar la cabeza, sino que es enteriza.9 Era completamente nueva, como que acababan de terminarla
sus hijas.
Después de una buena comida, fuimos a ver las carreras, pues se
había concertado un gran partido entre las tribus. La carrera era COmo de cuatro millas, y su resultado fue un triunfo para los tehuelches. Ambos bandos habían apostado fuertemente por sus favoritos,
y, como en esa ocasión las damas habían tenido una parte importante en las apuestas, los tehuelches estaban muy contentos, porque
habían ganado a las bellas araucanas muchos valiosos mandiles y
lechus. A la tarde se hizo una gran fiesta, con tienda de mandil
y baile.
Cerca de ese lugar había una cantidad de plantas de papa silvestre, y las mujeres acostumbraban salir por la mañana temprano para
volver a la tarde con sus caballos cargados. Los tubérculos eran los
más grandes que había visto yo entonces, y se parecían mucho, por
su aroma, a la batata. La manera corriente de cocinarlos era hervirlos en una olla, colocándose encima de todo un terrón de arcilla
para que el vapor no saliera.
Hicimos una parada de ocho días en Esgel-kaik, divirtiéndonos
en correr carreras v en visitar a los araucanos; y pasamos, en fin, una
temporada muy agradable con el único contratiempo de la enfermedad de Crime, cuyo estado empeoraba graduadmente.
La víspera de nuestra partida, Jackechan y El Zurdo dijeron que,
como temían una reyerta y querían mantenerse ajenos a toda lucha,
no nos acompañarían hasta Las Manzanas, pero se proponían seguir
en dirección al Chubut y enviar un mensajero a la colonia galense.
D e modo que aproveché inmediatamente esa oportunidad para enviar una carta a Mr. Lewis Jones pidiéndole cierta provisión de yerba,
tabaco y azúcar.
El 5 de febrero se levantó todo el campamento; Jackechan y dos
toldos salieron hacia el noreste, y el resto, que formaba entonces
un largo convoy, emprendió la marcha hacia el norte casi directo.10
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Se convocó un parlamento y los jefes estuvieron deliberando por
un tiempo, pero al fin resolvieron que nada tenían que ver con el
asunto; y, en consecuencia, se expidió un mensaje en el sentido ,
de que Callfucurá podía hacer lo que quisiera, pero que ellos deseaban mantener la paz.
Permanecimos unos días en Diplaik durante los cuales se corrieron
varias carreras en las que resultaron vencedores los araucanos, que
ganaron a sus ~ecinosmuchos caballos y yeguas.
Se varió los deportes internacionales con una riña entre el gallo
de Orkekefy otro perteneciente a un araucano. Requirióse mi ayuda
para aguzar las espuelas y sorprendió mucho a mis amigos la indignación con que me n c p é a tener algo que ver con semejante procedimiento. El araucano dueño del gallo tenía también una gallina
que durante la marcha estuvo echada sobre unos cuantos huevos y
crió con buen é i t o su nidada de seis pollos; se transportdba cuidadosamente a caballo, con nido y todo esa gallina que parecía estar
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en la montura tan a sus anchas como una madre india que lleva su
criatura en la cuna detrás de ella.
En las lagunas secas de la parte occidental del valle, las mujeres
y los hombres también a veces se ocupaban con frecuencia en desenterrar una raíz comestible que crecía en grandes cantidades. La hoja
de esa planta es muy pequeña y su raíz que aparece como a un pie
de la superficie, tiene una longitud que varía entre una y tres pulgadas; es toda blanca, con un diámetro de un cuarto de pulgada,
poco más o menos, y cuando se la come crude tiene un sabor que
se parece al de la castaña, aunque un poco más azucarado. Los indios la cuecen y beben el agua, que es muy dulce. Los dos últimos
días de nuestra estancia allí no tomamos sino ese alimento y pescado sacado del río porque no se conseguía carne. Varios tehuelches
se decidieron entonces por primera vez a probar d pescado con que
nos regalábamos Casimiro, Meña y yo, y algunos se aficionaron mucho a él; me pidieron prestadas las lineas y anzuelos, y en breve
se les vio sentados en la ribera esperando pacientemente el pique.
Sacaron varios pescados y a la tarde volvieron con mis líneas y con
una parte del pescado para nosotros que no lo necesitábamos. Como
yo tenía anzuelos en abundancia, los ingeniosos salvajes se hicieron
en seguida líneas con tendones de avestruz retorcidos, y supongo
que siguen pescando todavía. Es digno de nota el hecho de que, antes
de eso, ninguno de los tehuelches quería tocar el pescado que yo
sacaba, llegando hasta manifestar gran repugnancia a la sola idea
de ello, aunque se ha afirmado que en la costa sacan y comen pescado de mar 1,4, cosa que sólo han podido decir personas que ignoraban las verdaderas costumbres de esos indios.*
El día 12 nos pusimos en camino; la causa de que demoráramos
esos dos días extras fue la enfermedad persistente de Crime, que,
sin embargo, resolvió al fin hacer un esfuerzo para marchar, aunque
apenas podía montar a caballo. Las mujeres siguieron el valle del
río, poco más o menos, mientras los cazadores se alineaban sobre
las colinas, que en la parte oriental estaban en su mayoría libres de
rocas y piedras y abundantemente provistas de avestruces. En el
curso de esa jornada di de pronto con un par de gatos monteses; a
uno de ellos lo atacó y mató mi perro, y el otro fue víctima de mi
boleadora. Eran de la especie común en las provincias del Plata, especialmente en las islas del Paraná. A la tarde llegamos a otro pequeño arroyo que desembocaba en el río principal, a cuyo valle bajamos
luego para encontrar plantados ya los toldos, sub tegmine fagi, po-

*

Cf. GUINNARD,
Tbree Year~'Slavery, pág. 73.
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día decirse. Sucedió que, como durante esa jornada nqs encontramos
con los araucanos en la misma parte del círculo, coLinamos juntos
nuestras comidas y volvimos juntos a los toldos. Por el camino, el
hijo mayor de Quintuhual, con quien siempre había mantenido yo
buenas relaciones, dijo que deseaba reconocerme como hermano suyo.
En consecuencia, nos dimos la mano y cabalgando juntos declaramos
formalmente que éramos como hermanos y que siempre recordaríamos los deberes de nuestro parentesco y nos ayudaríamos mutuamente, en caso necesario, en cualquier parte del mundo en que estuviésemos. Todo eso era muy satisfactorio, y el lector se enterará tal
vez con interés de que mis hermanas y primas eran las niñas bien
parecidas que tan curiosas preguntas habían hecho en Esgel, y con
las que, aunque no podíamos entendernos de palabra, yo había mantenido siempre una relación risueña, que despertaba grandes celos
en los corazones de mis amigos tehuelches. La temperatura espléndidamente templada que por maravilla persistió durante nuestra permanencia en Lilly-haik, como se denominó a esa estación 115, hizo
muy gozosa nuestra residencia allí, y nos solazamos en los sencillos
placeres de los bosques. A veces, tres o cuatro de nosotros cruzábamos el arroyo, y atravesando un llano ocupado por los caballos y las
vacas, buscábamos fresas entre los barrancos de las montañas vecinas,
o trepábamos a los altos árboles para recoger los insípidos hongos
amarillos adheridos a las ramas, o nos tendíamos en medio de las
violetas silvestres para disfrutar del doilce fur nietzee. Esos indios
hijos de la naturaleza se demostraban enteramente Capaces de apreciar el encanto de la ociosidad de recoger frutos y flores, y de COrretear por los bosques como escolares en una excursión de fiesta.
En una ocasión Casimiro y varios otros salieron a buscar madera para construir monturas y volteamos varios árboles finos, eligiendo y
cortando en ellos pedazos apropiados. Con las hachas melladas, el trabajo era duro, pero los indios son infatigabIes cuando acometen una
tarea. Después de prestar mi ayuda en eso, me interné con un compañero en la espesura en busca de hongos para hacer yesca. Encontramos pocos, pero la sed nos hizo buscar agua en cambio, y descubrimos un delicioso arroyuelo de agua helada, techado por groselleros
con sus frutos ya maduros. Allí nos dejamos estar un rato fumando
y cogiendo grosellas, tendidos sobre la blanda hierba hasta que un
grito distante nos previno que nuestros compañeros emprendían ya d
regreso. A la vuelta matamos uno de los lagartos chatos como sapos
que los indios consideran diabólicos; cazamos también un zorrino que
Casimiro quería conservar para juguete de los chicos, pero al que soltó a instancias mías para que gozara de la libertad. "iFugúren-

Un casamiento varió también el orden de cosas; y otro pequeño incidente, la separación por consentimiento mutuo de un marido arauEl 16 de febrero salimos de 'Lilly-haik, despidiéndonos del agra-
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que en esa vida errante cada cual tiene que cuidar sus caballos,
Porque 10s indios no entienden que otra persona pueda hacer eso
Por ellos, a menos que sea un hijo o un pariente; pero, toda vez
que hay que Prepararse para la marcha, se espera que cada cual
encontrará y traerá el suyo.
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gido mejor sitio un poco más arriba del valle. Al día siguiente cazamos en unas colinas próximas a las montañas, matando gran cantidad de avestruces; casi no volvió un hombre a la toldería sin una
buena provisión de carne.
El 5 de marzo, a la mañana temprano, mientras la mayor parte
estábamos llevando los caballos al rodeo, y otros fumaban junto al
fuego, aparecieron a lo lejos unos hombres con varios caballos, uno
de los cuales parecía cargado. Inmediatamente un buen número de
indios salieron al encuentro de los que llegaban, y uno de dlos volvió a la carrera a decirnos que los jinetes eran indios manzaneros
que traían aguardiente para el trueque. Los recién llegados siguieron
todos hasta el toldo de Quintuhual, dado que uno de ellos era relación del cacique, y entonces desmontaron, descargando de un caballo dos pellejos llenos de aguardiente. Grande fue el regocijo entre
los indios, y rápidamente se juntó una multitud alrededor del toldo
de Quintuhual, guardando respetuosamente una prudente distancia.26
En seguida mandaron buscar a Casimiro y a mí también y en cuanto
llegamos allá en nuestros caballos se nos invitó a presidir el comienzo de la fiesta. Cuando desmontamos, en compañía de varios otros
caciques, se plantaron en el suelo cuatro lanzas, una de ellas con un
trapo o poncho blanco, y los caciques, tomando cada cual un cuerno
o un vaso de hojalata que contenía muy poco aguardiente, se pusieron a marchar alrededor de las lanzas murmurando palabras mágicas
y rociando el suelo con un poco de licor, y también las lanzas al pasar
junto a ellas. Esta ceremonia se repitió dos veces, mientras un cuerpo
escogido de viejas cantaba y gritaba para ayudar a espantar al espíritu maligno. Después de eso, mi hermano, que parecía ser maestro
de ceremonias, hizo circular vasos de hojalata con aguardiente, y
pronto se pusieron todos muy alegres. Así que hube tomado un
par de vasos, me retiré en compañía de Orkeke y de Hinchel, que no
se sentían dispuestos a beber mucho a causa de la posibilidad de que
se produjeran desórdenes. El resto de la partida empezó entonces a
comprar bebida, porque terminó el reparto de la primera ración,
que era gratuita; y en breve fueron muchos los que se encontraban
en avanzado estado de embriaguez, nuestro cacique principal entre
ellos. Las condiciones del trueque eran una manta o un potro sin
domar por dos frascos de infame ron valdiviano, lo que, en opinión
de los tehuelches, era un precio exorbitante; pero, como los tratantes
ponían a los interesados en la alternativa de irse sin el licor o de
pagar su precio, el artículo se agotó en breve y los vendedores se
encontraron en posesión de unas dieciocho mantas nuevas y de un
buen número de yeguas y potros. Pero esa misma noche, los astutos
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tehuelches recobraron, robándolas, una parte de las mantas, y engañaron a los araucanos con respecto a los caballos alegando que no
podían apresarlos. Todo pasó tranquilamente hasta eso de las tres
de la tarde, cuando se suscitó una riiía; pero los combatientes fueron
desarmados. Desde entonces hasta las ocho de la noche, Quintuhual,
Orkeke y muchos de los que se habían conservado serenos estuvieron ocupados en apaciguar querellas; Casimiro estaba tan mal como
los otros, y mandó en busca de su fusil para balear a algún enemigo
imaginario. Afortunadamente pude interceptar el arma, y, después de
atascarle el gatillo, la escondí detrás del toldo. De poco sueíío pudo
disfrutarse hasta la madrugada casi, cuandos los ebrios se tendieron
por todas partes para dormir sus libaciones. A la mañana siguiente,
Casimiro se despertó con gran dolor de cabeza y de mal huinor, y
empezó a hablar a propósito de algo que le habían dicho la víspera;
por lo que le dije que era menester que no hubiera quedado en él
ni un resto de vergüenza cuando se había embriagado de esa manera, y que ningún indio podía respetar a un cacique que era el
primero en dar mal ejemblo manifestando deseos de causar un alboroto, mientras que Quiiltuhual se había mantenido sobrio, cuidando
a su gente como conviene a un cacique, como debía haber hecho él,
Casimiro. Esto provocó la ira del viejo monarca, que replicó de la
manera más descortés, con tanta rudeza que, para evitar un altercado, lo dejé con su mala cabeza y salí del toldo para no volver
sino cuando el hoinbre estuviera de mejor talante. Poco después de
ese pequeño incidente levantamos el campamento y recorrimos unas
pocas millas hacia el norte. Como me detuviera un caballo extraviado, no salí con la partida de caza, pero alcancé a los que habían
venido con el aguardiente y que regresaban con lo que les quedaba
de las mantas, caballos, potros, etc., insultando reciamente a los tehuelches como a una aiadrilla de pícaros ladrones. Uno de ellos era
un muchacho valdiviano que hablaba corrientemente el español y que
me invitó a acompañarlo hasta Los Llanos, adonde pensaba volver
entonces. Dijo que esperaba llegar a su destino a los siete u ocho
días, y que desde allá hasta el puerto de Valdivia no había más
que día y medio de viaje. Cuando estuvimos en el campamento siguiente me despedí de esa gente, que siguió su marcha hacia d norte,
nada dispuestos a volver a dejar sus bienes en las inmediaciones de
nuestra toldería.
Sólo hicimos alto para pasar la noche, y reanudamos el viaje poco
después de rayar el alba, subiendo por una cuesta un poco empinada
hasta una meseta sembrada de aguzadas piedras, y cruzada por crestas roqueñas de trecho en trecho.
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Los avestruces y los guanacos eran numerosos, y, aunque la caza
de ellos implicaba la seguridad de dejar manco al caballo, se mataron muchos. En esa cacería un guanaco macho vino corriendo hacia
mí, espantado por los indios del lado oeste del círculo, y, como yo
me lanzara al galope para cortarle el camino, dio vuelta y bajó por
una cresta roqueña. Iba a arrojarle la boleadora, por encontrarme a
la distancia requerida, cuando el animal tropezó de pronto, y, cayendo de cabeza, se tendió atontado al pie de la escarpa, donde lo despaché inmediatamente con el cuchillo.
Esas pampas eriales terminaban repentinamente en una línea de
escarpas, que se inclinaban un poco en algunos parajes y que en
otros tenían una ladera perpendicular de 200 pies; al pie de ellas
se extendía un gran llano regado por un arroyuelo y cercado al sur,
al este, y en parte al oeste, por esas escarpas, y al norte y noroeste
por colinas que se alzaban en suave pendiente. Casi en el centro de
ese llano, junto a la orilla del arroyuelo, se descubrían los toldos
de Foyel, hacia los cuales se dirigían las mujeres después de haber
bajado por un barranco situado al este; y a cierta distancia al noreste,
en los llanos superiores, se veían los fuegos de caza de los propietarios de esos toldos. A su debido tiempo se efectuó nuestra llegada27; pero, como la partida de caza no regresó sino tarde, no
vimos ese día a la gente de Foyel, aunque hubo un cambio de cartas
entre los jefes, que se felicitaron mutuamente por el encuentro, fijando el día siguiente para la ceremonia de bienvenida.
Pero el día siguiente amaneció con un furioso vendaval del suroeste
y ráfagas de nieve y aguanieve, y tan frío y ruin que Foyel envió
una nota diciendo que, "como el día era un poco frío", tal vez
sería mejor postergar la ceremonia hasta que el tiempo se compusiera, tanto más que después de ella habría que celebrar un parlamento que considerara las cuestiones en general. Casimiro respondió,
por mediación mía, que era de la misma opinión, pero que iba a tener la honra de hacer una visita personal. Poco después salimos, pues,
en plena tormenta, llevando los regalos y el número necesario de
mujeres que gritaran, y fuimos al toldo de Foyel, donde entregamos
los regalos mientras las mujeres aullaban melodiosamente. Hubo lueg o una breve conferencia entre los dos caciques, aunque conviene
recordarlo, ninguno de los dos podía entender el lenguaje del otro.
Y, cuando terminó esta ceremonia, que se efectuó fuera de la tienda,
en medio de una nevasca que nos dejaba ciegos, volvimos a nuestros toldos. A poco, el cielo se despejó algo, y se pudo ver a la
gente de Foyel trayendo vacas y ovejas de lejanas partes del valle,
adonde se les había arreado para darles abrigo contra la tormenta.
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Algunos de esos animales tomaron en dirección a nosotros, y se les
arreó hasta el toldo sobre el cual ondeaba orgullosamente la bandera
de Buenos Aires, para indicar la morada del cacique. Foyel2s llegó
entonces y tuvo una entrevista con Casimiro y le regaló unas vacas,
que enlazaron varios indios valdivianos y un hombre de cabellos
claros, vestido de cristiano, pero de aspecto más bien salvaje. Mi
primera impresión fue que ese hombre era escocés o inglés, y al acercárseme, mientras despachaba una de las vacas, le pregunté en castellano de dónde era y si n o era inglés; respondió que era de Chile,
pero que había pasado casi toda su vida en Valdivia cuidando vacas,
y que desde hacía dos años andaba con los valdivianos apresando
ganado en la cordillera, y tenía su cuartel general en el campamento
de F o y d Se llamaba Ventura Delgado y había estado e n Patagones
el año anterior en compañía del secretario, Antonio Guaitu, que presentó entonces un pedido de raciones para Foyel. Como los dos
estábamos ocupados, convinimos en encontrarnos más tarde, ese mismo día, para conversar. A la tarde se comió bastante, y para huir
de la multitud, y también del engorro de tener que estar escribiendo
continuamente algún mensaje disparatado de Casimiro a Foyel, que
habían establecido la práctica de cambiar misivas entre ellos casi
cada media hora, aunque los toldos no estaban a más de doscientas
yardas de distancia, salí de la tienda del cacique para dar una caminata. Andaba errando por el campamento en busca del toldo en que
se alojaba mi nueva relación valdiviana cuando me llamaron a otro
toldo, donde la tía de Casimiro, perteneciente a nuestro grupo doméstico y mi "compañera de pipa", estaba sentada junto al fuego bebiendo aguardiente, en cuya operación me invitó a ayudarla; sin
repugnancia alguna, me senté y tomamos juntos dos o tres tragos,
después de lo cual llegó el dueño del toldo, un indio pampa, cuñado
de Foyel. Bste hablaba el castellano corrientemente, porque había estado mucho tiempo cerca de las colonias, y era un hombre inteligente, de linda figura; con mucha cortesía me acompañó hasta el
toldo de Foyel, donde pasé la tarde en compañía de Antonio Guaitu
y de Ventura Delgado, el valdiviano.
El 8 de marzo, como el día era limpio y apropiado para la ceremonia de bienvenida, Casimiro dio órdenes temprano para que montaran todos y estuvieran prontos a hacer las necesarias evoluciones.
Como a la hora de haberse dado esas órdenes, la mayor parte de los
patagones estaban montados y listos; de modo que nos dirigimos
hacia el lado del valle donde los indios araucanos unidos, al mando
de Quintuliual y de Foyel, estaban formados ya en línea, lanza en
mano, esperando nuestra abigarrada gente, que dio mucho que hacer
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a los caciques, a causa de sus disolutas ideas sobre formación militar; en cuanto los caciques y su ayudante conseguían establecer en
una parte de la línea algo que parecía orden, los del otro extremo
se apiñaban en grupos y se ponían a conversar o a fumar. Foyel
mandó pedir varias veces a Casimiro que hiciera formar debidamente
a su gente, y al fin los tehuelches se ordenaron un poco y empezó
la ceremonia. Cuando ésta se hubo concluido, se celebró un gran
parlamento que duró hasta la tarde; se confirmaron en él todas las
resoluciones anteriores, esto es, que Casimiro quedaba reconocido
como cacique del sur, con jurisdicción sobre todos los indios al sur
del río Limay; que garantizaría con su gente la seguridad de Patagones y tendría en jaque a los indios pampas de Las Salinas, al mando del cacique Callfucurá, en el caso improbable de que éste tratara
de atravesar el río Limay para hacer correrías en las colonias; y, en
segundo lugar, que todos juntos iríamos hasta Las Manzanas a visitar
a Cheoeque para proponerle que garantizara con sus fuerzas la seguridad de la orilla norte del río, lo que refrenaría eficazmente a
Callfucurá y aseguraría a Patagones. Después del parlamento fui a
visitar a Foyel, que me recibió con toda clase de manifestaciones de
amistad y consideración. En el curso de nuestra entrevista me pidió
que le enseñara la brújula cuya fama la había precedido. Me la saqué en seguida del cuello, donde acostumbraba llevarla, e intenté
explicarle su objeto. Al contrario de los demás indios, y aunque al
principio la miró más bien con temor supersticioso, Foyel entendió
en breve el objeto del instnimento, insinuando, sin embargo, que tal
vez no sólo podía ser útil para encontrar de noche el camino, sino
también para dar suerte en el juego. En consecuencia, le pedí que la
aceptara, lo que, después de cierta indecisión, hizo con manifiesta
alegría, envolviéndola cuidadosamente y dándosela a su hija para que
la guardara.
El cacique inició entonces una conversación a propósito de los indios y de sus relaciones con los blancos. Declaró que estaba en favor
de un comercio amistoso tanto con los valdivianos del lado occidental como los argentinos en las costas orientales. Voy a citar algunas
de sus palabras textuales: "Dios nos ha dado estos llanos y colinas
para vivir en ellas; nos ha dado el guanaco, para que con su piel
formemos nuestros toldos, y para que con la del cachorro hagamos
mantas con que vestirnos; nos ha dado también el avestruz y el armadillo para que nos alimentemos. Nuestro contacto con los cristianos
en los últimos años nos ha aficionado a la yerba, al azúcar, a la galleta, a Ia harina y a otras regalías, que antes no conocíamos, pero
que nos han sido ya casi necesarias*. Si hacemos la guerra a los espa-

