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Cacerin del giianuco y del svestruz en el valle del rio Chico 



PREPACIO 

AI presentar a1 plihlico las signientes phginas, me doy cuenta cle que 
algiiiios lectores, 10s que desean descripciones exactas y cientificas cle 
la geografia y geologia de la Patagonia, verAn frustradas sus espersn- 
zas; pero hay que adncir como discnlpa que, por lits circnnstancias del 
caw. no se poclia llevar instrnmentos ni nsarlos con segnridad. El tra- 
yecto recorrido ha siclo doterminado lo mAs cuidaclosamente posible por 
medio de la brfijnla; y el mapa del territorio es correct0 en tal senticlo, 
y, annqne incompleto, no es, a1 menos, imaginario. d otros, 6 10s que 
tal vez esperan avidamente relatos de impresionantes aventuras y de 
esccqmdcis niilagsosas, por el estilo de las que se acostnmbra presentar 
como casos corrientes cle la vida salvaje, solo pnedo decir que espero 
qne esta relacion fie1 de vida hecha eiitre 10s indios durante toclo un 
afio, auiiiqne no m u y  sensacional, semirA a1 menos para familiarizarnos 
realniente con 10s Tehaelches. 

N8s agradable tarea es consigner aqui mi gratitud 8 las personas cu- 
ya ayuda ba hecho que puedan ser ayrovechaclos 10s resiiltados cle mi 
TTiaje ; la primers de ellas es el venerable ex presidente de la Socieclad 
real geogrhfica, sii- Roderick Narchison, A qnien agmdezco debidamente 
su boncladoso recibimieiito, y SII presentaci6n a ella, del viaje cle re- 
greso. May poco nienor es iiii agraclecimiento B Clemente Markhain. 
C. E., cnyo incomparable conocirniento de la historia priniitiva y de 
la geografia de Sncl AmBrica ha sido pnesto liberalmente A mi disposi- 

GEORGE CHAWORTE JlusrERj, At 7ioine with the Pnfagoizinns, n year’s ~cnnderiizri~ 
ovcr iiiatrodileia g r o m d  f r o m  f k e  straits of Xngellnia to t k o  Rio Xegro. Un volumen en 8O, 
YIX + 340 p$ginas, con impu 6 ilnstraoiones. Londres, 1873. Tracluccibn de Artiiro 
c ostn blvurez. 
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ci6n j y a1 doctor Hooker, director de 10s Jardines renles, en Kern, poi. 
su oortbs aynda en la twrea de iclentificer algimrs de las plnntas obser- 
vaclns; asi como estoy reconocido 6 Mr. Riidler, del Museo de ininas, 
por si1 esmerada clasificacion de las difereiites muestrws de rocas y mi- 
nerales recogidas en el pais. Por fin, el lector compartirh mi gratitiid A 
Mr. Zweck(x, cnyo lihbil 16pie ha creaclo, mediante toscos disciios traea- 
dos en an librito de apiintes, las vividas y fieles iliistracioiies qne ponen 
ante SIN ojos el panorama y 10s incidentes de la vide en Patugonia. 

Septiembre 10 de 1871. 

G. C. M. 



Trescientos cincnenta aiios liace qne el grm navegante Magallanes 
anc16 en iin piierto del latlo oriental (le iina costa desconocicla, parte del 
litoral del vasto oontincnte tlc Sntl Amkricn, a1 que (1% el nombre cle San 
t J ~ i l i h ~ ~ .  Particiitlo (le ehte piuito, el piloto Serraiio explorb la costa hacia 
el siir y clcscnbri6 iiii rio qi ie 11airi6 !anta Crnz. Si1 bnqne naufrago cerce 
(le la tlesembocarlnr:i, clejaiido sns vigas sobre las rocas; era el primero 
cn la large list% cle 10s q ~ i e  iban A perderse en esa costa bmva, qne, desi le 
la boca del rio Xegro hasta, el estrecho, ofrece shlo imo qne otro pnerto 
segnro, mientras que a8rreoifes snmergidos, fnriosos venclavales, fuertes 
marejaailas, corrientes y rompientes, se coriciertaii para hacerla casi la 
inas peligrosa que 10s navegantes conocen. 

Xagallanes 11er1nanecib en pnerto Sari JnliRn j 7  ea Santa Crux descle 
abril liasta octitbre (IC, 1520, en caya Ceoha se liizo A la vela liecia el sur 
y desenbrio el cstrecho que 11eva sii nonibre. A 10s dos meses cle SIT 

:wribo A Inierto Ban JnliAn, iui hombre de gigaiitesca estatiwa aparecio 
en la playa; << I I I ~  grmide y miis alto que el Eiotnbre mBs corpnlento de 
Castilla >>. Diez y oclio n n t m d e s  llegarou clespn6s, cabiertos con man- 
t a s  de pieles, y calzados con zapatos de cnero cle giianaco, que hacian 
tworriies hitellas, por lo que 10s espaiioles 10s Ilainimon << pat:bgones >> ; 
de tnotlo qne c1 nornbre del pais, Patagonin, tiene si1 origen en un mote. 
Esos lioinbres nsnban arcos y flechas, y llevabaii consigo enatro giiana- 
COR cachorros, con 10s que etreian A 10s aclnltos hasta ponerlos A tiro. 
nos de 10s hombres fueron traiiloramente apresailos 9 arrebatados; 
aullaban y clauiaban A si1 (lios Setebos. Xitnralinente, 10s indigenas se 
resintieron de esa nianera (le corresponder :i si1 espontlinea clisposicion) 
amistosa, y, atacaudo A una particla que habin sido enviacla tras ellos,. 
mataron k 1111 espaiiol con si is flechas. Sin embargo, lo que se vi6 de ellos. 

> 
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bast6 paaa suministrar A Pigafetta algimos detalles. <( Sns tienclas era11 
armazones livianas y movibles, cubiertas de pieles; 811s caras estaban 
pintadas; s u  andnr era miiy rApido; tenian instrnmcntos de peclenral coli 
filo, y comian la cariie casi crnda. >> 

Los versos de Caliban en La t e i ~ y m t a c l  : 

sngieren la idea cle que la narraci6n de I’igafetta fn6 lo que difimcli6 e11 
Inglaterra las primeras nocioncs cle la Patagonia; p r o  s61o en 1578 fiib 
visitado por iiigleses el pais recibn descabierto. 

Sir Francisco Drake anel6 ese aiio ea  Seal Ihq-, ~)robabIeineatc un poco 
a1 sur de pnerto Deseado, y r i6  varios indios. Sn oapithii narra el iii6todo 
cle Bstos pars caz~i-,  a1 aceclio, 10s avestruces : <( Tienen en  in palo Iitrgo 
nn penacho de pliimas de avestrnz lo hastante graiide para ocnltar a1 
hombre que estA detrfis, y con eso oazan A 10s avestrnces. >> Dice, ark- 
inAs : <( No querian estar coli ningmio cle nosotros siiio cnando se consi- 
cleraban garantizados por si1 clios flettaboth. No se cortaii iiiinca la inele- 
na, de la que liacen uii depbsito para todas las cows que llevaii coitsigo : 
tin carcaj para flechas, una mine  para cnchillos, nn estnche para, escar- 
batdientes, iina caja para palos de encender ftiego, y qn6 sk yo; les gnsta 
bailar con sonajas puestas alrededor de la ciiiturs ; su ciierpo es linipio, 
garboso y ftierte, y son Agiles cle pie, y gente mny activn, jovial y bnma. 
Magallanes no estnvo tan equivocado a1 1lam:irlos gigantes, pero no son 
mAs altos que alganos ingleses. ,> Drndce visit6 lnego pnerto San JuliAn; 
y, cosa cnriosa, nsi como Magallanes 11abi:t lrecho h r  mnerte en ese Ingar 
A dos de sus capitanes que se liabimi amotinado, y 1i:tbia abandonado 
alli :i nn tercero por ignal catisa, de la iiiisina manera esc p e r t o  fit6 la 
escena (le la ejecuci6n de Mr. Douglity, gne prefirio la clecapitacion a1 
ab:iiiclono. A1 aiio signiente, Sarmieiito fit6 eiiriado del Callao para qne 
explorara el estreelio ea bnsca clel intr6pido iiiglks. Vi6 natnrales que 
1iaci:m 811s cacerias B caballo y volteaban la caza con bolas. Pero habian 
transcurriclo ya ciiicnenta aiios clesde qiie 10s espaiioles del lZio de la 
Plata Iiabiaii importado cabsllos, y 10s indios del extrenio stir se liabian 
hecho entonces jiiietes y parecian liaber cainbiatlo sus arms y fleclias 
por boleadoras. 

En 15S1, Ssrmieiito fit6 enviado de Espaiia con 2500 hombres e11 2:$ 
bnques, para fiinclar iiuevas colonias en el estrecho; 9 funtlti 1131~1, en 
la que se clejaron 400 lioiiibres g 30 iniijeres con prorisioiies 1)nr:L ocho 
nieses. En si1 viqje de regreso, el bnqne fiib apesatlo por 10s ingleses, y 
10s infortmiados colonos fiieron desatendidos y tot:rlmeiite olvidaclos por 
SII gobierno. 

Ciiico aiios rnAs tarde, TomAs Caveiidish ech6 anclas ea ulia baliia 
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:ll s11r de San Jnlikn, llaaiacla por 61 pnerto Deseaclo, nonibre que perpe- 
tila el de s u  peqiieiia einbarcacion de 130 tonelarlas. Alli, 10s naturales 
atacaron A sns Iiabitantes con arcos y fleclias. Visitando el estrecho, lleg6 
:i la coloiiia y se encontro con que s61o sobrevivian ea  ella cloce hombres 
y tres niiijeres; el resto habia innerto de inanici6ny de enfermedacl; y el 
iiombre tlc ese higar, paerto Hmiibre, puesto por 61, recuerda toi1:Lvi:L la 
niiserable snerte de 10s c1esgr:iciaclos colonos. 

En SIT viaje siguiente, en 1591, Cavenclisli niari6; pero Jn:in Davis 
yisitl6 (10s veces piwrto Deseado y esplor6 el rio ea iiiia extension de 
A-einte millas. Dnrante sn estadia, nnos 1000 naturales visitaron 6 10s 
crtranjeros, y Thyvet 10s describe coiiio de qnince 6 dieciseis l~alnios 
de estntnra. 

Pasantlo por alto las Tisitas de Van Noort -y de Sclionten, en el rei- 
naclo de Carlos 11, sir John Narboroi~gli tom6 posesioii clel p i s ,  cerca 
clc: pnerto lhxeado, en rionibre del rey. Pero pocos naturales se vieron 
entonces, y el segiinclo coinandante, Mr. Wood, decia jactanciosamente 
qne 41 er:i inks alto que cnalquiera de ellos. 

E n  el siglo XVIII, Byron y Wallis visitaron sncesivamente las costas 
de l'atagonia, JT se liicieron amigos cle 10s naturales, cnyi~ estatnra 
rcwilt6 ser de cinco pies diee pnlgaclas :i seis pies, nunqne algunos 
tenktn cerca cle siete pies cle alto. 

En 17'74, el padre jesnita Fallaner publl"c6 sn ohra sobre la Patagonia, 
(wi todas les informaciones consegaidas por 61 y por 10s clemhs miaione- 
ros jesuitus que Iiabian l~rocnrailo establecerse en sm confines occidental 
y septentrional. Sn relncion sobre 10s tehnelches, 6 indios tsonecas, 
tenia evidentemente 1101' base el trato personal con ellos, pero s u  cono- 
ciniiento d e  l:t topografi:~ del pais ocnpado por esos indios, parece tener 
origen en inforinaciones ajenas. Esta obra, qne cans6 gran sensaci611, 
tlespert6 10s recelos del gobierno espaiiol, que se apresuro A despacliar 
ima espcdicih para establecer coloiiias en 1% costa de la Patagonia. 

Francisco, iino de 10s liermanos Vioihiia qae ftieron enviados a1 inando 
de csa espetlici6n, fund6 ;i Carmen en 1;) dwembocadnra del rio Xegro; 
.TT Aiitonio, que liabia elegido. a1 priiicipio, pnerto Deseaclo .para asieiito 
(le otra colonia, resolvio a1 fin establccerla en pnerto San JnliAn. Desde 
alii emprenclio la  prinicra esploraci6ii del interior, en bnscn cle niarlera 
1)ara constracciones, y cii el ciirso de ella lleg6 a1 gran lago, sitnaclo al 
pie de In cordillera, de clonile lwoceclin el rio Santa Cruz. Tanto en la 
costa como en el interior, recibi6 iuaclia aj-nda miistoss de 10s iudios, 
(le 10s que se form5 ~ 1 1 ; ~  opini6n muy favorable. 

I h j o  10s nnspicios de SII herniano, snbi6 el rio Xegro Iiasta las monta- 
Gas de Villarino, eqeclicibn ;i que nos referirciiios en el momento opor- 
t11no. 

Siiigfin otro conociniieiito se obtnvo del interior de la Patagonia hasta 
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la exprdicihn 1iirlrogrAfica (Id Beagle, tan lihl~il~iiente rezi1izad:i y tan 
:~dmiru,bleinente dcscrilita p r  Pitz Roy y lhrwiii, y en la qne l a  ascen- 
si6n del rio S>iiit>a Criiz, en m i  trayecto (le 200 niillas, permiti6 til illtimo 
de 10s nombraclos observar las notables formacioncs que con tanto acierto 
he explicaclo en SII obrn sobre In geologia, (le 1;i AniCrica del Snd. 

Esta relacion breve. pero abnrrida tal vez, tieiie por o1)jeto dernostrar 
que, a pesar de qne las cost:rs de la l%tagoiiia habian sido euplorntias y 
demarcadas, el interior (le1 ])ais, no obstante las espc(1iciones de Victl- 
ma y (le Fi tz  Roy, segnia siendo Iiasta l~nce pooo ('itxi tlcsconocitlo. 
Sns habitantes, 10s tehnelclics, l iabian sitlo trataclos niiiclias Twes, 
sc liabia anotatio si1 est:itnr:i y se 1inbi:i eiicoini:ido sii e:ir:ictc~ aniis- 
toso: pero siis vertlatleras prActicas (le viila c'ii 811s :iiiclanzas h, trav4s 
clel pais, y sns :ifiniclades G c1ifereriai:is (5011 10s intlios : i~~~, i ic :~nos y p i n -  
pas, se mentenitin casi en el inisino inisterio en qiie estaban el siglo 
pasa do. 

Durante 10s 6ltiinos treinta aiios, 10s gobiernos (le Chile y de Ihenos  
Aires hnn estatlo manifestnuclo tendeiicias 6 reivindicar la posesicin (le 
la costa; el priinero, trutaiiclo de avanzar del estreclio a1 norte, y el filti- 
mo, de Patagones atlelanta; y 10s naturales hnn reconocido sieinpre la 
inflneneia, de algnno de 10s dos gobiernos, segtin el piinto donclc S P  encon- 
traran, ya en la  parte norte, j 7 a  err 1% parte siw del pais. Nnestros misio- 
neros, itor SII lntlo, no hail cle,jnclo de liacer en la P:it:igonia algnnos 
esfiierzos para jnstriiir y evangelizar 5 10s pntngoiies; y, a i m  cnantlo 
estos empeiios se liari limitado ncucsnriaiiiontc h la costa, 10s frutos (le 
1:1 estancia (le Mi-. f3cliniicIt sitbsisten entre 10s Tellnclclies, tanto en 10s 
sentirnientos mnistosos (It? estos, c:oino en el clnradero esf'uerzo qne repre- 
senta el vocnbnlario del lengnaje tsorieca pnblicaclo por 61. El trato de 
esos indios coli argentinos y cliilenos, 3- sobre todo con ofioiales ingleses 
- loberos y misioneros sncesivainente - qnc! lian dado todos un testi- 
monio f:worable de sn cnrhcter, 11a tcnilido A 11acerlos i d s  accesibles y 
B facilitarles el t ra to  con 10s estraiijeros; por lo que hieii puetlo pensar 
que, it1 iionibrar B todos 10s que he citado como niitecesores niios, no lie 
liecho inAs qne ctunplir iin deber de yiajero qne lia euperimcntado 10s 
sentimientos amistosos de 10s natnralcs para8 con 10s estranjcros, niny 
particnlarniente siendo 6stos tlc nticidn inglesa. 

Mientras estaba ocup:iilo en p ~ q ~ r : i r  p:im la itnpiwita 1:~s ]xiginas 
siguientes, tnve la oportaiiitlatl de leer l a  obra (le hl . 0 idiin:n.cl, piibli- 
ceda en fr:mc6s priniero y (la(la recientemente :iI lnlblioo inglils cn IIII:L 

vigorosa tradncci6n7 tihtlatla, : Three ?jears' s11~t~m-y awowg the Patccgo- 
kans. Este titulo me ntrajo, n:i,tnraliiiente; 1m-o 1111 es:mcii atcnto del 
libro me llev6, con gran sorpreaa, a1 oc~ave~iuiiiiiento coml)leto de qne la 
experiencis personad del antor se liniitaba por entero A, 10s iiidios pam- 
pas clel norte del rio Segro. Por sns propias declaraciones y oinisioue~ 
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Tiajc en prorecto. - Pre1mrativos. - Travesia desde Stanley. - El estrecho. - 
Priineros pxsos en la Patagonia. - LOR caiiales. - Plnita Arenas. - El coiiiaii- 
tlantc Tiel. - La colonia. - La pohlacibn. - Chilotes y presidiarios. - Recur- 
sos. - T-iaita d la mina de c a r b h .  - El teniente Gallegos. - La partida. - Rio 
Chaimco. - Lns pampas patagbnicas. - h'uest,ra part,ida. - Cabecera del mar. - 
Paerto Oazy. - Una cazil infitil. - Noche sin fnego. - Coliiias volc6nica,s. - 
Cneiitos painpeanos. - Rio Gallegos. - Primeros indios. - Sam Slick. - Rio 
Cnheyli. - Encnent,ro con t~ehnelches. - Cararana de iiiiijeres. - Cortosia nngZi.sh. 
- Desicrto. -- Saiita Cruz  a1 tin. 

En abril cle 1869, el azar iiie llero A nnestra reiiiota colonia cle las 
islas Falkland con el prop6sito cle toiiiar alli 111) pasaje para Bneiios 
Aires, donde clebia arreglar iiiios asuiitos comerciales. llieiitras estnve 
en esa colonia, In costa de Patagonia, en c a p  deniarcacioii estaba ocu- 
paclo eiitonces el biiqne de gnerra britAiiiccl Xcisscm, era mi teiiia fre- 
cueiite de coarersacioii. Yo liabia leido ya coli tlelicia, durante mi estan- 
cia en la costa snborieiital de Amtkica, la obra cle 31r. Damin  sobre la 
Ainhica del Slid, asi como la admirable Sc(rrcteid?z de l  .cic!je del i< Beagle >> 
por F i t z  Roy; j~ abrig:lb:i clesde eiitoiices un f'uerte cleseo de peiietrar, si 
era posible, en el poco conocido interior del pais. Ea esa circiuistaiicin 
pareci6 qne a1 fin se lwesentaba nna ocasi6ii farorable para realizar el 
acariciaclo pro)-ecto de atraveear el pais desde Puiita Areiias liasta el 
uio Xegro, ValdiT5a 6 Eueiios Aires. Los iiiforines que me liabiaii (lado 
sobre el carhcter teliuelche j~ sobre I n  gloriosa cliT-ersi6ii de la caza del 
guanaco, grhficameiite descripta por 1111 niarinero, Sam Boiiiier, que 
liabia estado mucho ea  la costa y habia resiclielo en el estableciiiiieato 
de Saiita Crnz, me liicieioii aiisiar m!ls qi ie  iiiiiica la realizacidn de ese 
l)lan; y, como conocia mec1i;iiianiente el espaiiol, lei?gnn qm nlnchos de 
10s indios sabelz bien, iiie parecia impsible crnzar sin peligro el pais en 
coiiipafiia de algiinas de las partidas erraiites cle indigenas. Por coiisi- 
gniente, eniprendi iiiia a c t i n  campaiia e11 bnsca cle iiiforniaciones sobre 
la iiiejor niaiiera de consegidr iiiia recoiiieiidacioii para 10s iiidios, que 
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ram 10s servicios de algiuno qne conociera el cainino y que padiera liaeer 
cle guia en cas0 de que tnviese que segnir yo adelante sin el resto de la 
partida. 

Fni presentado despn6s B la seiiora Viel, una simphtica limeik clotatla, 
de todos 10s encantos provei-biales de las (lamas de Lima, y que se qne- 
jaba amargamente de la vida aislada y abnrricla que se hacia en Puntw 
Arenas : entre las personas de su sexo, la seiiora no  tenia literalinente 
ignales, y, entre Ins  del otro, casi no h:tbia iina con quieii pndiera con- 
versar. El seiior Viel habiu estado antes a1 rriando (le nn bnqne blindado 
chileno, y en cnmbio de ese pnesto habia aceptwdo el gobierno de la le- 
jana colonia ; si1 celo y si1 energia para cnmplir 10s tleberes (le su cargo 
eran inf'atigables, y sus hhbitos marinos se revelnban en la estricta dis- 
ciplina qne inmtenia y qne era absoliitarnente necesaria pars teller en 
orden :i la abigarrada poblacion. Pero como resitlencia, considerada 
destle el pnnto de vista social, Punta Arenas rlebia ser inconcebible- 
mente triste. El comandante me inst6 bondadosamente A que me insta- 
lara en SLI easa, pronietihlome albergue para la noche en otra aclya- 
cente, p e s  sus limitadas comodidades no le permitian otra COS%. Dos 
dias despubs, agraclablemente pasados en cambiar atenciones y visitas, 
me despedi de inis compa,iieros de buqne, qne iban B partir a1 ain:inecer 
para el estrecho oriental, p me tmslwd6 con rnis efectos li una casa (le 
inadera contigna a1 cnartcl, habitacidn del sefior Centeno, el ingeniern 
encargatlo de las obrus del gobierno. A la maiiana signicnte, acoinpafiado 
por el capitAn Cnsliing, de la goleta Ri&ing Waice,  sali en bnsca de 
nnas cnantas cosas que necesitsba, y tamhien :i, liacer averigaaeiones 
con respecto a1 gnin. Dirigiinos nnestros pasos hacia el alinacbn de un 
tal Guillermo, y alli, despnbs que hube comprado tabaco y otros articn- 
los, la conversacion giro sobre el oro, del qne don Gnillermo nos enselio 
unas mnestras, consegnidas en Ias orillas de a n  arroyo cercano. Uno tie 
10s tripulantes de le  Rippling Wcme se emit6 mncho entonces y excla- 
nio : << i Ah! jeso es lo inismisimo que soliarnos desenterrar en una caleta 
de California; me parece que, si el viejo armatoste deja siis hnesos en 
algnna de estas costas, me qnedarb aqni para ponerme A escarbar otre 
vez! >> Colgaclas en el alinac6n liabia, varias boleadoras indias y nn cinto 
(le cnentas con tachones de plata, cintnron (le niiijer, seglin me clijo el 
diieiio, que, junto con las bole:itloras7 habia siilo d(~jaclo en prenda por 
10s iiidios. Hacia itnos cnantos meses, sin embargo, cpe 6stos no vi8it:t- 
ban la coloiiia, a1 inenos con prop6sitos comerciales, porqne estaban 
reseiitidos A caiisa (le iina dispnta ocurricla entre iin chileno y iui indio, 
en la que consicleraban qne SII comp:tiiero 1i:tbia sido tratarlo con injns- 
ticia. La partida descripta por Mr. Cimniugliam llegci evidentemente coil 
intenciones equivocas, y el tacto desplegaclo por el selior Viel him des- 
aparecer el resentimiento. La iriformacidn de don Gnillermo explic6 
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<le sn cargo. El  excelente dibiijo del coinamhnte de estado mayor Red- 
\\.ell (Cunningliam, 8tStraits qj’ Magdlaiz, phg. T O ) ,  preserita In  easa del 
gol)erriador casi en el extremo (le I n  cnlle priiwipil; tletrhs de ella es- 
tabs el cnartel, un cercado de imlizada que eonrenia las cnadrm, el lire- 
sidio 6 chrcel, y el cuerpo de gnardia, irresl’etnosamente llainado << el 
Gnignol D por 10s oficiales del ~ T c ~ s s c ~ z c ,  y que aparece tamhikn en el ci- 
tado dibiijo. 

Alli hay constanteinente 1111 vigia, y A la noche se encieiide nna luz. 
L:ts calles tlnnsversales, que se prolongan casi hasta la selva virgen, no 
estaban indieadas mhs qne poi- cas:is diseminaclas ; y en direcci6n 6 la 
call(. principal, ;i nna inilla (10 clistancia, liabia dos 6 tres habitaciones 
:hislatlas, so10 sepi>r:t(las (le 10s Arbolw por plantios (le papas. 