ñoles, no tendremos mercado para nuestras pieles, ponchos, plumas, etc.; de modo que en nuestro propio interés está mantener con
ellos buenas relaciones, aparte de que aquí hay lugar de sobra para
todos." Siguió hablando luego, y dijo que estaba procurando hallar
un camino para Valdivia que no pasara por Las Manzanas, ni por
la tribu de indios picunches, que están contra todos los extranjeros;
y que, si podía, iba a traer familias de indios valdivianos para miltivar algunos de los valles situados a inmediaciones del río Limay.29
Yo ignoraba entonces que Mr. Cox había bajado del lago Nahuel Huapi; si no podría haber revelado inmediatamente a Foyel
ese medio de comunicación con las colonias del lado occidental; pero
dudo de que ese camino sea practicable para mujeres y niños cargados
de enseres domésticos y de instrumentos agrícolas. Después de un
rato de conversación y de haber recibido un; invitación general para
visitar el toldo del cacique toda vez que quisiera, y la seguridad
hospitalaria de que allí habría siempre comida para mí cuando tuviera hambre, me retiré a la tienda de Casimiro mientras Foyel salía
a jugar a los naipes, llevándose mi brújula como amuleto, y es curioso el hecho de que ganó a los tehuelches varios caballos, estribos de plata y otros obietos de valor.
Al día siguiente se efectuó una carrera; antes de ella, los tehuelches llevaron su caballo a la cima de una colina inmediata donde
el doctor celebró una ceremonia mágica para asegurar su triunfo,
que el animal obtuvo, aunque al parecer era inferior a su adversario. En ese llano, llamado por los indios Gatchen-kaik o Colinas
Roqueñas, la enfermedad de Crime nos obligó a permanecer acampados hasta el 21 de marzo y la mayor parte de ese tiempo la pasamos yo y varios otros sufriendo de neuralgias y aftas en la boca,
causadas, creo, por el agua que teníamos para beber, y quizá también por la falta de sal, que se había hecho un artículo muy escaso.
Una rivalidad amistosa se mantuvo siempre entre las tribus en el
juego, en la caza y en otros deportes, en los que la suerte pasaba
continuamente de un bando al otro. Yo visitaba día por medio al
pobre Crime cuyos quejidos podían oírse de noche acompañados por
el canto de alguna vieja bruja. El enfermo me preguntaba siempre
cuánto tiempo viviría. Al principio traté de convencerlo de que se
mejoraría, pero, al cabo de u n tiempo, como estaba consumiéndose
realmente, le di a entender que viviría un mes si tenía suerte. Me
ofrecí para abrirle la pierna y tratar de curarlo, pero no quiso permitirlo, diciendo que, si llegaba a morir durante la operación, lo
pasaría mal el médico, en lo que tenía mucha razón, por lo que
desistí de mi propósito de hacer una operación quirúrgica.
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Antes que levántáramos el campamento, llegaron de la toldería
de Cheoeqne un valdiviano y otros indios, pero con pocas noticias,
dijeron que los manzaneros seguían dispersos por los valles de la
cordillera, ocupados en recoger la cosecha anual de manzanas y piñones. Habíamos recibido ya una buena cantidad de estos fmtos de
manos de la gente de Foyel, que estaba en comunicación constante
con sus parientes establecidos cerca del río Limay.
El 21 todos dejamos el valle y recorrimos unas pocas leguas por
una región accidentada. En la línea de la marcha, las escarpas, que
se alzaban en los valles en forma irregular y pintoresca, eran de arenisca amarilla y roja, yero al oeste podían verse elevaciones basálticas
negras, lindantes con los llanos, mientras que en nuestras cacerías en
las tierras más altas encontrábamos esparcidas por la superficie masas de mineral de hierro y de roca ígnea. Pasamos la noche en un
valle llamado Changi 3'1, y, reanudando la marcha al siguiente día,
llegamos como a las doce a un gran llano cercado por escarpas de
arenisca en la parte este, y al norte del cual se alzaba una roca particularmente puntiguda, tal vez de 300 pies de alto, que surgía sola
sobre la graduada pendiente; vista del lado occidental, esa roca parecía una columna natural compuesta de capas de arena estratificadas, amarilla, roja y negra, y en su cúspide un cóndor tenía su
nido.
El llano se extendía unas cuantas millas hacia el oeste, donde lo
cerraban otra vez las escarpas, que diferían de las del este en que
eran de basalto. En ese llano, llamado Geylum, situado, según las
informaciones indias, unas cuantas leguas al este del lago Nahuel
Huapi, a sesenta millas de distancia del río Limay y a sesenta y
cinco de Las Manzanas 33, se resolvió pasar el tiempo necesario
para enviar chasq~iesqne dieran noticias de nuestra aproximación,
antes de marchar todos juntos hacia el cuartel general de Cheoeque.

NOTAS AL CAPfTULO VI
t
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1 HARRINGTON(1945: 173) expresa que él ha recogido este topónimo como "Kákel Kaik. En el Diccionario editado por el Consejo nacional de educación, pág. 174, se señala (sab voce "Arroyo Caquel")
que a este topónimo, se le atribuye significado araucano -"atravesado'-,
pero asimismo se considera posible que se trate de una voz tehuelche,
pues los indígenas de este etno le pronuncian Kakel-Kaik. Con respecto
a esta última grafía, en la misma obra, pág. 200, se la considera como
topónimo de !origen tehuelche que denominaba a un paradero situado
"a orilla del arroyo conocido por Kaquel, treinta kilómetros al oeste de
Tecka". En la Carta provisioml (hoja 77, "Esquel", ed. año 1939) figura un "A. Caquel". Musters, en el vocabulario anexo a su obra, proporciona la acepción de "cuatro" para la voz indígena cMge, coincidiendo
con su texto.
A pesar de lo expresado en el mencionado Dicciomrio, consideramos
más acertado al viajero inglés y situamos por consiguiente su Carge-kaik
en la desembocadura del arroyo Caquel en el Tecica, al pie del cerro
Caquel.
El geógrafo Steffen en la publicación VerhandIangen dev Gesells. f.
E r d k u d e zzl Berhn, vol. XXIV, 1897 (apud Frontera Argentino-Chil e m , II:780) ha expresado que el arroyo Caquel es conocido con tal
nombre desde el viaje de Musters, consideración que demuestra la importancia, en este sentido, de la obra que nos ocupa.
Del río Tecka o Gualjaina.
3 HARRINGTON
( 1945 :172-173 ) ha estudiado con detenimiento esta
parte del itinerario de Musters y expresa que "Woolkein y Gualjaina
son quizá una misma palabra" y que el lugar donde alojó el viajero inglés no se conoce actualmente con esas denominaciones, "lo que no
quiere decir que para los indios de 1870 el caso fuera igual". En cuanto
a los "hoyos profundos" mencionados por el marino británico Harrington
señala que los pobladores patagónicos les denominaban "potones". No
estamos de acuerdo con este autor cuando dice que "Musters pasó muy
cerca del Pescado", pues consideramos que necesariamente debió atravesarlo.
LEHMANN-NITSCHE( 1922: 15 ) , por su parte, considera que el topónimo Woolkein significaba "abra", interpretación que mereció una
nota crítica de OUTES (1930: 145-146, nota, y Corrigeda, pág. 315).
En nuestra reconstrucción, basándonos en los informes del viajero inglés, situamos a Woolkein al sureste de la laguna Esquel.
4 Consideramos que Musters hace referencia al cordón Esquel. FONCK

(1896: 65) estima que estas colinas ya habían sido avistadas por Menéndez en su viaje de 1786/87, lo que puede aceptarse, pues este explorador-misionero se refiere a "tres cerros negros que remataban en pirámide" (ibid., 6 4 ) , y en el cordón mencionado figura un "Co. 3 Torres" (Carta provisioml, hoja 77). Este hecho, por otra parte, no implica que Musters no haya sido el primer hombre no indígena que recorrió estos parajes.
Con respecto al nombre de este paradero Musters le denominará,
poco más adelante, Eigel-kaik y posteriormente Esgel-kaik. En su mapa
anota Esgel.
Según HARRINGTON(1945:173) este paradero estaba a quince o
veinte kilómetros del anterior, Woolkein o Gualjaina. ESCALADA
( 1949:
81) expresa: "Esguel Káike, hoy Esquel. La primitiva pronunciación era
con acento en la primera e. Actualmente se utiliza en forma aguda, quizá por influencia de la prosodia mapuche. La cita bibliográfica más antigua que conocemos la debemos a Musters. Salvo algún cautivo, el viajero
británico ha de haber sido el primer hombre blanco que recorriera el
paraje." Nosotros tampoco hemos encontrado una mención anterior a
la de Musters.
FONCK (1896, mapa anexo) sitúa una "Laguna Esquel" con un pequeño error de posición, agregando entre paréntesis: "Musters, 1870"
MORENO (1899b3383) menciona unos "cerros Esguel". En el alegato
argentino (Frontera Argemtino-Chilema, II:771-772 ) se transcribe y comenta el texto de Musters y se expresa que el paradero era denominado
"Esguel Kaiken".
Nosotros hemos tenido oportunidad de reconstruir d visf~esta parte
del itinerario del viajero inglés. Desde Woolkein la Rravana indígena
debió marchar hacia el noroeste, alcanzando tras una larga marcha - q u e
Musters calcula en más de cuarenta millas- un valle donde se encontraba una laguna: el paradero Esguel-kaik. A unos veinte kilómetros en
línea recta hacia el oeste se ha emplazado, en otro hermoso valle, la actual
localidad Esquel. Cuando unos años atrás se necesitó elegir un lugar
adecuado para construir el aeródromo de Esquel se recurrió al valle que
sirvió de paradero a los indios, hecho que proporciona una prueba más
de la habilidad de los aborígenes para seleccionar los lugares de residencia. En este valle existía según Musters una gran laguna en 1870; en
la hoja correspondiente de la Carta grouisional (hoja 77, "Esquel", ed.
año 1939) se señalan dos lagunas, una de ellas con la sugestiva denominación de "Lg. Seca", y en nuestros días tales lagunas han desaparecido y las pistas del aeródromo han reemplazado a la vereda india.
Musters tuvo razón al desconfiar del relato de Casimiro, quien seguramente le mintió con el propósito de adjudicarse el mérito que aduce. De todas maneras lo expresado por el cacique pudo ser cierto, pero
llevado muchos años atrás.
7 Este dato sobre la presencia de "ocho valdivianos" entre los indios
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quedó en el tintero en la edición de 1911 (pág. 290). en tanto que
figura en las dos ediciones inglesas (1871 :196 y 18731206).
Esta pregunta sobre Casimiro tampoco figura en la edición argentina y sí en las inglesas.
9 De acuerdo con lo ya expresado por el viajero inglés en el capítulo 111 y lo que anota en su vocabulario, entendemos que locho o lechgs
es el término que entre los tehuelche designaba esa especie de poncho,
jarga para los araucanos.
lo La caravana utiliza una vereda indígena que coincide en este tramo con el trazado de la actual ruta nacional NQ 40.
ROHDE (1896) en su reconstmcción del itinerario del viajero
inglés hace figurar al norte de Esquel un paradero que denomina LlauIlaugneo, que sitúa al sur del arroyo Lepa. El mismo dato figuraba ya
en el Atl4.r publicado por SEELSTRANG(1892), en la lámina NQ XXV,
fechada en 1889.
MORENO ( 1879a: 36) le escribe "Dipelokaiken", pero no aporta
datos que permitan su identificación; de todas maneras no podía estar
muy distante de Lepa. Hacemos notar que en el Atlas de SEELSTRANG
(1892:lám. NQ XXV) y en el mapa de ROHDE (1896) f'igura un paradero "Machunguan" al norte de Esquel y de Llaullaugneo, topónimo
no conservado en la cartografía. Posiblemente se trate de una suplantación toponímica acaecida hacia fines del siglo pasado y el nombre haga
referencia al lugar señalado por el viajero inglés con otra denominación.
13 YUNQUE (1956) ha dedicado grueso volumen a Callfucurá, donde el lector podrá encontrar datos completos sobre este célebre cacique.
I* Ya hemos señalado que Guinnard y Musters convivieron con indígenas diferentes. De todas maneras nos parece necesario apuntar, en primer término, que el viajero inglés ofrece en su vocabulario el término
oim con la significación de "pescado", en tanto que ESCALADA (1949:
196) proporciona la voz kooi y otras similares según varios autores; y,
en segundo lugar, que VULETÍN (1960:25-31) sólo ha podido recoger
nombres de peces en los idiomas indígenas de Argentina correspondientes a los mapuche, quichua, aimará, guaraní y ona. Podemos agregar,
asimismo, que existen algunas referencias acerca de indígenas de la costa
que comían pescado (inter &a, COAN, 1880:60; ~'ORBIGNY,18351847; II:100 y IV:101; BOURNE,1853:147; IBAR SIERRA, 1879:54-55;
BORGATELLO,1924:16; véase en esta misma obra, capítulo IV, nota
11). Un viajero de nuestros días, el ingeniero Víctor Ostrowski, ha
comprobado que los indios araucanos, descendientes de los antiguos dueños de la tierra, no pescan ni comen el abundante pescado existente en
la zona (NEYRA, 1956), lo que coincide con lo observado en el siglo
pasado por LISTA ( 1894: 100 ) .
15 El emplazamiento de este paradero coincide con el de la actual población Leleque, topónimo que tiene similitud fonética con el aportado
por el viajero inglés. FONCK (1896:mapa anexo) sitúa correctamente
el lugar que nos ocupa y le denomina "Laloc", colocando entre parén-

1
I

-

j

,R,E

296

/ j:
j'l

,

,! 1

; %!
1

1 i ..
,

/

.[

b

I

RAÚL REY BALMACEDA

tesis el nombre proporcionado por Musters; el mismo autor trasandino
en su texto (;bid., pág. 70), comentando el mapa de Rohde, expresa
que el autor argentino representa un río "que parece ser el Lalec (Leelee) ( ? )", y poco más adelante (pág. 78), refiriéndose a la misma
corriente de agua, le denomina "río Lalek (Lee Lee de O. de Fischer) ".
MORENO ( 1899b:383 ) hace referencia a unos "cerros. . . Leleg" y también (1879a: 135) a unos "cerros de Lelej". Esta inseguridad en la
grafía del topónimo avala, ciertamente, nuestra interpretación.
DEODAT ( 1956: 181-182) expresa que lee significa "agua" en tehuelche y que :'la duplicación lée lée denota abundancia del líquido fecundante". Este investigador transcribe un párrafo de Musters para ratificar
SU aserto.
16 Musters se refiere al zorrino patagónico (Coaepatzcs hzcmboldtii);
aparte de este zorrino peculiar hay en el noroeste del distrito una raza
local de otra especie de tipo subandino: el Conepatgs proteus gagcho
(CABRERA,1947:398). Estos párrafos de Musters merecieron un comentario a SCHADE( 1933: 110). Estos animalitos tenían diferentes denominaciones según los idiomas indígenas y eran protagonistas de varias
1960:126 y LLARASSAMIleyendas (Cf. ESCALADA, 1949; VULET~N,
TIER, 1950:184).
MORENO (1879a:36) se refiere a un Chupat-aiken, pero no aporta los suficientes datos como para identificarlo con el paradero mencionado por el viajero inglés y sólo indica que quedaba eAre Dipelekaiken y Telk. En el mismo trabajo (pág. 387), en el vocabulario anexo,
para cash se aporta la traducción de "dentro" y si consideramos que el
czcsh de Musters es el cash de Moreno es lícito pensar en la traducción
siguiente: "paradero en el valle del Chubut". Quede esta interpretación
del topónimo proporcionado por el marino británico como una hipótesis
de trabajo.
En este sentido situamos a Chupatcush a orillas del río Chubut y al
noreste de la localidad Leleque actual, algo al occidente de un vado
sobre el Chubut determinado a los 42" 20.1' S y 70" 49.6' W (KRuGER, 1895: 196).
Hacemos notar que OLASCOAGA( 1935 :32-33) manifiesta que los indios pronuncian "Chuvug" ("Chubug" en su publicación de 1881:tabla
anexa) al topónimo que conocemos por Chubut, agregando que ese topónimo significa "Corcovado", por cuanto los indios siempre han tenido
la costumbre "de dar a los ríos el nombre de los cerros notables de
donde surgen", lo que resulta una apreciación inexacta. Opuesta es la
#opinión de HARRINGTON ( 1944:23 7 ) , quien señala que el verdadero
nombre del río es "Chubat", con lo que apoya al viajero inglés. Otro
autor, Mr. Durnford, también explorador de la Patagonia, opinó que el
río "Chuba" tenía una denominación que significaba "erosión" (véase
Mr. Darmford exploration: 8 4 ) . En esta recordación de interpretaciones
no podemos olvidar las proporcionadas por FAILLETEY( 1957: 1,30), para quien el topónimo vale por "terreno de filtraciones o remanentes que
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van a constituir ciénaga", y por LARRAIN (1883,48), para quien el
término que nos ocupa significa "tortuoso", agregando que los ingleses
siempre le escriben "Chupat". No hay, por cierto, unanimidad de pareceres.
l8 Como es sabido, los ríos patagónicos son alóctonos, característica
que Musters intuyó con gran sagacidad.
19 Es prácticamente imposible saber a qué "mapa ya existente" se
refiere Musters. Hemos considerado (REY BALMAcEDA, 1960 :32 3-32 5)
que muy posiblemente alude al mapa que acompaña la obra de Fitz Roy,
dibujado por el cartógrafo inglés John Arrowsmith, o bien al que acompaña la obra de Parish, trazado por el cartógrafo alemán Augustus
Peterman.
z0 Musters se refiere al codo del Chubut, pero su informe acerca del
nacimiento de ese río fue erróneo. En trabajo inédito (DEODAT-REY
BALMACEDA,1959) nos hemos ocupado en detalle de las distintas consideraciones sobre las nacientes de este río previas a su conocimiento
científico.
Otro acierto de Musters, que apreció el resultado de las notables
glaciaciones cuaternarias, cuyos efectos pueden observarse en muchos lugares de la Patagonia.
22 MORENO( 1897: 130 ) menciona un lugar "Cushamen o Ftatemen",
pero no le identifica; en su mapa figura un "A. Ftatemen", pero alejado de la zona que nos ocupa. En el mismo trabajo (pág. 78) hace
referencia a la "confluencia del arroyo Lelej con el río Maitén, y próximo al paradero de Cushamen, donde pernoctó el capitán Musters",
pero el informe no puede ser utilizado por nosotros ante la imposibilidad de encontrar la "confluencia" del río Maitén (aprox. 42" S) con
el arroyo "Lelej" (aprox. 42" 20' S) (véase el mapa anexo al trabajo
del perito argentino). ROHDE (1896), por su parte, señala un "Ao.
Fitatamen (Cuchamen)" al norte y muy alejado del río Chubut, por lo
que su dato no se aviene al texto del viajero inglés.
Nosotros situamos a este paradero en la "Colonia Cushamen", departamento del Chubut (véase hoja 77, mencionada), a orillas del arroyo
Cushamen y sobre un camino que se indica en la citada hoja cartográfica.
23 En el subdistrito central del distrito patagónico existen cuatro culebras que conjuntamente con la venenosa yarará ñata marcan la dispersión más austral de los ofidios en la Argentina (GOLLÁN, 1958:308).
a* El paradero Telck figura indicado en el( Atlas de PAZ SOLDÁN
(1887:lám. NP XXIII), pero en forma tan imprecisa que no podemos
valernos de esta indicación en nuestra reconstrucción. MORENO (1879a:
36) también hace referencia a este punto, pero no le identifica. Consideramos que estaba situado en las proximidades de la localidad Norquincó actual.
Hacemos notar que este paradero, y los que describirá a continuación
Musters hasta llegar a Geylum, sólo pueden ser situados teniendo en

cuenta las distancias recorridas por la insuficiencia de informes a nuestro alcance. Considerambs, asimismo, que este tramo del itinerario del
viajero inglés coincide nuevamente con el trazado de la ruta nacional
NQ 40.
"5 Situamos a este innominado paradero correspondiente a la jornada
del 3 de marzo de 1870 en forma proporcional a la distancia recorrida:
aproximadamente a los 41" 45' S y sobre la ruta N9 40.
Estas últimas frases no f i a r a n en la edición argentina (1911:
301 ), aunque, obviamente, se incluyen en las ingles& (1871:210 y
1873:221).
'27 Más adelante Musters nos informará que ese llano se llamaba
"Gatchen-kaik o Colinas roqueiías". ROHDE (1889:mapa) en su reconstmcción parcial del itinerario del viajero inglés le escribe "Gatschenk"
y le sitúa aproximadamente a los 41" 40' S y 71" 05' W. El topónimo
fue escrito con diversas grafías: PAZ SOLDÁN (1885:260) le escribe
Gatchenk-aiken y Gatchenk, y MORENO ( 1879a:36 y 3 9 ) , a su vez,
Gatehenk-aikn y Gatchenk-aiken. Estimamos que el paraderoptilizado
por los indios de Foyel y por la caravana que integraba Musters se encontraba a orillas del arroyo Chenqueniyeu actual, o bien a orillas del
denominado Las Bayas.
m Este indio nació hacia 1825, de padre gününa-küne y madre araucana. Vivió varios años en el Museo de La Plata, llevado por el perito
Moreno, pero luego volvió a la Patagonia, donde seguramente falleció
(VIGNATI,1942:27-28). Casamiquela ha reconstruido su genealogía.
28 Foyel aparece, según estas consideraciones del viajero inglés, como
un verdadero idealista; pocos años más tarde él también sería otra víctima de la "conquista del desierto".
.30 MORENO ( 1879a: 105-107 ) también proporciona algunas referencias sobre este peligro.
3l Este paradero también debe situarse en forma proporcional a la
distancia recorrida: aproximadamente a los 41" 18' S, siempre sobre la
ruta W 40.
32 Hace referencia a La Figura (Cattrt provisional, hoja 72, "Nahuel
Huapi", ed. año 1955).
33 En los mapas contemporáneos no figura este topónimo, pero suponemos que se trata de un lugar bien definido para el indígena, pues
el mismo Musters en página anterior (capítulo IV) ha hecho referenJUÁREZ, 1946:186) apacia a este lugar. En obra reciente (RAM~REZ
rece en un mapa como "Seylum".
MORENO ( 1897 :62) expresa que Musters pasó a 50 km del lago Nahuel Huapi; ROHDE (1889:mapa) sitúa a este paradero a unos 33 km
del mencionado lago, anotando: "Pozzos hoy Geylum". En el Atlas del
Instituto geográfico argentino (SEELSTRANG,
1892) se indica el topónimo que nos ocupa a la misma latitud de la extremidad suroriental del
mencionado lago, a unos 35 km del mismo. M o u s s ~en su Atldj
(lám: XJ), po otra parte, hace figurar al este de! lago Nahqe! Huapi

un "Cerro de la Estatua", que identificamos con "la roca" de que nos
habla Musters. También COX ( 1863 :mapa), en el mismo lugar, indica
un "C. de la Estatua".
Nosotros consideramos que el Geylum del viajero inglés corresponde
a la actual localidad Pilcaniyeu y que el paradero estaba emplazado al
pie del hecho geográfico denominado La Figura. Coincidentemente con
nuestra apreciación se ha manifestado, hace ya dos décadas, el sacerdote
D a AGOSTINI (1941:330).
Agreguemos que FONCK ( 1900:414) ha hecho notar que las tribus
indígenas se reunieron en la misma época del año p r i n c i p i o s del
en fechas contemporáneas
otoño- y en el mismo lugar 4 e y l u m a los viajes de Villarino ( 1783), Menéndez ( 1 793) y Musters ( 1870),
hecho que constituye según el mismo autor (ibid.,pág. 421) una prueba irrefutable de la regularidad de las peregrinaciones de los indios.
Anotemos, finalmente, que el día 22 de marzo de 1870 Musters
puso término a la segunda etapa de su célebre viaje, realizando por primera vez en la historia del conocimiento geográfico del sur argentino
el cruce longitudinal de la Patagonia.
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CAP~TULO
VI1

LAS MANZANAS
Persiguiendo a un ladrón. - La señorita Foyel. - Partida para Las Manzanas. - Primera aparición de los manzanares. - Presagios de guerra.
- La toldería de Inacayal. - Cruzando el río Limay. - El naufragio
de Mr. Cox. - Malón de Lenketrú. - Noche de alarma. - La bravura
de mis primos. - El gran Cheoeque. - Un parlamento montado. Manzanas y piñones. - La locura de Gabriel. - Las Manzanas. - El
palacio de Cheoeque. - Las orgías. - Rencillas entre los caciques. Los picunches y los pasos a Valdivia. - Comercio y política. - Resoluciones de paz. - Un gran banquete. - El poder de Cheoeque. Costumbres araucanas. - Regalos de despedida. - Invitación a volver.
- La generosidad de Orkeke. - Regreso a Geylum. - Aparición de
una epidemia. - M i lindo paje. - Salida de Geylum.

AL DÍA SIGUIENTE de nuestra llegada a Geylum vino del norte una
partida de manzaneros o araucanos con sidra fabricada por ellos y
guardada en cueros de oveja, manzanas y piñones, para traficar con
eso; y, como de costumbre, resultó de ello una francachela escandalosa. A la noche se hizo una tentativa, casi afortunada, para robar en nuestro toldo; pero una de las mujeres, que estaba despierta,
oyó al ladrón en sus esfuerzos para introducirse en la parte trasera
de los dormitorios, donde estaban depositadas unas mantas recién
concluidas. La mujer dio la alarma a dos de los hombres, que trataron de apresar al ladrón en ciernes, que, al sentir las voces, huyó
velozmente, no sin recibir antes una cuchillada que le hizo una
herida profunda en el hombro, y lo que era peor, dio lugar a que
se le reconociera cuando huía.
Foyel me invitó a beber a su costa, pero sólo me dejé estar en su
toldo lo suficiente para no faltar a la etiqueta; y me retiré a hacer
compañía a Hinchel, que no quería beber y que se habia quedado
al lado del fuego. Conversamos juntos esa vez, me contó que, muchos años antes, aquel lugar habia sido teatro de una gran batalla
entre los tehuelches y los manzanares, en la que él, aunque sólo
era un muchacho entonces, había sido volteado por una bola perdida y había recibido un lanzazo estando en el suelo; esa batalla había terminado con la victoria de los tehuelches.
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Al otro día de la francachela, como la carne escaseara, comí en
el toldo de Foyel parte de una pequeña torta de maíz y un postre
de manzanas y piñones; comida en la que hizo los honores la hija
de Foyel, lincha muchacha de diez y ocho años con largos cabellos
negros y sedosos, que su doncella, una chica tehuelche cautiva,
tenía que peinar diariamente como obligación especial. Esa señorita
no se humillaba nunca haciendo algún trabajo doméstico, aunque
de vez en cuando aplicaba sus delicados dedos a la aguja; su dote de
cerca de ochenta yeguas, y la influencia de su padre, hacían de ella,
como es natural, un partido muy deseable; pero, hasta el momento
de mi partida, la niña había ejercido el privilegio de una heredera
rechazando todos los ofrecimientos 1. Esa tarde estaba muy agitada, porque habia perdido una manta nueva y varias otras prendas de valor, robadas indudablemente por los tehuelches. Prometí
conseguir, por medio de Casimiro, que se hicieran averiguaciones,
y de ellas resultó que los bienes robados fueron devueltos y que
el ladrón era el mismo individuo que había tratado de robar en
nuestro toldo.
Poco después de eso, se enviaron a Cheoeque dos mensajeros, que
volvieron el 25 de marzo con la noticia de que ese cacique estaría
pronto para recibirnos el 2 de abril, y de que "debíamos llevar
nuestras armas", mensaje un poco ambiguo este último. Se me había
ofrecido la comisión de llevar a Cheoeque el mensaje de nuestro
jefe, pero por tener manco uno de mis caballos, y por otras razones
también, preferí ir con todos más tarde. Meña, el chileno, fue honrado entonces con los despachos, en lugar mío, porque sólo él podría leer las cartas q m había escrito yo en español como secretario; y volvió haciendo ponderaciones de la cortesía que le habían
dispensado en Las Manzanasa, y de la figura civilizada que esos
indios tenían en general. Pasamos en Gelyum varios días desagradables de mucha hambre y antes de la partida; había poca caza en
las inmediaciones, y el tiempo era frío y húmedo, con una que
otra nevada. Durante dos días enteros, Casimiro, Meña y yo, que
éramos comunmente compañeros de mesa, no tuvimos para comer
más que un armadi110 y unos cuantos pescados que saqué yo de
un charco en el arroyo. Júnto a la Boca de la columna, estando de
caza, descubrimos un escondrijo, perteneciente a los indios de Foyel,
que contenía algo que estaba envuelto y atado con cueros; si bien era
grande la tentación que sentíamos de registrar el contenido del bulto,
dejamos a éste como estaba y pusimos a Foyel sobre aviso, porque
no era probable que otros fueran tan escrupulosos como nosotros.
Esto confirmaba lo que había dicho Casimiro a propósito de que
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esos indios dejaban previsoriamente bolsas de gordura y provisiones en diversos sitios, a los que esperaban volver en no muy remoto tiempo 3.
El día establecido por el consejo, que se reunió después del regreso de los chasques, partimos todos, completamente equipados,
en viaje a Las Manzanas; los indios unidos sumaban 250 hombres,
e íbamos sin toldos ni bagaje, y preparados para una marcha liviana, con sólo unos cuantos caballos de repuesto. Se cargó a algunos
caballos con cubiertas para toldos, mantas, etc., que las mujeres
esperaban vender con ventaja a los araucanos, y unas cuantas mujnes formaban parte de la expedición para hacer el negocio, quedándose en el campamento una guardia de cerca de cuarenta hombres para proveer de alimento a las mujeres y niños que iban a
esperar allí nuestro regreso 4.
Atravesamos los llanos irregulares, en suave pendiente, cubiertos
de arbustos achaparrados, pero que no merecían casi el nombre de
altas pampas, que limitaban la parte norte del valle de Geylum; y,
después de pasar por entre dos murallas paralelas de roca que formaban una especie de calle natural, salimos a una serie de llanos
herbosos, separados unos de otros por colinas roqueñas y eriales
sembradas de matorrales, al llegar a cuyas cimas aparecía a nuestros ojos, a unas cuantas miilas de distancia del lado occidental, la
boscosa cordillera. Como a las once de la mañana, cuando habíamos
hecho una marcha de cuatro horas, encontramos dos hombres que
llevaban un caballo cargado con un par de pellejos de aguardiente
para la gente de Foyel. En breve los rodearon los tehuelches, que
hicieron la proposición de ponerse a beber allí mismo, y que tenían muchas ganas de servirse con sus propias manos; pero, como
llegó un mensajero de la gente de Foyel, que venía a retaguardia,
se les dejó hacer tranquilamente su camino a Geylum, y seguimos
nuestro viaje formando un c í ~ u l opara cazar. El terreno se hizo
más impracticable para las cabalgaduras cuando dejamos los llanos
inferiores y subimos unas colinas quebradas por profundas gargantas
y erizadas en todas partes de rocas cubiertas de láminas de mica
extraordinariamente grandes, que chispeaban como vidrio bajo los
rayos del sol 5 ; esas colinas terminaban en empinadas escarpas SObre las cuales arreamos los avestruces que una partida habia ido a
buscar previamente en la parte baja. Era un espectáculo curioso el
que ofrecían los avestruces al dejarse caer desde alturas que variaban entre diez y cincuenta pies, muchas veces de a dos y tres
juntos, con las alas abiertas. Por lo general, permanecían atontados
i ~ i ipar de minutos al llegar al suelo, y cuando iban a ponerse de
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Al bajar de esas escarpas trepamos una cadena de,'colinas de
más de 2.000 pies de altura, por una huella regularmente practicable; y, al llegar a la cumbre, hicimos alto para esperar al testo,
de la cabalgata. Desde, ese punto se dominaba un magnífico panorama; directamente al pie de nosotros, muy cerca al parecer, peroj
en realidad, a unas treinta millas de distancia, se e x t l d í a una línea
negra, como una cortadura profunda, que marcaba, el valle del río
Limay, limitado en su parte occidental por altas montañas boscosas ' ,
de laderas casi a plomo. A lo lejos, hacia el. noroeste había una
altísima montaña cubierta de. nieve, sobre la cual los rayos del, sol
poniente vertían una luz de color rosa. Entre ella y la línea del río.
surgían. cadenas de colinas también boscosas . . ., los manzanares de
que tanto habíamos oído hablar; debajo de ellos se veía una e+nencia baja y puntiaguda al pie de la cual, 'invisible aun para nuestios 'ojos, estaba nuestro punto de destino, esto es, la toldería de
Cheoeque. Desde hacía semanas Las Manzanas y Cheoeque eran
casi el único tema de conversación, y la excitación general, que
había sido intensa a la partida, llegó a su colmo entonces, a la vista
de la distante meta. Al hacer alto, todos los indios se llevaron las