La priinera colonia penal que el gobienio cliileno estableci6 en el Es- 
trecho fit6 fiandada en 1 S43, eii Pnerto Rambre, nonibre ominoso que 
recnercla la niiser;~ble suerte (le 10s colonos tlejjatlos a l l i  por Sariniento 
en 15SL. Sn excelente forideadero f~16  lo que inthijo h elegir ~ R P  rriisino 
Ingar para la niieva coloi~ia~, pero el iiiisino tlestino acia go iiarecia estar 
aferraclo ,i elle. Despn6s de tiria vicla, periosa de unos cnantos aiios, en 
el cni*so (le 10s onales 10s habitantes se vieron recliicidos freciienteniente 
:i gi-andes niiserias por fdta  de provisiones de boca, (pie no 1es enviahan 
de Chile, 1:b colonia fit6 saqneada 3; destriiida por 10s presidiarios, que se 
aniotin:bron y inatnron a1 gobern;iilor y a1 <<padre >>. Se apoderaron lnego 
(le nn:t einbarc:ici6n, en I:L qiie intentnron escapar, pero fueron perse- 
giiitlos por un hnqiie (le gnerra y rc~cibieron iiri castigo merecido. 

La coloiiia fii6 tras1:hdatln despn4s A SII posicicin actnal, y la forniaroii 
j u n t o  con 10s inmigrantcs involiint;trios, desertores del ejbrcito en sii 
iiiayor parte, colonos atraidos 1)or concesioiieh libcrales de tierra, y im 
gren nhmero de chilotes, 6 natnrales cle Cliilok. iiitroclnciclos por el go- 
bierno. Estos hombres, mestizos de eslialiol 6 indio, so11 tie una ra,za stx- 
frida y vigorosa, y se liahitfian a1 inanejo del liaclia en sii pais, que es 
iiiny boscoso, y del qne se esportan canticlades de inader:t. Son inuy ir- 
I:incleses en SIT coiuitla, 1mes viren cnsi iinicarnente de papus; &stas se 
&sarroll:i,n bieri en Oliilo6, pero en l’nnta Arenas no alcanzan gran t a -  
maiio. Ap:wte de l i b  tierrn, 10s cliilotcs iwiben del gobierno salario por 
sals trabajos, y coristituyen In part e i d s  intlnstriosa de la pob~tci6n; 10s 
hombres son ninp trahajadows. per0 niiiy bchdores tmibi6a, y se dice 
que Ins niiijercs no tiencii niny arraigadas SLM iiociones de fideliclad. A 
nlgnnos de 10s presidiarios se les pwmitia, por sn bneni~ concluota, r ir ir  
ea  SITS casas; aunqne con ciertas restricciones, per0 mnchos de ellos eran 
ii~ios perdidos completos ,v habin qne mantenerlos bajo la. mAs estricta 
vigilancia y encerrarlos en el cnartel tachs Ins noclicls. B pesnr tle todas 
las 1?recmcioiies, contiiiiiiirrientc estAn maqiiiii:intiose evasiones; 10s pro- 
fiigos afrontaii las tlificultncles de las painpas : B reces logran jiintarse 
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nia. Segniinos la corrieiite por iin tiempo, y :i poco (limos con un ba-  
rranco. c k  paredes tan regulares como si hubiernn sido cortaclas por 1% 
i n ~ r i n  del hombre, en el cnal. coino :i sesenta yardas arriba de naestra,s 
mbeeas, se V ~ I B  I n  veta de carbon. Desinontarnos alli y trepamos por iin 
sendero rrshaladizo liasta tin punto doncle se liabia cavado nn pozo, 
cn la veta dr una niaclrignera, de unos cinc~ieiitn 6 sesenta pies de 
Irolitlnra, qnizh, a1 pnreoer, con el objeto de potler examinar le cdiclad y 1% 
continuidad, etc., del filbn. E1 cmb6n no tne psreci6 entonces de m u y  
bnena calidacl; pero intis tarde snpe que liabia clado rcsultados en ex- 
treino favornbles. Mi compaiiero me inclic6 tambi6n nn Ingar en la or ill:^ 
opnesta, don& algunos hombres liabian estado larando oro, ciiyas imes- 
tras liabia visto yo en I n  pobltwi6n; 9 se decia que a m  trabajos habiaii 
dado nn bnen rentlimierito. Coino el dia avanzaba y ern un poco glacial, 
se encend;6 una fogata, y tlespuds de haberms cnlentailo con ella, monta- 
tamos 10s ca,ballos y ernprrndimos el regreso por el barranco abajo. A1 
snlir del bosqiie, vimos nn vapor grancle que estabw precisamente por 
echnr anelas; apwnranzos la inarcha entonces, paIra tener noticias y 
tlespnchar nnestras cartas si ese buque era el ll4agaZhaens, de la linea de 
paqaetes cle Liverpool fi Valparaiso. 

En  I:& playa encontramos a1 coman&mte y :i la seTiora Viel; est% 
filtiina habia visitado el bnque y habia conseguido algunos diarios 
ingleses. Despes de la comida, aceptando el ofi-ecimiento clel gobev- 
nador, me dirigi en s u  bote ;i bordo, y vi que se trataba de nn mag- 
nifico vapor de grnn pocler y bnenas cornodiclacles. El establecimien- 
to de esta linea cle vspores VR :i ejercer indudableuiente una inflnen- 
cia niny benbficn sobre la prosperitlad de Punta -4renas j porque, ann 
cuando no es probable qne la agricnltum y el comercio con 10s in- 
tlios Ilcguen 5 reconipensar 6, 10s ininigrantes indnst,riosos 6 especda- 
dores, el tlescubriniiento (le I n  niiiia (le carbon tiene la  m6s obvis, im- 
portancia en lo qne se refiere a1 porvenir (le esa colonia. Gracias 6 
Psto podrA, 1i:iber reniolcaclores poderosos que aynden 10s bnqnes de 
velaB 6 1)asnr el Estreclio, evit8ndoles la vnelta por el cabo de Hornos, 
Ibires 1i:ista nliora la navegaci6n del Estreclio 118 estado casi cerracla, para 
10s hnqnes de esa clase. Por otra parte, h causa de la grm presion que 
sc rcy uicre, hnsta 10s vapores, soan bnqnes de gnerm 6 iiiei-cantes, fre- 
cuentemente tieiieii que comprar madera en Punta Arenas j y, debido B 
la enorine cautidad que neccsitan para sostener la, presih,  no pacas ve- 
c’es tieiien que volver A cletent.rxe, antes de entrar ea el Facifico, pasa 
renovar s u  prorision (le leiin ilonds pnetlaii cortarla. Rhora, todo esto 
~a :i c:iiiihiar, y probablemcnte 1iabr:i una lanchw de vapor para reruol- 
(YW d v  aqiii para n1lA :it 10s Iaiicltoiies, lo que facilitarh positivamente el 
( ~ b : ~ r q r t b  del c.arbi,n. A mcdiila que la poMaci6n y 1:b coIonizaci6n au- 
~ I I P I L ~ W ,  estimulailas por la comoditlacl de 10s vapores del Pacifico, que 



- 146 - 

en esta fecha andan todos 10s meses, ponienclo a1 Estreclro de Mzrg:~ll:r- 
nes casi a1 alcance de la voz, podrA ir abriGndose el interior del l):iis, 
en cnyo cas0 probablelnente se descnbrirhn y sr esplotarhn otras fuen- 
tes de riqaeze mineral. 

Como nnestra partitla liabi:~ sido fijatla tlcfinitivaniente para el si- 
gniente dia, procedi h revisar ;v A arrcglar inis efectos para el viaje, 
cnya lista pnede ser Gtil para 10s qne se propongan esplorur 1:~ Patago- 
nia. Dos alfoyjas contenian ini eqnipo y las cosas necesarias. que consis- 
tim en tin 1 ) : ~  de emisas  y una 6 ilos tricotas, uiios cnnntos paiinelos 
de scda, y jabbn, pajuelas fosfbricas, iitiles de escribir, sedales J- anznc- 
10% qainina y cAnsticos, y un frasquito cle estricnina. La armciria coin- 
prentlia 1111 fusil coinpleto ea s~ caja, dos pistolas (le (10s caiiolies y (le 
retrocarga, cuchillos de cam, tin cajoncito de inuniciories llciio (le c;w- 
tnclros vacios, y m a  provisibn cle pblvora. El linico instrimento que inc 
aventnrb A llerar file line peqiieila brfijnla. nilis prcwdas pcrson;rles eraii 
a n  traje de cazador, de lanilla, tin gorro escoc4s y im c~xcclentisinro par  
cle botas fabricadas por Thomas, h lo qnc, mix cornodidncl, se agregabaii 
una manta (le pie1 de gnanaoo, dos poiiclios y una tCIa impermeable. ii 
la noche, el sejior Vie1 me present6 :i iiii fiitnro co~ilpafero cle viaje. el 
tenieiite Gallegos, qne iba 8 ntandar 1:e p:rrtitlw. Era un hombre bajo y 
grueso, de tee inorena, oasi iridin, y que de pies h cabem parecia real- 
mente lo que el comani1:uitc dijo qnc era : << 1111 lroiiibre para el trabajo 
dnro D. En sii proviiicia nativa (le Rrai~co, Iiahia 11amclo ~ii~iclios afios 
en la  frontera, en gnerra frecnentr con 10s inclios, y podia iiiaiit~jar el 
lazo 6 la lanz:~ con una clestreza marsvillosa. Dab16 con grnn cordi:iliclacl 
de 10s oficiales del Nnssazc, y parecia ngradarle la compafii:~ clc iin oficial 
del iiiismo servicio. En verelad, me incliiio fiiertemente h crc~ci- qiw est(. 
lrombre csth presentado en primer t4rniino en el dibii.jo (le1 comniic1:rntc 
K e d ~ e l l ;  en todo caso, dirk a1 lector interesado en s:thcr cn:il em I:& f i -  
gura del teniente Gallegos que el ocnpante del Arb01 oaido, que se ve 
en este dibujo, ofrece tin fiierte parecido con 41. -Se elisentieron aniplia- 
inelite nucstros arreglos y perspectivas; y drsl)n4s (le despecliriios clrl 
capithn Cushing, qne iba h salir a1 tlia signieiitc, ;y de iiiis muy bonda- 
closos y atentos dneiios de casa, 110s separa~iros, convinieiido en eiicoii- 
trarnos a1 ainanecer, listos para la iri:rrcIta. 

.h m a  hora ternpran:~, en la niafmia, del 19 (le abril uie despertb Jarin, 
y con 61 y coli irtis 1)eqiwii:rs ~~erteiieiicias salinios ])are el Corral, clontle 
se estaban tomnndo y wrganclo 10s caballos. Alli se nos rciini6 Gall(.- 
gos; y, twmtlo totlo estaba ya casi listo para la partitla, fidinos h si1 

, sitnatla, cercs (le alli, pant  toiiiar una tam de cnfk. ria sc3iora lme-  
ai6 inirarine con gran conmiseracibn y conto varios cnentos h'igi~br(~s (le 
10s terribles cierzos, de las peiiurias, de 10s indios y dc otms cosas cles- 
:igratlables con que se tropezaba; sus colisnelos fnerori interriiui~)iclos 

3 
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por la entrada de Jaria con la noticia cle que toclo estaba pronto. Des- 
1,nbs cle nn vas0 de despetlida, lleno de algo qne era mAs fuerte que el 
ng~la, montamos nnestros ca1)allos; y la cabalgata, compuesta de Ga- 
Ilegos, yo, nn soldado de linea, tres irregnlares 6 empleacios del gobierno 
~7 Jaria, con veintifin caballos, sali6 de la cindacl. A1 pasar por el cuar- 
tel, 1% guardia apareci6 en el balcdn y present6 las armas, y el corneta 
ejecntb nn salnclo musical. Era nna IinclR maiiana helacla, y marchAba- 
i n w  alegremente, acompaiiados por dos 6 tres jinetes que iban A pasar 
sill fiesta cloiningaera cazando patos, y que liabian salido temprano para 
cscoltarnos hasta corta distancia. Rpenas habimos crnzado el arroyo, 
iino tlc 10s caballos de carga se ciesprendi6 A coces de siis bnltos; en se- 
gnida estnvieron &os (le iiiievo en si1 sitio. Pero cnanclo la confiisi6n 
h u h  pasado s la cabalgata estiivo otra vez formarla, se aclvirtio la des- 
apnrici6n de Jaria y de uno de 10s empleatlos, 6 qnienes yo 1i:tbia con- 
fiado cBndiclamente iina botella (le roiz; ellos tardaron nn tiempo en re- 
aparecer, pero 1% botella no volvi6 nunca. Segnimos A lo  largo de la costa 
liasta llegar fi i m  piiesto avanzarlo Ilameclo Tres Pnentes, doncle eierra 
iin estrcclio paso entre el bosqne por nn laclo y el mar por el otro, una 
casa con port6n hahitarla por dos hombres, apostados alli para impedir 
1as cleserciones; salieron ellos, y nos demor6 alli nn rato una charla cle 
despedicla, clnrante la cnal uno de 10s sportmen acecho g mat6 unos pa- 
tos; a1 oir el disparo, el caballo del soldado ele linea, que no estaba acos- 
tnmbrado A las cletonaciones, se espanto y arrojd s l  jinete, volcAndole 
las alforjas y sembranclo la playa de tortitas y cafi5, con que su << ella >>, 
indnclableniente prevjsora y solicita, las Iiabia, provisto. Gallegos, sen- 
taclo en su silla, se reia cle la escena, pero, como 10s otros no pndieran 
apresar el caballo, 61 nos di6 una. prneba de s11 clestreza con el Iazo. Des- 
pubs de esta pequefia diversion prosegiiimos nuestro camino A lo largo 
de la costa hasta el cnbo Negro, doncle terminaban 10s bosqnes. Alli, 10s 
amigos que nos acornpsiisban se separaroii de nosotros despnks cle tomar 
todos en cirenlo nn vas0 de despedida; Jaria y el otro ansente nos lia- 
Man alcanzaclo A tienipo para asistir t a m b i h  A esta parte de la. repre- 
sent;) ci6n. 

Entonces se hizo que 10s caballos desviaran la cabeza de la costa para 
dirigirla hacia el noroeste, y a1 cabo de media hora de marcha se clio la 
voz de alto para almorzar a1 abrigo de una protectora colina. Veiainos 
a1 siir la contraescarpe de las colinas boscosss, a1 pie de las cualees, en 
la otra parte, estaba Pnnta  Arenas. Una densa marails de arbustos cn- 
brh  el snelo, pero se veian hermosos claros (le lozano pasto; uno de 
ellos se abria justamente a1 sur de nnestro campamento, y otros apare- 
cien a1 este y a1 oeste, como owsis. Sit aspecto me hizo rlecir que, si faera 
colonieador, elegiria ese Ingar para mi clioza. Pero Gallegos observo qne 
el ganado de la coloriia no podia aprovechar esos pastos durante el ve- 
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1 ) entli cnla r, pero A mc mtdo est A n  1 r endida s por barrn ~ C O S  t i  c4rc.a r a  s 
que of'recen caminos, por totlos 10s cnales, sin embargo, 10s jinetes del 
pais galopan con la mistria indif'weiieia. 

La. p a n i p  qne atrnveskbaiiios entonces era nna estensitin de llanos 
ontlulailos 6 qiit~hrntlos cubiertos por una, vcgetncih nnifornie de liierba 
dura, entremezc1:itl;i con arbnstos de agr:ice.jo, y provista de iina qne 
otra lag11na en Ins lronilonadas. Birigliii ser viviente, fiiera de nosotros, 
se vein en el tlesierto. Haei:i8 el oesle, 10s nevntlos de las rnontniias qne 
borchn cl estrcclio Sarrniento nos saliic1al):in (:on  in r-iento glacial qiie 
1iaci:r volver mis pensaniientos saiidosos a1 :rbrig;aclo camarotc y 5, inis 
filtinios coiiipaiieros (le bnqiie, que, intliidablemente, estaban recorrieiido 
1% mnrniin de ems canales. Pero la bnena manta de guanaco iii:untnvo 
fitera a1 viento, y nnestra abigmwla particla aceler6 ri~~-nmente la mar- 
cha, en bnen orilen. El teiiiente Gallegos ha sido preseiitatlo ya. E11 

cuanto A 10s otms, Jaria era bajo, de aspecto ritdo, de origen iliidoso, y 
(le antecedeates inhs clntlosos todavia; parecia bneno p r a  todo iiienos 
para e1 bien, pero nie sirvi6 solicitamente y con nn ciiiclado que no se 
liabria preristo. El soldaclo era 1111 iiidividiio (le figura delicada, niievo 
en las pampas, cnyn carabina, qne llevaba tlebiclamente, resnltstba can- 
sarle gran dificnltacl; y coino s~ caballo no era por cierta cleinasiado (16- 
cil, el hombre estaba eonsiclerablernente fastidindo, con gran delicia de 
10s demks. Otros (10s eran hibriclos, entre ganchos y marineros, gente 
qne, conio nnestros solclados de marina, estaba igualmente acostumbr:rdo 
a1 servicio per mure, per terrccm; y, coino ellos tambikn, eran positiva- 
iuerite -&tiles y de buen carkcter. El -hltinio de I s  partida era del tipo clc 
Jaria. Toclos iban bien niontados y tenian iin caballo de relinesto. Lle- 
vAbamos coino provisiones, bizcoclio, cliarqni, torta de trigo asarla. y 
cafk y az-hcar; y, por ~ i i i  lujo ins6lito pero bienvenido, contAbainos con 
una peqneiia carpa, clebajo de la cnal nos iinportaba poco la dnra Iielada 
exterior. 

I)espn&s cle i ina ni:irclia de tres 6 cuatro horas por las pampas, acam- 
painos, para pasnr la nochc, en 1111% Iiondonada a1 lado de uiia lagiina, eli- 
gienilo un sitio conr-eniente para p1ant:ir la tiencla en la abrigacla, cuesta 
bien A ciibierto clel l ~ s o  del Tiento. La lagiina. estabn llcnn (le cisnes de 
enello negro y otras aves silvestres; de modo (pie, tan pronto coino se 
hitho c1esc:irg:iclo y atendiclo 10s caballos, y enccniliclo iiiia fogata, 3- tcr- 
ininaclo todos 10s :irrc.glos para a c a m p : ~ ,  (10s 6 tres cle nosotros salimos 
A tratar de cazar algiinns (le esas a2ves. I'wo iiiiestros esfiierzos deporti- 
yos no fueron coron:~~los por rnny  bnen bsito, y poco antes cle ohscnrecer 
reg-resainos, p n m  participar en m a  sopa de cliarqiii; y clespn4s (le con- 
\wsar  nn rnto jiinto a1 fuego, nos metiiiios e11 la car1):t y cloriiiinios bien 
37 zibrigitlos, aiinque afuera el frio era rj giiroso. 14 i  Ariinio estahn may 
intmncpilo, e i ~  1)rinier Ingar 1101' 1i:ibc.r descnbierto que la caja de onrtn- 
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clios pira el fiisil qnc tJ:wia ll(v:il)a, se le  11abi:i c:ritlo ;i esta hiieiia 1)iezn 
en la escena (le h s  c o w s  del cabJlo tlr cnrgn, y tainbi4n poi- Iinber no- 
taclo 1:r :tiisencia misteriosn dc todo mi Nirerc, coiisisteiite en una onm 
y varios sohmiiios, qiie liabi:~ gnartlado en el cintur6n de mi cartnchera. 
No (lije iiarla, sin embargo, hasta la m:ifi:tnn sigiiieiite, cnanclo me pi~se 
:i hu scar tranqnil ani e11 t e 1 as irionedur;, rccorclaiitlo que me 11 a bia qn i t ado 
las 1)renclas antes que se plantara la carpaj g, caidas en el suelo, encon- 
tr6 11s piezas perdid, La historia suministro h Jaria nn gran tenia para 
bromas, y repeticlas veces se refiri6 A 1% niiic1i:a snerte que teiidria el qiir 
heredarn mi onza, en iiiia forma que habria poclido liacer sospc’cliar k iin 
viajero timido algnna mala  1xtsad:i err proyecto, pero iiacla c s t a h  mhs 
lejos que eso de 10s pcnsaniicmtos de mi guia. A I:IS siete, dcs1)iiGs (le1 
cafe con 1111 bizcoclio, esthbanios otra 1-ez cii marcliu, y coirio 5 Iits trcs 
1leg:aiiios cerca de 1:) cnl)cc~sa dc pnerto I’c~ck . IWi, uno tlc 1:t pnrtitla 
desciibri6 im caballo, a1 qnc sc uiw6 1i:rsta tlo e c%tal):L in1estrn tropa j 
pcro, coino (11 anininl ])arccia iriaiwo, no se liieo fiicwa para qiie signiera 
con nosotros, 1nobnbleinente 1inbiiI 1wrtcJiiccitlo ;i 10s iiidios. Conio en 
10s -\-iajos I:wgos, t:iinbibn en imn csmirsi6n de este @cro la nieiior 
iiovetl;itl sirw parn aliviar lo que, iiifitil es tlecirlo, l l e p  A ser t a x a  
ligcrainente mon5toiia de trotar y niks trotatr, d e t r h  de iina tropa 
de caballos, pov desiertos firidos, de modo que sieinpre est8bamos 
nlertu para c:mw algnna cosa. Uno de loc; honibres Ileuaba nn pe- 
rro, y poco clespii6s del inciclente del caballo levantmnos iinos aves- 
traces, per0 10s biperlos resiiltaron ilrmasiaclo veloces para el degme- 
rado perro, y se escapron por i m o s  terrenos paiitnriosos pr6sirnos h 
C:tbecer:t del Mar. Esta ea una anclra ensenatla, 6 brazo de iiiar, que se 
extiende liasta alpinas millas (le diat:rncia desde pnerto Pecketh, con 
el que coninnica por iin canal mny cstreclio, q n e  s61o piietle ser crn- 
zado en agnas bajas; tnvilnos la hnenn snertc de llegar en cstr 1 ~ .  
riodo, y evitaiiios asi nn Iin-go rtrtlco m torno (le la  cnsen;rda. Pero 
la travesia no  se him sin trabajo, 1)orqiic 1:r mar(1;t Iiiontantc. siibia 
violentameiite coirio el agnn en (11 snetin (le iiri molino, y casi resnltti 
demasiailo fiwrtcl par:i la scyyriclad de iiiio (le 10s caballos de carga. 
Dejjamos :Itr:is el c ~ n i a l ,  1)asamos niBs ailelante varios arroynelos de 
Iccho ~rarrt;ntoso qiie probabl(wiente ilesembocan todos en pnerto Oazy, 
y 11eg:iirios a1 c a ~ r  lu tarde A mi viqjo campainento inclio sitnado a1 pie 

a qiie corria de norte k siir, poco mhs 6 menos, formundo la 
barrrra de 1111 ztncho y regado valle limitado :rl este por las conocidas 
barrancas de S n n  Qregorio. 

Nnestro vivaqne qiictlaha dentro niismo del abtlora tiel valle, quc, ;i CII- 

bierto coino esth de 10s rientos, es el sitio prcfwido para 811s cuartel~s  
de invierno por 10s tehnelches mpridionales; estos, por lo gc.licral, I)l i i i1- 

tan SII campamento cerca dc pnerto Oaey, a1 que Ilanian <( O : ~ a y  S a h  ,>. 
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EIacia el oeste, Ias b:ijns Ilanuras qiie borclaloan las costas de Cabecera 
del ,?iZ:ir terminabaii en cerros irregnl:ires, detrAs cle 10s cnales se alza- 
ban picos inhs altos, sohre 10s que descollaban ;i sit vez, en e1 horizonte, 
]as distantes cimaq nevadas. Entre 10s azulaclos cerros del mcdio flota- 
ban festones de niebla tenne, tan parecida a1 Itmnio que Gallrgos, sieni- 
1)t-e A, cam tle seiiales de 10s desertores, propnso qne 110s r1esviAramos (le 
nnestro caniino parn investigar eso, y s61o mi npin ih ,  qiie dechrii ter- 
iiiinantemente, de qne se trataba (le nicbln y no de hmno, lo indqjo :i 
whnntlonar si t  idea. El gobierno :~,rgentino habia proyeotado anterior- 
mente ima colonin en ese ~7alle, plan qiie 110 se realiz6, y 10s misioneros 
se habian propnesto t:iiril)i6ii fimilar nn establecimiento en esos alrecle- 
ilores, con pnerto Oazy por t le lhi to  ; pero 10s chilenos (la Punta Arenas 
lticieron raler siis ilereclios y obligaron B 10s misioneros ;i desistir de su 
proposito. 