ii-i:ivera; de modo que, al calor de chispeantes fogatas y al abrigo
de la hierba pampa, dormimos bastante cómodos. Había que vigilar
~ictivamentea los caballos, sin embargo, porque el pasto escaseaba.
Ai~tcs que amaneciera, después de una breve. consulta, se dio a
G~icnaltoel comando en jefe y nos pusimos otra vez en marcha;
scguimos hasta corta distancia un valle sinuoso, y subiendo luego
~ i n aempinada loma, escalamos una colina de considerable altura y
llegamos a una región más despejada, cuya parte occidental estaba
limitada por la cordillera. En uno de los valles que contorneaban
las montañas dimos de pronto con los valdivianos que volvían a
su país arreando el ganado. por el camino; Cheoeque había enviado
a los picunches, que ocupaban las tierras inmediatas a los únicos pasos conocidos a través de la cordillera, para que los dejaran pasar sin
molestarlos; a pesar de esa precaución, los valdivianos nada seguros estaban de que los picunches no los aliviaran del trabajo de
arrear sus animales cuando llegasen a las cercanías d,e los pasos. Al
dejar esa región descubierta, subimos una suave loma en cuya cima
se alzaba en majestuoso aislamiento un solo manzano despojado de
sus frutos desde hacía mucho. Bajando esa cresta, entramos en un
cañón y al cabo de media hora de marcha, un pronunciado recodo
descubrió inmediatamente debajo de nosotros, el valle del río
Después de atravesar el cañón hicimos alto sobre una pequeña eminencia situada al pie mismo de la barranca que limitaba al sur
el valle. Desde esa escarpa hasta la orilla del río se extendía un
llano herboso, cuya anchura variaba entre media milla y una ,milla,
cortado aqui y allá por corrientes de agua y con arboledas de trecho
en trecho.. Como a una legua al oeste, la barranca se confundía con
los declives de altas y empinadas mo'ntañas y el río parecía abrirse
paso desde el sur por entre precipicios a plomo antes de dirigirse
al valle. En la parte norte, éste era más descubierto, aunque aparecía moteado aqui y allá por grupos de árboles y la distancia hasta,
la barranca era más grande que en la parte meridianal. Frente
mismo a nuestro puesto estaba situada la toldería de algunbs indios
de Inacayal, y se veían vacas, ovejas y muchos caballos pastando en
10s campos adyacentes. El río parecía ser de una anchura considerable, aunque muy rápido en todo su curso por el valle abierto.
Como a una milla al oeste de la boca del cañón, se dibujaban tres
pequeñas islas, que Hinche1 me hizo ver diciendo que eran el paso,
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o el vado, si es que puede dársele ese nombre. Tomamos, por lo
tanto, en esa dirección, y sacándonos todas las prendas de vestir no
indispensables, atándonos las mantas bien arriba o poniéndonoslas
como capas sobre los hombros, bajamos por entre los árboles y en
breve n;s metimos en él río.
El vado en su primera parte, era profundo, pero el fondo se alzaba luego, al acercarse a la orilla y la velocidad de la ruidosa COrriente aumentaba de una manera considerable. Sin embargo, Ilegamos con bastante facilidad a la primera isla; pero pasar de ésta a
la más pequeña parecía al principio hazaña que desanimaba un
poco a los tehuelches mismos. El agua corría como en el saetín de
un molino, y hacía espuma sobre el fondo desparejo con choques
y rugidos que impedían oír las instrucciones. Parecía que s6lo podrían cruzar los caballos más fuertes; pero unos cuantos audaces
dieron una arremetida, y, aunque no conocían el paso, llegaron en
saho a la segunda isla, a alguna distancia río abajo; de modo que
el resto c m 6 en seguida, las mujeres detrás de los hombrn. Aquí
y allá en algunos parajes habia que nadar, y en otros puntos se
alzaban enormes peñas, sobre las cuales se arremolinaba el agua
en amplias ondas. Al fin llegamos todos a la orilla sin accidente
alguno 7, y allí fuimos recibidos por algunos indios de Inacayal.
Como yo estaba entre los afortunados que habian llegado primero,
recibí unas manzanas y otros alimentos que algunos de esos indios
habian llevado consigo previsoramente al salir de los toldos.
Una vez que nos juntamos todos, y cuando hubimos vuelto a ponemos las ropas, partimos para los toldos, donde nos recibió Inacayal 8, y como había que esperar a los que se habían quedado atrás
bebiendo, vivaqueamos a la orilla del río y en seguida trajeron unas
cuantas vacas y yeguas que fueron sacrificadas para calmar las
ansias de nuestra hambre. Después de haberme bañado en el río,
estaba sentado junto al fuego, viendo como se cocinaba nuestra
comida, cuando recibí el recado de que me necesitaban en uno de
los toldos. En el que me indicaron encontré a un indio viejo, hermano de Quintuhual, que hablaba corrientemente espGol. Me invitó a que me sentara y se puso a contarme luego que un inglés
llamado Coxg habia bajado antes por el río en un bote, desde el
lago Nahuel Huapi; pero que, al querer andar de noche, habia naufragado en los rápidos del recodo, como a una milla arriba del
vado que acabábamos de cruzar nosotros; se habia aislado entonces
entre esos indios, que lo habían recibido hospitalariamente, y luego
habia vuelto a Valdivia cruzando las montañas, porque no podía
seguir hasta Patagones.
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~1 indio viejo demostraba los más amistosos sentimientos Para
cox,a quien había conocido mucho porqiie Se había dejado
estar unos cuantos días en SU toldo lo.
Después de un rato de conversación sobre este tema, se sirvió la
comida, y el indio pasó entonces a preguntarme mi opinión sobre
el trato que 10s indios estaban recibieiido de 10s que 61 llamaba
. ~ ~ ~ diciendo
~ ~ que
ñ los~ chilenos
l ~ estaban
~ ~ invadiendo
~ ,
las ticlos
rras por un lado y los argentinos por el Otro, a causa de 10
tendrían
indios se verían barridos en breve de la faz de la tierra, 0
para defender su existencia li.
que
otro poco sobre esto, y después volví a nuestro fuego
Se
acompañado por un mestiw, sobrino de Inacayal, que había salid0
de Patagones unos ocho meses antes porque 10 ''necesitaba" el juez
de paz a consecuencia de que había desertado del ejército, Y tambien a causa de que, en una rifia, había muerto O herido a un
inducirme a que hiciera valer yo mi influencia
tés. Estaba
sobre Casimiro para que éste le permitiera agregarse a
cosa que no hice por la mejor de las razones, esto es, Porque
hombre parecía ser un gran pícaro; pero me ofrecí para llevar
mensaje a algunos amigos SUYOS en Patagones.
Como a medianoche unos toques de corneta en la orilla opuesta
del río indicaron la aproximación del resto de la partida, que llegó
al día siguiente; pero Casimiro estaba con Su mal humor habitual
después de un desarreglo y se negó terminantemente a avanzar aprOvechando el buen tiempo, de modo que tuvimos que pasar un
más vagando junto a la orilla del río y comiendo gran cantidad de'
carne de vaca.
primos, que eran sobrinos también del viejo que
a
había tenido relaciones con Mr. COX, salieron en compañía de
buscar manzanas y pifiones, prometiéndome bastantes cuando volvieran. Entre tanto, yo trabé relaciones Con un indio pampa llamado ~ ~ ~queb en isu origen
~ ~ debía
,
haber sido cautivo cristiano;
mismo dijo que su madre había vivido cerca de las colonias, Y la
describió corno india pampa; a la muerte de ella, su hijo como de
quince años de edad entonces, había dejado las colonias para unirse a los indios de su tribu, y a los tres días de viaje había enconde
trado la partida unida de tehuelches, pampas Y araucmos,
chilenos, como decía 61 a las órdenes del cacique Lmketrú, que
iban a dar un rnalón a las colonias; no le había quedado más recurso
para robar y muy contra su gusto, a la gente bajo
que
cuya protección había estado Durante la correría, 61 Y otro m"de su edad consiguieron arrear una tropa de caballos

1

,

*

309

Yeguas, y sintiéndose mortalmente cansado, se habia acostado a darmir en un sitio aislado, después de asegurar a su caballo por mebio de un lazo que se ató en el tobillo. De noche 10 despertó la
f ~ l g aespantada de todos los animales, y corno el suyo se asustó
también, 10 arrastró unas cuantas yardas hasta que 10 libró el compañero cortando el lazo; trataron luego de recobrar los animales,
pero se encontraron con que 10s araucanos les habían tomado los
mejores, por 10 que esa invasión no les dio inucho. Desde entonces había estado como indio "manso", al servicio del gobierno
gentino; pero, como no le gustara el trabajo, había vuelto a las
Pampas Y se había casado con una parienta de Inacayal. Era un
mozo bien parecido, aseadamente vestido con ponchos hechos, según me dijo, por su mujer.
Al día siguiente, en medio de una tormenta de viento y lluvia,
salimos para Las Manzanas. Después de subir las barrancas septentrionales del valle del río, cruzamos un llano raso 12, donde hitimos un círculo de caza, por la forma solamente porque los avestmces eran muy raros y sólo vi matar uno. Pasando luego al noloeste de la colina ya citada, bajamos a un valle regado por un
arro~uelolL; seguimos esa corriente hasta cierta distancia, hasta que
llegamos a un punto en que se abría otro valle 14, que al unirse
con d anterior, hacía de 10s dos uno solo, de considerable anchura. Allí, al abrigo de unos árboles, hicimos alto y encendimos
para calentarnos, porque la fuerte lluvia había calado ya por
nuestras mantas. Mientras conversábamos, tratando de
ner a mal tiempo buena cara, llegó de improviso un mensajero, salpicado de sangre y mostrando en su cara los efectos de la bebida
o de una excitación furibunda. Todos se apiñaron
de 61
oír las nuevas, y el recién llegado nos dijo brevemente que
la partida que había salido la víspera a buscar manzanas había encontrado otra partida de indios con aguardiente. Una orgía había
s c ~ i d oa eso, y luego una riña en la que había habido un muerto;
1'C'O
10s demás habían seguido bebiendo, dejando fuera
cadáver, que 10s perros habían devorado. Esto irritó tanto a uno de 10s
de la víctima, que salió a escape a ver a Cheoeque,
r1 CLiYa tribu pertenecía la partida, y el cacique había enviado en
vc~uidaveinticinco indios montados para que rodearan a
priilOs Y les exigieran el pago de la muerte que habían hecho. Los otros
hc ilcgarOn a pagar, y entonces hubo una refriega en la que cuatro
10s cinco hermanos y otro indio habían quedado por muertos, totlo' llenos de lanzazos, escapándose el más joven, en su caballo o
L"
de algún otro, después de voltear con un revólver, que ha-
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bía llevado yo de Santa Cruz, a cuatro enemigos que intentaron
el paso. Esta noticia era mala para nosotros, obligados mm. est&bamos a proteger a esa gente, que pertenecía a nuestros
indios unidos. s e efectuó una consulta en el medio de la cual Inacayal llegó de pronto con una partida toda bien provista de lanzas,
de las demás armas. La gente de Foyel llegó después, ansiosa
de pelea Pero los tehuelches, que no perdían de vista el negocio,
esto es, el propósito de vender las mantas que llevaban consigo, se
sobrepusieron a las ideas belicosas de esa gente diciendo que "era
mejor esperar un poco". Entretanto, se cargaron fusiles J' se aprontaron armas, y se estaba disponiendo que una partida saliera Para
el lugar de la refriega a levantar los heridos, cuando llegó un mensajero de Cheoeque con proposiciones de paz. Y o y el resto de los
parientes de 10s q i e habían sido muertos, como suponíamos entonces, fuimos puestos bajo una guardia de tehuelches por un tiemhasta que salió la partida en busca de 10s heridos. Entonces,
todos marchamos hasta corta distancia valle abajo, Y vivaqueamos
entre la hierba pampa corno a milla y media de 10s toldos de Cheoeque, pero fuera de la vista de ellos. DOS O tres veces cruzaron mensajeros entre la residencia de ese cacique y nuestro vivaque, Y fiItimamente lIe@ una mujer muy vieja que pronunció un largo discurso sobre 10s beneficios de la paz. Todo esto estaba muy bien,
pero como ambos bandos sospechaban evidentemente del otro, se
para prwenir una sorpresa; y, considerando
mantuvo una
probable que ks negociaciones fracasaran, pasamos k noche
tando alrededor de 10s fuegos y haciendo bolas perdidas. A s e e r é
a Quinhihual y a Casimiro que no habría pelea, y al oír eso Casimiro se puso muy enojado, diciendo que 61 sabía mejor las cosas,
que todo no era más que una trampa para conseguir 10s avíOs y
las armas de fuego de nuestra partida, y agregando que Yo
necia a esos indios y 61 sí. Tarde ya en la noche se recibió la noticia
de que, aunque terriblemente tajeados todos, ninguno de mis Itprimosu había muerto; pero el bando opuesto había tenido peor suerte,
porque contaba tres muertos cabales. Que seis hombres peleen contra veinticinco parecerá extraño, pero, en mi opinión, la gente de
~ ~ i ~ t ideh Foyel
~ ~ son
l los indios más valientes que se encuen
tran en la parte sur de América, y merecen perfectamente el
lioso epiteto de "indios guerreros".
A la mañana sipiente, a1 romper el alba, todos montamos t'ues
y formando en coíumnas de a seis, nos
tras mejores
gimas con los lanceros a la cabeza, hacia 10s toldos, sik~adosen
que formaba ángulo recto con el que nosotros habíamos Oni
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paro la noche antes l6. Al llegar a la vista ,del campammto ancestral de Cheoeque, vimos a 10s araucanos o manzaneros formados
en línea Y maniobrando, como a media milla de distancia; nos acertamos hasta unas 300 yardas y extendiéndonos en línea desplegada
Para ostentar todas nuestras fuerzas (mi proposición de ocultar una
reserva detrás de una eminencia había sido desechada) esperamos
10s acontecimientos. Permanecimos como media hora
observana los manzaneros que ofrecían un lindo aspecto, vestidos con
ponchos de brillantes colores y armados con sus largas lanzas; rna.
nbbraban en cuatro escuadrones, cada uno con su jefe, en cuya
lanza flameaba una pequeña grímpola, y se movían con precisión
disciplinada, formando línea, airando y manteniendo sus distancias
de una manera que no habría desacreditado a una caballería
cabo de media hora de e s ~ e r ase cambiaron rehenes y se desarrolló la ceremonia de bienvenida. Los tehuelches estaban todos muy
excitados, Y como vine a quedar en el centro de la tropa cuando
c ~ h m n ay nos precipitamos hacia los manzaneros, al
principio creí que nos lanzábamos a una reyerta general. Pero, al
llegar a la línea, nuestros jefes giraron bruscamente, e hicimos las
evoluciones de práctica con la excepción desagradable de que ambos tenían 10s fusiles y revólveres cargados con bala, y de tiempo
en tiempo un proyectiI silbaba junto a las orejas de uno, o arriba
mismo de la cabeza. Después de los acostumbrados apretones de
mano entre 10s jefes, el gran Cheoeque, hombre de aspecto inteligente, como de treinta y cinco años de edad, bien vestido con poncho de tela a7-u13sombrero y botas de cuero, recorrió a caballo nuestra línea, estrechando la mano a todo el mundo y haciendo una que
otra observación. Cuando llegó a mí el individuo, me sentí un poco
avergonzado de mi traje, una simple manta no en muy buen estado de ~~nservación.
Él, por su parte, pareció sorprenderse algo
cuando, habiendo preguntado quién era yo, supo que era inglés, y
como se le dijera además, que YO había escrito las cartas en español que se le habían enviado anteriormente, y que un valdiviano
había traducido, se det~ivoa conversar conmigo por unos minutos.
de eso, se celebró un parlamento durante el cual todos
Permanecieron montados, y la discusión duró hasta 1% puesta del
a CllYa hora todos sentían ya mucha hambre. Las conclusiones a
que se llegó se referían principalmente a efectuar una paz firme y
duradera entre 10s indios presentes, punto sobre el cual hubo feliz
~inanimidad. Se fijó otro día para discutir la proposición de Casimiro referente a la protección de Patagones y la guerra dilena con
los indios de más al norte; así como para considerar el mensaje de
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Cdlfucurá acerca de un malón a Bahía Blanca, y en general, la
frontera bonaerense.
Uno de los principales personajes presentes en el parlamento era
un cacique subordinado a Cheoeque, llamado Mafulko, viejo de linda figura, magníficamente vestido con ponchos que, como sus brazos, estaban profundamente adornados, cubiertos casi de plata, tenia
una notable voz estentórea que, cuando se alzaba en la discusión,
se hacía verdaderamente un rugido, como el de un toro de Bashan.
Este hombre me distinguió más tarde, particularmente, mostrándose
muy cortés y me instó a que fuera a visitarlo a sus tierras, que se
extendían al norte de la Montaña Nevada.
En su séquito había un hombre que trabó conversación en español puro, diciéndome que había leído y traducido mi carta y previniéndome que esos indios aborrecían el nombre de español. Antes que yo
hacerle pregunta alpina lo llamaron, pem, cuando estuve en Patagones, se me interrogó con respecto a un desdichado colono que vivía cautivo y escl&vo entre los araucanos, y cuya
filiación coincidía exactamente con la del pobre español. Indudablemente, su amo temió algún reconocimiento y mediación de mi
parte, y se habia apresurado a intermmpir así nuestro coloquio.
Nos dispersamos y vivaqueamos en las inmediaciones de los toldos de Cheoeque, donde se enlazaron y mataron animales para satisfacer nuestras necesidades inmediatas; y llegaron indios manzaneros y picunches a negociar con piñones, manzanas y un poco de
harina a veces, por cuchillos, bolas, etc. Los piñones tenían sus cáscaras en parte, y en parte eran pelados; las blancas pepitas, parecidas a almendras, pelo del tamaño de un dátil, estaban ensartadas
en hilos; asadas como castañas en sus cáscaras, o cocidas, resultaban exquisitas. Las manzanas eran también deliciosamente frescas y
jugosas, y consideré que una veintena de ellas valía bien un par
de bolas, aunque mis compañeros declararon después que los picunches ladrones me habían estafado.
Al cerrar la noche, Cheoeque mandó decir que, como era tarde
y podían ocurrir desórdenes, creía que sería mejor no permitir que
se vendiera aguardiente hasta el otro día, en el que se depositarían
en lugar seguro todas las armas, para que todo el que quisiera emborracharse pudiese hacerlo a su gusto. Casimiro convino en eso y
me aseguró también, de la manera más terminante, que él, por SU
parte, se mantendría sobrio. Estando sentados junto al fuego, un
pájaro muy parecido a nuestro chotacabras común, pasó por sobre
nuestras cabezas lanzando su chillido partinilar; todos los indios
13arecieron sobresaltarse, asewando que ese era un signo de mal
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agüem, porque toda vez que ese pájaro chillaba cerca de al&n
grupo de gente, con seguridad se enfermaba o se moría alguno.
Esta creencia supersticiosa en el pájaro fatídico tuvo ocasión de confirmarse, porque a medianoche, cuando estaba durmiendo junto al
fuego, me despertó Grbriel que, sacudiéndome el brazo y gritando: "iVámonos, vámonos!", salió corriendo de la claridad para silmirse en las sombras de la noche. Su padre y yo lo se&imor, y, al
cabo de una larga persecución, lo atrapamos y lo sujetamos con alguna dificultad. El muchacho estaba loco furioso; forcejeaba violentamente y vociferaba disparates e incoherencias. Cuando se le
pasó el primer ataque cayó en una extenuación y postración tan
grandes que todos creímos que iba a morir; pero se restableció por
el momento.
Al romper el día, todos estábamos alerta; y como la tarde anterior nos habiamos sentido demasiado cansados y famélicos para
observar el paisaje, salí a reconocer la localidad en general. Vi con
gran sorpresa que el cuartel general de Cheoeque consistía simplemente en cuatro toldos, pertenecientes al jefe y a su cuñado; los
hombres que nos habían recibido habían llegado de lejanas residencias sin hacerse acompañar por sus mrijeres, y estaban vivaquepndo como nosotros, al aire libre. El sitio del campameiito era un
valle que corría de este a oeste, y su extremo occidental parecía cerrado por varias altas montañas, contrafuertes de la cordillera. Una
buena corriente de agua regaba ese valle, que en todas partes era
más o menos boscoso; a lo lejos, hacia el noroeste, como a caatro
millas de distancia, podían verse los manzanares 18. Estos árboles
habían sido despojados ya de sus frutos, y habia que seguir mucho más al norte para encontrar manzanas; pero resultó impracticable una expedición que proyectamos Orkeke, Hinchel, yo y otros,
para visitar ese distrito y recoger fruta. Se nos indicó, también, del
otro lado de los manzanares, el paraje donde crecían las araucarias de las que se sacan los piñones, situado justamente al pie de
las nevadas montañas que habiamos divisado desde la cresta de
arriba del río Limay, y como a treinta millas de distancia.
En nuestro valle el pasto era algo escaso, aunque parecía suficiente para mantener en buen estado a los tres rebaños de peqiiiiins ovejas que poseía cada una de las esposas de Cheoeque; pero
en cualquier parte pastan las ovejas. Inmediatamente detrás de los
ioldos había un corral para encerrar ganado vacuno, pero no se
veía ningún animal de esos; probablemente habían sido arreados
ii ;ilgíln valle retirado, próximo al lugar, para quitar a nuestra
,~:<,iilc
la oportunidad de que se sirvieran. Alrededor de ese corral
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jefe. Este llegó poco después de medianoche, para gran alivio de
éllos.
La rivalidad existente entre Foyel y Cheoeque, que habia provocado el desorden tan fatal casi para mis primos, existía desde que
e jefe y Quintuhual habian emigrado al sur; y en esas circunstancias todos los araucanos de ambos caciques se mantenían lo más
retirados posible, absteniéndose de tomar parte en las fiestas, mientras que los tehuelches, que nada tenían que ver en la cuestión, se
divertían con toda libertad.
Al siguiente día, Foyel y Quintuhual pusieron en marcha a su
gente, en formación regular, dirigiéndose a sus tierras, seguidos por
muchos tehuelches. Se habia desistido ya de las grandes carreras
concertadas, a causa de la inquietud reinante y de los consiguientes
temores de riña; la lucha en ese caso habría sido obstinada, porque
las fuerzas de Cheoeque no habrian sido demasiado poderosas para
dominar a sus adversarios, aunque les sobrepujaban en número.
Nos habia sorprendido no encontrar a nuestra llegada más indios
prontos para recibirnos, por cuanto contamos solamente con noventa
lanzas; pero se supo que habia algunos escondidos en los bosques
junto al río que no aparecieron. Además, setenta o cien hombres
habían ido a Patagones a buscar la ración de ganado para su jefe;
pero otros 200, amigos y parientes de Foyel, que se dirigían al
punto de reunión de Las Mamanas, habian vuelto la espalda al
tener noticia del ataque hecho por la partida de Cheoeque a sus
amigos, mis primos. Si esa gente se hizo a un lado para mantenerse neutral, o para acudir en auxilio de sus parientes, eso no
llegó a verse; pero Foyel había estado jactándose continuamente de
que 200 indios de Cheoeque tomarían su partido. Los picunches
eran la causa originaria de la enemistad. Esa tribu, una rama de 10s
araucanos según afirmaba Antonio Guaitu, que la llamaba Chollo,
está bajo el dominio de Cheoeque, aunque a las órdenes de caciques
locales. Como se ha dicho ya, los picunches viven cerca de los pasos de la cordillera y saquean a todos los viajeros. N o habían respetado a un mensajero de Foyel que llevaba a su jefe artículos de
Valdivia, y últimamente se habían apropiado por la fuerza dos pellejos de aguardiente, en cuya ocasión habia habido alguna lucha.
Entonces, Foyel envió a Cheoeque un mensaje provocativo en el
sentido de que, si volvían a producirse robos por sus súbditos, recurriría a represalias, y agregando que Cheoeque debía haberse figurado que él, Foyel, se habia olvidado de andar a caballo y de
manejar su lanza. Todo esto se arregló amistosamente, pero al fin
Foyel, que estaba por su derecho bajo la autoridad de Cheoeque,
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prefirió desprenderse de su vasallaje retirándose al otro lado del
Limay. La principal razón que alegaba era el hecho de que Cheoeque
aun cuando recibía cuantiosas raciones de ganado del gobierno bonaerense, nunca habia creído conveniente compartirlas con los jefes
subordinados a él. N o puedo decir hasta qué punto eran ciertas
estas cosas. En cuanto a los piainches y a sii sujeción a Cheoeque,
los valdivianos habían estado detenidos más de un año esperando
un salvoconducto, que consiguieron la víspera de nuestra llegada;
y, por lo que pudo averiguarse más tarde, pasaron sin que los molestaran, aunque sufriendo probablemente pérdidas de ganado a
causa del tiempo, porque la estación era demasiado avanzada para
transitar por los pasos, obstruidos durante el invierno por la nieve
y los ríos desbordados.
Antonio y Ventura Delgado me aseguraron que iban a tener que
cruzar un río siete veces a causa de lo tortuoso de su corriente, y
que, en todos esos casos, tendrían que hacer nadar a los animales. Al principio me habia figurado que ese río debía ser un brazo
del Limay, pero en su respuesta a otras preguntas los valdivianos
dijeron que sus aguas corrían hacia el oeste. A propósito de esa
ruta, diré que a un alemán emprendedor, que poco tiempo antes
había llegado de Valdivia para traficar con los indios, se le permitió pasar tranquilamente con todas sus mercaderías; el hombre
hizo un comercio provechoso y emprendió al fin el viaje de vuelta
con una buena provisión de caballos y avíos, pero cerca de los pasos
lo despojaron de todo dejándolo que siguiera su viaje a pie, si le
era posible. Era realmente desesperante estar tan cerca de Valdivia
y no poder explorar el camino hasta allá y visitar a los picunches;
en verdad, Casimiro y yo llegamos a proyectar una excursión desde
Las Manzanas, pero tuvimos que abandonar el proyecto a causa de
lo avanzado de la estación y de otras circunstancias, a lo que se unía
mi convencimiento de que, si el cacique llegah a entrar en Valdivia, por largo tiempo no podría arrancarse de los placeres del
mundo civilizado 22.
Después de la francachela y de la partida de la gente de Foyel
se dedicó un día a las operaciones comerciales, postergándose las
discusiones políticas a causa de la indisposición de Casimiro, que
necesitó veinticuatro horas para reponerse de los efectos de la 110spitalidad de Cheoeque. Nuestros tehuelches, gracias a la profusa
eneros si dad de Cheoeque, colocaron todos sus artículos provechos:imente, haciéndose los felices poseedores de numerosos caballos, adoriios de plata y mandiles. Si hubieran tenido que pagar el aguardieni c que bebieron, se habrían vuelto con las manos vacías y malhu-
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de huéspedes de menor distinción; ai verdad, todos 10s tehuelches,
a$ como los araucanos y los piwches, fueron mantenidos durante
su permanencia por el cacique.
Me llamó mucho la atención la obedieiicia y el respeto que esa
gente profesaba a su jefe. La autoridad de Cheoeque se extiende
al norte hasta Mendom, sobre centenares de indios que miden en
tolderías fijas, unos cuantos en el valle próximo a Las Manzanas,
pero la mayor parte más hacia el norte, cerca de 10s bosques de araucarias. Sin embargo; el poder del cacique es absoluto y SU palabra es
ley hasta p r a SUS súbditos más distantes. A una orden suya dejan
sus toldos, sus mujeres y sus hijos, y acuden, montados Y listos para
wlquier servicio, a su cuartel generd. Su riqueza es considerable,
aparte de numerosos rebaños y inanadas, tenia uno de 10s toldos
destinados exclusivamente para depósito, y en él se ~ o n i a na buen
recaudo sus adornos de plata, ponchos, mantas, etc.
Yo estaba presente en su toldo cuando llegó un mensajero- El
indio, que parecía venir de muy lejos, no se atrevió a entrar mientras no recibió la orden de que lo hiciera, Y entonces, con el mayor respeto, fue a sentarse a alguna distancia del cacique, entregó SU,
mensaje, recibió órdencr y se marchó; listo ya para el camino, recibió al parecer instrucciones finales, después de lo mal montó su
caballo y se alejó sin más ni menos.
L~~ caciques subordinados, a y o oficio y calidad son hereditarios,
parecían ser hombres más delicados e inteligentes que el resto. Si
se debía eso a una diferencia de raza o simplemente a SU linaje
aristocrático y a un refinamiento h e ~ d i t a r i ode facciones y de porte,
no podría decirlo; pero lo cierto es que SU superioridad era muy
marcada, mientras que, en los tehuelches, no se observaba semejante
diferencia entre los caciques y su gente. La superioridad de esos
araucanos casi civilizados con respecto a SUS vecinos meridionales
era evidente en todo sentido menos en el de la fuerza física Solamente.
su residencia en un país más fértil, cerca de 10s bosques de manzanos y araucarias, les da grandes ventajas sobre 10s patagones 116madas. Cultivan el trigo, del que nos trajeron pequeñas cantidades para la venta; almacenan además, la cosecha natural de pifiones
y manzanas, con las cuales, como se ha dicho ya, fabrican una
dra de fuerza extraordinaria, y también destilan el " P ~ C O ' ' bebi
embriagadora que extraen del fruto de la algarroba. M* tratos c
la gente de Foyel y con la de Las Manzanas no fueron 10 bastante pr
longados para que llegara a familiarizarme con SU lenguaje y co
costumbres, que otros han descrito ya.27 Su lenguaje, del qu
aprendí unas cuantas palabras, parecía más suave y más melodios
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Y ~>rovistotambién de un vocabulario m& copioso que el gutural
~vliiiclcbe,y me hizo l a impresión de ser muy !afín de la lengua
~ ~ ~ u Ipero
I ~ ~Jadcechan,
cL;
que sabía hablar los dos, y Grabino tamI)i4ii, insistían decididamente en que había diferencias entre amI N ili:ilectos.
~
En materia de hábitos personales eran en extremo limt i i ~ r y decentes; el baño matinal no lo omitían nunca los hombres,
Iiir iiiiijeses y las criaturas, que en grupos ordenados bajaban al
i lo poco antes de amanecer; y todos cuidaban sus ropas con mucho
I I I A ~ tt"nero que los patagones. NO tuve oportunidad de presenciar
viir tciemonias religiosas, pero se me aseguró que son adoradores
i I i * I rol, y no había indicio alguno de que tuvieran ídolos de nin)J,IIILL (xapecie. Sus ceremonias con motivo de nacimientos, etc., eran
i i i i i y ~urecidasa las de los tehuelches, salvo que el doctor se prei i i ~ i i i i i l ) . ~en esas ocasiones más cuidadosamente engalanado de diver!II VI I olores.
~:ii;iiidola sobrina de Quintuhual se enfermó, el hermano de éste
Iiiri, (11 papel de brujo, debidamente pintado y adornado con un
I I * i i l I i > de plumas. En lugar de la tienda de mandiles se colgó de
I11.i ~u~sics
una cortina de ponchos y se exhibieron todos los eipleniIoi(,r ilc la familia. Asistí al festín de yeaias sacrificadas, pero no
i i i l ii 10s preparativos del mismo, porque las sujeciones inherentes a
(ti ~li~:iiidad
de caciquillo me impedían entonces andar de un lado
11 i )I r(1 como mirón desocupado.
"Ilrcrvuban escrupulosamante la práctica de no empezar a comer
l i i i i Ii:il)cr tirado antes al suelo un poco de caldo, o un pedazo chiI 1 1 IL. (,íime, al mismo tiempo que murmuraban un conjunto para
~iriillii~i;ir
al gualichu, y en general son más supersticiosos y tienen
i i i l i a r iiiicclo a las brujerías que los otros indios. Poseen cierto cono[ iiiiii*iilo de las piedras preciosas, a las que parecen atribuir ciertas
vifl(11k-s.lbyel, por ejemplo, poseía una que tenia el aspecto de
i i i i ~ i iii:i!:iiífica turquesa en bruto, que una vez estuvo a punto de
~[):sfI~ii,iiii*;
pero como su mujer y su cuñado hicieran algunas objeiilii ii cro, el hombre se disculpó diciendo que no quería despren~ I i t : i < * II(: ella, porque hacía mucho tiempo que estaba en poder
i I t - lii liiriiilia. Sin embargo, esos indios se oponían decididamente
ii I I I I I * iiI!:írn
extranjero recogiera piedras para muestras, o pareciese
i ~ ~ 1 i 1 1cxl>lorando
,
el suelo de algún modo, cosa que, prevenido por
V i ' r i l i i r ~ i Ilclgado, me abstuve cuidadosamente de hacer. M. Guini111ti1 Iiii ilcscrito algunos de sus juegos, que difieren de los que
vilthi i.11 l)o/+~entre los tehuelches; por ejemplo, el que juegan con
w r c ~ l i i : i iicbfirosy blancos28. Casimiro es la autoridad en que me
1iiiii111 111ifi1 decir que esa gente conserva la singular costumbre del

]'resentando todos 10s síntomas de una fuerte influenza. ~
l
~
temiendo que se desarrollara la epidemia, el I~ de abril la
InaYor Parte de 10s tehuelches levantaron los toldos y tomaron el
mino que ikvaba a Patagones, pero nuestro toldo y otro
se
' I ~atrás' a causa
~ ~de la~persistente
~ ~enfermedad
~
de ~ ~ b y ~ i ~ l
'Ic Otros. Al caer la tarde de ese mismo día oímos de pronto enclai"uciones Y gritos en 10s toldos dme Foyeyel, y todos, excepto casimiro,
'IUe se quedó sentado junto al fuego, completamente inmóvil, saliea tomar sus armas, pensando naturalmente que había llegado
'Ic Las Manzanas una partida en son de guerra. ~1 cabo de un
I'rcve intervalo vimos una fila de hombres que avanzaba a pie hacia
i'ucstros toldos, gritando, descargando y blandiendo sus armas; casi'niro, que se estaba riendo tranquilamente de nosotra, explicó
'"lances que esa gente estaba peleando sólo contra la enfermedad.
18" partida llegó hasta nuestro toldo, golpeó la parte trasera de 61 con
slls lanzas, para espantar al gualidu, y se retiró.
Todos nos reímos de 10 ocurrido, y me divirtió mucho ver a ~
~
ñ
~
(Iiic
un joven inteligente, alegando que los indioS tenían
"i'z6i1~Porque la enfermedad no atacaba nunca a los hombres
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pués de una cordial despedida volví a nuestro toldo, porque nos
proponíamos salir a la madmgada del 17.
En consecuencia, nos preparamos para la partida; y de los otros
toldos vino a unirse con nosotros un muchacho. Era un tehuekhe
a cuyo padre hab'ían muerto por sospechas de bmjería, y que, como
pariente lejano de Casimiro, había pedido protección a éste, lo que,
naturalmente, Casimiro le había concedido, resolviendo llevarlo con
nosotros después de haberle hechos saber que iba a servirme a mi
de paje, a cuidar mis caballos, etc., y a ser útil en todo. La idea era
muy buena, pero una ojeada a la cara y a la figura del ilustre joven
bastó para hacerme ver que probablemente iba a tener que perder
yo mi tiempo en andar cuidándolo, y la verdad es que nunca he
visto un pillete más bandido. Cuando se le dijo que tenía que
apresar uno de mis caballos para la marcha, inmediatamente eligió
el que no debia, un caballo que yo había montado apenas, durante
seis semanas tal vez, para ponerlo en condiciones de hacer el viaje
a Patagones.
Apresó ese caballo y volvió a los toldos a todo galope por sob're
rocas, piedras y matorrales, con una mueca de júbilo en su rostro.
Cuando se le previno en términos blandos que no iba a montar ese
caballo, después que se lo quité para soltarlo otra vez, se fue a
atrapar uno de los de Casimiro, a l que trató del mismo modo; pero
al fin tomó el que debía, y entonces sin pedir permiso, salió al
galope, aullando a grito herido, para seguir el camino por donde
el día anterior se habían marchado los indios.
ibamos a partir también nosotros cuando, en el último momento
Quintuhual mandó decir que quería que se celebrara consejo. D e
modo que Casimiro y yo nos quedamos en medio de la lluvia que
caía, de cuclillas sobre la hierba, escuchando la repetición de 10
que habíamos oído la víspera.
Terminada la sesión, trajeron una oveja y la sacrificaron. Atado
el pobre animal a un poste, con la cara mirando a1 cielo y el cuello
cortado, se introdujo sal en la herida, -cuyos labios se apretar0
~ecztndtim artem para condimentar la sangre y los pulmones,
\ue constituyeron el refrigerio. Todas las muchachas se apiñ
entonces en coro, haciéndonos cada cual su pedido de un poco
yerba, de harina, de azúcar, etc., de las poblaciones, hasta que, pron
tos ya los caballos, y cargado además el mío con la oveja muerta
guisa de provisiones para el camino, salimos de entre la mul
en medio de repetidas conminaciones, encargos y despedidas
tuosas, y como a las cuatro de la tarde partimos para alcanzar
ya distante cabalgata 31.