Cnanc!o el arreglo del canipaniento hitbo trrminailo, el tiempo, que 
clesde iinestra partitla liabia sido excelente, con vieiitos frios y modern- 
clas 1ielad;rs de noclie, se liizo llnvioso, >- Gallegos ine propiiso, en 
cas0 de que el ma1 tiempo continiiara, nos clejAramos estw a1 abrigo de 
la carpa. Pero, a i m  ctmndo la noche fii6 desapcible y lhviosa, el dia 
amaneci6 lindo y el sol aparecio brill ant^ y vigorizador; de modo que 
partinios, sigidendo una sendn qne corrin el pie de In citacla sierra, liasta 
eso de Ias 10, cnanclo, despnes de p m i r  nn bonito arroyuelo, donde vi 
peces que saltnban de iin Iado A otro en 10s cliarcos, se present6 ;i la 
vista una manacla de gnanncos qnc nos habia ocultado Llasta entonces una 
pequeiia eminencia. Se emprencli6 la enza inniediataniente, pero la ma- 
yor parte de 10s caballos se nos oansnron en segiiicla ; y el soldado y yo, 
despu6s de snbir 10s cerros por donde 10s giianacos habian Ituido, coni0 
parecia intttil continliar la caza, nos detavimos en la, cresta p r a  obser- 
var 10s aniniales. qne iban sitbienclo en liilera por nn cerro frontero. Fal-  
taba uno de 10s de la partids; y, de pronto, una exclamacion del teniente: 
<< 2" Q u C  es eso ? n nos hizo volver 10s ojos hacia el pnnto que seiialaba 61 
y en el que tilgnnos ereye]-on dirisar un hombre. La  iden de que aqnello 
fuera nn indicio de 10s desertores se les ocnrri6 en segitida, y partieron 
precipitadainente, piiliCnclome que dijera A Jaria, qne se habia qnedarlo 
con 10s cnballos, que signiese ha,sta un piinto d rminndo, en la cabe- 
cera clel valle. Bajando el cerro, qiie estaba liora,dailo por cnevas de 
Ctenoinys nuu,qelluniczbs cuyos terrenos, d ceder bajo 10s cascos del ca- 
Isallo, formaban itnit serie de peligrosiw trampas, me jnnt6 con Jaria, y 
seguimos andnnclo iinas ciiantas millas hasta que llegamos A una peqneiia 
laguna, en la cabecera del valle, cttbierta por millares de patos silbadores 
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>;sc:iI;Iiiios stis einl)iiiadas orillas y entlerezatiios 1t;icia iiiia catlcwt cle 
pi~nti;igntlos cerros, qne se parccian ltiios A otros de mi:i inanera estrn- 
fia j y, tlespiih (le cmzar nn par (le barraiit*os itifis. en 10s que iios refri- 
ge~iit ios con las h y i s  (le iin agi.:i o (Ilcrberic oxjjblia) 1lam:ido por 10s 
t:ltilenos G ualifatp n.  y tloncle vinios tainl)ii.n en abnndnncia In ganltcria 
rojn y blanczt tan ooitilin e i i  ]:IS P:~lld:ind, entrainos en i tn  1l:ino 6 rallc 
aiiclio, err onyo cstrriiio olnwsto se alzaba mi cerro ~'nrticiilar~iicnte 
agudo, p i t r  de it1i;i sierra qiie se extendin (le este A oeste cortatla por 
un p s o .  1611 inedio de ese 11:1110, iina eiiorme roca bl;inca, cn:itlr;icla y lisa, 
bri1lal)a a1 sol, y era nnn nota cnrioszi : parecia un inegalito, cle1)ositailo 
alli ])or gigantes pnua citbrir la, tnniba de d g h i  h h e  fhlleoido. Otras 
roc:is, tle nioiiores tlimensiones, yacian esparcidas a q n i  y :illA, y claban A 
la ASC(WI cierto aspeeto (le cementerio. AI acanzar atlvertimos que el 
terrcno estaba ateataclo de rocas y de l:ivas7 :unoiiton:tdas en todas di- 
reccioncs, lo que clificnltaba mnclto el paso (le 10s c:tballos ; y, cnando 
llegamos A 10s cerros, ~ i m o s  que el aslxxto (le Cstos era tlecicliclainentc 
volchico. Todo el terreno, en las iniriccli:i,ciones (le esa sierra, tenia una 
apariencia particii1:trniente tnmnltnosa, asolaclil y faticlica ; sin embargo, 
se rein alli gran niimero (le arestrnces y gnanacos. Mi prirner pensn- 
iniento, enantlo pasBJ)amos junto 6 iino de esos cerros, en el que, entre 
otras figwas fhnthsticas que formaban Ins rocas lnneaclws all4 hnbia 1111 

corral nxtnral, una x-:illa de eiiornies peiiascos dispnestos con Cierta re- 
gnlaricled pero de diineiisiones sobrehumanas, f& t s te  : << i Q n C  iiifierno 
debe haber sido esto cnando 10s volcanes estaban en actiritlad 57 vomi- 
tnhsn torrentes de lava y graiiizarlas de rocas, en nn periodo tal vee no 
muy reinoto ! >> Mas tarde, en Santa Cme, Casimiro me Iiab16 de un vol- 
cAn en activiclnd qne SH encontraba A iina (listancia 57 en una direcci6n 
tales que lo hacian aparecer como pertenec~ieiite ti esa caclena. Las vecin- 
clades de Bsta liabian siclo frecnentadas :Lnt8eriolaicwte por 10s indios, 
porqiie 10s gnanacos solisn refiigiarse alii en gran nfimero cliwante el in- 
vierno ; pero la niayor parte de 10s c~~b:illos liabia niuerto, envenenatlos 
por el agua de nn arroyo pr6ximo A l a  sierra, y poco rlespiibs totlos 10s 
tolrlos liabian sitlo wlteados por u t i  terrenioto, 6 por l a  vihrac ih  de i i n a  
erLipci6ii, y destle entonces 10s indios no se arentnraban A acemirse A 
ese higar. Sin emb:irgo, C:isiiitiro y GonzAlez habiaii snbido ill volcAn 
clespubs tie eso y 1i:ibian niuerto nn graa ulitnero de giianacos cn siis in- 
mecliaciones. 8e clecia taiiibih que, ea  iina oaisi6n en qiw 10s indios es- 
taban acmnpatlos en 01 Cnlieyli, 6 rio de la ensenatla dc Coy, se vieron 
envnrltos por trenicntlos niil~nrroites de clenso liunio negro, qiie l l rg : iba~~ 
del oerte y qiw 10s attworizamn de niia inanera estr:iortliii:iriu. Singlum 
seiial se 1~1116 despn4s de pastos qi~einaclos, y se conjctnrti qiie 10s in- 
clios del arcliipi41;~go Chonos, hnhiiln iiicent1i;~tio ]:is selvas ouciclen- 
tales j l)ero era ~iiitcho niiis probable qne se tlebiera ese liunio A una 
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coiitraban la iiiurrte en muy breve tiempo, y con un combate contra w z c (  
p m a ,  A la que nno de 10s hombres (iesp~cI16 mec1i:rnte iiri esplbndiclo 
tiro de revolver en la cabexa, atravesamos alpinas pampas irregulares, 
con cerros de treclio en trecho, y llegarrlos :i la bajatda del rio Gallegos, 
donde me llam6 ante todo l a  ateiicibn la inuy cnriosa forillaciciii esczrlo- 
nade que observb tlespubs, en menor 6 inayor amplitnd, en otros rios pa- 
tirgbnicos. A1 oeste, ;i alpinas milles de distaiicia, iiiia alta colina, de 
bnsalto a1 psecer ,  - eaya ciina cnadrada, coil niiiros y torres aparente- 
mente regulares, remeclaba la vista lejana de iiiia vasta fortaleza, - ser- 
via de inojdn al corte de la barranca, qne formaba un camino natural. 
Llegaiiios por Bste A la primera grads, 12% inAs alta, de inilla y nieclia, d~ 
:tncho j bajaba de ella nn repecho, 6 cuesta escarpacla, de cincne1it:i pies 
y miis, hasta otro terrado 6 llano de igim1 extension, y que teiminab:~ en 
otro repecho, en cnyo fondo estaba el lecho del rio. Qste r s  vatleable en 
10s meses de verano, creo, por muclios sitios j pero, cna~itlo lo C ~ ~ ~ Z R I I I ~ S ,  

el agua llegaba hasta donde liabrian est:tdo Ins fa1d:is (le la silln si hix- 
bi6r:tmos tenido entonces esa clase de inoiitura. DespaPs del vado se hi- 
zo una parada para fiunar una p i p ,  y mientras estAbamos en &to, ob- 
servamos el revoloteo de 1111 enorme bnitre de la especie del c6iiclor, que 
estnvo cerni6ndose por nn tieiiqio y que a1 fin fit6 A posarse audaziiientc 
en la piinta de 111ia roca, A cosa de cieii yardas de distancia. Entonces. 
el soldado, cuya carabina siempre estaba lista, hizo nn disparo j pero 
err6 el tiro, coil gran pesar de Gallegos, que asegaraba qne el coraz611 
del buitre es tin bnen remedio para ciertas enfermedades. iVToiitaiiios h e -  
go ; y, despds cle haber andado como iiiia milla, hicimos alto, para pas:ir 
la noche, junto 6 un maiiantial que brotaba de un barranco en el relie- 
cho que separabs la grada superior de la inferior, si doritle el pasto era 
bneno porqne Jaria cleclar6 cpe el agna esc:~seab;i hnstn iinas cuantas 
legnns m8s lejos. Arreglado cl vivaqne, Josb y yo fiiiiiios 6 rer si math- 
hamos im guanaco, p r o  el llano era clemasiado raw ; de modo que, des- 
pubs cle encerider uii moilton de hierba seca para zttraer A 10s indios que 
pndieran andar por alli, cometiinos la grm torp!exa de tomar an  baiio en 
el rio. El agiia estaba intensainente fria, y por muclio tieinpo estnvimos 
safrientlo las inalas consecnencias de ese baiio inteiqestivo. Entretari- 
to, el soldado liabia salido A c:rballo, en persecucion de iina graii iuana- 
(la j pero volvio a1 obscurecer con Ins niaiios vacias. A la maii:uia si- 
gniente partimos como A Ins nneve, despnbs qne, coiiio (le costmnbre, 
nos hubo demorado la circunstancia de cyne 10s caballos sc Iiabian aleja- 
(lo, en sus anclaiizas, A algiula distancia. Snbiendo el rcpccho, (:~IIZ:II~IOS 

la grada superior, un desierto erial y borriblc, reoorrieiitlo c e r ~  de mia 
legna, hasta que llegamos A una 1agSnna cnbierta tlc gansos de las inese- 
tas y situada a1 pie de lo que pnecle Ilamarse la I)arr:~nca de la pampa 
superior. Nos detnviinos nlli para finunr y c:dentarnos 1111 poco, A fiii de 
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gados; y esto, imiclo :i la falta dc tnojones en las pampas g :i la tlescon- 
certatlora sucmion de cerros fiierteiiierite pareciclos utios ;i otros, l~ace  
q i i e  sea en extrenio clificil consrrvar la clireccicin acertada. L’rueba esto 
el lieclio (le que, de 10s dire pr6fiigos qae la partida andaba bnscanrlo, 
hnbo seis de 10s cuales nnnen se lleg6 A saber nacla. El inisino J:Lrin per- 
dio el camino iina vez que ilia cle S:mta Cruz k lit colonia, y se hiibiera 
mnerto de hambre inevitablemente A no  Eiaber triiitlo la siierte de dar 
con iina partida de intlios. Barn convino en segnir con nosotros, y nos 
clespcdirnos de 10s indios, fit qnienes, en cnmbio de sus regalos de cartie, 
se les (1% nn poco (le tabaco. Y nos alejarnos. De pronto, salt6 im~ zorra 
cle 1111 niatorrnl inmetliuto. El sold;~tio salio tras ella, pero S:im grit6 : 
<< i Espere, ahora va vei* ! B Y picnndo :iI rnisnio tiernpo a1 cahallo con 
las c1spnellts, cort6 a1 aniiiinlito la retirada j Ilevose la inniio a1 cintnron, 
tlesprendio (le 61 la boleadora, liizo dar fi &tu dos viieltas alrededor de 
si1 cabeza, y iin instante clespnth la zorra oaia innerti%, con l a s  costillas 
coinpletamente rotas en e1 sitio dotide la bola (le metal habin golpcndo. 

Signiendo las instruceiones de nnestro niievo gnia, que cabalgabe acle - 
lante junto conmigo, atravesmms una serie de llanos altos y yennos, cyne 
se simian en frecnentrs hoyos irregnlnres, sin corrientes de ag~ia, pero 
provistos por lo cornfin de lagnun de agim salacla 6 salobre j hasta que, 
corno A las cnatro de la tarde, bajamos a1 valle del rio Calieyli, que cles- 
emboca en la ensenada de Coy. AM, la formaci6n escalonada, aiuqne 
se paetle notar, no es tan pronnnciada. I’or nn tiempo seguimos el ca- 
tnino en marclie ordenac1:i j pero uti avestrnx que snrgio c:mi de entre las 
patas de 10s caballos, 1- qne Irng6 por tin bajo pantanoso por donde 10s 
caballos no podian segnirlo, clespert6 las iriolinaciones cineg6tica s de 
Sam. Gste nos propuso, A mi, a1 soltlatlo y A Josb, qne tlejhramos la sen- 
(la, A la  qnc declar6, con innrentlo desclbn, bnena para mujeres, no pnra, 
hombres, g q11e subi6rainos la llilrri11lea para ver c6mo boleiib:1 61 A 1111 

:irestruz. A1 volver asi h la pampa. nos formamos en linea, conio A (10s- 
cientas yarcliis de clistmcin, p:tl.a b;tiwr ciertn extension de terreno has- 
ta i i~i  pnnto donde habia iina bajada suave Iiacia el valle, A fin (le re- 
iuiirnos alli con el rrsto de la particla, qne sigaio avanxando. No viiiios 
Iiaila, fuera de i u n  avestrnz que coil grau volocidad desaparecin por otro 
punto en direcci6n a1 valle, y nn par de paloinas, que ohservt! con inte- 
r&. De modo que volvimos 5, la hnella j y, como la noclie estaba ya en- 
cinin, apresnramos la marcha para v ~ l e a r  el rio y acampar a1 otro lado. 

iui linclo ninnantial quo  brotaba de Iu barranca, 
tlonde 1i:ibi;~ Iefia en profiusi6u, G;tllegos orden6 que se hiciese alto, aiiu - 
q i ie Sam tlosenba que signikrainos, obscrvatitlo qne la limn estaba tan 
bril1:tntc que era i( lo rnisnio que si fume (le ilia u .  i~campatiios,  plies, 
1)zi i~i 1);isar In noclie, en a:n:into hnbiinos Irooho hnciia eomida de carric 
(le g11iLri:lco, r y i ~  rel)resent:iba nn carnbio agixtl able dcspni.s de nutyitro 
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sino cine se eoninnicaban iinos con otros, ocnpaban I I I ~ ~  graii esten- 
si611 (le terreno j y, annque eso Iiacia iniicho mhs dificil la i n a r c h ,  el 
c;LmIiio cle aspeoto de la natnraleza resultaba agradable despnes de la 
Arida monotonia cle 10s llanos. 

Hiciinos alto en nn canipamento indio sitmado en 1111 valle, a1 pie de 
illin colina puiitiagnch Ilainadn Otiti, donde habia charcos de agna cliil- 
ce y salala,  miiy pr6siiiios unos A otros. Ese dh, entre 10s matorrales de 
d.mstos (le incienso y espinosos, cine crecen de treclio en trecho en mas 
regiones, dejnmos tambiCn atriis otra especie de arbusto de cortem griie- 
sa y hspera, cine se drsprendc fiiciliric~ntr descnbriciiilo una, espccie de 
rarilla larq:~ y a g n z ~ l a .  Ilesdc 1.1 rio (Mlegos, el siirlo era por lo gene- 
ral niiis ani;irillento qiw e11 la8 bmda siir dc ese rio7 aiinqne en 10s valles 
y Iiondon:idss se encontr:iDs casi sieinpre tierrn negra. tnrbosa, y 11% sii- 
perficic tie Ias painpas 1iabi:i asumido 1111 asl)ecto ni5s nsol:~do, selnbrntla 
coiito estaba (le peqiiefios gnij:irros y taclionada de matorrales, earxales 
easi siein~)re. Griipos redoiitlos de carrlos espinosos, que arden conio yes- 

a1 al)lic:irseles un fosforo encenclido, y una qne otra niata de hierba 
inwchita, 110 liacian sino acentnar la absoliita esteriliclacl cle 10s rlesiertos, 
por sobre 10s ca:eles sopla el viento con penetrante violencia, y qiie, sin 
enibargo, son el milo de grandes niaaarlas de gwmacos, avestrnces, pn- 
inas y ann:dillos, aimqne estos liltimos estaban invernundo entonces 
c6moclaniente. 
A la maiiana siguimte no se veia i m  solo c:tbaHo j y7 eoiiio Hegaron 

las 10 sin que apareciera ningiino de ellos, toclos etnpezainon ii sospe- 
char que 10s intlios nos liitbicran traicionado. Sam dijo esgontiinenmente 
que, si 10s indios nos liabim jugatlo estn   in sac la, 61 iria A la thrtle si- 
giiiente A samrles toclos siis animales. Por siierte, no se le prwcnt6 la 
ooasi6n de 11~var :i cwbo esa :inienaza, p ies  resnlt6 qne 10s :tniiii:~les ha- 
bim p;is;Ltlo ti otro valle. Corm m s  :tcerckb;mios y a  A Santa Criiz7 de 
doride estahan ~ntonces saliendo 10s liltinios indios, tlespiuh de terminnr 
si1 trAfico y de agotlu todo (11 agnarcliente, viiiios niiiricwxsas collunnas 
de hnnio cansarlas por 811s cacerias. Cnando hiibimos transpnesto el te-  
rreno qnebrado, Ilegando A la p i n p a  alta, Sam y yo  nos adel:intamos, 
entreteni6nclonos en persegnir inGtilmente guanacos 6 avestrnces j la 
destreza de Sam con la boleadora resultaha inlitil por la circnnstancia 
de  qiie el inclio iba montado en mi caballo de In psrtida que no estaba, 
ncostiimbraclo A esa clase de ejercicio. A1 mer l : ~  tarde, despiies de tlejar 
atrAs niievas lagimas saladas en gran nlimero, Ilegainos ;i una bajacla tie 
trcscieritos A cnatrocieiitos pies, que lle~ab:& h nn valle en el que liabia 
un:i gran s:ilinn j y, tlctenibntlonos alli, liiciinos nnestro fuego a1 Inti0 (le 
1111 minantial, cerca del ciial. segliii in(: di,jo Sam, estaban 1as tmnbas de 
dos indios, A 10s cine mi inforinante iriencionci con el m h s  profiindo res- 
peto y en unit medin voz elribergads por la eiiiociciii. 
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perrli6ndose en segnirla en la obscnridad. Levantamos la tienila akgre- 
niente a1 otro dia por la mafiana temprano, sin que el frio hnbiera smai- 
nado j el viento nos dabs con fnerea en la cam, y, annqne soplaba del 
norte, em tan penetrante que Sam y yo galophbamos A rntos y A ratos 
enceiiiliainos filego. 

A s i  recorrimos una estensi6n de tierra que excedia en nsolccmie?a- 
t o  B todos 10s distritos atravesados hasta entonces. Hasta donile al- 
o:mx:bba, la vista se clesarrollaba tin erial llano, a1 que no aliviaba 
iina sola eminencia li hondonada ; el aspecto de 10s arbnstos bajos y 
marchitos, del pasto dnro quemado, y de uno qne otro peclazo de terre- 
no sembraclo (le gnijarros, aspecto que dnrsnte treintn inillas habh es- 
tado cansando la vista con su horrible monotonia, cans6 m a  est,raorcli- 
naria sensacion de abatimiento, recorrlnda mAs tarde, a1 crnzar I s  Tra- 
vesia, que linda con el rio Negro, k la que ese distrito se parrce, annque 
en menor escala. Lagiinas congeladas que aparecien de trecho en t'recho, 
formtulas intlndablemente por la llnvia, 110 hacian sino acentuar el yer- 
]no aspecto de esa soledad sin hnellas. Y la sitnacion no mejor6 cnando 
Sam rletiivo su caballo y declwr6 que no estaba de ningnna insnera se- 
giiro de no haber perdido el cainino. La Gnica clistreccion la sumirdatrb 
iina infortunads zona qne perseguimos haste que se escap6, seglin cre- 
y6 le  pobre, por sobre el hielo de una laguna ; pero la traiclors snperfi- 
cie se abrib, y el animalito, clespn6s de una vigorosa lucha, se hnndio 
fiiera del alcance del Iezo. A1 fin, coin0 A Ias 2, el clesierto terinino en 
una escarpa qne se alzaba del mile que teniamos ,i nnestros pies y en el 
que vimos a1 tortuoso rio Santa Cruz. 

Despnbs de espersr alli hastn que llegsron 10s clemss, bajamos por 
iina garganta a1 valle, donde, una vez que nos hnbimos refrescaclo con 
iin trago de agna, cliinos con una hnella que segnia el curso del rio aguas 
a8b:ijo. Todos esthbamos ele bnen hainor ante la perspectira de una ter- 
ininacion rApicla y feliz de niiestro viaje, g se le pregnntaba A Jaria, con- 
tinnamrnte qii6 distancia habin h s t a  la colonia. Sii respnesta era inva- 
riahlemente : a Una legna )> j y seguiamos adelante esperanclo en vano 
ver el liigar cle nn inomento B otro, contornemdo iinos tras otros 10s in- 
niunerables prornontorios 6 puntas que forinaba la barranca a1 atlclantw- 
se liacia el valle. Y ,Jarin iba cleclarando sncesivanientc, ante catla 1111~ 

de esas escarpas sdientes, qne parecian pnestos avaiizados de las Pain- 
pas, qne aqiiella era I:t Gltiina ; Sam, entretanto, gwtrdeba tin silencio 
lleno de dignitlad. A1 fin, ,i las siete y meilia, cnsndo casi liabimnos per- 
dido ya la esperaiiza de Ilegar algnna vez, nos vinios juntos a1 vado que 
est6 frente A lar isla de la coloni:i, y tin ladriclo (le perros salnd6 nnes- 
tros oirlos. Llam6 SBIU, y Ilegci la, respnesta de qne, si ibamos B crnzar 
(:sa noche, debiamos tener cnidaclo porqne la marea estaba snbiendo. 
Por consiguiente, einpezamos A vadear el rio en segnida y en nn tris os- 
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CAPfTULO T I  

SANT'A CRUZ 

Present:ijci6n B lox jefes. - Orkelre. - Desertores chilonos. -- La Colonia. - I d a j  de 
natiimles. - -  La misi6u. - Mr. Clarke. - Nnestro circnlo en 

l'av6n. - Espodici6n a81 lago Vieclma. Ocnpxcioiies (le invierno. - El tr:ibajo y I:, 
diversi6o. - Laa :~vent,nra~s do Casiniiro. -El cnr,%ctcr del hombre. - Una C R ~ S C -  

ria, en invierno. - S e v d a  p:inipeaii:i~. -- 121 valle de %uta Cruc. - l t io  arriha. - 
Lns coliiim del norte. - Punr:i~s. - Los ojos del dial,lo. - Cnew A i)ie,. - Frio in- 
tenso. - Retorno cle 10s rlexerfores. - Visita a1 campamento inrlio. - Primern 
noclie (vi un toltlo. - IZeinolcando nn ca81mllo. - Adi6s .% 8a8ntnj C r w .  