NOTAS AL CAHTULO V I 1
Esta hija de Foyel vivió posteriormente en el Museo de La Plata,
donde falleció el 21 de setiembre de 1887; en concordancia con lo expresado por Musters mostraba un carácter dulce y alegre. VIGNATI
(1942:29-30) hace algunos comentarios a N respecto y la reproduce
en una lámina; el antropólogo argentino, por otra parte, se ha mostrado
extrañado por la falta de mención de la señora de Foyel, hecho que encuentra explicación -seghn su parecer- en la realización de un viaje
o en la separación del matrimonio en los momentos de la visita de
Musters.
El hgar se llamaba Hueche Huechum (JONES, 1891 : 3 2 8 ) o Haechshuehuilt. .(FONCK, 1896:1 2 8 ) .
a Este informe demuestra en forma contundente que los indígenas
no viajaban al azar y que tenían prefijados los lugares que significaban
otras tantas estaciones en sus marchas, es decir, los paraderos.
Como ya hemos expresado oportunamente, el viaje iniciado por los
indígenas en Corpen-aiken tenía dos objetivos: parlamentar y comerciar
con los manzaneros y cobrar en El Carmen de Patagones las raciona
:cileudadas por el gobierno argentino a Casimiro.
VegÚn la doctora RADICE ( 1948:61) se trata de una clara alusión
ir Glones de pegmatita.
En nuestra reconstrucción ubicamos a este paradero en forma pro~ioi'cionala la distancia recorrida en este día de marcha, al sur del valle
i I r d río Limay y sobre la ruta NQ 40.
.
--.
'' Los datos proporcionados por
el viajero permiten identificar este
liiiso. El "pronunciado recodo", en efecto, debe corresponder al que en
Iii (.;rrta fl~ovisionitl(hoja 72, ed. año 1955) se indica al sur de la loca11iIiii1 Paso Flores, y el vado debió estar simado un poco al oeste de la
uii:fiiia, en donde existen unas islitas que facilitan ciertamente el peli1:i I )!iO cruce.
(iiiiiciden con la descripción del viajero inglés los datos proporcioiiiiilos por BELOTSVETOV( 1921 :142-144 y detalle n ; véase también
1111 ( ( : l ' ~ hanexo)
o
y la indicación existente en el A t h ~de PAZ SOLDÁN
I lt~tl7:lim. X X I I I ) , donde se señala en el lugar del Limay que nos
01 iipii iiiin "Bajada".
1," ""U"
10 de pág. 307 de esta obra ilustra este momento de h
1IVi'IlilII'li.
1)i. iiscendencia gününa-küne, este indio había nacido hacia 1835.
HII ~ i i i i i i l i l ces de origen araucano: Z n n , del verbo sepuir, ka, otro, otra,
Y u.rl. 11ir)le.Hablaba algo de castellano. Su conducta mereció elogios de
I ' ~ i n y tic. Moreno.
m

"

'

-

De 10s de nuestra partida, Meña se había vuelto para buscar un
caballo perdido, Gime estaba moribundo y casimiro 10 atendía; y ,
como todos estaban ocupados o entretenidos junto a 10s migas
chicos enfermos, la tarea de apresar 10s caballos recayó en mí, que
atuve solo al principio. Después de asegurar la tropa, 10 que tuve
que hacer fue dar caza a mi corcel recién adquirido; la vista de un lazo bastaba para hacerlo galopar una legua, y, como era muy
se perdieron tres horas, en inútiles esfuerzos; pero al fin, como
dos o tres compañeros, se le pudo apresa'. Congaron en mi
fiando al rapv de mi paje el cuidado de 10s caballos restantes, partí ,',
de uno de mis amigos para reunirme al círculo de la
cacería que ya se estaba formando.
Subimos por un valle que se extendía en dirección al este, Y '

,
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daval del este levantaba el polvo en remolinos que
y advertí con eran sorpresa que la arena
sas
la cara estaba tan caliente como cuando el fuego
do de cerca. Cegados casi, mientras nos abríamo
esa cortina de arena movediza, nos metimos dere
estar incendiad
hondonada, donde la tierra
caballos en la candente superficie, se les quemó
cuartillas y se enloquecieron casi de miedo, y para 10s jinet
monturas ni estribos, fue una hazaña difícil mantenerse en 1
ocasión estuve casi junto a las orejas de mi caballo,
bien por buena suerte que por hábil maniobra me libré a d
fuego, podría decirse
nas de
me arrojara
davalhubo amainado un tanto fui a examinar el sitio,
no estaba incendiado, precisamente
aun cuando el
bía creído al principio, humeaba por todas partes co
hiera allí una combustión interna. La superfiue pres
costra de arcilla amarilla cocida, que cedía bajo l o ~c
caballos descubriendo un subsuelo negro; no había
del suelo un tenue vapor blanco. Como me a
prudentemente a dar un paso sobre la traidora
zafarme sin más daño que haber
pero
de potro. LOS indios decían que el fuego hab'i
pocos años antes, porque habían quemado el pasto
estaba ardiendo desde entonces. N 0 me fue posible
el
cubrir si había allí alguna capa subyacente de materia combust
hubiera podido incendiarse de esa manera,
zos y fuentes termales en la misma cadena, no
distancia hacia el sudeste, lo más probable es que
a algún agente volcánico. Me describieron la
importante como un estanque circular de Linos seis
metro, en el que el agua, cuya temperahra no la llevaba
de escaldar la mano, subía en burbujas por numerosos
tos en un fondo arcilloso. En muchas de las colinas circun
hay lava y piedra pómez de formación no muy anti
esas colinas presentan también el aspecto de habe
cape, en un periodo reciente, a las fuerzas erupti
partido sobre las faldas de 10s extintos crátere
arrancadas '5.
ese campamento tuve con nuestro jefe, u
que estuvo a punto de terminar en abierta quere1
meditado en la cosa, convenimos en darla por conc
cuando en dos ocasiones de peligro ,el hombre

que

nado a mi suerte, pensé que en definitiva serid mejor mantenernos
amigos por
momento. A la tarde del día de esa querella, como
una partida de tres toldos iba a salir para ir al chubut y
simiro estaba deseoso de extender su fama hasta la colonia galense,
escribí una carta a las autoridades preguntando por unas monturas
que fornIaban parte de las raciones de Casimiro y que habían sido
enviadas allá Por error; el jefe declaraba que esas monturas estadestinadas a 61, pero habían sido distribuidas entre otros inLa cana fue enviada por un indio al que se
de aseen'lencia
inglesa, aunque mostraba pocas trazas de sangre inglesa en
salvo quizás el cabello, que era de color más doroque el
í'orriente; ese indio tenia muy buen carácter, y lamenté su partida
l'OrqUe era uno de mis adictos, pero el hombre era de costumbres
iubnas Y no quería verse envuelto en la orgía
que iba a
("'ctuarse probablemente cuando llegáramos a inmediaciones de pa'"ganes. Con esa partida se fue también la joven viuda que me halii" hecho Proposiciones matrimoniales después de una afectuosa
iIrs~edida,en la que recibí un pañuelo como recuerdo. A la ma'iliiin
siguiente partimos también nosotros, y como pidiera caballo
d e 10s bribones universales que habían disipado sus bienes en
"I juego se le dijo que tomara el "caballo blancop' regalado por
"'lccke; en consec~encia,pidió prestado un caballo para ir a bus'"''lo> Y al terminar nuestra jornada no había conseguido más que
Iilil'i!rloentrar en nuestra estela, para usar una expresibn náutica; ésto
"'"
jiistamente 10 que yo me había propuesto, porque ese indio era
""
pícaro que, jugando a las cartas, me había trampeado un
Il"'!:~)
de bolas de metal, equivalente a un caballo.
Nirc.strocamino se extendía valle arriba y se formó el círculo de
Ii' iiicoia en ]as colinas voícánicas circundantes, cuyas faldas ofre"I~"
de la lava vesicular, grandes masas del mineral de
Iiii'i"ii cllle, se&
se ha dicho en oportunidad, se
en
'
En esas colinas, 10s arbustos estaban diseminados en
l l i ' l ' i i ( ' i ' ~ rediicido y la caza era en extremo escasa.
"l i';lcr la tarde acampamos a orillas de un arroyo, en un paraje
"'~'"i'lliil~doT e l k 6 por 10s indios. Allí reapareció la enfermedad
"" "" '"""a
más grave, y varias criaturas murieron, por lo que los
'll'Iii''l.
Su aflicción, sacrificaron una cantidad de yeguas y cal'filliir Y clilcmaron muchos ponchos, atavíos y otros objetos.
en
P i i l l " i i l i l [ i ~ o s ver
o y oír las melancólicas manifestaciones de pesar;
''1 ! I I J ~ O sonido de ese terrible llorar en alta voz, y el lúgvbre
'"1ii11ii".
[>'ifiL usar IIM expresión irlandesa, de las viejas mujeres,
Iilij ~ ~ l 1 ~ ~ ~ ~ i oincluso
~ i ; i b aen
n mi sueño. ~a
de nuestra llegada

'
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('es, Y como teníamos para comer un avestruz gardo, resolvimos 52[)orear nuestra comida a la orilla de esa salina, probando antes la
calidad de la sal, condimento de que estábamos desprovistos desde
Iincía mucho tiempo. Desmontamos, f ~ l i m ~a sexaminar la cosa, pero
(lespués de recorrer el terreno en todas sus partes y de abrir en su
si'perficie hoyos de un pie de profundidad vimos con contrariedad
(]"e la Sup~leStasal era nitrato de sosa amargo y nauseabundo.
Al alejarnos de las inmediaciones de la cordillera,
tiemr2o ha1);;~ estado haciéndose de día en día cada vez más cálido y las heI:i[las nocturnas más leves; a la verdad en Telck hubo unos cuantos
tljas calurosos aunque el invierno se acercaba ya
cerca
tl(! ese calnpainento se encontró en abundancia la pequeña raíz coli'cstible qile, como he dicho ya, crece en las lagunas agotadas, y
I'llc recogida por las mujeres y criaturas.
cabia~eseran numerosos en las hondonadas g valles de las
i'l~linasvecinas Y también junto al campamento. pero la caza de
'lli;ls piezas res~lltódifícil porque las faldas de los inontes estaban
I , i l l s e ~ ~ b r a d ade
s piedras que hacer xalopar allí al caballo era mani:lilo con serniridad. Hinche1 indicó en las inmediaciones de
Ilii!lr un pináculo de roca aislado, muy parecido al que había en
';('vJiim. Y de acuerdo con la costumbre pidió su bendición al esliri'il'n guardián; entonces me hizo saber que al tercer día de mar! I i ; i íbamos a pasar por un yacimiento de metal amarillo, situado a~
'11'1' tiel camino, depósito que me mostraría durante la cacería. OrIk('li(!
corroboró esa información, y tengo muchas razones para creer
i l l l ( ' existe en esa localidad un yacimiento de mineral de hierro,
1 1 (11' cobre más probablemente.
c:c'lno la carne de 10s caballos sacrificados se había acabado casi,
l i I !li:l siguiente atravesamos una región muy pedregosa, peñascosa e
Illll!'sl'italaria v al fin llegamos a una cadena de colinas, por entre
11~'' ('liaks se desarrollaba u.n barranco estrecho y empinado, Bajando
I ' f l r sits ~ O ~ ~ L ~ Orecodos,
SOS
encontramos un manantial cuyas aguas al
I'l1ti"i'se con 1% de otro arroyuelo, se desbordaban formando una
'''l~'~'{'ic
de pantano en la cabecera de un vasto llano. Desde la falda
iIi' 1;' colina que bordeaba el barranco se podía contelnplar un lindo
I""""';"na hacia el este, y toda la s~iperfici~
de esa re,qión parecía
ilil!'l'i.;l<ln con más uniformidad cpe las enmarañadas cadenas de
I I ' l l l ' i IiOr CUYOS vericuetos habíamos estado viajando y cazando desde
l ( l l ( ' !iillii~losde Geylum. En el primer término se veían unos bultos
ili'I!l'i~sqLle se lnovían rápidamente a la distancia, a través del llano,
('11 I 1 ( ' n ~ c ~ c i de
ó n numerosos avestruces; y hacia el este, a lo lejos

I
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también, se alzaba una columna de humo cuya causa se comentó
ansiosamente.
Me doy cuenta de que la descripción de esta parte del viaje no
va a dar probablemente una idea muy clara de la región recorrida,
y comprendo que se deja demasiado a la imaginación del lector la
dirección de las sierras sucesivas y el carácter general del terreno;
pero, para evitar críticas y censuras, alegaré que estaba entonces en ,
la creencia de que esa región había sido recorrida y medida y descrita exactamente por un perito al servicio del gobierno argentino 8, ,
y también que me veía privado de la ayuda de mi brújula, regalada
a Foyel. Los apuntes tomados en ese período son muy escasos, y
mis recuerdos muy confusos por cuanto trabajaba entonces bajo la ,
influencia de la epidemia cuyos ataques se repetían constantemente
y a la que sólo conseguía tener a raya mediante decididos esfuer20s para no ceder a ella; pero esto, agregado a las tareas de la caza
y a las penurias corrientes de la marcha, hacía imposible las observaciones y las notas. ~ á forzoso
s
aún era para mí tratar de tenerme en pie cuanto que todos estaban más O menos enfermos y se
ponían cada vez más tristes y desalentados. Para aumentar las dificultades que deprimían el ánimo de los indios en ese lugar, el cabailo del doctor se cayó al bajar una empinada colina pefiascosa. El
infortunado médico se quedó atontado y casi murió aplastado por,
el caballo que se desplomó sobre él; todo el mundo manifestó gran '
pesar ante esa catástrofe, porque no había ningún otro que curara
a los enfermos y que peleara con el maligno gualichu, y, como era:
natural, los indios se figuraban que éste había armado un lazo al
su adversario, volteando el corcel del médico, para despejarse
terreno.
Acampamos en una especie de pantano, junto a las colinas que,
dominaban el llano, y al amanecer nos despertó la cháchara de una',:
bandada de loros azules y anaranjados; estos pájaros que traían:
viejos recuerdos agradables de las márgenes del, paran; y que pa-'
recían casi anuncios de la vida civilizada, abundaban en esa loca"'
lidad, aunque eran los primeros de su clase que había observado'
por la región 9.
Se llegó a la conclusión de que la señal de humo distante inditaba la presencia de Jackechan 1 0 y de los indios pampas al
de Teneforo, y todos se animaron ante la perspectiva de tener noticias de Patagones, y tal vez regalías bajo la forma de harina, yerd
ba, etc. Por consiguiente, se dio orden de marchar y en respuesta %
la otra se encendió una gran fogata en un pastizal seco que borp
la falda de la colina, al mismo tiempo que se despachaba
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mensajero para averiguar las cosas. Después de una marcha un
1'OCO larga por un llano erial sembrado de masas angulares de caly de rocas salientes que parecían de alabastro, llegamos a
un tétrico campamento abrigado por una escarpa, de la que brotaba
una fuente que formaba un refrescante arroyuelo.
La rebelión de mi paje me había obligado a tener el gusto de
~rrearyo mismo mi ganado siguiendo la huella delante de los deliicís; por otra parte, un ataque de fiebre me tenía indispuesto, al
]'unto de impedirme la caza. Mientras iba al trote corto lánguidainfnte en el centro del círculo que se había hecho a ambos lados
la huella, y maldiciendo a uno de los caballos que de tiempo en
liclnpo trataba de ir a la cacería por cuenta propia, vi un aveslliiz que venía hacia mí directamente; el espectáculo era reanimaI I o ~y, dejando solos a 10s caballos galopé hasta ponerme al abrigo
i I [ * un matorral amigo, y cuando el animal estuvo a corta distancia
lllc precipité hacia él lanzando las bolas, y tuve la satisfacción de
visilo dar un salto mortal y tenderse atontado, con las alas exten~li(l,is.U n indio que llegó a caballo en ese momento reclamó la
(illiic acostumbrada y se hizo cargo del animal, con el que
~(~li~ilnos
a nuestros amigos al terminar la cacería. Muchos de los
Iil?.i(lores llegaron con las manos vacías o trayendo colgados de la
iiioiilura sólo un zorrino, de los que había muchos en las cercai i ( ~ . , . En esa época, los armadillos estaban refugiados en sus marI I * I ~ . \ de invierno subterráneos y no salían de sus madrigueras sino
1 1 1 ~ (lías de sol espléndido.
h In noche acampamos al pie de una barranca o cuesta que subía
i 8 i i iliiccción al este. A su llegada, Hinche1 me hizo saber que haIllliili~spasado la veta de mineral de que se ha hablado, y las fuen11 1~ ilnales, porque los indios habían acortado d viaje desviándose
i I i * I,I inta acostumbrada 11.
1'1 [llasque volvió tarde esa noche con la noticia de que el humo
l l i l l l [ ~ sido causado por una partida de indios pampas que iban a
Iliiii'o(. con Quintuhual, O, en todo caso que viajaban en esa direcl i b i l : ( 1 ~ las
~ 0 provisiones O el tabaco que podían tener los guart l i i l l ~ l l i p ~ ellos,
a
y habían evitado nuestro encuentro adrede. Jack l ' i l l l l i i y Teneforo habían partido para Valcheta, en camino a pa~~I/!OIII
después de haber estado esperando por más de un mes
1iii1 '11 1
llegada a Margensho, lugar fijado para el encuentro. DL1t f i i i l i ' ' ~ 1 1 estancia allá habían .recibido de Patagones aguardiente y
lall i(.):,ilías, pero 110 se habían producido disturbios, pues el b i c o
a l l l t t f l l ( * Iiabía sido que una mujer que estaba ebria se había quef l i 1 i ) ):l~~vcil1ellte
al caerse en una fogata. Se decía que todo estaba
*Q,
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plata; su único vicio era el juego, a no ser por el cual habría sido
el jefe más rico y poderoso; y era respetado por todos.
Orkeke me mandó buscar también y puso en mis manos un paquete de tabaco para el viaje, asegurándome que éste sería largo, tedioso y peligroso. Prometí pedir particularmente su ración, y hacerle
un regalo por mi propia cuenta si el gobierno no se la concedía. Me
pidió que volviera, pero le hice presente que por varias razones sería
inejor que no hiciera eso, y nos despedimos conviniendo en encontrar110s en Patagones.
Es bueno decir también que, si el cargo de chasque o heraldo,
como podría denominarse, es honorable, a tal punto que, por regla
pneral, sólo los parientes cercanos de los jefes lo desempeñan, sus
deberes son bastante duros. Se considera que el chasque debe anclar como el "joven Lochinvar" 17, tanto y tan rápidamente, todos
los días, como puede aguantar el caballo; no debe desviarse ni hac'cr alto, ni siquiera para cazar, y a menos que un avestruz u otra
~'ieza se le atraviese en el camino, puede tener que quedarse sin ceiinr después de su jornada de cincuenta o de sesenta millas, en tanto
(lile su cama y sus cobijas son el suelo y la manta. Naturalmente,
1 i ~resistencia, la sobriedad y una firmeza de propósito segura son
(lotes esenciales, sobre todo si la distancia que hay que salvar es
firande. Nacho se había mostrado siempre un chasque excelente, y era
1111guía infali,ble, hasta en medio de lo no trillada travesía.
Cuando el chasque se encuentra con otros indios en marcha o
iic.:lmpados, se le recibe ceremoniosamente y se le atiende de una
iniinera honrosa; y es corriente considerar que, en caso de necesidad,
tic le proveerá de caballos nuevos para cumplir su misión 1s.
A la mañana siguiente, al romper el día, se efectuó otra consulta,
y Iiubo que sacar otra vez la carta, para agregarle otra postdata. AnoIí! entonces en el librito de apuntes los pedidos urgentes de Casimiro
y de otros amigos, que, según lo convenido, debían ser enviados
I N ) ~medio de Meña y Nacho, quedándome yo en la colonia hasta
i~iicllegara Casimiro, para ir entonces juntos a Buenos Aires, ya
Iiicia por tierra, vía Bahía Blanca o por vapor.
Como a las 8, cuando la escarcha se había levantado apenas del
~iiisto, tomamos nuestros caballos y partimos después de,despedir110s de todos los amigos. Yo llevaba conmigo sólo mis ropas én una
I~olsn,y las cartas. A cada uno de la partida se le proveyó de un
11t"l:~zode carne sacada del guanaco que había muerto yo la víspera

.
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perdido dos caballos. Se les encontró al cabo de una hora de yesquisa; se habían alejado en busca de mejor agua, y, más hábiles que
nosotros, habían descubierto un manantial como a dos millas al
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A1 volver al toldo de Patricio pedí en forma 10s caballos necesapara continuar nuestro viaje; pero nos Ios negó fundándose en
'1"'' "0 tenia ninguno disponible; de modo que, como nuestros caIi~llospresentaban síntomas de fatiga y uno de ellos estaba manco,
lclsolvimos darles un día de descanso antes de seguir adelante. Pasa1110s el siguiente día con nuestros amigos, e hice relación con el caciiiiis

I

l

I
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ceremonia de bendecir el aguardiente.
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sobre nosotros, hacia el norte, en una elevada meseta. A poco andar
vimos a nuestra izquierda, hacia el oeste, una salina de varias leguas!

,

la gente de Patagones, que usaba notoriamente pesas falsas, apa
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chos 30, porque cerca de una de las lagunas del camino se habían
inuerto cerdos monteses, pecarís quizá, nos envolvimos en nuestras
inantas y nos refugiamos como erizos debajo de los matorrales, levnntándonos de tiempo en tiempo para echar una ojeada a los caballos. Al otro día seguimos por el mismo desierto interminable de
1)iedras y de breñas de las siguientes especies: el chañar o espino
I~lanco, el picayun, que suministra la mejor leña; la clase de mimI)i.ei-a ya descrita; la zarza negra, inadecuada para leña a causa del
olor pestilente que despide; el algarrobo y el incienso, muy escasos
!,in embargo, y varias otras cuyos nombres no pude conseguir. El
tliañar es el único que dificulta la marcha del viajero, por cuanto
'iiis espinas son grandes y afiladas. En el otro camino, situado más al
oeste, que nosotros habíamos desechado aunque es el más corto para
c riizar el desierto, y, por consiguiente, el más frecuentado por los
Irliuelches, que temen hacer esa travesía en verano o en partidas
ii.d~icidas,el chañar crece hasta diez y quince pies de altura, y, como
11)sespinos de Albania, impide andar rápidamente a caballo.
lise día estábamos por salir a cazar cuando se descubrió en un
iiiiilorral una damaiuana de aguardiente. Eso puso término al deporte,
Iwque, aun cuando se la volvió a esconder en otro sitio, se sacó
t l r . ella lo bastante para soltar la lengua a la mayor parte, y, a más,
1111 par de botellas para despacharlas junto al fuego del campamento.
A las cuatro de la tarde acampamos al lado de una laguna pareciIIII :L la anterior 31, y, como el agua de Valcheta se había acabado,
ililiiiinos el aguardiente con harina y agua hasta darle la consisIi+iit i ; ~del chocolate a la española. Me olvidaba de decir que, a
iiiii:;:~de la exaltación del hallazgo, no se atendió a los caballos, y al
i~iiiiiri~os
para marchar se notó la desaparición de uno de los de Na110, y aunque se le buscó empeñosamente no se le pudo encontrar.
A l otro día, a pesar de los excesos dc es$ noche, estábamos mon-
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tación que se encuentra allí cciisiste en las brCiias ya mencionadas
y en raquíticas matas de pasto duro.
La región es muy temida por los viajeros, y ahora que la he atravesado creo ciertas las historias que circulan a propósito de gente
que ha perecido en esa travesía; seria muy difícil volver a encontrar
el camino si se le llegara a perder, mientras que la falta de agua
en verano, y el peligro de que los caballos se extravíen y dejen al
viajero desamparado son riesgos probables ambos. A pesar de toda
nuestra vigilancia, dos caballos se extraviaron y perdieron. En invierno no hay peligro de que falte el agua; pero las penurias del viaje
son grandes en toda estación, y al terminar la travesía 10s caballos
están casi extenuados. D e modo que ese desierto es una especie de
barrera que protege a Patagones de todo peligro de ataque por parte
de los indios del sur que en sus malones lleguen a bajar el río.
Difícilmente encuentra allí pasto suficiente una tropa de caballos
numerosa, y después del rápido viaje no estarían en condiciones de
que sus jinetes atacaran con buen éxito si fueran rechazados vigorosamente por gente capaz de defenderse.
Ese distrito parecía constituir un límite preciso y bien definido
entre los habitats particulares de ciertos animales; por ejemplo, entre
el Rheu Dmwinii, o avestruz chico de la Patagonia, y el Rheu Amel;;canu. Este último, según lo que he visto, no se encuentra nunca
al sur de 61 34, y no puedo comprender cómo Mr. Cunningham
haber hallado muestras de ese animal, según parece sugerirlo.*
Los tehuelches decían a menudo que el Rhea mayor se encuentra
al norte de la Travesía, y lo representaban distinto del que se caza
cn Sus tierras. Insistían también particularmente en el hecho de que
ciervo, que abunda en el valle del río Negro y en la región
jituada al norte de él, no se encuentra nunca al sur de la Travesía.
f.o mismo decían de la vizcacha y del aguará (hptcs munuttcs), aun(irle a este último se le encuentra probablemente en los contrafuertes
(lc la cordillera.
De suerte que sería apropiado considerar cortada a la Patagonia
1"" el río Negro y por la línea de la cordillera, y poseedora de razas
(liol~iasy de una fauna y flora especiales.37
IIay que agregar que sólo una especie de armadillo, el quirquincho
(I)clsypus minutas de Gay) aparece dentro de esos límites.38 El algaiioho y otros arbustos, aunque se encuentran en la Travesía y en sus
orillas, no crecen en las inmediaciones al sur de ella.
IGie un momento jubiloso para todos cuando, el cuarto día, des(51

cubiertos hasta ahora.
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agrupadas alrededor del fuerte. La mayor p
todas, son pulperías, o despachos de bebida, y a
al tráfico con los indios para el transporte de
lancha. Lo primero que se ve en las poblaciones
iglesia en construcción- es algo que brilla allí p
porque en la Guardia nada hay que satisfaga las necesida
rituales. Después de cosa de media hora de espera en la
notó un alboroto en la otra banda, causado por los preparat
soltar una gran lancha que en breve llegó a nuestro
de atar a nuestros caballos con lazos y maneas, saltamos
ella, y fui recibido por un oficial subalterno, que me felici
el señor Murga, me es
llegada diciendo que el
randa desde hacía meses. Cmzamos el río con gran pompa
un soldado tocaba el clarín en la proa de la embarcación; y
barcar fuimos a un almacén atendido por un tal don Fer
se nos hizo entrar a todos en una pieza que había detrá
y en la que los indios expusieron las pieles y plu
vaban para traficar. Mi amigb el oficial subalterno, me
porque me negué a entregar mis cartas a otro que no fu
dante en persona, y éste estaba entonces en Patagone
leguas de distancia de la Guardia. Entretanto, observé 1
que se hacían entre don Fermín y los indios.
D e tiempo en tiempo entraba gente a vernos, com
una especie extraña de animales salvajes; pero, como yo no ha
negocios, nadie dio la bienvenida al forastero, y me formé una m
idea de la cortesía de los habitantes, aunque es
hirsuto pelo y mi traje, que no eran de lo más 1
hecho poco favor entonces.
En breve los indios estuvieron paladeando a sus a
de aguardiente y galleta, de lo que, como
parte. Después de tomar un bocado y de ec
que las cosas marchaban lentamente, salí de
encontré a Mr. Alexander Fraser y a Mr.
estancia situada a unas cuantas millas de di
do me hube presentado a ellos, fui recibido muy bondadosa
se me proveyó de dinero, recurso civilizado de que carecía yo
absolutamente para satisfacer mis deseos de convidar a mis
indios con un par de botellas de vino y aguardiente y unos cuan
panes.
Mr. Fraser me instó hospitalariamente a
miento en seguida, pero, como deseaba entregar
dante sin demora, volví a atravesar el río junto con
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En la otra banda tuvimos; un anticipo de las; costumbres del río
e se perdió uno de los caballos, con montura, lazo y
por alguno de los habitantes civilizados. El caballo
pertenecía a El Inglés y se 10 había prestado a Meña para que fuera
del campamento a la Guardia; el lazo era de mi pertenencia.
En el campamento, la mayor parte se pusieron más o menos ebrios,
y Nacho recibió una bien merecida azotaina por pendenciero, desP U ~ S de lo cual 10 ataron y lo dejaron en el suelo por una hora
para que la helada lo refrescara.
A la mañana siguiente salía para Patagones, acompañado por ~1
6s y otro indio; pero, como nuestros caballos resultaran estar
ariado cansados para seguir hasta Patagones, paramos para pasar
odie en San Xaviers7, cuartel general de Linares y de sus inSenté 10s reales en el toldo de un tal Chalupe, y después de cenar,
a comunicar al jefe los arreglos políticos realizados, fui
u residencia, una casa baja y larga, detrás de otro jinete
(lue resultó ser un hermano de Roque Pinto.
Después de una corta espera se me hizo pasar a la sala, donde las
(10s esposas del cacique estaban sentadas cosiendo. Se sirvió el acmte, y por largo tiempo estuve esperando en vano al jefe,
había salido a reunir a sus hombres con el propósito de perse1:11ir a unos indios de Callfucurá que recientemente habían arreado
t lcl valle algunos animales.
Al fin di las buenas noches a las simpáticas dueñas de casa, llamé
que había estado tomando mate en la cocina, y
so. Habríamos recorrido cien yardas apenas cuanor de gente que se acercaba; recomendándome mi
guardáramos estricto silencio para evitar "acci0s nuestros caballos al abrigo de unos árboles hasta
hubieron pasado. Cuando sus voces se habían perdistancia, seguimos adelante y reanudamos nuestra
en el curso de la cual mi compañero me dijo que
1'11 esas inmediaciones era peligroso encontrarse de noche con gente
e estuviera bien armado. Esto me sorprendió un poco,
(liscurrí largamente sobre los beneficios que la civilización conindias. En el toldo de Chalupe encontré a Antonio
no del jefe, que había llevado consigo una botella
(Iognac, y con una copa de éste por delante le confié el asunto,
( l l t i prometió comunicar al cacique, y después de tomar "la de la
l i l l l ; ~ " se marchó en busca de más alegres compañeros,. Ese joven
1111);i muy bien vestido, con poncho y chiripá de tela, botas de
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su paradero, y allí encontré a Linares y a su capitanejo o ayudante,
ton~andouna copa de cognac, y fui presentado por ellos al propietario don José Real, que me ofreció sus servicios y me llizo saber que el comandante Murga llegaría dentro de media hora. Se.
b'uí Por consiguiente, hasta la estación misionera, donde una vez
que me hube presentado al doctor Humble, dejé en su quinta mi
caballo Ya extenuado, y después de descansar un rato vdlví a la
l'ulpería de José Real y encontré allí al comandante Murga, al qiie
ultregué la carta de Casimiro y mi propia carta de presentación.
En el primer momento no me sentí predispuesto en favor del sefiar Murga; era un hombre de mediana estatura, vestido con la ca-

.

Este coronel Murga es aficionado a toda clase de deportes camlicsl-les7 es buen jinete, un perfecto gaucho realmente, y rara vez
l'icrde una riña de gallos los domingos después de la misa.
Un Poco disgustado por el recibimiento, fui a la casa del botero
i i ) l l la intención de cruzar el río hasta la orilla norte, y, llamando
ti La puerta, pregunté en español por Salomón. Me abrió una mu11'1: bien vestida, y en el interior divisé un individuo de anchos homlii'(% bien' formado, que estaba desayunando. Iba a retirarme pidien' I i ' 'lisculpa mando el hombre reconoció en mí un inglés, y conli'iiii;lndo quién podía ser, inmediatamente me hizo entrar y sentar
Ii
inesa7 en tanto que la buena mujer cortaba rebanadas de pan
"'11
lnanteca y preparaba más té. Yo estaba tremendamente hamIi"ii!ilro, como dicen 10s americanos, y saboreé el pan con manteca
Y ''1 té, como en ninguna parte he saboreado nunca comida alguna,
;'cogida benévola y honrada de esta familia @ense será siempre
lllii'il
un recuerdo agradable de Patagones.
Soilicndode la Casa con Salomón, encontramos a don Pablo, cuya
lil['llvcilida fue también cordial, y en compañia de él pasamos a la
l l l i l J , i llorte, donde mi amigo puso a mi disposición su casa, en la
i ( i l ( ' scilté 10s reales; allí, después de las necesarias abluciones y de
~ p i l i l c ' i ~a' un tamaño decente el largo de un año que tenía
cal j l i
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salina que describe Musters con la laguna Seca que figura en la Carta
provisional (hoja 73, "Maquinchao", ed. año 195 3 ) .
21 El arr~yueloque menciona Musters muy posiblemente es el Cha- ,
sicó, cruzado por un camino carretero secundario en la hoja mencionada, ,
camino que quizá se superpone a la vereda indígena. El campamento t
que significó el fin de esta jornada fue emplazado en las orillas del
arroyo Comicó, tal vez a la altura del Bajo del Tambelén' (aproximadamente 41" 0 2 ' s y 67" 28' W).
22 ES el Prosopis azlstralis, llamado akelej por los indios (ESCALADA,
1949:198).
23 ES el duraznillo ( Coliguaya integermma) .
24 S ~ C H E CESCHI
Z
(1938: 115) informa que los indios
küne eran llamados "quirquinchos" porque vivían en
animales que llevan esa denominación, practicadas en las barrancas. LISTA (1896:42) ha manifestado que esa curiosa denominación les ha sido,
impuesta por los tehuelche y que es posible encontrar voces "quirquin-:
chas" en el vocabulario de Cox. El término "kerekinches" no figura en*

gura un arroyo Treneta que, según la reconstrucción que en la
lámina se aporta del itinerario del viajero inglés, habría sido c
por éste a los 40" 50' S y 67" 05' W, dato no muy alejado de
lidad por cuanto según nuestra reconstrucción el paradero Trinita

40" 55' S. El topónimo no se ha conservado en la! cartografía que ha
rstado a nuestro alcance.
27 Valcheta es ejemplo de imprecisión toponímica. LATZINA (1899:
S ? ) , en efecto, escribe "Balcheta" refiriéndose a un arroyo y a una
hierra y más adelante (pág. 771) completa la descripción del primero
scgún los datos de Roa, pero en la misma obra (pág. 735), szlb voce
"Valcheta" hace referencia a una travesía y a un arroyo. En su Szlpletttento (1908:59) repite la grafía "Balcheta", pero a poco (pág. 727)
iilude otra vez a "Valcheta". La inseguridad en este autor no es menor
r t i i otros: NAPP (1876:mapa V ) señala, al mismo tiempo, un "Río
Ihlchitas" y un "Río Valcheta" y lo mismo ocurre con WYSOCKI(1877:
I,ím. Nv I ) , LISTA ( 1885 :14) y BEYER (1888:lám. N P XXVIII) menr ionan un río Valcheta, mientras que MORENO ( 1899b: 387) $ HOLI)ICI-I
( 1904:mapa anexo) hacen lo propio con un río Balcheta. AZARA
i s i i su Mapa esférico (1798) señala un "Camino de los Indios BalchiI'IY" y en el Diccionmio editado por el Consejo Nacional de Educación
Pi' CxPreSa (pág. 100) que el topónimo que nos ocupa "es nombre muy
iii~tiguo,escrito indistintamente Valcheta y Balcheta, pero se ha impuesto
I i i primera forma. Es sin duda de origen indio". Ignoramos, por lo tanto,
* , i i Yignificado.
En lo que atañe a la ubicación del paradero, estimamos que coincide
i ~ i ila de la actual localidad Valcheta. Anotamos, Dor lo demás, que
1'1 'RMEISTER ( 1889: 191-192 ) proporciona una adecuada descripción
iI(* la "travesía de Valcheta".
" Observación acertada.
:!O Estimamos que este paradero estaba emplazado a los 40" 45' S y
(1'1"
35' W sobre un camino secundario que se señala en la C ~ t PYOa
1'ii;onal (hoja 74, "San Antonio", ed. año 1928). No sería correcto, a
iiiiitstro entender, situgrlo en las orillas de la laguna Bagual u n o s
.'O Itm al norte-,
por cuanto Musters aludirá a poco a otro camino
i i i l ~directo
~
y distinto al que utiliza en esta oportunidad.
:lo En la edición inglesa se dice "Pig's road", traducido como "de los
f'l'i'tlos" Por Costa Álvarez, que hemos corregido por cuanto el camino
t i b conocía con el epíteto "de los Chanchos".
'" Quizá se trata de la laguna denominada del Chancho en la Carta
1i~r)liisional(hoja 74, ed. año 1928).
El texto inglés (1871:278 y 1873:293) expresa: "a full view
iIie inlet called the Laco de San Antonio", pero en la edición de la
1 liiiversidad de La Plata se tradujq el "Laco" de Musters por L ~ ~ !
AI(I)ISONE (1932:270-271) ya ha hecho notar el error original de las
f'llitiones inglesas -Lato por Sacy la caprichosa traducción ,-asli~lliiiia.
Esta "larga y rápida" jornada terminó junto a unas lagunas que
I\\\IY
~~osiblemente
sean las señaladas en la Carta provisional aproximailliiilciite a 10s 40" 35' S y 64" 30' W. Recordemos que este tramo del
Illlic*i:irio del viajero inglés fue recorrido, dos lustras después, por Jor-

'"'

I

del viajero inglés, identificando la actual estación Mu
rril Roca con el paradero Trinita, que además escribe incorrectamente
Trinidad, en tanto que en línea recta hay una distancia de alre
75 km entre ambos lugares.
2-0
expresado por Musters en el sentido de que los indios
tomar el "camino inferior" y su consideración acerca de que el
a cuya vera acamparon es el mismo que corre por Valcheta, nos p
emplazar este campamento sobre dicho arroyo, aproximadame
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LAS POBLACIONES DE R f 0 NEGRO
I'atagones o la antigua población del Carmen. - EI fuerte y los
La población meridional. - La misión inglesa. - Elementos de la POblación. - LOS negros. - Los presidiarios. - Estado social deqordenada
- El cementerio. - LOS primeros tiempos dé la colonia. - Estratageml
afortunada. - La ascensión de Villarino por e] río. - Expedición de
Rosas. - La isla de Choelechoel. - La Guardia Chica, - ~
~de
t
~
10s senores Kincaid. - Antiguas tumbas indias.
Armas de ~ i ~ -d ~ ~ .
El Pastor y 10s pumas. - Estancia San Andrés. - Los indios y los
colonos. - Malón de Callfucurá. - Método de ataque de los indio.,
- Los indios mansos. - Vista del valle. - Comercio de Patagones Fertilidad del suelo. - Vino de Río Negro. - El deportista. - conseio a 10s emigrantes. - Entrevista con el coronel Murga. - Las concesiones del gobierno a los jefes.
Otra vez Casimiro. - Loi tehuelcheq
en la ciudad. - Despedida. - La utopía galense. - Vida social en
Patagones. - El vapor al fin. - Encallados. - El piloto. - pat
Sweeny. - Adiós a la Patagonia.