Lo priinei*o qiie lticimos a1 clia sigiiiente fit6 eiiriar m i  ineiisajero h 
h r d o  dc la goleta, e11 cnso cle qne 6sta estnriern todavia en In hoca del 
150. !His ainigos chilenos liabiaii liallaclo 5, algiinos de 10s desertores, A 
quieiies el rnayorclonio habia tomatlo conio ernplenclos a1 priiioipio, y ha- 
bia detenido ni6s tartle coino presos incomnnicaclos, B instancias cle 1111 

sargento enviado de Pnntn Arenas en le goleta para pedir la ayiitia de 
don hiis para captnrar A 10s profiigos. Como A iriediotlia, Chsiiniro, ti- 
tiilatlo jefe de 10s tehnelohes, y padre de Sant Slick, 11eg6 c k  i i i ia  esuiir- 
sicin de cam, inontatlo en nn c:~ballo alto y hien fornindo, y ti*nycncto m i  

gnanaco sobre In Inontnra. lclc prosent:tron A 61 cei~emonios:riiientc, y se 
IC exl)nsicron en detnlle inis planes y propositos. Poco despni.s Ilegci 
tainbibii Orkeke, cl caciqiie (le la prticla de telrnelches del norte, acam- 
pados en el rio Cliico, cnyo consentimiento era iiecesario pwra qnc' pi- 

cliera yo acompaiiar B esos intlios en si1 viaje. Entonces, con Casiiniro 
por intdrprete, porqne el je€e liablebla poco el espaiiol, fit6 presentada 
mi deinandn. Orlreke confirm6 lo que Mr. Clarke Iiabie dicho : que six 
p n t e  se proponia invernar en el canipamento que tenia entonces, des- 
pn6s de lo cnal einprencleria la mmcha hacia el norte ; pero no pnreria, 
mny dispuesto A ver con bnenos ojos la ndicioii de iin ingl6s A si1 purti- 
c h ,  alegando la  natnrelexa, clificil del cainino, lo lnrgo del plazo, I R S  pro- 
habilidedes do lnclia, otc., etc. Pensb, sin clmbargo, que, dnrantc la de- 
morn Eorzosa, se prescntnsian oportruidades tie mejorar nnestra relacion, 
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e011 f1iertc.s (solores lo abiirrido 4 inchnotlo quc wa el iririerno en Santa 
crux. Pero era eridente que dc esn ~ t i ~ i i ~ r i i  1wrdwia yo l a  oportiinid;~d 
d(1 (:iiltivar la relaci6n y de graiiajeaiiiw la confianea de Orkeke, y, con 
c x ~ ~ ) ,  la 1)eispectira de riworrw (11 p f s .  Gallegos opinaba que mi plan cs- 
t:il):i 1leiios (le peligros, q i i ~  i i i i ~ ~ o r t a l ~ ,  en rerdad, la clestrnccion casi 
,chgllr:t ; ])era, como iric i i i a ~ i t i i ~ x ~  tirnir, nos deh1)edinios afcctnos~niic~ite. 
131 y todn s ~ i  1):irtitla 11ic1 1tabi:)n tratailo, 6 mi, 1111 perfecto extraiio, con 
];I  nayo or hoiid:ttl, y (le c.110~ iiicl dcspetli tai i ibih coiiio ilc vcrdnilci~os ca- 
1ii:ir:id:is. F,ni~~rcnclit~ro~i, pl ies,  sii riaje de regreso, llt~vknilosr it 10s c w -  
tro prisioneros, qiiicncs, sin embargo. est611 i1estin:idos :i volrer ;:I :ii)a- 
recei- en thst:is pkginas. Esos liomhres hahian paclecido riiuc1t:ts 1)cniii~ias 
pr:r conseqnir la 1ibcrt:rd de que p i e c i n n  verse priuatlos otra ree  j tres 
de ellos 11:ibi:in logratlo pro\ erse de 1111 cab:illo, y :~nclaiitlo 1111 trecho A 
1)ie y otro montatlos liabian ido k parar entre 10s iiitlios. l h s ,  Olate y 
Roscl, era11 inciu'ablemente inalos j el l i l t i x i i o ,  1111 ~riucliacho apeiias, te- 
nin LIII:~ fisoiioinia cnterainente 1) ema y ci.irninal j p r o  Kene, un jo- 
yt'n dr  18 aiios, se captaba las si tias 1)or 811 rostro franco y bien de- 
lineado, y si1 aspccto liinpio y g:ill:irdo ; y el cuarto, Arica, habia Iiecho 
l a  travesia k pie dedcl Pnnta Ar~mis 1i:ista S m t a  Crnz, sin el ineiior co- 
iiouiiiiiento del ],ais, gniado sol:inicnte ])or la vaga noci6n de que esistia 
iiiia colonin al nortc. 1)iir:inte vcintisiete dias liabia estado costeando In 
orilla del mir, aliinc~ntkncl de niolnscos y liiievos de avcs iiiarinas; Ins 
fLJtigas y 1)eiinrias qne s11 asi deben haber sido indescript-iblcs, y SII 

fortiiita llegnda en salvo fii6 1111 iriilagro (le paciente lw-scvcmncia. Tixjo 
noticias de la I)6rdicla c l r  una gabarra cle la goleta, i i r ia  Ianclia con CII- 

bicrta, en la qne cll capitfin m':irrta y tres maririeros se liabian liecho h 
1:i veki para I s  isla cle 10s Estarlos, y cle In qne n o  sr sabin iiacla descle 
riitoiices j sobre siu snerte no cahia ya la inenor dnda, ])or cnanto Arias 
liabia rncontrado el cliincliorro ~wlcado en la playa, y 1111 peclazo de la 
1-ela mayor, que habia aprovechado para ropa. 

El awntajatlo discipnlo de I n  iriisi6n, Sam Slick, acoiiipafiaba tam- 
bidn :i la p:irti(l:L. Antes de iriarcltarso se ofrecio k darnos iiiia ninestrn 
(le SII edncacion cantando i11i liinino, Itncientlo iina aliisibn bastante c1a- 
ra :i que cl agnardiente era 1111 acoinl~~ifi:iinieiito arlecnado : pero, coino 
no aparecici agi~:i,rtliente algiino, ~~erdinios  la oportnnidacl de editicarnos 

b:ilgat:i ltasta que desapareci6 6 l a  tlistnn- 
cia ell 10s 1l:inos altos, y rolviiiios entonces a1 estableeiiniento, tloiitlc 
nie arregl8 para pnsar 10s tres iiieses signientes del invierno pat:ig6nico. 
L:t co1oni:i d fiictoria (le Santa Cruz se compone de s61o tres uasns, cons- 
tmidas en m a  isla Ilawada Pab6n, indicada con el rioiiibre de Isln (le1 
Nedio, ea  Islet Iteach, ea 1% carta cle Pite Itoy. Es l~ropieilatl de don Luis 
Piedra E:nen:t. que la tiene en virtnd (le una conoesi6n del gobicrno ar- 
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irlo bieii, ~ ) e m  bi i  niuiiero iiiermabn ~iot~ihle~nri i te  en iiivieriio. por- 
en cine 1:i caza esc:ise;i\):i iiiia de ellas triiia qiie her ~ i c  
al)(xtito que el air(. penrtiaiite de la Patagoilia origina- 

espacio (le terreiio sitnado debajo de la bariaiicii tlcl siii-. Ilniliirclo el To-  
trero; tloiitle la Iiierba, aiinqiie tliirn, creel:& n i ~ ; \ -  lozi11ia. C'11iilido :,e lei  
iiecebitaba para la cam. se traia ;i todu la tro1):i 1)tw la iiiahaiia, liacibii- 
(lola criizar 1.1 rio. >- SP I n  ecliaba tleittio del corral : pero. ])or 10 geiieril. 
ho1o habia 1111 cahallo en la iila, listo para lac emerficiicias. 

ITahia  cliie decw qtir i e  liabia iiiiportado 1111 pqiieiio rebaiio de ~ a c a s  
J- tani1)ibii :algiimi* cerdos j lwro coiiio 1)or fiierza sc le:, tciiia que &jar 
],ahtar eii la tierra firme, e w s  aiiiiiiales liabian a~idatlo nga i ido  >- se lia- 
bian lirclio mli  ajes. Prob:abl~,iiieiitc., Ias I - ~ C R S  lrabiaii sido T ictinias de 
10s cazadores imlios : pero 10s ~mercos he iiiii1til)licarSn \in dntla alg~iiia 
y ser in  lo\ fmilatlores de 1iii;i raza de cerdos tlestinada A agrefiar mSs 
tarde la  caza del jabali S las tlirersioiies de 10s fiitnro:, colonizadores 11 

(le 10s erraiites telinelclieb. 
Arrihi de la isla de P a b h  hay \-:trios islotea inSs lieclue? 

1110 e d i i  siijctos er iniiiidados por ]as mare:is niAs alt 
p,nctk aprorecliar para el ciiltim, s i n  desagiiw artificialeh. En uno de 
ellos. qiie hahia sido ocnpado 57 seiiibrado tle plantas de raiz coniestible, 
ohtiirimos iiiia caiitirlacl (le iiahos bien clesarrollados. F n 4  iin error sin- 
g n h r  de 10s cqWioles formar una colonin en piierto Sail Jiilihn pasan- 
do por alto. las ~entajws 11111~- siiperiores que ofrecia Santa Criiz. Los lla- 
no> J- las islas de esta filtiiiia region presentan bneiios caiiipoq dc pas- 
toreo y biienas tierras de labor. asi coiiio 1111 lugar 1):ira pohlncibn 5 
cnbierto de sorpre>as repeiitiiias de 10s indios ; J-, en cnanto ;i condicio- 
iies para estaciSu naral. 110 liaj- com~~nraciciii po.;ilile ciitrr ambas loca 
lidatles, porqiie en  S;iiita Cniz  louc~le liacerse fondenr A 10s biqiies en 
sitio abrigado. con la iiiarea creciente. J-, lior otra parte, podia conse- 
giiirse alli e n  ahiiiidaiicia la niadera qiie d i 6  6 bnscar \- iedma con si1 

espcdicion. En el inouiento actnal, el conociiiiiento de la i i a i  egacioii del 
estreclio 1iari:r 1iincl1o m;is fhcil J- m;is barato iiiq)ortar niatlera ( I P  Pnntn 
Xi eiias q n t ~  eiiriar lefiadoi A la corclillcra J- tiaiiblmrtar la mntleia en 
balsas hasta &mta Crnz. 

Cerca del Potrero, en la costn stir. h a p  1111 1:igo iiatnr:al (!e sal, t i  :,ah- 
iia, qne debe lraher  asad ado iiiadrertido para la espedicion Deagle p r -  
que Jrr. Darv-iii fija en Pnerto Sail Jii1i;iii el liuiite meridioiial de las .;a- 
liiiab. En ~era i io .  y liasta que einpiezan laq Iln~-ias y u e m d t i s  del iiirier- 
no. piicrle obteiiersc iiiia iiiagotable ~)rorisibii de sal excelelite. A i o r a  se 
la explota solo para sacar. aloarte tle In sal nece\aria para el t*oiisiiiiio 

casero. la qiie se reyiiiere para la caza aiiiial de lobos: pero. si el trabn- 
j o  ftiera m h s  a1)iinilarite. se veria qiie la sal ~ r a  1111 articnlo mlioso para 
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nistraba nn traficante que visitaba el rio destruia, notableinente sii in- 
fl~encj:i, pero es intlnclable que si1 clepcisito, si se liiibiera estableciclo, 
no hahria teriido iiinguna probahilidad de trimifo contra ciidqiiicr corn- 
petitlor que snntinistrara agLmrcliente ,i s i x  parroqiiiaiios ; porqiw, aim- 
cpe 11ay mnchas cscepciones, 10s inclios invierten de mny bnena Kana en 
bebids 10s frntos de si1 cam y cle SII iiidastria. Sill embargo, siis niuje- 
res, cnanclo 10s acornpaii:~~~, ciiidan (le manejar sm asnntos con tliscre- 
&icin y reservan lo siiticiente p:wa adquirir siiperfli~i~lad~s inAs 6tiles 6 
inocentes, :&si conio cosas necesarias. Eis inihidnblc que, en caso de que 
se clesarrollara en lo futuro, csta colonia potlria scrvir (le piinto de apo- 
yo para elevar :i 10s tehnclclies a1 nivel (le iin niirtotlo (le existencia m6s 
cnlto ; pero 1:is coiisirleraciones (le cste g4ner.o no soil (le mi resorte, y 
hora es ya (le presentar :i 10s miembros (lo le partitla con quienes pas6 
agradableincnte mi invierno en la isla cle Pab6n. 

Con Piedra Biiena y con si1 amsble y tlistingui(1a sefiora liice rela- 
ci6n rriAs tarde, i ina relaoion qne se transform6 en amistad j pero, ann- 
qiw Iin6sped de 61, yo le era personalniente tlesconocido entonem En  s i i  
:uimeiicia, s i t  representante, Mr. Clarke, que, como he tliclio ya, era nn 
viejo coiiooido, liixo toclo lo posible para qne me sintiere cciinodo. Mr. 
Clarlie era iin joveii gnapo, de 25 arilos, y m i  ejemplur excelente tlcl ver- 
&til y cosniopolita liijo de New England, criaclo en Salciii, M:issaclin- 
setts, cloncle habia sido preparado para constructor, annque tleslrn6s << RC! 

habia metido A borclo de nn bnqne >>. E11 si1 vida nk8nticti liabia siclo se- 
gundo de le Snow 8q2call, en tin viaje de retorno desde Skiiigliai, ciiaiido, 
frente a1 cabo de I3nena Esper:inza, esa enib:macirin fu6 perseguitla por el 
Alabama, y :(I iio liaber siclo el coraje del cap i th  y de la triImlacion se ha- 
Irja agregaclo cntonces iina partidii inks k la  << cweiitita >> c k  Mr. Adains. 
Sncedio que el lindo I~erco tlejo oompletainente &As, con siis velas, a1 
velox vapor. Probkronse (le la niaiwra Inks evideiite en esa ocasicin la fir- 
itieza de I:L tripnlaci6n y su justa consagraci6n :bl e n p i t h  Como no liabia 
inAs :Llternativ:t que riitrar en b-usca tie agaa en Santa Elen:t, doncle 
~miy 1,robablemeiite el A7abamzn se ecliaria sobre si1 presa, 6 seguir via- 
j e  riiz6n tie media pinta dimia por cabeza, el capitan dejo que la tri- 
pnlaci6n decidiera, y 6sta eligio lo filtirno. 

MI-. Clarke babia pasaclo tres meses viajando y caearido en conipaiiia 
de 10s teliuelches, lo cpe habia hecho de 61 nn brazo mmig diestro para 
el lazo 6 las bolas, y lo habia fainiliarimdo con el carActer indio. TCrn 
m a  satisfiLcci6n oirle clecir qiie tenia una opiriirin inny silt% de la  inteli- 
gencia tie 10s indigenas y (le sus clisposiciones generosas. Los t m t a b n  
con cqiddad y con bondad consideratla, y ellos le retribui:in eo11 su con- 
fianza y amist:id. 

Otros cinco ernpleaclos componian el resto de nnestr:, partid:i,. Pero 
110 impcraban cliferencias sociales ; 10s liabitaiitcs de 1’al)cin yi\ri:in en 
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trajeroii era pirita de liierro incmstaila en cnerzo. El viaje A caballo 
desde el lago liasta la colonia clnraba iinos dins llevanclo miniales de 
CarjiA, pero sin estos podia hacerse en cuatro. Nittarelmerite, la infor- 
macion no era inny clam ni fehaciente, pero Rl CqtLe,  annqne no rniiy 
vivo, parecia clotado de la cnalidad septentrional de ser veraz, ciIalidad 
cizya fidta car:tc:teriza A meniido, para decir lo iiienos ti 10s meridionales 
y 10s indios. A ZZ Cuqire le gustnban 10s trabajos ritdos j su inds grande 
alegria era salir en bnssca cle combnstible y descargaba el liaclia de tine 
mciiiera que liabria Iiecho honor B iin lefiador canadiense pero qiie se 
tlesperdiciaba tristernente en 10s matorrales de incienso de Santa Crtzz. 

Todos esos hombres, que con diversas procedencias hahian 1leg:tclo d 
reunirse, y, para decir la, verclail, se habinn fngado tocios, por obvias ra- 
zones, de s u  propia tierra, trabajaban alternetivainente cazando, trafi- 
cando, pescando lobos y sacando sal de la salina. Recibian an sneldo fijo, 
que, por io general, resiiltaba estar eqnilibrado por una cnenta de ropas, 
etc., en el deposito. En Ins expetliciones loheras, todos tenian si1 
parte, como nuestros pescadores de escombros y arenqnes j y por traba- 
jar en la  salina se les tlaba nn extraordinario, bien merecido, esl)ecial- 
mente en esa 6poca, porque la tarea implicaba dormir a1 raso varias no- 
dies segniclas y en pleno inayo patagonico. Esos eran inis eompaiieros 
de residencia en P;tbdn, aparte de 10s caales liabia inBs de una veintena 
de perros de toda clase, que dorrnian de cnalquier modo y en ctutlqnier 
parte, y segnian A todo el mnnrlo, dando la preferencia :i sus dneiios. 

Poco tieinpo despnes de niiestra llegada, Mr. Clarke hizo tin inventx- 
rio cle las existencias de vitnallas, cnyos depositos no podian volrer B 
ser provistos lrasta el regreso cle l a  goleta. Se  vi6 que la emtidad de ga- 
lleta y de az6car bastaria apenas para el consnmo de nn mes. Por con- 
signiente, se hizo partes iguales (le esos articiilos y cacla cnal recibio la 
snya, para nsarla con economia 6 desconsideredainente, d SII gusto. Ha- 
biib en abnndsncia cafe, porotos nepos, tabaco y maiz, srticnlos que, 
por lo tanto, se usaban d cliscrecih. Lo que se liizo luego fi16 aciunnlar 
una buenn cantidad de combixstible antes que la nieve liiciera dificil, si 
no  iinposible, si1 transporte. 
IJOS cloniingos, toclo el mnndo, menos el cocimro de la semana, qne 

qneclnha de gu:trdia, salia A cazar, y durante la semana, cnanrlo la oca- 
sion lo reqneria, 10s ganchos se encargaban de proveer la despensa de 
gnanaco 6 avestruz j pero este filtinio era raro. La ociosichrl no se cono- 
cia alli ; cuando no se camba, cortaba leiia 6 samba sal, 1as manufiictu- 
ras constitnian 1% orden del din. Recogiamos piedras y las redondehba- 
inos para hacer bolas, y 1:ts forrhbainos con ciiero sacado del corvej6n 
del gnanaco, haciendo de la piei del cnello del mismo, la soga 6 correa 
qne las ania. Se obtenia esta pie1 (le la m:tiiera sigiiiente : una vez sepa- 
rads 1% cabeee, se iiacia nn corte arrjba inisrrio de la paleta, J-, tirando 
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de la piel, se l a  s:icaba en nna sola pieza; luego, se le qiritaba la ]ana, 
se la ab1antl:ib:r ;i niano y se la cortaba c~iitl:itlosi~i~~e~ite en tiras ; des- 
pi&, se Iracia con Pstas trerizas apretadns. Con esc (xiero fahrichbanios 
t a m h i h  rieiitlns, y lams niny fitiles, y, en i’esiiinm, arreos en genc- 
ra1. A ~‘eces se nos ocnrria hacer 1)ipa8s, y totlos nos poniamos i i  ase- 
i-rar rnatlera 6 A consnmirnos en l a  tarea (le nliuecar Ias cabezas ; otras 
veces nos ap:ision;ihamos por Ins esl)iwl:is, qiw fabrichbarnos signienclo 
el sencillo m6totlo indio (le enwjar elavos afilatlos en clos ~ ~ e d a z o s  de 
matlera que se asegnrabitri 110r Iiictlio de correas atadas debajo del pic. y 
alrededor del tobillo j 6 nos tledicAbamos a labrnr la plat:), y snliamos 
con nirestras vainas ~~c.liioieiites (le tachones. En 10s dias que no 1i:tbia 
cam, ine ejjercitaba irivari;ihlernente en el niaiiejo de 1as bolas, y onsi no 
qnedo en la isla iin solo arbnsto qiie no  boleara. 

Las tartles las pas:ibamos entregatlos a1 brag, nn jnego de naipes aule- 
ricano. Como no se conoc:ia dincro y iiatlie estaba tlispiirsto ;i arriesgar 
la p6rrlida de siis prentlas, Ins puestas er:m siinpl(mcnte tantos porotos 
negros contra iiiia caja de fbsforos; y el j i iego se Imcia tan meitado co- 
mo si cadn poroto lritbiera sido i i ~ i a  moneda de oinco d6lares. 

Yo cnltivaba :isidnamerite la relaci6ri (le Ca,siiniro, tanto en nnestras 
c;werias como en la cam que st: le Irabia periirititlo ocupar, annque el 
1iorril)re visitabe de tieiiipo en ticnipo e1 cniaip:iinento sitnado sobre el 
el Ohico. Tanto 10s niisioneros e01110 10s agrimeiisores de su majestat1 
brithnica hen heclio frecnentw referencias, y A veces nada thvorables, A 
cste indio, que ha demostrado sieinpre el deseo de oaptarse kt :miistat1 
de lox ingleses qnc visit;dan la Patagonia. Sa Iristoria, segfin la, snpe 
por 61 mismo, era mny wriosa, y pone bien en evidencia 1ils pretensiones 
encontrades de chilcnos y argentinos, y la confiwr politicn de 10s iridios 
mismos. Si1 p ~ l r e  liabia innerto en iina pelen con 10s iritlios ;wmc:mos 6 
inanzaneros. S n  niadre era tehuelclre ; ebria coirsn(~tntlineria, en una vi. 
sita A las colonins de Bio Neqro habia dado si1 crinturd, por 1111 barril de 
agnardiente, a,l gobernador del fnerte, un fi’i111dS llainatlo Viba, qne es- 
t a b  meticlo en la trata de blancas, porqiw parece qiie en esa Bpoca se 
esclavixaba A 10s iiidios lo inismo que ;it 10s ncgros. Viba liizo cristianar 
:i Casiniiro, de alii RII nombre (le Casiiniro Viha j y lo crio en IR estancia, 
esthlnlecimiento de campo, clonde aprcJntli6 A hablar el castellano corrien- 
temente. Tenia trece aiios cnando se fugo para jiintarse con 10s indios 
telnielches, con qnienes permanc.ci6 en la obscuridacl iinos cnantos aiios, 
lianta que, estando en la regi6n sur, cerca (le la colonia chilena (le piier- 
to  Hamlxe, se granjeci la aniistad de. tin tal Santorin, n:btnral (le l’ata- 
goiies, A quien 10s indios 11abian toniado prisionero, pero cine, adoptando 
las inaneras y costmnhres (le ellos, y cas:(rnclose con iina niiijer de la tri- 
bn, se liabia elevaclo A la posici6n (lr jefe. T~os (10s liicieron juntos ixn 
viaje A Chile, ]):Ira trat:rr con el gobierno dc ese pais ciertas cuestiones 
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Te1:ttiyas R, la tlefensa (le piierto tlambre contra 10s malones cle 10s in- 
rlios. Santorin rnnriti en el viajc, pero Casirniro fii6 bien recibido en San- 
tiago por el sefior Biilnes ' presiitlerite entonces j se le cargo (le lionores 
y se le di6 el grado, I:% 1mga y Ias i*nciones de c:apitAn del ejkrcito. Vol- 
vi6 Inego :i puerto Hsinbre, dontlv estnvo rcsidienclo, con interniiten- 
cias, por algiul tiempo. S e g h  siis t l ( ~ ~ l i 1 ~ 1  acione~,  61 estaba ansente en 
nna, caceria cnantlo se produjo el motin qne tli6 por resnltndo la ciestmc- 
cion de 1 ; ~  colonia. A1 parecer, 10s vi(jos 1iAl)itos de vagancia se posesio- 
liaron tic 61 nnevmnente, ~)orqne volvih Inego k ltio Negro, y, tlespn6s 
de ponerse :il servicio tlel gobierno de Enenos Aires, march6 otra vez 
p i i m  el siir. I h i  :iqnel catonces estnvo una qne otra vez con 10s misio- 
iwros, tlixrantc el viaje (le 6stos a1 sur y en sii est:ioicin de Santa Crnz, y 
les confi6 siis tlos liijos p r a  qne 10s edncaran. Los misiorieros no tnrtia- 
roir en descnbrir que 10s propositos de Casimiro e1':in enterainente egois- 
bas, qne e1 hombre no tenia la menor idea de perniitir que otros aprove- 
charm t:iml)ikn 1:~s vent:ij:is qne ellos potlian ofrecer j y iiie parece que 
el trabajo y el clinero eiiq)lentlo en 10s niiios liabiari resixltatlo infitiles, 
porqne nirigiulo de 10s (10s clernostridxt lmber sacado mnclio proveclio de 
sns oportnnidades. Es cierto que Smn lbocliit caiitar todavia un hiinno si 
h:tbia grog por clelante j y tenia tin vivo recuerdo de Ias velztajas mate- 
rides, porqne decia k menntlo : << Era hombre bneno, me dio fiisil, etc. >> 
Pero Gabriel, el nihs joren: qne tanhien entenclia 1111 poco el iiigl&, 
BT:L el rnAs liaragkn de 10s Iiaraganes y tenia nociones mny iudeterinina- 
&is (le lo iriio y (le lo tnyo, coino mi expcriencia personal m e  lo liizo ver. 

l h  3 866 Casimiro lrizo 1111 viaje A Bnenos Aires, en cnya ocasi6n el 
gobierno lo reconoci6 coiiio jefe principal de 10s tehucWies y le %sign6 
el grado y la pagsii, (le teniente coronel del ejkruito argentino. So  le envi6 
entonces, en compaiiia de 1111 argentino llamado Mencloza, A forniar 1111;~ 

colonia en la Bnliia Gregorio. Los dos Iiicieron el viaje por tierra, hasta 
S m t a  Cruz, en cnyo Ingar tlosap:ireci6 Mendoze j se supnso que se 11abia 
perdido, pero en resliclnd lo Iiabin niuerto iin inclio, y creo qne fueron 10s 
cclos la CBLISB clel asesinato. L'rivado asi clel hombre que era sii rn:tiio 
4ierecIia, Casimiro He elitreg6 5 h bebitla, hhbito que, coino dice Mu. 
Onnninghnin, habia :Ldquiritlo jm, por lierencia tal vez j y h a l h  :rcaI):tdo 
por snmirse en el grado de pobreza en qne lo encontrk, ilnefio de solo 
flos caballos para 61, si1 mnjer, si1 Iii.j:t y su liijo, y casi sin preiiclas ab- 
soliitamente. A la verdad, se liabria visto redncitlo iL1 Gltimo extremo R 
no  ser 1% bondad de don Luis y de Nr. Clarke, que, en atencion A s u  
vieja arnistnd, lo n,ynd:than eii lo posible, :~nnqne fin ebriedad consnetn- 
dinaria irnpcdia que se le tlieran cosas de valor nmnclo podia consegnir- 
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yardas cle clistancia. M e  pnse A arreglay Is carne lo mejor que pnde, 
estaba como B la mitad de  este trabajo, con 10s declos casi helados, cnan- 
do tlivisk a1 fin Mr. Clarke y a1 h r d o  ; poco despnPs aclaro, y ]leg6 el 
resto de la particla, todos cargados de carne. Asi provistos, volvi~iios la, 
cara hacia las cams, y poco antes cle la pnesta del sol Ilcgamos fi, Sant:t 
Criiz, donde nna bnllelitc lmva de caf6 disip6 en segnida nuestro frio y 
nos pnso cle bnen ltninor. 