-

-

lir~llsarentonces que las nacientes poblaciones del Río Negro POili,in no haber sido ampliamente descritas todavía, la tarea de Ilevai
diario fue descuidada durante mi permanencia allá, y sólo los
lr'c~lerdoshan suministrado los materiales para hacer 10 que se me
1111 presentado perentoriamente como un complemento necesario de
llliu; viajes: una descripción de Patagones. Este nombre, que parece
l l i l i . objeto designar a la futura capital de la Patagonia, ha usurpado
911 lagar a la denominación primitiva de El Carmen, dada a esta
lq(ll)lficiónen honor a nuestra señora del Carmen, bajo cuyo patroI iiiio fue colocada.1
población moderna, situada en un recodo del río Negro, como
11 (licz y ocho millas del mar, se compone de dos partes separadas
lilir el río, que tiene en ese lugar unas 450 yardas de anchura; la
lliiís antigua e importante está en la orilla norte, donde residen las
1iiili)ridadesy la gente principal, y la de la orilla sur en un suburbio
Iiii~*vo,llamado La Merced, que aunque recién surgido, amenaza
Il\'lilizar dentro de poco con la parte norte, Los medios de comunillli
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tl;iba una comida a varios en celebración del natalicio de su hija,

dico y misionero.

blemente. 3
I.lcga al fin el elemento presidiario. En uno de los primeros peiloilos de su historia, se hizo del Carnen un presidio, o estableciiiiic*iitopenal fronterizo, asemejándose en tal sentido a Punta Are11~1:;; pero falta totalmente en Patagones la estricta disciplina de la
i iiloiiiin chilena. En Patagones hay una importación de desertores del
i~ji!i,c~ito,
ladrones y bribones de toda clase, enviados de Buenos Aiii3:i. A sn llegada, se enrola a esos hombres como soldados o se los
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y en algunos casos los féretros estaban enterame6te destapados; calaveras y huesos yacían tirados y a la vista, y, para colmo un gato
saltó fuera de un ataúd en que había establecido su domicilio. Me
sorprendió en extremo que los residentes demostran semejante falta
de respeto a los restos de sus antepasados, e hice la observación a mi
acompañante, que se encogió de hombros y murmuró algo que me
pareció ser el inevitable "mañana".
La más interesante reliquia de los fundadores de la colonia son
una cantidad de cuevas, o viviendas, abiertas en la escarpa de areiiisca, cuatro millas más abajo de la población; esas viviendas se
componen de tres o cuatro cámaras que se comunican entre sí y
que tienen de ocho a diez pies cuadrados de superficie. En una de
ellas vi una especie de artesa, tallada en la piedra, que más bien
1)"ecía un pesebre que otra cosa. Dice la tradición que 10s primeros pobladores usaban esas madrigueras para habitaciones, o quizá
como escondrijos, para ellos o para sus animales, en los tiempos
de guerra con los indios.7
El progreso de la colonia durante el dominio español fue lento
pesar de haber desistido de todas las demás tentativas de colo11izaciÓn en la costa patagónica, lo 'que dejaba en manos de la gente
E1 'Carmen todos los beneficios que podían dar las valiosas pesquerías de ballenas y focas; su inercia hizo que esta mina de ricllleza siguiera intacta y cayera en manos de pescadores ingleses y
;ilnericanos que la explotaron hasta hace poco. El g&ierno argentino
ha proclamado sus derechos y ha concedido las pesquerías en arrentlamiento a don Luis Piedra Buena, con facultad para desalojar a
lodos los intrusos; pero temo que las pesquerías no rindan un provecho proporcionado con la energía del empresario. AlternativamenIc, los pobladores de El Carmen traficaban con los indios o eran saqueados por ellos, y preferían los beneficios de este dudoso coinercio a la pesca de ballenas y focas, más provechoso pero también
inás arriesgado. Que la hostilidad de los indios tenía algo que ver
con la concentración de las fuerzas españolas en Río Negro es lo
que parece resultar de un hecho que ha sido deliberadamente omitido en los anales españoles. Los indios conservan una tradición
cxacta a propósito de que los colonos de Puerto Deseado provocar.011 las iras de los indígenas, que hicieron un ataque afortunado; los
c,olonos se retiraron a la iglesia, donde perecieron todos en manos
(le sus enemigos. Los edificios y los árboles frutales que existen totl:~víason los únicos vestigios que quedan de la destmcción de. esa
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raza p"mitiva que habitó el valle del río
pero dejo estas
conjeturas a la consideración de etnólogos más entendidos que yo,
Cerca de esas antiguas tumbas reanudé mis relaciones con
antiWa conmida, la vizcacha de 10s llanos de Buenos Aires, que, como
lo he dicho ya, no existe en la Patagonia propiamente dicha, esto
cs, al sur del río Negro. Me dijeron que en esas inmediaciones había d o ~especies más de armadillo aparte del quirquincho, pero no
luve la suerte de encontrar ejemplares de ninguna de esas dos es~
~por ~cuanto~ en esa
~ estación
e
~estaban
, invernando. Se ha matado
hmbién p m a s en las cercanías de uno de los puestos de ovejas. E-,
tina ocasión, el pastor oyó a dos junto al corral, y al ser penegui10s Pumas se treparon a un árbol bajo. El pastor estaba vestido
sblo con ropas livianas, pero se quitó la camisa y la ató a un palo
que plantó junto al árbol, y ese objeto blanco desconocido aterrorizó de tal modo a 10s leones que se quedaron allí inmóviles mienIras el cazador fue a buscar SU fusil, con el que mató a ambos.
T ~ ~ ~ b me
i é nmostraron la piel de un aguará muerto en las casas,
I'"0
no tuve la suerte de ver vivo alguno de esos animales. La escasez
'Ic éstos hace que su piel tenga un gran valor, pues en ~1 Carmen,
paga cinco libras esterlinas por cada una.
Un co*o galope desde la segunda Guardia, más allá de las priiiicras barrancas, junto a 1a.s cuales el río forma otro recodo, lleva al
vi;'jero a otro vasto llano, que hacia el norte sube hasta un abra
li,ofundamente metida en la barranca que se retira. En ésta hay va''il's chacras, una de las cuales, perteneciente a lor señores Feser y

una

tuosas cosechas.
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p r o s , y, por 10 tanto, no habría derecho seguro a ocupar una frac,-ión de tierra. N o debo pasar por alto un establecimiento impartante, esto es, el saladero del señor Aguirre, situado como a una ' '
legua más abajo de la población de El Carmen, de donde se exporta para Inglaterra una gran cantidad de cueros y de sebo. Durante mi estancia, una embarcación alemana u holandesa estaba
frente al lugar recibiendo una carga. Aparte de esos artículos, las
exportaciones de El Carmen consisten en Sal, trigo, plumas de avestmz y pieles obtenidas de los indios, y algunos pondios y cojinillos;
mientras que las importaciones pueden entrar en el capitulo de varios, desde los ponchos imitados y 10s adornos baratos hasta la yerba
paraguaya y el mal aguardiente.
Aunque para mis ojos, por tan largo tiempo habituados a 10s ,
eriales sin árboles, a las montañas roqueñas con figuras de espolo-

Además de las papas, toda otra clase de legumbres y de frutales europeos crece bien, el tabaco parece prosperar y las viñas prometen suministrar un producto de exportación en forma de vino
del Río Negro. En una de las islas, ocupada por don Benito Crespo
Y arrendada por 61 en lotes a uhos españoles de las cercanía de
Cádiz, se ha plantado un crecido número de viñas y se prensan todos l o ~años grandes cantidades de uvas. ~1 vino, que se llama
"chacolí" 13, tiene
gusto del moscatel y el aroma del Mosela, y
cs un vino puro ligero, excelente como bebida en tiempo caluroso,
Porque no resulta fuerte ni espirituoso. Yo habría
que no
l'odria ser exportado, pero don Benito abriga la esperanza de que
\Lis andaluces estarán en breve en condiciones de producir una ca]¡dad superior. Aparte del vina, en la mesa de ese hospitalario caI'allero probé un poco de coñac, producto de la misma uva; n a h idmente, no tenía color, pero SU sabor era bueno y su graduación

11 l('llcos

parte a más de 2 0 0 yardas de la ribera. Los llanos que en ambas,
orillas llegan hasta los desiertos cubiertos de chañares y matorrales
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y espátuías rosas.

Se verá que hay mucho que decir en pro y en contra del ~í~

N(W0 como campo de operaciones para jóvenes activos y empreniIiailores, dispuestos a pasar penurias y poseedores de una pequeña
'iilna de dinero en efectivo, que quieran adquirir tierras y cultivarIil'n. La tierra puede obtenerse a precio razonable y requiere poca limlli('2a. Las herramientas pueden llevarse de Buenos Aires, ya sea en
illt!fill velero o en el vapor que debe correr todos los meses pero
'Iyos viajes son un poco inseguros. El clima es agradable y saludable,
y '111 buen año de cosecha compensa casi los gastos de instalación de
i i i i establecimiento mediano.

*

Atherinichtys Argentinensis. Cunningham, pág. 54.
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see grandes ventajas naturales q u e la mayor parte'de los colonos no
han desarrollado suficientemente todavía. Sus estancias, salvo las de

I

en el Río Negro. Por mi parte, si yo fuera poblador, me sentiría
tado a limitar mis esfuerzos al cultivo de la viña, y del tabaco q
manteniendo, como es natural, los animales necesarios para el

Me sacó de Rincón Barrancas y de mis meditaciones sobre el Río
Negro como campo para emigrantes, la aparición lejana de los indios, a los que vi desde el mirador de la casa en que me hospedaba
cuando bajaban de la Travesía; y volví apresuradamente a la población para recibirlos cumpliendo mi promesa. Se recordará que a m i
llegada como chasque presenté al señor Murga mis despachos, en los
que Casimiro detallaba sus arreglos para la protección de Patagones.
Se incluía también en ellos una lista de los jefes a quienes se debían
raciones o regalos de vacas, caballos, etc., y el pedido de que se
cnviaran en seguida cien yeguas, aprovechando el regreso de los mensajeros. Después de una demora de unos cuantos días, me mandó
llamar el señor Murga, que, dicho sea de paso, tiene fama de conocer perfectamente a los indios y de desplegar gran habilidad para
manejarlos. Era divertido observar el recelo y la perplejidad natucales que despertaba en la mente del comandante mi situación entre
los indios; y mi respuesta a su pregunta sobre qué título e influencia
tcnía yo entre ellos, y en qué sentido me interesaba yo por ellos,
respuesta que fue simplemente la de que yo era huésped y amigo
(le ellos, no pareció suficiente para explicar las cosas. Pero examinó la
cuestión de los jefes y sus pedidos y me aseguró que todos los que
tuvieran derecho a raciones las recibirían debidamente; pero se negó
ciitegóricamente a enviar las yeguas, declarando que Casimiro recibiría a su llegada todo lo que le correspondiera.
Como hacía varios años que el gran cacique no retiraba su asigilación anual, que ascendía a 200 vacas, IOO yeguas y 500 ovejas y
iiiia cantidad de ropa y de yerba, fácil es imaginar que, obrando
lcalrnente y con prudencia en esa visita, podía llegar a ser un cacique
kin rico como poderoso, en recompensa a sus trabajos. En su visita
i~iiteriorhabía dejado una cantidad de vacas y ovejas a cargo de unos

.

.
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indios mansos para que crecieran y se multiplicaran, pero ¡ay!, a su
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trabajos no habian hecho más que empezar. ~ u r a n t etodo el dir
estuvieron llegando tehuelches, que no sabiendo qué hacer de si mismos, me seguían a todas partes adonde yo fuera, con gran diversión
de algunas de mis relaciones.

Para estafar a los indios se habían empleado pesas falsas y otras
artimañas del comercio; y los almaceneros cobraban también a precios exorbitantes los artículos que les suministraban. Los indios
tienen la costumbre de vivaquear en los patios o corrales que hay
detrás de los almacenes, donde encienden fogatas y cocinan como
en sus tierras, pagando al fin tan caras sus comodidades como en
un hotel del West End londinense. Hice las delicias de la señora
Orkeke regalándole una olla de hierro y un chal prometido de mucho tiempo atrás y al hijo de Hinche1 le entregué una baraja también
prometida, y a las criaturas les di pasas de uva, golosinas o pan.
A la mujer y a la hija de Jackechan, que se habian mostrado
siempre muy bondadosas conmigo, las llevé al almacén y les dije
que eligiesen lo que más les gustara: y en el acto, sin vacilar, las
dos indicaron dos frasquitos de perfume para los cabellos. Tengo
que advertir de paso que toda esa familia era excepcionalmente
limpia en sus ropas y personas, y prometí viajar en el toldo de ella
si volvía a la Patagonia, porque tenía entonces la vaga intención
de ir por la costa del mar hasta el Chubut y tal vez hasta Santa
Cniz. El hijo de Jackechan, el muchacho del pelo y tez claros, se
ofreció para venir conmigo a Inglaterra, y consentí en tomarlo a mi
cargo; pero, cuando supo que no había avestruces ni guanacos en el
país adonde íbamos, cambió de parecer.
También llegaron algunos de los indios de Quintuhual y de Foyel,
I)UO éstos se condujeron de muy diferente manera que los tehueltlies. Sus mujeres y criaturas habian quedado todas en Geylum, y
los hombres andaban de un lado a otro con un talante de gran
iiidependencia, con un porte orgulloso, de superioridad, sin descen-
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trosas para 10s que estaban en la parte posterig de la embarcación. Se desembarcó entonces a las damas, por temor a accidentes,
y el resto de nosotros celebró una consulta para determinar cómo
iríamos a Buenos Aires, y al fin nos fuimos a dormir con ese tema

1

i
I

I
1

i
l

l

Después de una estadía de dos días, el vapor izó la han

;'1 1

)di

Algunos bajamos a la costa a visitar la estación del piloto y tuvifr~os una conversaci6n con éste, un bravo viejo alemán u holandés.
Este veterano y SUS hombres habían defendido su estación contra
una gran fuerza de indios en el malón de Lenquetrú. ~1 enemigo
deseaba apoderarse de un howitzer 18 que existe en esa estación,
Y 10s indios llegaron al pie mismo del cerco, mientras los hombres
hacían fuego sobre &OS casi a quemarropa, consiguiendo al fin
rechazarlos con inmensas pérdidas.
La tripulación de la goleta estaba formada por hombres de todas
las naciones. Entré en conversación con uno, al principio en espa.
iiol y luego en inglés. Después de presentarme su pipa, se quedó
inirándome fijamente y dijo: "Yo lo conozco; soy Pat Sweeny, que
deserté del "Sheldrake". Y usted, ¿de qué buque se escapó?" yo no
Lenía puestas entonces mis mejores ropas, y es indudable que tenía
111-1 aspecto bastante deteriorado; pero reconocí a mi amigo, aunque
i1 41 no le sucedió otro tanto y siguió ignorando mi identidad. Se
l'asaron varios días aburridos bebiendo ginebra y tratando inútillnente de pescar algo, y al fin se levantó un buen viento que nos
llevó rápidamente lejos de la vista de las costas patagónicas, y des1'"és de una borrascosa travesía de seis días se echó el ancla frente
ÍL Buenos Aires.
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mapuche y sliki o ylih en quichua (VULET~N,
1960:30). Con respecto,,:
al "pez parecido a la perca" ya ha sido identificado en nota anterior. -',
16 Con sagacidad Musters expone el origen del "problema del indio"?
en la frontera pampeana.

l

APÉNDIcE

A

Vocabulario pdrcial de la lengua Tsonecd s e g h se habk par I~J
Tehzrelches del Norte
CASTELLANO

AHONICANCA
O TSONECA

celoso
tonto
bueno
bonito
malo
enfermo
caliente

cuanto O cuantas

kin kein kerum

ynaien
chops
sourno
kelz
coquet
terosh
hamrnersh
yporsk
kekoosh

cansado

l

1

I

hombre indio
hombre cristiano
sin duda excusa a Musters.
nourenk y se

l

,

i
\

((

i

padre

ahonican
háchish
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