Mr. Darwin y el iLlmirante Fitz Roy hen descripto acabad:iitiente la 
confignraci6n del valle de Santa Cruz y sus :tlrederlores, por lo que 110 

es necesario liacer aqni mi bosqnejo iletalledo de 61. Repiitirk es1)eoial- 
mente a1 lector A la clescripcih esacta y pintoresca, qne EI:LCC el primer0 
de la formaci6n bancal que da k I s  parte occidental de h s  ininediaciones 
del rio el :&specto de orillas de 10s estuerios antcriores sncesivos (le nn 
vasto rio 6 .fiord. 

Cerca de la colonia, la ascensidn de la barranca del sur Ilera innietlia- 
tamente A im llano nivelntlo que se extiende por nn espacio d e  un par 
$de inillas; luego hay otra elevacidn de cincuenta pies qnizA, y otro llano, 
gne se prolongs como nna legiia liasta una carlena cle crestas sncesivas, 
que IlamAbamos las Colinas Aznles por 811 aspecto peculiar en 10s tlias 
despejados. Estas colinns van perdiendo si1 elevacion 1i:icia el estc, y se 
sumen en las oncliilaciones de la alta pampa y en nn erial qnebratlo y 
melancolico cle piedras, hierba dura y matorrales de incienso, onya 
snperficie designal est6 hendida de trecho en treclio por barrancos que 
corren en diferentes direcciones. Entre esas co1in:is ha8y una gran laguna 
que, seglin me inform6 el inismo Casimiro acostixmnbraba visitar, cnando 
resiclia con 10s misioneros, para cazar aves silvestres, que pnlulaban :rlli 
entonces p r o  que iiltimamente liabian abandonatlo ese punto de reu- 
nidn. Hay otrns lagunas esparcidas (le treclio en trecho en 10s 1l:~nos 
niencionados, que se congelan en invierno y cnyo hielo, perfectamente 
liso, nos hacia ansiar moclias veccs, A Mr. Clarke y ti mi, nn par de 
patines; en verdad, intentamos fabricar iin par de ellos, p r o  sin resal- 
tado. 

La pendiente entre las Colinas Aznles y el mar parece gradual liasta 
cerca de la Costa,, clonde el llano estA entrecortado por (:ArciLvas y vslles 
f6rtiles y profundos qne liiicen de la caza una tasea mny ftmtidiosa y en 
la que hay qne confiar casi enteramente en 10s perros. 11% caza mayor 
abunda en esa direccion, especialmente dnra,nte el invierno. Uicinios 
niimeros:is excnrsiones rio arriba, permaneciendo por lo general tres 6 
cnatro dias fuera de la colonia; nuestro pnnto de reunion preferitlo era 
un lngar sitimdo coin0 A sesenta rnillas de distancia, llarnaclo Chickroo- 
lcailc, inilicaclo por F i t z  Roy como vado h paso indio, en el rio Santa ( h e ,  
inforinaci6n que confirinaron tanto el Zurdo como Casimiro. En ese pin- 
to, el rio se e s t r ech  oonsiderablemente, y del liido sur hay empinadas 
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escarpas suspendidas casi sobre el agm, formanilo una caverna en cnyos 
l-ecovecos podia encontrarse siempre, con segnridad, un pima. Tento 
arriba como abajo de ese punto hay graniles y anchos llanos que se 
extienden clesde 10s bancales 6 acantilados hasta el rio y que pueden 
ser ro(Ieatios y barridos fhcilment8e; 3-, conio la cam se eiiciientra acorra- 
l:l&~ entre 10s jinetes y el rio, se la apresa sin dificnltnd. A veces 10s 
:Ivestriices se meten en el q u a ,  pero en invierno esto ahorra trabajo 
porqiie se les liielnn Ins patas, y a1 salir ti la orilla no pneclen moverse. 
En una ocasi6n hicimos una excnrsion hitsta iiniis cnantas niillas de dis- 
tancia rio arriba y encontramos c a m  en sbnndancia. Habiamos tenido 
buena snerte en el eaniino, pero, como se :mostumbra liacer muclias 
veces, esoonilimos 6 10s aniinales iniiertos en matorrales, echtindoles 
encima iin pi~nclio 6 algnna C O H R .  Durante nixestra aiisenci:L empee6 A 
hacer mal t ienip,  y enando id volver exaiuinenios nnestros escondrijos 
vimos qiic 10s zorros y 1:)s aves de rapiiia hnbian dado cnenta de In 
carncl. Los zoi-ros son nn gran inconveniente para 10s c:tzadores, porque 
con frecnencin, inientriw 6stos estAn rodeaiiilo 1ns nianiidas de guanacos 
con las nibs grandes precnuciones pars niantenerMe filere del a1 cance de 
RU vista, s:~lta uno de esos animalit80s, 10s perms lo persignen, y adi6s, 
entonces, totla probabilidad de cleporte. Fitx Roy tom6 nota de la can- 
tidad de Iinesos de guanaco que liabia encontrado en el curso de SII 

ascensi6n del rio Santa Cruz, y que parecia liaberlo intrig;ido; pero no 
hay que ir lejos para encontrar la causa de ese Iiacinamiento. 1hir:iiite 
10s inviernos niuy rigarosos, que se presentan, creo, una vez catla tres 
aiios, esos animales, a1 no encontrar pasto en l a s  tierras altas, cnbiertas 
de nieve entonces, h j a n  necesariatmente A 10s llanos que bordan el rio, 
ilonde se inueren de hamhre. Twmbien reina entre ellos m a  enferinedad 
algo parecida 6 la sarna de las ovejas. I J m  TTez una partitln de cazado- 
res mat6 diez guanacos, y todos resultaron s:Lrnosos, y por consigniente, 
inservibles para 1:t itlimentacicin. Mr. Clarke me clijo qne, c1espuC.s (le nn 
invierno rignroso, encontr6 avestrnces mnertos a montones debajo cle 
10s matorrales, y t a m b i h  g11i%na(;os. La dificnltad de Eiacer pasar A 10s 
~ a b ~ l l o s  la corriente rhpida y profunda, con sus orillas cargadiis de hielo, 
nos impicli6 realizar frecuentes excursiones a1 laclo norte dr l  ria. Una 
llalzura nivelada He extiende desde las orillas conlo lmtw una milla de 
distancia, limitada por una cadena de colinas irregalares; cerca del pie 
de &as rccogi lntichas mnestras de una conc1i:i (le figura de espiral, de 
Tnrritele tal vez, que parecia haberse vitrificado; y algnnas eran trans- 
llicidas como vidrio, y de diferentes colores. MBs all$ de ems colinas se 
estiende una serie de llanos desiguales qnehrados por serranias y colla- 
dots; la inclinacion general del terreno parece ser de oeste Q este, y las 
colinns del lado oeste ammen A rnenudo la forma de abruptos y altos 
ncantilados. Jnnto A una laguna, a1 pie de una escarpa de cien pies de 

I 
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terrcno era miiy favorable p r a  nucstras operaciones, porqne las liondo- 
nadas 6 valles 1111 poco profimdos nos ociiltaban A la vista de la caza. A1 
entrar en el llano poi- difereiites puntos vimos varios giianacos y algii- 
nos avestriices; y 10s que estaban mhs cerca de ellos soltaron 10s perros, 
siguiPntlolos A pie A todo correr. Mr. Claylce, Isidoro, el Znrclo y yo esth- 
bainos en el cclntro y matamos (10s guanacos y iin avestrnx. Antonio, que 
era qjeador, desapareci6 hacia el oeste con 3 1  Cuqw,  signienclo k siis 
perros en plena caza de una mamula (le gnanacos. Nnestro grnpo rncen- 
dio una fogatti; coruimos el avestrnz, y eriviairios la cnrnc qiie jiizgarnos 
conveniente llevarnos A donde e s t a h  el bote, tornando por la milla, del 
rio, sembrada en ninclios sitios de oornalinas (le cnarzo y iigata, y iina qne 
otra vez de conchas fosilizailas. A1 Ilegar ;{I bote lo echainos a1 wgiia; y, 
conio entretanto cl vimto se Eiabin conwrtido en iin fixerte vendabal y 
l:~ maren b i j i iba rApitlarriente, ~sp~ririnos coli aiisiedad el regreso de 10s 
dos moiwos;  porqne la navegacicin del rio no es en ningiiria Bpoca niiiy 
fhcil, y cuiintlo ] : i s  agims estkri h i j i i h  resiilta casi irnpr:Lcticable, hasta 
t k  dh. AI fin, tleqxii's de ohs(:iirecer, cumdo Ins rhfagas (le virnto 
friisiino s(: Iiabian lieolio i m y  violentas, viinos fncgos A la distancia, y 
coino rnet1i:r liorw despn6s aparecieroii 10s l)ertliclos, cads cnal con una 
carga tlr carlie a1 hornbro. Llegaron muy exteniiados, por lo qiie les 
dimos iin tleseanso; Inego, con 1)erros y totlo 110s inetiinos en el bote y lo 
einpiijwiiios, con Mr. Clarke en el tirri6ii. Totlo fii6 bien 1issta qne, A l a s  
pociis y:ird:is, (limos contra 1111 banco ; despnbs (lv liacer esfiwrzos infrnc- 
tuosos para s:wm de alli a1 bote, todos lo;ij:inios y lo pas:tmos sin tropiezo 
por arriba del banco liasta qne 1.1 agna nos 11eg6 casi A 10s hombros; 
entonces volvimos A ineternos en 61 y segiiimos ancIancio. ii cansa de Ia 
violencia del vierrto y (le la fiiwza, (le la cdorriente, solo conseguilrios 
str:tcnr B tres cuartos de mille (le Iii c a m ;  irlli iimarramos el bote y echa- 
mos k correr A totlo lo que tlabnn Ins  f~wrzns para quitarnos las ropas 
heladah y tomar un trsgo de caf6 caliente. Toilos convininios en que, en 
otra expc'tlivicin, seria prudente ac:imp;lr en l i i  costa norte hasta el dia 
signiente, 6 regresar lo bastmtc. teinprario 1)iii.a podrr criizar el rio niien- 
tras s t h  vieriiri t o h v i a  ]its orillas. Prro la (:oiiolnsion general fue qne no 
d cl biii i n  () s v 1 ) 1 ver all k . 

En jnlio, el tiempo era intenminerite frio; la indicacibn rnAs baja del 
terinonwtro, :tl que se exmninaba debiciainr~nte todas  Iss rnari:tnas, fn6 
oclio gi-ados. Lavm niiestras ropas h e  l i i ie ia  iinposible, porqixe durante 
la operacitin el i q n a  se congrlaba y 1:ih 1)it'ziis se ponian dnras como 
tazblas. Si, a1 cruzar el vatlo, las hotas clv I)oti (P del jinete llegaban A Ile- 
narse dr agtia, como no era ram que si1cetiitAi.a, en 1)ocos mhiitos no s d o  
se ciibrian (le una capa congelatla sino cine en si1 interjor pareciaii un 
balde de liielo. El efecto del hielo del rio :iniontonatlo en Ins orillas por 
las mareas era muy notable. Eriorinos ( m - A r r i h  nos 8e habian acumulado 



- I S 1  - 

A, la altum tle quince pies y mas, y aparttr de dificn1t:ir el paso, Iiabi:tn 
sepultulo biljo una pequefia montaiia de hiclo 1:~ pila de leifi:~ formatla 
con el mayor cnidado. Esto pasaba en el vnlle relativamente ahrigado. 
E n  las pampas, doncle soplaba el terrible viento mr, pirecia imposible 
afrontar estle viento y vivir. IJna tentativa que se liizo di6 casi por resul- 
tado qne asaltara A GoneAlcz el sneiio precursor de la muerte, y ningnno 
de 10s caballos tle la partida podia :twinear ahsoli~tamente. I d a  nieve tenia 
una altnra de diez p ocho pnlgailas, y nos liabiainos jactado (le qiie el 
gna,naco y el avestrue serinn cntoncrs una 1)resa fAcil. Ellos no podfan 
correr, es cierto; pero nosotros no  potliarnos pcrsegnirlos, y gracias si 
consegnimos ties:tn(hr nuestro catnino, lenta y penosamente, dejando 
atr:(hs las tic sol at la^ p:iinp:is barridas por la torinenta. 

Los intlios tiel rio Cliico nos visitaban de vez en cuando, y la objeoi6n 
(le Orlieke :i mi compniiia fu6 cediendo poco 6, poco. ProbablemcWx el 
hombre liabia pensado qiie nn seiior iiiglks esigiria una consi(1crable 
m m a  de a tencionex, ocnsionando eonstan tes Inolestins; pero tlurante 
nuestro trato vi6 que el extranjero podia cuiclnr por si solo A, su cahallo, 
como lo hacia, y bastarse en general 6 si iiiismo, asi como toinar  part^ 
en cnalqnicr cosa que se hiciera, hasta tlorniir a1 raso sin m&s abrigo 
que la amplia manta de guanaco. Cumplientlo si1 promesa, Casimiro 
visit6 tainbi6u el campamento, y argnyo en mi favor, consipiendo a1 fin 
del jefe  in permiso un poco forzado para qnr me agregara A, SIX partida. 
Como 6, fines de jnlio algunos de sus inclios 1i;tbian ido B la colonia A 
liacernos saber que la escmez (le caza en ] a s  inmedieciones del eampa- 
inento 10s 1i;tbian obligado A tras1:tdar sus cnarteles 6, un lugar situado 
m5s arriba, siempre sobre el rio Uhico. Pregnntaron ansiosamente si 
liabia llegado la goleta ; con no tnenor ansieda8cl la esperhbarnos nosotros, 
pero pasaban 10s (lias 9 la tan deseada embarcaci6n no aparecia. 

El 24 (le jiilio todo el mundo habia salido A cazar, menos Juan Chile- 
no, que era el cocinero de la semana, y yo, obligado & queclarrne quieto 
por una Eierida que habia recibido en el pie. Estaba ocupatlo en leer un 
libro : Charles Dashwood, por la vigPsima vez qiiizh, ciwntlo entr6 J u a n  
A decir que la particla de caza estaba de regreso. Como eran solo las diee, 
lo primero que pens6 fu6 que habia llegado la goleta con don Luis. Pero 
disipo esta esperanza Juan, que habia salitlo h rcconocer, entrando pre- 
cipitadamente con la noticia de que k l a  orilla sur habian llegado diez 
chilenos con veintihn csballos. Poco ciespixbs entr6 Mr. Clarke mismo y 
corroboro la8 nueva. Esos hombres resiiltaban ser desertores, que se 
habian escapado de noche de Punta Arenas, llevhdose casi todos 10s 
calballos del corral. Habian sadido de all& el 2 de julio 6 las (10s de la 
maiiana. Cuatro de ellos eran 10s misrnos qiie habian sido prendictos de 
niievo en Santa Criiz; se les liabia tenido con grillos y bien encerrados 
de noclre, p r o ,  haciendo un supremo esfuerzo, habian roto sus cadenas, 
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lazo reclamaha toda, mi  a tenc ih ,  no podia coiisegair qne la manta, se 
mantnviera ajiistnda, sobre niis Iiombros; entonces, a1 ver que me liabia 
emppa8pado, y que 1iabi:i perdido uno de rnis ci~chillos, nialdeoi h Chang, 
al potro y A todo, lihrcmente. Pero iin poco iii:is tarde, cimndo estnvi- 
mos mny lcjos y : ~  (le 1:i vista de 10s intlios, abandon6 el cable de remol- 
que y ecliarnos par delante ;i niiestra bBte noire. fhamos por nn camino 
dif'erente del que liabiamos segniclo en el viajtjo anterior, guiados en parte 
por mi brfijula de holsillo. Como al mer el &a, engaaado por el aspecto 
(le uiia colina, me alegr6 de qiie nos encontrhranios ya, cerca de Santa 
Crnz. Pero i ay ! faltaban inillus todavia, y entramox en nuems dificnl- 
t a c h  con miestra cargu, que, cansacla ya, se resistia decididamente :i 
bajar la colinu; Iinbo qne tomarla en remolqiie otm vez ;y arrastrarla, 
y dcbrn haber sido las 9 6 18s 10 cnando llegamos Ias orillas clel 
rio. hlli, despiiCs de desensillar 10s caballos, intmtamos en vano encen- 
der filego; totlo, nosotros incliisive, estnb:i tan satnrado de riieve y tan 
hfiinetlo que nnestras tent:itiv:es fueron iiifrnctnosas. Cornpletninente 
c:insa.los entonces, y sin fuego ni ceria, nos ee1i:irnos dentro (le un niato- 
T r i l l  j y, rtieticlos d e b ~ j o  (le nuestrm mantns, pronto estuviinos en el 
niiintlo tlv 10s sneiios. 

A In iri;ifi:iiia sigiiiente, Gabriel procedi6, una vez en RII vida a1 inenos, 
coino 1111 iiinc:lrncEio cnrnplidor; porqne salio en bnsca (le 10s caballos. 
Entretaiito Ilep6 el bote; y, como yo &aha ansianclo apresurar Ins cosas, 
tlesl)n4s de s;tlvar un treclio de algunas yardas, chapaleundo descalx3 el 
afilatlo Iiielo. pan6 el bote, que habia atracado A alguiia distancia de la 
cost:i, y pas6 :i la isla, doride no me contrario cncontrar algo que comer 
y fixego paw oalentar mis helados miembros. EmpaqnetP mis  pocos cfec- 
tos, a~)ront:intlome para partir en seguitla ; pwo, cuanclo subio la marea, 
se leverito tin viento fiierte, y con g r m  tlificultacl purle traer el bote ii 
Gabriel y :il potro. Me esperaba tainbi6n la grata noticia de que mi 
cabdlo no tiparecia, y de qae Gabriel y El Cuque habian visto en la 
orilla del rio i m  grm piirnR, que probablemente habia estado velando la 
nocIie iintchrior miiy cerca (le nosotros, mieiitras dormiamos. ii causa del 
vent1:hLI fit4 irnposible crimir esa tarde, de modo que resolvimos que- 
tlarnos y psar  la noclic en la isla,. 

,41 ( I h  sigiiiente, como no apaxeciera mi caballo, Mr. Clarlre me presto 
imo, m:tn(laritlo A Isidoro para que lo trajese otra vez A kt isla en cas0 de 
qne tnvirix q i i e  sevvirnie (le 61 si no se encontraba a1 perdido. Como B 
las 4 de la tarde me despedi de mi amigo, cuya bonded durante mi 
estmicia, alli liabia hecho de 61 un arnigo de veras. Y, despu6s de der un 
aprettin dr manos B 10s demBs hombres, todos 10s cuales me desearon 
cordialniente biiena snerte, partimos. Cuscamos rn van0 a1 caballo per- 
tlitlo, y echarnos A anclar hasta eso (le las 10 de la noche, hora en que 
liicimos alto y vivaquearnos junto h una lagima. B la maiiana siguiente 
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temprano Ilegarnos a1 rio Clrico, a1 que crnzamos por el liielo, y coiiio A 
]as 2 de l i b  tarde entrarnos en 10s toldos. IJOH lionibres linbiiin salido A 
c:Lzar y so veie el lriuno cle siis fogitas, qne siibia de 10s altos llanos 
1iaoi;L el norte. Coino no liabianios probado n n t h  desde nuestra ceiia de 
1:t noclie anterior, constitnicla p r  i i n  p(qiie6o zorrino, ~ L I C ,  nnnqiie inny 
sabroso, fu6 desgreciadamente mny poco, teniamos necesidad nrgente 
de comer algo, y Arica se apresur6 A p repmu 1111 poco (le came de gna- 
naco en el asador. 

Cn:mtlo llegaron 10s cazaclores, Orlrelre prcgimto Asperainente A lsi- 
doro A qit6 liabia venido; y, coino era natural, precii,  toclo lo oontrario 
clr s:),tisfeclio cuanclo le informaron de la p6rditla de si1 oahallo. Eii gme- 
ral, el ta;lunte del viejo j e fe  n o  parecia mny favorable; l’ero, sin darlne 
por entendido, me acoinod6 en el toldo y plant6 en 61 mis onarteles, coino 
iino (le la fhrnili:~. 



Se Icvmitn el catiipniiiento. - Un ilia ocioso. - Pnrticln preoipitnmder. -- 
- 8010 en la  puiipn. - Rciii i ih.  - 131 lcmi 6 toldo. - El interior d o  
Lns triburi iiiclias. - Tros rnzns. - Ordon (le l a  iriwclin. - La cam. - 

I,. - Cociiix telii~elclic. - Coliiins bas5,ltic:is. - Uiin fiest 
Mi priiiinr h i l e  tdmelcho. - Acoirleiito de la sci~ora. Orlielrc. - 17: 

Cliico. - Un coiiibntc. - Miierto do Ciin,stro. - Ticnipos peligrosos. 
raci6n chileiin. - Llnno y p s o  o1)sidi:Liim. - Los priiiioros liuevos (1 
- Am:&lwken. - Almiiclo el pminsco. - El p:iis del 1li:sblo. - TA coli 
- C6iiiloros y corriidn. - S:Lli(ln (lc sol  eu la, cordillera. - 151 hernjldr 
gn. - Gelge,l Aili. - 12cg:ite nl iiiatriiiioiiio. - Tele. - Los ojos dcl ( 

I’repa,r:i~iivos pn,rnj 1 : ~  giicrr:i,. - Otra pele:~. - Tigres del :i,,qnx. - Ind 
- RIiiins do liiorro. - Roc:~ (le1 Bi ique .  - Pesca dc pcrcas. - App 
Esc;i>pe do C:i,sirniro. - Llog:~dn :i Hoiino. 

Un tlileina,. 
mni6ntico. - 
- Log iudin, 
in india. - 
L d O  del rio 
- Conspi- 
e wvcstriiz. 
nn, de llios. 

lesicrto. 
lies 1)mvos. 
loylmili. -- 

) do 1:1 p h -  

npam cnt o 
C:iiiiilo y 

3 veiita.j:i j 

1)ei~l it1 o y 
todos Ins  
tlc :I1 c:tn- 

iitlo tmer  
lo acoin- 

cho, a p e -  
itlnd iiiar- 
11ast:i qne 
1ES. Conlo 
Iccptur la 
lo pi(1ih- 
tlucitlo a1 
os iinioos 
y si1 liijo, 



- 187 - 

Frontispicio. 



- 188 - 



- 189 - 

(1as a1 rescoldo resultan bastante sabros:is para el que tiene harnbre. 
Nos ec1i:imos h dorinir a1 raso, envneltos en nnestras mantas de gua- 

naco, pero a1 despertar vimos que una fiierte nevada lo habia enterrado 
t,odo h un pic de profnntlidad, ocultanclo tot8almente el rastro de 10s 
indios. Ante el clilerna qiw se nos presentaba, porque no sabiamos abso- 
lutamente por cii:I,l de 10s tlos valles debiamos segiiir, y sintiendo un 
frio extremo, buscarnos por 1 0  1,ronto nn sitio abrigado. Nos lo suminis- 
tr6 un pequeiio barranco il hog0 en el costado cle la barranca, completa- 
mente cnbierto cle m:btorrales de i ncienso. Trssladhndonos alli, encendi- 
Inos proritamente iina buena fogata, y celebrarnos consejo mientras ca- 
1ent:ib:Lmos nnestros mienibros entnnieciclos. Se resolvid que yo Inonta-  
ria y snldria B cazar para consegnir came, y que despnks, y si el tiernpo 
inejoraba, poclriainos seguir andando. Arica qnccl6 a1 cnidado del fuego, 
y le recmnendt:, empeiiosamente qiie 10 rnantnviera activo, h~~cientlo el 
mayor hnrno posible, conio una seiial para 10s inclios. DespuBs de bastan- 
tes dificultacles, enfreii6 A mi caballo - que, nn redom6n apenas, tenia 
I n  traviesa costunibre (le encabritarse y insnotear, - ponikndole la co- 
rrea de cuero que forins el bocarlo intlio. Ijhipecb :i escaler Inego la bs- 
rranca qne borda el v:tllr del rio, y pronto llegnt:, A 1as ilesoladas ondu 
la ciones de la Pampa snperior. Como iina precanci6n necesaria para no 
perder e1 cwruino, tiive el cnidado (le tomar dos d tres posiciones de co- 
1in:is prominentes, visibles en 10s confines septentrioii:ilcs del valle; por- 
qne el erial me1:tncSlico y nioi16tono de 1:t Pampa, stmbratlo de peiiascos 
y oasca.joP, :~,lternados con inecholies (le pastos, no ofrece Iiuelln 6 mojon 
algiino qiic guic :t1 viajero. No pas6 mnclio tieinpo sin que viera (10s 6 
tres m:iniicl:is de guanacos; pero el perro, que probablemente la noche 
anterior h b i a  estado merodcanelo por si1 cnenta, 9 liabia eiicoiitmdo 
dguna res inedio comida, no qneria cormr, y un galope de unas doce mi- 
llas resnl t6 infrnct8uoso. ICsteba por renunciar ya, tlesesperado, onando 
clil-is8 una m;lnatla eii un hoyo, :i la qite pnde acercarine sin ser scn- 
titlo. Coino nnestre I)rob:~bilitl;td de oonsegidr iilimento para el di:~ tle- 
1)endia del bnen bxito, iiie aprosiin6 ('on cantela y oargn6 luego; y con 
gran alrgria vi que 1I;IbiiL consegnido enredar A uno con 1as bolas. Pron- 
to qnrcl6 clespacliaclo el aniin:il y, inieritras es t ; ih  cortanclo 1 1 1 1 ~  provi- 
s i h  (le came, not6 (:on rel)cntin:~ sorpresix que 1leg:~ba nn inch  :11 ga- 
lope. 141 jinete result6 ser Tiinl<(\lo\v, que :incl:iba en bnsca niia. Traia la 
noticin de qne Orkelw habia viielto con el caballo perelitlo, y agregci que 
1% l)iirti(liL Iniwchaba ye con l a  ni:rgor rapiclex posible 1):~r:i nlcnnzar h 
Cnsimiro. 131 se liaI)ia drstwcatIo, t-Ln partc para cazar y ( ~ i i  p:ir.te iura 
bnscariiie. Kespodienclo 6 inis ]~rrg::nnt:is sobre Arica, ine :Lscgiir6 que 
el cliileiio wtal):L pxfect:tniente; y ooino ill p:~reoer no  Iial)ia poi* qnC: no 
clnr credito ii es:r afirinacion, rolvimos riipitlamente atlontle t~stkilm la 
particla 1- nos r(wniinos A elle dnrante 1ii m:irclia. Pui recibirlo con car- 

I?  
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cajadas por las  damas, pero como no viera A Arica en ningiin:b pnrte, 
manifest6 mi resolncibn de volverme para bnscarlo. Pero no me pcrmi- 
tieron eso y despacharoii 6 an indio montado, para que fuera B traerlo, 
con otro caballo y con nn buen pedazo- de carne que repiisiera rezagatlo. 
Luego segnimos andando li paso vivo, y a1 caer el dia llegamos a1 cam- 
pamento. AI principio, Orkeke pereci6 iin poco resentido porque me hu- 
biera marclracio solo, cornu si eso deinostrara inAs falta de confinnza en 
61, pero si1 :t,legria por haber recuperado el caballo lo ayiid6 A, recobrar 
el buen humor. Mr. Clarke me liabia envintlo por rnedio de 61 1111 poco 
de pblvora, que, segiin m e  dijo, habia perdido, 1- algiuios :irticnlos, coma 
ropas y tabaco ; y regalandole toclo esto disipP por oompletro todo rastro 
de mala impresion. 

Los diversos destaca,mentos estaban toclos rennidos entonces, y la par- 
tide representaba en total, aparte de 10s cliilenos y (le mis diez y ocho 
tehuelclies 6 patagones fornidos, con a n  nGmero proporcionaclo de mu- 
jeres y criaturas. Los m& iinportantes entre 10s indios eran Orlielze, el 
cacique ejecutivo, y sn hermano Tankelom, que poseia el niimero de ca- 
ballos mas considerable; Casimiro, ciiyo gobierno era todavia nna po- 
sibilitlacl, C:tmilo, Crime, Cuastro, Cayulce, etc. Hay qne citar el noinbre 
de uno niAs : Waki, nn perfecto h6rcules por siis formas, snjeto entera- 
mente bondadoso, con qiiien nos hioimos grandes amigos. De todos es- 
tos hombres qnc estaban en el campamento de rio Clrico el 1 5  de agosto, 
8610 oclio sobrrvivian a1 llegar a1 rio Negro en nmyo del aiio signiente, 
los demAs liabian muerto 6 liabian sido mnertos, en iina ocasi6n 6 en 
otra. Las disensiones secretas qne antes de m u c h  iban B poner en peli- 
gro la segnrirlad de todos nosotros estaban ocnltas totlavia, y todos pa- 
recian sei' buenos atmigos. En s~ totalidad se alojahan en cinco tolclos, 
noinbre espaiiol con qiie se conoce el lcau, 6 tienda intlia, mny parecida, 
B la de nnestros gitanos. Los toldos liabian sido plantados en nn hoyo 
abrigaclo, con el frente hacia el este para evitar la rnda violencia de 10s 
vientos occidentales predominantes. 

Fitz-Roy ha lrcclio una excelente descripci6n del toltio, pero no estara 
de mhs i m  breve bosqnejo de 61 paIra 10s lectores qne no lo conozcan. Se  
entierra en el snelo, eir posicicin ligeramente inclinada, nna fila. de pos- 
tes nliorquillados, tic unos tres pies (le eltnra8, y se colooa sobre ellos uii 
palo conio cabadlete; fmi tc  :(I estos postes, A la ciistnncia de iinos siete 
pies, se plauta otra fih, (le seis pies (IC :%ltiira, tambicn con SII c.al)allete, 
y A la misnin tlistancia de 10s iiltiinos, otra fila m5s, (le oclio pies clc d- 
tnra, toclos nn poco iiicliii:ttlos, pero no 0011 el inisrno Angnlo. So estira 
sobre ellos, clesde la parte tra,serw, iiiia cubierta he 1 con eiinrcntn t i  

cincnenta pieles de gnanaco adulto, nntwda con una rnezclw cle qra sit, y 
ocreo roje, y la gran tensi6n de la pesada capots enderez:~ 10s postes; se 
la asegura eiitonces con correas B 10s palos clelaiiteros, y se ataii corti- 
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11as de cilero entre 10s postes interiores para separar 10s donnitorios, y 
el bwga-je :nnontonado junto 10s costados de la tienda cierra el paso B 
las rilfagas frias que entran por debajo de la cnbierta. Se eiiciende el 
f ~ ~ e g o  en la parte clelantt~ra, 6 << boca de la tienda D. Ouendo el tiempo es 
Inny malo, 6 cuando se acampa para pasar el invierno, se ata A 10s pos- 
tes clelanteros otra cnbierta y se la asegura abajo en otra fila de postes 
oortos, con lo que todo se hace c6modo y abrigado. Los perientes 6 ami- 
gos se arreglan comunmente para jnntar sus toldos; en esos casos, en 
vez de hacer que la cubierta bajje hasta el snelo, por el costado, se la 
extiende sobre el toldo contigiio, y asi el teclio de una, tientla cobija dos 
6 tres liogares distintos. 

Los enseres (le 10s toldos consisten en iino 6 dos cojines y m o  6 dos 
cneros de caballo para. cada dormitorio; uno de estos Gltimos sirve de 
cortina y el otxo de cama. Loa cojines se hacen de ponchos, 6 lechus, 
viejos, Ilamados t a m b i h  mandiles, mantas tejidas conseguidas de 10s 
iwiiicanos, A qnienes esa fabricacion ha liecho celebres y se les rellena 
con ]ana de gnannco, cosi6ndolos Inego con tendones de avestruz 6 de 
gnmaco. Estos cojines sirven de almohada 6 de asiento, y en la marcha 
contribiiyen B forinar las montnras de las muujeres. Aparte de eso, todas 
les miujeres poseen mandiles para sus camas. Los hombres usan A veces 
las bajeras cnando se sientan en el snelo hGmedo; pero, por regla, gene- 
ral, toclos 10s ocnpantes del toldo se amelillan sobre la alfornbra de la 
natnraleza, que tiene la ventaja de poderse limpiar, porqne 10s tehnel- 
ches son mny escrupnlosos en cnanto a1 aseo del interior de si18 vivien- 
(las, y las mnjeres cortan y echan fuera en segnida todo peclazo de ~ 6 s -  
prtl qne Ilegue il ensnciarse. 

Los ntensilios cle cocina sori sencillos, y consisten en iin asaclor para 
preparar la carne, y nria 011s de Eiierro para 10s cocidos , y t a m b i h  para 
axtrarr la grasa y el tn6tnno de avestruz, ingrediente que se iisa tanto 
ell l a  cocina como en el tocador, porque se le mezcla con la pintura con 
qne 10s indios de uno y otro sexo se adoriian la cara. A esto se agrege B 
vtwes fiientes de madera y corazas de armadillo, en las que se sirw el 
caldo. La tarea de plantar y arreglar 10s tolclos en las paradas y de le- 
vmtarlos para la marcha, asi como de cargar en 10s caballos 10s palos, 
cubiertas y enseres, pesa enteramente sobre las mujeres, que despliegan 
gmn fuieuza y destreea en ems trabajos. 

Junto A 10s toldos habia tin gran nfimero de perros de todo tamaiio y 
cuia, y la sriiora de Orkelrc disfrntaha de la posesicin de dos gillinas 
ti,:biclas de In colonia. La principd riqueea de 10s indios, 10s caballos, 
c.orriplct:ib;rri 1 : ~  timnlti~osa anirnaci6n (le la escena. Habia no nienos de 
150 (le estos anirn;iles, pel necientes li 10s tliversos miernbros de la par- 
ticla ; Orlrekc, y Tankelow posehn iunos cnarenta, aparte cle yeguas y de 
1)otros rctozoiies (le toda edacl, que, como :antlaban cle nn lado A otuo, no 
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se podian contar. El lector pnede imaginar el cnadro que ofrecia la mar- 
cha y el campamento de una partida semejsnte, y el cuidado con que s(’ 
oligirian 10s indios si1 m t a  h fin de poder contar sieinpre con cam para 
ellos y pasto para sns anirnales. De 10s perros y caballos que ixsabari 10s 
telnielches si? Irarb despitPs iina descripcih mbs completa. 

Pero, para que el lector se forme una idea clara de las relaciones 
existentes entre las tribns que se inencionarbn en las siguientes phginas, 
es bneno describir alrora esas tribus brevemente. En 10s diversos mapas 
6 informiiciones que hay de la Patagonia estBn sefialadas y anotades 
nunrerosas tribus, todas con nombres diferentes. Por lo que mis obser- 
vaciones me permiten jnzgar, esas informaciones ileben si1 arigen a1 hc- 
cho de que acostumbran jnntarse fracciones dg cliferentes tribns para 
viajar 6 pelewr bajo la direccion de an jefe especial, cnyo nombre atlop- 
tan 10s hombres de la partida para distingnirse de otras cnando so les 
interroga. He podido reconocer de esa nianera A 10s Molnolies, 1l:lmadns 
asi por MalechG, nombre (le nn jefc hereditario y el famoso jofe Lenke- 
t r G  rennio tainbi6n bajo si1 ciireccih hombres tle varias tribus, y so dice 
que comendaba unos 1500 en si1 gran ni:tlon h, las coloiiias (le1 rio Nr- 
gro. Hay ah or:^ entre el rio Negro y el Estreclio unos 500 combatientes, 
que dan, calcn1;in~lo h la ligera, iina poblacicin total de 3000. Los tehuel- 
ches, G patagones propiarnente clichos, esceptnatlos 10s indios de Tierra 
tiel Fnego, - que son cliferentes, annqne proceclen quiz& del mismo 
tronco primitivo, - estBn clivididos en clos grancles tribus : septentrio- 
nales y meridionales. Hablan la, misma lengna, pero se distingnen por 
rliferencias de acento, y 10s meridionales parecen ser, por 10 general, 
in&s altos g bien formados, y inha cliestros en la cam con holeatloras. 
Los septentrionales andan principalrnente por la region sitnada entrc 
la cordillera y el mar, desde el rio Negro por el norte liasta el Cliiibnt, 
y B veces bajan hasta el rio S m t a  Crnz. Los meridionales ocnp:in el pais 
sitnado a1 sur del Santa Crnz, y emigran Irasta, Punta Arenas. Pero las  
clos secciones e s t h  mny mezcletias g 10s mwtrimonios entre 11na y otra 
son frecnentes j Conservan siempre, sin embargo, si1 clivisih de tribus, 
p tomm posesiones contrarias on las continuas regcrtas. Nnestra. par- 
ticla estaba compnesta en partes casi igaales (le septentrionales, g 11110 
(le 10s ocnpantcs (le narstro toldo, llamado Hnmmums, hermano de 1;i 

seiiora (le Orkelw, era meridional. En la region sitnada entre e1 rio N ~ J -  
gro y el Clntbnt se encnentra otra, tribu, que liabla una lengna diferentr 
y que s u  cuartel general est6 en las Salinas, a1 norte (le rio Negro. Son 
?os pampas, Ilamados Pencli por 10s tehaelches, nombre del qne se ha sa- 
cado, creo, el (le Pehnelche. Varias familias de esta tribns se extientleri 
sobre 10s lla,nos que e s t h  a1 norte del rio Negro, g hacen frecuentcs 
excnrsiones en las poblacio~irs argentinas, hnsta la provincia de Sant;i 
Fe, y creo que hasta 1;1s de Cordoba y Mendoxa. TAM p:mp:Ls del nort8c1 
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tie l a  Patagonia tienen a veces vacas y ovejas, pero por lo general viven 
(le la cam. Una tercera tribii parece ser, por s u  lengua y poi’ su fisico, 
~ i n a  rama de 10s araucanos de Chile. Esta tribn es la que 10s tehuelches 
llaman 10s Cheuna, y tambi6n 10s Guerreros; se la conoce asimismo 
(:orno << 10s Manzerieros B, por tener su cnartel general en Las Manzanas, 
iiombre qua tnvo una estaci6n de 10s prinieros misioneros jesuitas, que 
e11 van0 trataron de convertir y civilizer esas tribus. Estos indios son 
inenns noinntles y m5s cnltos en siis costnmbres que 10s teluielches, y se 
(lice que tienen relnaRos de vacas y ovqjas en 10s abrigados vdles de 
la cordillera, y que A veces cultivim 1111 poco el maiz. No s4 si 10s padres 
jesuitas enseiiaron 6 no h SLIS discipnlos este arte, pero con el frnto de 
sus inimzanales csos indios fabrican una siclra bastante pasable ; tam- 
hi& prepasan una bebitla espiritnosa con 10s granos de la algarroba. Los 
tehnelches no cnentan absolutamente con mhs estimulantes que ]as pro- 
visiones ocasionales de aguardiente obteriiclas en s11 trafico con las colo- 
nias, y &to y las enfermedades, la viruela especialmente, estan recln- 
cientlo s u  nGmero rapiclarnente. 

Permanecimos nn dia en nnestro campamento de rio Chico, y entre- 
tanto llego el perdido Arica. Orkeke lo recibio con mny torvas miredas 
y clesde entonces, itunqne signi6 concetlidndole un lugar en su toldo y 
un cabilllo para montar, parecio concebir contra, 61 una aversi6n vin- 
I cnta que :LIIgXritbzt malax cosas psra, l a  segnridacl personal del chileno. 
P:rrcce qn’, (lnrante mi ansencia, Arica habia cedido :tl deseo de consc- 
gnir algo que comer y habia dcjado que se apagaix el fuego rnientras 41 
:iiirlaba en bnsca de raices. A1 volver vi6 a n  enorme puma, acostado 
junto k las cenizas de la fogata; y en el mismo moinento que Arim ibe 
6, disgarar el revdlver que yo le liabia prestado, el animal se meti6 de un 
salto en 10s matorrales. Pero el chileno estaba seguro de que el puma se 
habia quedado cerca de all4 esperando una oportnnidad para atacarlo; 
de modo que por varias horas estuvo alerta, con el revolver pronto. 
Puede uno fignrarse s u  alegria cuando, exteniiado por la falta de ali- 
rnento y de descanso, se vi6 aliviado por la llegada del indio con carne 
y caballo para 61. 

AI dia siguient,c hicimos una corta marcha por el valle arriba; como 
de costumbre, la caravans de mirjeres y caballos iba por la Iinella mien- 
tras 10s hombres cazaban en 10s llanos adyacentes. Time la suerte de 
matar en la  cam un guanaco y iin avestruz, que comparti clebidamente 
con Casimiro. El orden de la  marcha y el metodo de c a m  que constitn- 
yen la rutina, diaria son como signe : el cacique, que tiene la direction 
de la m:rrcha y de la cam, sale de 811 toldo a1 romper e1 dia, A veces an- 
tes, y pronuncia m a  fuerte alocuci6n describiendo el orden de la mar- 
elm, el sitio seiialado para la caceria y el programa general; lnego ex- 
liorta A 10s j6venes a que vayan 6 apresar y traer 10s caballos, y A que 
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w a n  vivos y aotivos en la cam, y refiierxa Inego 811s exhortaciones p o ~  
via (le conclusion, con iina jactancios;i rclacicin (le sns proems cnanilo 
era joren. d veces, pero no siempre, niicntrxs PI jefe pronuncia SII arengw, 
las mujeres vnelven B encender el furgo, 6 soplnn las hr:mhs del ante- 
rior, y prrparan un ligcro dcsaynno. A veces ta1riI)iCn s~ T C S C ~ V R  de 1:i 
cena de la vispera, un poco tie carne fiambre y se la poiw en ima bo1s;r 
de cuero qne llevan las mii.jeres en la mareha para cl:irla A Ins criatiir:bs 
cnando tienen hambre. Pero, en euanto A 10s Iioml)rrs, lo  corrieittc (1s 

que esperen hasta que la caza del din liaya suministratlo carne frcsca. 
Cnando 1% <( oracion )> del cacique, que muy pocos escuchan, ha COIL- 

clnido, 10s j6vclnes y 10s mnchaclros enlazan y traen 10s caballos, y las 
mnjeres ponen sobre el lomo de Bstos la alinohadilla de caiias atada coli 
correm, las mantas y 10s ponchos ‘de color que forman sus monturas; 
otras ajiistan s im cintos sobrr eso, 6 depositan A sus’ criatnras en cnnas 
de inittibre, 6 enrrollan las pieles que forman las citbiertas de 10s toldos 
y 1:is colocan junto con 10s palos, en 10s caballos de cargaj lo liltinlo que 
se haoe es llenar de agixa 10s barrilitos qne se llevan en la niarchan. Las 
mnjeres montan por medio de nna lazada snspendida del cuello del ea- 
ballo, y se sientan A lroiwajadas en RUS niontnras acolc1i:bclas. alzan I1wgo 
8 siis criatnras, cuarldo las tienen, y A BUS prrritos miumdos, y colocan 
B las criatnras en las cunas, detrAs de ellas j Inego toman A remolqne siis 
cahallos de carga, y se ponen en marcha formando una sola hilera. Los 
hombres, que por lo general esperan que todo est6 pronto, arrean enton- 
ces liasta corts distancia 10s caballos que han quedarlo desocupados, J‘ 

despids de dejarlos B cargo de SILS rnujere,s 15 hijas, se retiran A nn ma- 
torrs1 vecino, donde se hace iina fogeta, se encienden pipas, y se em- 
pieza 1% caza de la sigidente manera. Parten dos hombres y recorren a1 
galope el contorno de iina snperficie de terreno que estA en proporaih 
con el niimero (le 10s de la partida,, cncendiendo fogatas de trecho en 
t r e c h  para srfia,lar six paso. Pocos minuton despu6s se despaclia a otros 
dos, y asi sncesiramente 1rast:r que s6lo qiiecl:m nnos cnantos con el ca- 
cique. Estos se espztrcen formando una metiis lima, y van cermndo y es- 
trechando el circnlo sobre nn pnnto a1 qne liair 11rg:~do ya 10s que par- 
tieron primero. L a  media luna se apoyn en la linea qne forma la lentu 
caravana de mujeres, criatnras y caballos clr carga. LOR avestrnces g I:bs 
manadas de gnanncos hnyen de la partida que aranza, pero IPS cicrraii 
el paso 10s ojeadores, y, cuando el circnlo qneda conqdctnmcnte cerraclo 
se les ataca con las bolas, persigniendo mnchas vccrs dos Iromhres a1 
mismo animal por diferentrs lados. LOR perros ayndan tambiPn en la 
persecncih, pero tan dpidos y diestros son 10s indios con la boleaclor:~ 
que, 6 menos que hayan perdido est% arma 6 que sus caballos estPn can- 
sados, 10s prrros no tiene mncho que hecer. E n  10s circulos aparecen 
con frcwiencia pninas A 10s que se despacha brcvemente asesthndoles 
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un golpe en I s  cabeza con una bola. Una vez v i  qiic Walti tritnfiiba por 
com1)leto dc nn solo golpe, el c r h e o  (le uno de ellos extraorcliimria- 
Incnte grandc. LA ley india de repitxtici6n de l a  caza evita todo dis- 
I)nta, JT es 6sta. El Iroinbrc qiie holea $11 avestrux deja que el otro que 
11% estado caxanclo con 61 st' Ile.\-n la presa 6 sc liaga cargo cle ella, y a1 
teriiiiiiar la, aa(:eri:i 1t:ice el reparto; 1as plumas, el cnerpo, desde la 
cabt~~a ,  Iiasta e1 cs tc rnh  y iiiia pierna, pertenecen a1 que lo caz6, y el 
resto 6, su ayntlante. Cnanilo se tratn (le giianacos, el primero toma la 
mejor iiiit:d (lt> l a  ntimia mtnera. Los bof'es, el coraz6n, el higado, loa 
rifiones, I;L p t h l l a  J' el oaracil se conien A veces cruclos. LOA tehaclches sa- 
caii tnmbicn la grass que hay  sobre 10s ojos, y la gorclnra cartilaginosa 
(le 1;ts coyiuttnras ilc 10s mnslos, y las comen con gran fraicicin, asi como 
431 corax6n y la sangre clel ayestrim. A causa de la falta absolnta tie aIi- 
inentos fiirinBt.eos, la gnrdnra resnlta nn articulo neoesario y sc le pnede 
consu~nir en mnclia mayor cantidad qne en 10s paises civilizados. Que 
esto no se debe solamente h la inelemencia del clinin lo prnebn. la predi- 
lecci6n por la gorclnre que adyuieren 10s gauchos (le las provincias ar- 
gentinas. Conclnicla la8 cacerh y cortaclns y repartidas las a ~ e s ,  se en- 
cieiiden fogatas. Mientras se enlientan las piedras, se tiesplunia a1 aves- 
trnz, y (;on un pedazo de tend6n se ltace un atado (le las plmnas de las 
alas. Se tiende Inego de espaldns el ave y se l i ~  vacin; se desuella las pa- 
tas cnidatlosamente y se les saca, el lrucso, tlejanilo la pie1 unida a81 cnerpo. 
Be divide luego la res en (Ins mitades; y una vez extraido el espinazo 
(le la mitzid posterior, y cortadn. la came de modo que las piedras oalien- 
tes pneclan ser colocw~las entre 10s cortes, se a ta  esa mitad como una 
bolsa con In 1)iel de las patas, metiendo dentro un pequeiio hneso para 
que todo qnecle tirante. Se la coloca asi sobre 10s tizones vivos, y, ciwn- 
do estA tostada, se enciende nn leve fuego cle llama para asnr del totlo la 
carnc exterior; mientras se cuece hay que darla rnelta continnamente 
para que todas siis partes queden bien asadas. Una vez A pnnto, se la 
retira del fuego, se le corta la parte de arriba, se le extraen las pieclras 
y se ve  que el caldo y la came e s t h  deliciosainente cocitlos. LOR coirien- 
sales, que por lo general son (10s 6 cnatro, se sientan alretledor de la 
fuente y conien la came ensophnclola en el caldo. La parte del espiimzo 
que, cnando el aveztriiz esth en bnenas oondicioncs, es casi todw gor- 
dura, se reparte entonces entre todos, que la rcserv;in como bocado re- 
galado para las miijeres y criatnras. C'nando hay que cocinar la mitad 
dclantera, no se cstrnc el lineso; sc mcten 10s alones adentro y se llena 
(le pietlr:is calic~ntes la cavicl:iti (le1 l)eclto, athndolo toclo con una mitad 
(le la piel (le las patas, que ltan sido (livididas y de cuya carne se han 
inetitlo ya 1)edazos en'1:i c:aviihtl del peolio. La gordura de 6ste se re- 
parte entre 10s que csthn jimto al filego, y en todos 10s casos el diieiio 
He resery-a miiy poco 6 n:~tla, porqiie con segnridad le van 6 dar bastante 
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10s otros, qne estAn cocinando en el Inismo fnego. La l’ilrte m;is corisitic- 
rablo la rcwibe genrrnlmcnte el cacique, 6, si Gste no esth prt>selltt>, 10s 
amigos nrAs intinios tlcl dnefio. Se  lleva cnitladosai11entc? A 10s toldos ];IS 
pliirnas de l a x  alas y se ]as giiarda con I G K  demAs para iiegociarlas des- 
pnPs. El avestrnz s(’ come totlo cntero, sc cocina la  nrolleja, tar1 giandc 
que cnbre las dos nianos, introiliicicndo rn  cllw una piedra calicnte y 
asAnrloIaj 10s ojos se clinpan y el rnondongo sc d ~ v o r a .  Pero cnanclo (11 
aninial es flaco se le tl(?siwll:i solmimto, y sc  b ban dona 1:r res A 10s 
pumas. Despnks de la cornida qiic termin:i I:r (;:iceria, cily;nla la 11ij)a. sc‘ 
ensilla otra vez 6 10s csballos, se les colooa 1i1 (~;rz:t t~ric.ima y 1:i p;ii-ti(I:i 
se encamina A los toldos, que ya llan sitlo plnnkttlos y :rrregl:itlos p r  las 
m uj 8x8. 

No se mnta niiiclio guan:tco, A menos yne Iia,ya e1 prop6sito (le perma- 
necer lergamente en nn Ingar, 6 qne el iiidio se sient;r inclinatlo 8, &rr:i- 
niar sangre, 6 que escaseen 10s avrstrnces, coinids preferitla siemprr, 
Sin embargo, l a  carno de giminco es eacelente j por I o  general, cn tPr- 
minos espuibles, Re charqnean las aiic;is, esto es,  sr corta la carne en 
tajatlas finas y, despn6s (le ccliarle 1111 poco de sal, se seca a1 sol. Ciinndo 
estA h i m  S(?C:L, se la :rsa :t1 rescoltlo, npret:da entre (10s piedras y iuez- 
clatln con gr:is:L tie :ivostrnz 6 de otra clase j esta prrparacion, conio el 
pewmican ,  es rnny conwnicnte para (11 cine liacc iui largo viaje, porqne 
ocnpa poco 1iig:ir y nn  simple 1mfi:itlo satisf’we el apvtito. 

Reria ;ibiin*ido descrihir In mnrclia cnotitliwia, y 1:i rntina (I(> la CRCC- 

ria, niicntrns 1i:xciamos lcntamente niwstro (.amino por 01 vdl(1 tiel rio 
Chico, ciiyas agiias cstaban heladas totl:ivi:i. l ~ a  tc.nipc.r;itin:~ mi friw, y 
de tiempo cn ticmpo las nevadas aeompaiiaban 10s fiiertes y penatfiintes 
vientos del oeste, que soplaban todos 10s tlias. El v:11Ie se abria A veces 
sobre anchos llanos cnbiertos de hierba, salpicados de matorrales de in- 
cjenso, para siibir lnego otra vex extendikndose en una ininensa1 eresta 
pelada y en ondnlaciones que lo aseinejaban A iin campo araclo. J)e tre- 
cho en trecho se encontraban terrenos pantanosos con lagunas helad:m, 
y aqui y alli manantiales descnbiertos, piinto de rennion de nnnierosas 
aves acnAtic:ts. Las colinas del lado norte se mostraban raidas y que- 
bradas, p surgian briwmnentc con formas irregnlares ; mientras que Ias 
del siir eran mAs bujas y ofrecinn mhs barrancas, cortadas tie trecho en 
treclio por altas ;y escabrosas oolinas de basalto, qne asuniian mnchas 
veees el aspect0 de c:istillos en r n i m  y qiie se ecercab:in en 10s recodos 
del hortnoso rio. A nna de estas colinas, mny notable, a1 pie (le la cnal 
acampamos el 23 de agosto, corno ;i 120 millas (le Ssnta Oriiz, di el nom- 
bre de Sierra Veztann, A causa de nna ;Lbertnrn qnc hay en si1 pico : 10s 
iadios la llaina,ban Mowaisli. 13n miiclros Iiigares, las biises de esas coli- 
nas estaban formatcias enteramente por ixria clase (le h v a ,  y uno de 10s 
chilenos me dijo que a1 pasar por una cresta habia visto grancles niasas 
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de hierro pnro ; pero yo me inclinaba A no creer eso porque, aiinque mBs 
arriba hay mineral de hierro en grandes cantielades, solo veia alli una 
especie de mineral ignal a1 que abnnda en Drobalr, Noruega. 

Una vez, estando en marcha, vimos hnmo B nnestra retagitardia, y- se 
pens6 qne lo cansaba alghn mensajero qiie nos biiscaba para aniinciar- 
nos le llegada de la goleta, 6 alg~ina partida de indios clel sur qne se 
proponian clirigirse a1 norte. Pero no se nYand6' all& ninghn esplorador 
qne averigiiara la eosa, por lo que qiiedaruos en la ignorancia. El 26 hi- 
cimos alto y acainpamos junto a1 rio en una anclia abertnra del valle ; 
alli habia una laguna, no coinpletarnente helacla, en la que crecia una 
especie de espaclaiia, cnya raiz, cuyo tallo inferior mejor dicho, qiie co- 
men 10s indios, es jugoso y nntritivo, y tieiie mi sabor agraclable. LOR 
niuchachos y mucliachas trajeron en sngnida una gran cantidad B 10s 
toldos. A1 dia signiente de nnestra Ilegada 6 ese lugar se celebrb, como 
era costnmbre, la entrada cle nna de las miichachas en la pubertad. Por 
la maiiana temprano, el padre de la riiiia comunico a1 caciqiie el aconte- 
cirniento ; el cacique transmitid oficialmente la n u e w  a1 doctor 6 curan- 
dero en ejercicio, y se levant6 una consiclerable griteria, mientras se Rei- 
calaba a1 doctor con pintiira blanca y se le sangraba en la frente j7 en 
10s brazos con un panzon afilado. Las niijeres so piisieron inniecliata- 
mente :i la obra de imir cierto nGmero de mandiles cosi6ndolos. C'na 1-ez 
terminacla esta obra de retazos, la torn6 con poiiipa y cereinonia una 
bancla de j6venes que se pusieron ti marcliar, cantanclo alredeclor de 10s 
palos qiie se habian plantwdo para forniar tin toldo provisional, y las 
mujeres las acompaiiaban con 10s encantamientos y anllidos inks horro- 
rosos. DespnCs de haber dado nsi varias vneltas, se estir6 la ciibierta 
sobre 10s palos y se plantaron lamas a1 frente, adornadas con canipani- 
Ilas, gallarcletes y cliapas de cobre que la brisa agitaba y hacia sonar ; 
toclo el aparato, una vez arrnndo, tenia a n  aspeeto mag alegre : si1 nom- 
bre inclio significa literalniente : << la casa boriita >>. Se  pnso lnego a la 
niiia en el interior de la tiencla, en la que no se dejaba entrar :i nadie. 
DespnBs de esto, todo el inimclo montci, y se clesigno 6 varios para que 
trajernn la caballad:r, de la cnal se eligio un nliiiiero de gegnas g potran- 
cas, que fneron llevarlas delante del ristoso tolclo j alli se las mat6 de 
un bolazo en la cabeza, B fin de no  clesperiliciar la sangre, que se reco- 
gib lnego en ollas para cocinarla, pnes se la consitlera iin iiiaiijar deli- 
cado. Entre 10s indios estA establecido qiie e1 que ayiida :i ilesollar una 
j-egna s:icrificacla tieiie tlcrec.lio :i nn peilazo de carne : pe13o en es:~ oca- 
si6n la came fu4 reparticla B toclos en partes casi ipnales. Jlientms est:%- 
ba cociBnclose la carue, Casiniiro, qiie era el director de la fiesta, niv  
mand6 clecir qne fuera al toldo de Crime, clonde lo  encontrk trabajando 
en una montnra, labor en la cnal, tliclio sea de paso, era nn enperto. Sn 
rnnjer estaba liacienclo bnllir en el fuego Tina gran olla cle liierro qne 
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contenia un poco (le la sangre mezclada, coli grasa; y cnmdo el rancho 
rstuvo ya casi A, piinto, le ecliamos un poco (le sal y pimienta, y enipez6 
la fiesta,. Antes de esa ocasion yo habia sentido cierta repiignancia parii 
comer came tie caballo, coino la sienten la mayoria (le 10s ingleses qni- 
eA, salvo, natnralmente, 10s hipofagos declaratlos j pero el hanibre domi- 
no todos 10s escriipnlos y en breve llegii6 5, tener algnna aficion A, esa 
mrne. Esa vez todo e1 miintlo comio en 811s propios tolclos. AI terminar 
la comida, CLbsimiro nir hizo saber qnc 5, la  rioclie habria baile. Estuve 
esperanclo con mnclio inter& (-'sa << rennioncita int8ima )>, y en breve vi 
que algnnas (le l a s  mtijeres ibsn A trarr una gran canticlad de l e k ,  que 
colocaban en la parte exterior dr la tienda. En  segnida, a1 obscnrecer, 
se liizo una fogsta, priineramente fuera del recinto sagrado. Tocias Ins  
iniijeres so sentaron alredeclor (le ella en el cbspecl, pero A algnna dis- 
tancia (le 10s Iiomlm~s, que se habian sentado tarnbih en el snelo, to- 
tlos monos cnatro y 10s Infisicos. La orquesta oonsisti:i en Tin tcbmbor 
lwclio de a n  pedazo cle ciiero estirado y de una especie de instrumento 
de virnto forrnado con tin ft5mur de guanaco agiijereado, que se coloca 
en la boca ;v se toea con 10s dedos 6 con 1111 arco corto cle crin de ca- 
ballo. Cumdo todo estnvo listo, y mientras varias de Ins viejas canta- 
ban en 811 estilo melodioso, la banda empezci, y cnatro indios, emboza- 
(10s en frazadas de tal modo que solo se les veia 10s ojos, y con la cabeza 
adornada de pliunas de avestrne, entraron marcliaiido en el circnlo y se 
pusieron k dar vnelta lentamente slrecieclor del fiiego, A comphs de la 
iniisica. Despn6s (le (10s 6 trcs pseos, el tiempo empez6 6, acelerarse 
gradu:tlrnente hesta que 10s hombres tomaron una especie de trote j y, 
como A la qninta vuelta, bailando rhpidamente, siempre B cornphs de 
la mfisica, arrojaron SIIS mantas y aparecieron acicalados de pinturn 
blanca, con In qne se liabisn pintado todo el cuerpo, y provistos (le nn  
cintnr6n (le carnpanillas atravesaclo desde el hombro h:ssta la caclera, 
que sonaba :umnpaiiando siis danzas. Los cnatro prirnmos eran 10s je- 
fes Casimiro, Orkelre, Crime y Camilo, que, despnds de baila,r con gran- 
des gesticnlaciones, tratando de no pisar el fiiego 6 inelinantlo grotes- 
camente A uno y otro lado sus emplnmadas cabezas, A 10s sones clel tam- 
bor, se retiraron por breve tiempo A ciescansar, para volver B aparecer 
lnego y bailar una danza, diferente. Cnando 6sta liibo conclnido, se pre- 
sentaron otros cuatro, y asi sucwivamente hasta que no quedo uno que 
no se hubiera divertido, inclusive 10s nnicliachos. A veces, para anmen- 
tar el efecto, loa danearines llevaban cn la mano Iin liaz de juncos. Co- 
mo a las nueve, cnando totlo el mundo estaba ya satisfecho, Casimiro 
Rid la seiial. La banda dejj6 de tocar, y todos se fueron B dormir. El baile 
no era desgarbado, pero lo liacian grotesco 10s absurdos movimieritos de 
cabeza. Estaba estrictamente limitado 6 10s hombres j W Ias miijeres ~610 
se les permitia niirar. 
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A 10s dos dias de marcha despuBs de primer baile indio, criizamos una 
cresta peqnefia en la que abundaba una especie de lava vesicular. Esa 
cresta salia de 10s confines meridionales del valle y terminaba en acan- 
tilaclos A pique, a1 pie de 10s cuales serpenteaba el rio j su superficie es- 
taba rasgada en machas partes poi- profundas torrenteras, coino las grie- 
tas alpinas, en el borde de una de las cnales se plant6 mi caballo A 
tiempo apenas para, evitar una caida. La caravana habia toinado un ca- 
mino m8s tortuoso para aprovechar la cresta m&s baja y c6moda. Del 
otro lado de Csta, e: valle se abria de golpe haste varias millas de dis- 
tancia, y en el horizonte occidental se veia una linea de nevados picos, 
con 1as cumbres envueltas en nubes : Bsa ern la primera vista que tenia- 
mos de la Cordillera. Las tierras bajas estaban cortadas por arroyuelos 
y lagunas, forniaclos por el rebalsamiento de una pequefia bifurcacion 
del rio. que, al re1umbrar:a la lnz del sol de la tarde, tenia un bello as- 
pecto plateaclo, mny consolador para la vista, cansada ya de conteniplar 
alternativamente hierbas marchitas y rocas negras volehieas. Pero, poi. 
bello que el panorama pareciese, su travesia iba A ser dificil ciertamen- 
t e ;  por lo que se dio orden de hacer alto y se discnti6 el camino que de- 
biamos segnir. AI fin se resolvio que criizaramos el rio y acainpBramos 
en la orilla norte, donde el terreno era m&s alto y estaba libre de innn- 
daciones. Entonces se ajustaron cnidadosamente las cargas, y las cria- 
turas pasaron ii 10s brazos de 10s hombres para que las miijeres tnviesen 
inas libertatd de acci6n j 10s jdvenes toniaron del cabestro B 10s caballos 
cargaclos, y con Casimiro 9 otros, que se ofrecieron para dirigir la van- 
gaerdia y hacer de gnias, nos encaminamos haoia la orilla del rio, que. 
en suave pendiente subia del llano superior inunclado. Llegarnos sin ac- 
cidente Li la orilla despuBs de chapotear y de varios vnelcos, que cansa- 
ron grau diversion, especialmente ciiando, en la bajada, se vino a1 suelo 
la seEora de Orkeke con todos siis efectos y iina pava de hierro que la 
enorgullecia mncho, rodo con tanto estrepito que varios caballos se asns- 
taron y en un his estuvo que el phnico entre 10s animales se hiciera ge- 
neral. I41 rio estaba crecido, y sits agnas, que corrian con una rapidez de 
seis 6 siete millas por hora, arrastraban enorines 9 afiladas masas de 
hielo. Parecia casi iiuposible qne las mujeres y 10s caballos de carga pti- 
dieran crnzarlo. Pero OrkeBe abrio la inarclia sondando con un largo 
palo, y, aprovechanclo cada can1 la oportimiilad para sacar el cuerpo A 
10s carhbanos, que tajaban cruelinelite las piernas A 10s caballos y B 
10s jinetes j toclos pasaron sin accidente. Dificilmeiite se habria poclido 
imaginar LIIM escena m5s salvaje : perros anllando en la  orilla con mieclo 
de pasar, mujeres llamanclo 6 gritos A SLIS diversos amigos y parientes, 
y aqui 3- alla nn indio aventnrero que, rlesdeiiando ir por el raclo con 10s 
demhs, desapmecia por un segnndo en el agua, con caballo y toclo, pero 
para reaparecer lnego B cierta clistancia rio abajo. I31 agua estaha horri- 

* 
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blemente fria, como pnede imaginarse, 4’ el viento penetraiite entumecia 
nuestros ciierpos ernpapados j de modo que, a1 llegar fi, la orillit norte, en 
la que habia alguiios monticulos arenosos, enoendimos una gran fogata 
y nos cnlentamos y fumanios mientras Ias miijeres &e ocupaban en plan- 
tar 10s toldos. Se habia resnelto pernianecer alli unos dias y marchar 
luego hasta las proxiniidades de la Cordillera, con el objeto de cazar ca- 
hallos salvajes. Pcro, coino se vera en breve, << el lioinbre propone y Dios 
dispone D. Mirando liacia la Cordillera desde iiuestro campamento, el 
valle parecia estenderse unas cuantas inillas forniando un llano inmen- 
so, y 10s indios me informaron que, antes de Ilegar A las montaiias, hay 
nn gran bajo 6 ciienca donde estan 10s caballos salvajes. En  la dpoca de 
riuestra visita esto era prohablemente una rasta sabana de s p a  prove- 
niente de Ias nieves en fnsion. IC1 lago Viedma esth A nuas cuantas mi- 
llas a1 sur de la cabeccra tiel valle, y me inclino A, creer que resultari 
que el curso del rio Chico, que indndablrinente sale de ese lago, va do 
sur h norte y tucrce Iiacia el &e en la cab rn del valle, clonde se line 
6, 10s riuinerosos arroyos tlescriptos por T ma en sit viaje (le 1580. 
Tambibn ine inclino A crew que Vietlnin, a1 cmmi,r (10s veces el rio Chi- 
eo, la srgurid:L vee tom6 A este rio por otro, a l  que l i :~  Ilainwtlo Cliitlia, 
nombre desconocido para 10s indios, diclio sea, de paso, salvo coino ape- 
lativo de u n  parhi to  inmnntlo demasiado comiui entre ellos. & la ma-  
fiana sigaiente, el 3 de septieinbre, est6b:unos tjranquilamente sentados 
alrededor del fnego despachando iin almnereo de atvestrnz cocido que la 
dueAa de easa habia preparado, ciiando se oyo de pronto el chis-chas de 
10s cnchillos, y vimos que (10s indios, desprovistos de mantas, con subles 
desenvainados en la mano, pasaban corriendo del toldo de Camilo a1 de 
Crime. En  1111 instante toclo fiib nn tnmulto : se sacehan armas, se car- 
gabm fiisiles y rcvcilveras, nlgnnos tie 10s indios se ponim cotas de ma- 
lln, y otros, aynd:~los por 1as miijeres, se ~rlrrioliadi1lah;Ln el prcho y la 
parte superior (1~1 onerpo con griwsas fraead:Ls y corconillas 6 bajeras. 
Sabientlo lo qiw iba ;i sncetler, 1:~s ninjeres, y con (illas todos 10s deser- 
tores chilenos nienos imo, xe Iwtiraron <i  hen;^ tlistancia (le 10s toldos. 
TomP inis ;Lrnias, y iiii~y iiitrig?.:ido 0011 respc o A l a  causa real (le esa 
aqitacitin, liii toltlo cle Caniilo, clonilc la e s c m i  qnedti cvq)lio:L(l:i. Ca- 
i i i i l o  estab;& trnilido e11 su caina, iniierto, con una tcrrible ciicliillada eri 
el costatlo ; io habia asesinado Ouastro, imo de 10s indios 6 q n i m  liabia. 
nios visto alejarae corriendo hacia, la tienda de Criine. Al salir del toldo 
me encontr6 con Casimiro, que me pidi6 nn revolver, p r q n e  no tenia 
armas de fuego j le prest6 nno, por consigniente. Los indios iiiostraban 
en sus seinblantw alteraclos totlo el fiiror de 1% lncha; s u  t p E  parecia de 
espectro y siis ojos fiilgnraban y giraban, coino si vieran snngre. Los 
410s bandos opuestos, 10s indios rneridiondes, ainigos de Crime, que era 
priino de Onastro, y la g:.c.ntc. dc Orlreke y (le (hsiniiro, 6 sea 10s septen- 
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trionales, se aolocaron en segiiida en linea abierta A iinas veinte yardas 
(fe distariciki tinos de otros. Ciiastro resaltaba por su tGnice 6 cotas de eue- 
1'0 cor1 tacliones (le plats, y SIX linica arma era iina espada sencilla 6 es- 
peton. El combate enipez6 por una clescarga irregiilar cle fiisiles y de 
rev6lveres, que clixr6 iinos cnantos minntos, hasta qixe varios de 10s in- 
dies del norte, 6 de Orlrtxke, contfncidos por Uasimiro, cerraron con el 
enemigo, y se produjo nn:e lnclia ciierpo A cnerpo con espada y lanzas 
qiie di6 por resnltaclo l a  ninerte de Casimiro y lieridas graves para dos 
6 tres indios del siir. Los del norte se retiraron entonces para volver ;i 
(;argar, y estaban B piinto de reaniid:ir la accion ciutndo Tankelow pro- 
p~iso una tregiia, que se aceptci con Is condicion de qne ambos b:tndos 
s p  pontlrinn en rnarclia inmediatamente en la misma clireccicin. Se Ilami, 
eritonces A las niiijeres y B las criatiiras haciendolas salir de 10s mato- 
rrales en qiie se Iiabian refugiado, se trajeron 10s caballos y se enterr6 5 
10s muertos. 

La 1auza (le 10s teliiielclies e8 completarnente distinta (le la de 10s 
:lraucanos 6 painpas, y scilo se la iisa cuando se combate A pie j consistc 
en iina pesada ast:t de diex y ocho pies de largo, en cnya estremidatl 
se ha colocado iina 1ioj:t como de tliez y oclro pnlgatias, y esto cons- 
titnye nn arma mny forinic1:ible en irianos (le UII indio experto. Cayiike, 
:i qnien me he referido ya, estnba armado de 1:Lnza en esa ocasion, y 
atraves6 de parte A parte 5 Cnastro, annque la cota protegia el cixerpo 
(lo tkte, y mxnqiie el h o m k ~ e  trat6 (le desriar la puntn cle la lanza con 
si1 eslrac1:t. Ese Cuastro era iin valiente j a1 niorir, con varios balazos 
y laiizasos en el cuerpo, se cbnderezd ciikn alto era y gritti : j Mmro 
coino Iic vivido; B mi no nie inanda ningiui caciqiie ! )> Su ninjer se 
prccipitci liacia 61 entonces, gritando y sollozanclo, pero el hombre cay6 
iunerto iiistuntiinemnrnte. Casimiro escal)6 por inilagro j par6 im sablazo 
con lo que po(lr.i:t llarriarse la  parte siirlta de SII niant:] j pero si 1iubier:t 
recibitlo el golpe cn la caheza, coirio estalra dirigido, 811 carrera liabria 
tmninado alli rnismo. Los heridos e rm Crime, en la piemn, y Riunmnns, 
iin i n c h  joven, con iin lanzaso que le :itxives:tbn el ninslo y que pitrecia 
tlarle timy poco ciiidatlo. La reyertn proveni:~ cle iina veng:tnzn entre 
Cimtro  y C m i l o  j este Altiino h:tbia citiisnclo nlglinos aiios antes I:I 
iimerte de iin nrielnl)ro do la f ~ n i l i a  tlel prilnero, que en una ooasioli 
anterior 11:ibia tr:ttiltlo tlc vcngarla en C:tniilo, y cine se Labia agrcgatlo 
;i nncstra partida, en coinpaiiia de Crime, sblo l)iLr>t tener Is oportnniilatl 
de ;isesin:rr :i Caiiiilo. Sc sospeclial)a, por biienns ramies, que ese Cilas- 
tro liabia eliminndo A Mentloza, e1 argentine enviado de Ciienos hires  
con Cusiniiro ;v qnc rles:tpnrtv46 riiistrriosanientc j y ('11 Santa Grna,  1):ijo 
la infiwncia del ajiuarclirntc, 11:tbi:i asesinado :i si1 niiijer Juana, Iiija 
Casimiro. I)e modo quo, por valiente que fiiera, (11 Irotnbrc rnerrcia ~>e:$l- 
niente el till qiie liabin tenido. 

1~11j1,  C b h l  I I 14 
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Una vex realizadas Ixecipitatlamente las exeqnias, cuya clescripci6n 
se lia,rB en otro lugilr, se levantaron 1as tiendas y todo el mnndo ernpren- 
dio la marcha; 10s hombres signicron armaclos, y clivididos sierupre en 
dos bandos. Se envi6 iinas cuantas millas atrBs A Caynrke para qlle vie- 
ra s i  habia nlguna seiial (le 10s otros inclios meridionnles, que, segGn va- 
gas esperanzas, tlebian alcanzamos j pero el enviado volvi6 algnnas ho- 
ras m8s tarde sin ningnna, noticia. Marchemos una8 cnnntns millas valle 
arriba,, costeenclo 1111 poco Ins colinas del norte, y acainparnos junto A 
una bellisirna fuente circular, poblada cle peceeillos, en la que el agna 
subia burbujeando por entre arena pura y blanca, y forinaba un arroyne- 
lo. Los indios continnaban con las armas en la mano j estaban muy  calla- 
dos y no comian absolntamente. Varios de 10s del norte entraron en nues- 
tro toldo a1 caer el dia y estuvieron conversando alli largo tienipo jnntro 
A Ins brasas del fuego j continuameiite algunas de las viudas de 10s indios 
muertos soltaba un gernido lastimero, sollozando de la inanera mAs terri- 
ble y liignbre, y 6 veces prolongaba, ese lamento algnna de las vejarronas. 

AI dia siguiente, Crime me mando bnscar para que le curara la pier- 
na, figurAndose, natnralmente, que yo praoticaba la cirngia. Le lave 1% 
heridn y se la at6 con vendas empapadas en agna fria j &to pareci6 dar 
buen resultado, porqne B 10s pocos dias la herid:& no lo niolestaba ya cn- 
si nada. Dirigi6ndome luego a1 tolclo de Casimiro, el m5s pequeiio que 
he visto, pedi 6 este ainigo que me forrara la montnra con piel (le gua- 
naco qiie Iiabiit conseguido en el clnnino. Las criatnras l)arecinn ser 10s 
iinicos iniembros de la particla a quienes no c:iusaba ningiin efecto la lo- 
breguez predominante. Habian descubierto un banco de nieve en im 
rinc6n y se divertian deslizAndose por 61 sobre iin pedazo de madera, a 
la rum. Esa noche las cosas se pnsieron otra vez mny uegras. Hubo una 
consnlta en el toldo de Orlreke, y annque se hizo en tono bajo y yo es- 
taba poco familiarizatlo con In lengna tehnelclic, oi citar frecnentemente 
mi nombre en uni6n con un revblver, y not6 tarnbi6n que hablaban de 10s 
chilenos. Me tenia miiy intrigado lo qiie pasaba j pero, coino 1:t sefiora 
de Orkeke me trajo nn poco de sopa (le la manera inhs graciosa y son- 
rieiite, no me tom6 nibs trabajo qne el de examinar inis armas tranqui- 
lnmente para ver si estaban prontas. Supe despn6s que loa chilenos ha- 
bian nrmaclo entre 0110s nn coinplot p:m, snblenwse, robar, asesinar B 
10s intlios y hnir con Ins caballos. Fern algnnos, cn c u p  nGmero esteba 
mi informante, se negaron A tomar parte en 61. TJOS indios, que son pers- 
pic:rces p o ~  n;etnra,lexa,, liabinn entra,do en sospeclia de qne ]as C O S ~ S  110 

antlaban bien, y dincritiun si soria, 6 no nicjor, matar A 10s chilenos, en sc- 
gnida, antes qne se hicieriu~ nihs molestos j pero prevalecici el conscjo de 
Casimiro, de que se lcs dt;jasn estar hasto que liicieran algo que impnsie- 
r:t SLI destrucci6n. De modo qne 10s cliilcnos se salvaron por el inoinento. 

El 5 de septienibre nos clespert6 ternprano la arenga (le Orkeke para 
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1% marcha ; y, despu6s de costear ]as colinas que bordean el valle del rio 
cliico en el curso de m a s  cuantas milles, nos despediinos de ese valle y 
entramos en una gargmta de las colims septentrionales, que llevaba a 
otro valle qaebraclo situado entre colinas bajas A irregulares de lava des- 
compnesta. Seguimos por 61, pasando varias peqneiias lagunas en las 
hondonadas mAs baja s, akrededor de las cuales lrahia invariablemente 
una clase de arcilla amarilla. Las colinas estaban cubiertas en todas 
partes de bosqnecillos, y tenian nn aspecto glacial y abrupto, pnes las 
rocas grises solo aparecian de trecho en trecho. DespnBs de mas cuan- 
tas 1ior:cs de viaje por esa regibn melancolica, siguiendo una direction 
noroeste, salimos A nn amplio llano en la parte occidental, limitado por 
una cadena de colinas de 1000 pies de altnra, que formaha un contra- 
fuerte de la Cordillera. El tiempo estaba tormentoso, y s61o podiamos 
tener una que otra vislurnbre de 10s principales picos de las montaiias 
mQs lejanas, por entre las nubes y las nevascas en movimiento. Natural- 
mente, desyuBa de la recierite contienda, se desistid de la expedicion en 
busca de caballos salvajes; y estnvieron en la orden del dia marchas for- 
zaclas para huir de 10s indios meridionales, en cas0 de que nos siguieran 
desde Santa Uruz. Pero 10s que no estaba,n hericlos reanudaron las cace- 
rias, y ese dia se cazaron algunos avestruces. AI bajar Is tarde se f i jb el 
campamento cerca de una laguna c u p s  inmediaciones eran eriales, sin 
m6s vegetacion que un pequeiio arbusto bajo que servia para le%. Aun- 
que el viento soplaba del norte, era intensamente frio ; y, como yo habia 
adoptado descle hacia uno8 dias el traje nacional, con mi << ropa hecha>> 
guardads y a1 ciddado de la sefiora, de Orkeke, sentia el frio de una ma- 
nera extraordinaria. El 6, el 7 y el 8 cle septiembre 10s pasamos hscien- 
do marchas forzndas h:wia el norte, con Ias cacerias de costnmbre; 
y, aitnque 10s bantlos spgnian armados, y parecian recelar uno del 
otro, las cosas iban bastante bicn. La regi6n atravesada el 6 y el 7 era 
nn llano vasto y Aritlo, provisto de unos cuantos arbustos achaparrados, 
limitado en su parte occidental por el citado contrafuerte de la Corcli- 
llera, y en la oriental por una cadena baja de colinas de aspecto areno- 
SO. Todo ese llano estabn sembrndo de peqtieiios guijarros de porfido, 
onarzo, silicio y obsidiana, y de petlezos tambi6n pequeiios de madera 
silicificada. El tlia S cruzanios el contrafnerte por un paso empareddo 
entre rocas de lava, vesicnlar. Alli hicimos alto por nn cnarto de hora, 
y todos sacaron pcdazos de piedra al)ropintlos para hacer boleadorws. 
La h,jiL(la por el lado occidental no fnC nnpresa f;ieil, porqne la ciwsta es- 
taba sernbrada (IC grandes moles de roca j 7  de peiiascos sueltos, y soplaba 
un viento niny frio y tan fiierte qne algunos de 10s cab:~,llos tlc 1:)s innjc- 
res no podfan cnsi afrontarlo. A1 fin, todos consiguiei*on llcgar 6 uiia espa 
ciosa pampa alta, en cnya parte occidental, k nnas quince leguas de dis- 
tnncia, se alzaba la cordillera de losandes. En el paso vi vaxios pedazos 
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grandes de obsicliana, tan clam y tan particularmente redondeada quc 
a1 principio mc fignrk que adgnna part& habia llevado alli una daniajna- 
n a y  la liabia roto. Las mujeres recogieron algunos de ems pedazos, par:i 
usarlos conio rascadores en la limpieza de cueros de guanacos. Cruzamos 
hasta cierta distancia la acosturnbracla alta pampa Arida, salpicads cle ar- 
bustos bajos, de hierba dura, y de uno que otro matorral de incicnso dr 
gran tamaiio, que suministraba nn momento de abrigo contra el viento 
penetrante, y a1 fin Ilegamos A una escarlm, 6 cnyo pie se extendia nn 
llano herboso, regado por nn rhpido arroyuelo. Coin0 A 30 millas en cl 
fondo se veian las elevadzts montaiias de la Cordillera. El aspecto ntra- 
yente del pasto nos clecidio A clejnrnos ester alli iin par cle clias para 1x1-  

cer qne 10s caballos descsnsaran de 1as marellas insditamente largas d ( h  

10s dias anteriores. El dia siguiente se pas6 en lo principal, en la tarea 
(le liacer bolas con Is piedra blanda y porosa, encoritrada en el paso 
pefiascoso. Como k mediorlia se levant6 iin terrible vendabad, que derri- 
b6 la mayor parte de 10s toldos ; pero el nuestro, gracias A le  fnerza del 
brazo de la seiiora de Orkelre que Eiabin plantado firmeniente 10s pos- 
tes, sigui6 en pie ; solo hubo uno 6 dos palos quebrados. El  rio que pa- 
sa por alli en direecicin a1 este era la primer corriente de agua qne en- 
contrhbamos descle nuestra salida del valle del rio Chico. En  el cleclivc. 
que Ilegaba a 61, la formacidn bancal, annqne f6cil de reconocer, no era 
tan inarcada como en muchos de 10s otros rios. Despnbs de clos dias c l c h  
descanso reanudamos nuestro viaje ; atravesanios el valle Iierboso por 
espacio de una milla qnizA, y snbimos por una leve crests A un llano m6s 
alto, estkril como cle costnmbre, en el que se encontraron 10s primeros 
hnevos de avestruz. Nuestra ruta se or ien tah  c:tsi a1 nordeste, hacia 
una serrania de SO0 pies de :&xmi,, en cnya ciina liabia una meseta cu- 
bierta de pieilras y rocas grancles. 

Organizamos otra csceria, en la que fueron muertos mnchos avestrn- 
ces y varios pumas. 1)esde la pnrte occidental cle la meseta dominhba- 
mos un vasto llano que se extendia liasta junto mismo 6 las montafias, 
pero a1 pie de Gstas p:trecia liaber nn barranco 6 declive empinado, iina 
especie de te r rap lh  de via fkrrea. Como el cacique ]labia annnciaclo e11 

SII arengs qne ibamos A acampar junto B una fuente en la  pzwte oriental, 
y como yo habia iniierto A un avestriiz, que, clespuks cle m a  rkpiiln ca-  
rrera (le media milla, habia vnelto atrBs espentado ])or la c:tbalgntn dr 
Ias iniijeres, segui adelante en compaiiia de Casimiro y (le otro, p:mr 
preparar un poco de comida. AI efecto, elegimoa nn ma torml, cooinainos 
y comiriios nnestra ave, y, una vez tcrminacle la coniida, montamos y 
nos diriginios a1 sitio donde esperAbamos ericontrar el campamento. 
Pero, a1 llegar alli, no vimos A nadic, y mirantlo liacia el llano alcenza- 
inos k clivissr la figiira de una rniijer rezajiada en el niomento inismo qiw 
desaparecia en el barranco arriba mencionatlo. Con tinuamos andando, 
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por coiisigtiiente, y a1 cabo de una bora de galope estnvimos con 10s de- 
mas. El sol sc habia pnesto, pero la claridad de la luna en creciente nos 
permiti6 11egar A la otra orilla. Piiedo clecir que, en  conjunto, la forma- 
cion de @stat se parecia mucho A la del rio Cnheyli ; pero el rio que co- 
i-ria, por ese valle era de peqneilas dimensiones, annque, segfin vimos, 
Sufi margenes eran p:mtanosas y casi impmcticables. La lima se h a b h  
1)uesto entonces, y despu6s de mudie confusion en la obscnridad, todos 
pasaron, y muy :waneads ya Is  noche aeampamos como h una inilla hacia 
el norte. Cnando la luz del clia nos permitio examinar la localidad, nos 
encont,ramos en nn valle emparedado entre altas y abruptas escarpas, 
por el centro del cnal corria rhpidamente un arroyo bordaclo de pantttnos 
con machrts becacinas y cercetas. Al norte, el valle parecia torcer en di- 
reccihn al oeste j como no tenia nsda que bacer, fui  h pie hasta el reco- 
(Lo y vi que las altas escarpas terminaban alli, reemplazadas por las em- 
pinaclas kmrrancm (le costnmbre, cubiertas de arriba abajo de matorrales 
(le jncienso. La :mchnr:i del valle no excedia de una milla en ninguna par- 
te ,  y la lobregnee y el efecto opresivo de las Imredes de celda qne forma- 
ban 18s escarpas lracian de 61 nn sitio nada agradable como lugar cle re- 
sidericia ; p r o  el 1):tsto que r ibe te :h  el pantnno era verde y lozanamente 
tierno. Fstaba tnttando de voltenr nlgnnos patos y cercetas con las bo- 
leadoras cnando llegaron dos de los chilenos en hiisca de leiia. Se qneja- 
ban amargamente de su suerte por tener que trabqjar como esclavos pa- 
ra un piifiado de salvqjes, pero a1 fin olvidaron sus penas echando nn 
sueiiito clebajo de nn matorral. Como no tenia interha en que se supn- 
siera que yo habia estaclo con ellos, volvi a1 campamento, y examine las 
rocas, que eran distintas de las que habia, visto anteriormenhe, porque en 
ninchas partes aparecia en ellas granito, con venas esquistosas y una es- 
pecie de m6,rmol gris. Se hizo en ese lugar una estancia, de cuatro dias, 
que lrabria sido mhs larga si al tercer dia algnnos de la partida,mucl.iachos 
principalinente, que se habian alejaclo A corta distancia para bolear pa- 
jaritos, no hnbieran vuelto con la noticia de que Ilegaban indios del 
mr. Se desp:tcli6 inmedintamente un explorador, se trajo 10s caballos, se 
apronto las mnas.  Casimiro vino it verme con el objeto de que le diem 
cartuuhos psra el revolver, diciendo : << Ahora vamos ii tener que pelear ; 
porqixe si estos indios del sur llegaran A vencernos no perdonarian bbm- 
bre, mujer ni criatura >>. La nueva no era nada atlegre, porque a1 parecer 
]as probabilidades iban :i ser de diee contra uno en favor de 10s atacan- 
tes. Pero, cuando est :hmos niont,ando, el explorador volvio con Ia no- 
ticia de que no habia encontrado rastros de intlios ; el supuesto enemigo 
era solo una tropa de guanacos que bajabs A tomar a,ma. Una vex segu- 
ro de que en realidad no habbia, peligro, Cayuke hizo matar uno de SUR 

cak)allos en accion de gracias j naturalmente, se reparti6 la came, como 
alimento, entre sns amigos. 
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estaba yo j porqne a1 ver que se dirigia 61 B ese sitio y que el ave macho 
se lev;~ntaba, y coirio, ademBs, estaba bien inontaclo y sentia 1111 liaiiihre 
extraordinari:i, fni de 10s prirneros que Ilegaron. Il\hiy lejos i la tlereclia 
de niwstra i*nta, se extiericle por espc io  de 30 6 40 millas lincia el este, 
iina regi6n Ilamada por 10s indios << el pais del diablo >), en la que segfiii 
me afirmaron, natlie entrs minca, probablemente B c m s a  de lo Arido 6 
iniprilctit~ble de six snperficie, la cnal A jneg:w por las clescril~ciones, 
parece ser peor alin que el caos que atraveshbamos entonces. M A S  a116 
(le esa regi6n hay iin camino practicable, aprovecliado B wces por 10s 
iiidios, qne 11eva hacia el norte y qiie probahlcniente sirw (le via de ac- 
ceso a1 Chnbnt j pero clesde esa linea liasta e1 mar la regi6n es tan im- 
practicable que, seglin 10s indios, seri:in menester dos aiios para ir por 
la costa del mar desde S m t a  Crnz hasta el rio Negro. La existencia cle 
caminos como esos y de Ins asoladas travesias qiie se encuentran cerca 
de la costa es probnblcmente lo que ha lieclro qiie se clescriba A la Pata- 
gonia como nn pais Bsiilo, casi xin agna : pero en realidad, una rez trans- 
pnesta la bnrrera de ~ : t  costa, la mayor parte del interior abiuida en la- 
gunas, manantiales y arroyos ; y liasta en las travesias, el gran nfimero 
de animales salvajes qne se encuentra en ellas demnestra qne alli hay 
agna. 

nnestra espalda, y, bajando una ele- 
vntla colina, que liabia estado liiriitanclo nnestro horizonte todo el dia, 
Ileganios h una amplia meseta ascendente, desde la cnal vimos un pano- 
rama nincho mhs alentador. Llanos qmbrados se extendian 01 norte y a1 
noreste, mientras que la Cordillera se alzaba coino nn rniiro del lado oc- 
cidental. Los indios llaman B esa altnra : << la colina de Dios >>, y la tra- 
dici6n, segGn ine la comnnicci Casiniiro, cuenta que desde ese sitio el 
Gran Espiritn clisperso A 10s animales que Iiabia ereado en las cavernas. 
Pero a1 parecer, algnnos de ellos se dejaron estar alli, porqne en la fal- 
da inferior de la meseta, (10s pnmas fiieron persegnidos y mnertos. Una 
horn de marclia por tin llano arenoso nos 11ev6 A un valle con Tina co- 
rriente de agii:~ que se deslizaba por entre hermosos pastieales verdes. 
Ese era el sitio elcgido para niiestro campamento, y varias de las ni~ije- 
res estnhnn oonp:rdas e11 plantar 10s palos que forman el esqueleto en 
10s toldos j de nioclo que, soltwnclo mi caballo, ton16 el cnwino de1 arroyo 
y t lcsp~~6s de regalarme con 1111 baiio, me tendi en el siielo y fiini6 liasta 
cine se aoah6 de arreglar 10s toldos. AI (lia siguiente se liieo ima corta 
marclin en direccibn a1 noroestc, liasta 1111 ~r-allc donde Iiabia inejor 1x1s- 
to j se tenia el 1-roposito cle tlar alli A 10s caballos el tlescanso qiie tanto 
necesitaban. Pero, entretanto, la ci~rnc eiiipez6 A cscasear, por lo que se 
orgaiiiz6 nn circnlo. I51 caballo estaba cansaclo j p r o  Orkelie, a1 vermc 
A pie y desprovisto, dijo : << Pidale A Xko qne le preste un caballo>>. Ako 
era si1 perro famrito 6 Iiijo adoptivo, en cugn calidad posein TTarios ca- 

I 

A1 caer el dia dejamos la nieve 
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qiie liubia estado en esa partida, me asegur6 que la tribn pampa qnedci 
diezinada entonces. 

E n  las escarpas sitnaclas rio arriba, del lado oriental de nnestro cain- 
pamento, vi iina cantidad de b o l ~ s  de nrenisca de varios twniafios. Par- 
tiendo en dos ana (le ellas desciibri qiie forinaba el nhcleo iin pedazo do 
algo qiie toni:i, cierta seirrejanza coil la pie(lra niiner:~l, y A s i t  retleclor 
habia c a p s  (le arena qiie parecian liaberse conglomcrado. La miinera 
cdmo liabian podido forniarse eses bolas era para irii nn iriisteiio, p r o  
resii1twb:in mny rn:imiables como boleatloras, con solo rediicir 1111 1)oco 
six tnmaiio. Cazanclo hacia e1 estc del carnpanicnto, (.ncontraioos varios 
pant:mos aroillosos; me ineti en iino de Ilos, yersigiiiendo cicgainento ;i 
un avestrnz y se me hundici el caballo haciendo dar 6 sn jinete 1111 salto 
mortal completo; con inncho trabajo consegui levantarme, y con m:is cli- 
ficiiltad aim saqn6 lnego a1 caballo del viscoso tremedal. 

9esde el retorno de Arica 10s chilenos se manifestnben inqnietos, 3- 
continiiamente se preguntaban la direccidn de la colonia Chnbnt. Les 
respondin que estaba corno 6 150 legaas el estenordeste cle ese piinto, 
por lo que podia ualcnlar, pero que mAs les convendria seguii- con 10s in- 
dios y liacer el trabajo niiijeril de acarrear leiia y a g m ,  etc., y no inter- 
narse en una pampa snlvaje y temible, doride inwitablemente se niori- 
rian de hambre, sin gnias como estarian y sin conocer el camino. 

Durante nuestra permanencia en ese Iiigar, casi fiii victinia de 1111 

enredo matrimonial. Una india joven y bonita, cixyo cabello cortado so- 
bre la frente denotaba la  vindez, dueiia cle varias yegnas y de nna can- 
tidad de efectos, y con la qiie tal vez habia tenido yo alganas atenciones, 
me propiiso que hiciera toldo con ella. Esto se salia poi' completo de mi 
programa de viaje ; pero, coino la alimzn podia resnltarnie Gtil, asi coino 
agradeble, y sdlo como estaba sin un solo amigo propio, convine B ine- 
dias OD eso. Se  envi6, piies, B un medianero para que :trreglara la clote, 
y qiiedo establecido que yo claria nn revolver en canibio de dos caballos 
qne siuninistrarinn 10s amigos de la bella. Pero la noclie antes del dia 
feliz en que debiainos nnirnos se prodiijo la alarma; y coino ella em de 
la triba de 10s ineridionales, reconsider6 mi resolucion de entregar ar- 
mas, y di coino razdn para clesliacer el trnto la de qiie no qiierin retimr- 
me clel toldo de mi amigo Orlwlie. No tengo la  menor cluck) (le qne la 
gente cle  ella, deseos:~ de contw con la, :iyiida (le mis a rmis  (le fiiego, 
liabia aconsej:ttlo el inatrirnonio para obligarine :i scwiiidar siis planes 
b6licos. La clwme se ofendio nn poco a1 priricipio, pero la cosa pas6 y 
pronto volviinos :i nnestras rt.1acionc.s airiistosaa anteriores. 

En e s ~  cnin1):triimto ocnrrieron entre lob intlios y h i i s  in~ijeres clos 
reyert;ts, qiio fueron las 6nicas trifulcas nietrimoniales de que tiive 
noticia rliirante inis ariilnnzas con ellos. Una, entrcl Tankelow y s i i  iiiii- 
jer, t i 1 1 7 0  por teatro nnestro toldo. Empea6 porcpe Tankclow castig6 A 
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sn Irija, cosa qiie clisgiisti, seriainentv ;i la iriujer; (le 1irs ~ialabi 
c4nyngc.s pas:iron :i 10s golpes, y la iniijcr llevaba yw la niejor partc. 
t*n;rndo la  seiiora ( l ~  Orkelie iiitervino VOJI brazo fnt y puso t6rniino 
rwieltainente a1 tlesorclon. 

A1 ilia signientci Tnnkclow apart6 sus caballos, 1m-o a1 mer el c1Ia se 
cfectuci la reconoiliaci6n. TGl 3 tie octnhre salimos de Gelgel-:riIi 9 em- 
piwirlinios l a  marcliw 1i:rcia el oestr, a8frontnnilo 1111 viento ornelinente 
frio. 1411 la c:rceria fiieron muertos no inenos de siete pnmas, que, como 
(AS corrientc ~ 1 1  esa 12poc:i7 estaban may goi-(10s g fileron tlebiilamente co- 
cidos en las ollas de liierro; sii earrie, que se parece inmiclio A la, del cerdo 
cociclo. siuiiinistrci iina escelentc cena. Diirante el dia, sietc de 10s elii- 
lcnos se peidieron, y ciiando llepimos :i 10s tolilos trascmtlii, la noticia 
,le qne 1i:tbian resuelto clirigirse solos la coloiiia Clriibiit. Conio SP ha- 
bi:~n niarchado de iina nianera subrepticia, w s : ~  qiie los inclios consirle- 
ran eqiiiv:ilentc A, i i na  declaraci6n de gnerra, algiinos qiierian salir en sit 
perseciici6n para uiatarlos, p r o  esta, proposiaicin fii6 desecliacla poi. 
Orlrelie y Casimiro. E 1  cainl)nniento c>staba a1 abrigo de iina colina lla- 
matla Telc, jnnto ;i iina gran l a y m a  cnbierta de ;IVW acnbticas, en 1:r 
qnc c1es:rgii;tbn 1111 liiitlo inaiiantial qiic brotaba de 1:i colina j a1 laclo de 
Ins orillas tlc wt:r :rgna p i m  g clarn crcoin en profiisi6ii una especie de 
ber.1.o verdc, y, a1 ponerse el sol, band:rilas de flarncncos (P7miiicopter~rs 
tptipallo) 9 tlc cy)Atiil:is rosas (Platulea aj.j.) Ilegaron 6 la laguna pal-a 
:Lliinont:trse. Sc lrizo imi caceria de nn din en el llano circimdante, qiie 
presenta a1 oeste vai.ias tie las caiclas marcadas, 6 formaciones ccincaras, 
qnc segiln Darwin, existen del laclo oriental cle la cordillera. E1 5 de ov- 
tiibre 1evant:mos el campamento y marcliaiiios en clireccihn al nortr 
liasta llegnr A im rio de caiiclal consiilerablt~; algnnos lo  cruzaron en sc- 
gnida, annque era liondo y las orillas estaban carcoinidas y tenian poaa 
solidez. Las innjeres y el resto (le la particla sc tlesviaroii liaoia nn v:~tlo 
y el vicjo Orkelie enrio i i~io de 10s cliilcnos para qnc cnidam de que 
no se mojase SII perrito, en el qi ie t1erroc1ia1~ siis afectos paternalcs. ii 
la media Iiora, torla, la partiila, iricliiso h k o ,  Iiabia oiwzatlo sin tropiezn 
y se pI:mt6 (11 cnnipaniento (in iina peninsnla sitiizttla, entre ese rio y otro 
que se jiuitabn con 61 rnhs ahi jo.  pht:Ls corrientcs imiclas pileden formar 
6 no 1111 tribntario (le1 Chnbiit; 10s intlios no estaban de acnerdo sobre 
ese piinto : nnos :ifinnaban qnc (TO asi, otros ascgiirnban qiie el 1’10 des- 
einboc:tb:i cn una gr:m 1:igiina. 1421 tiempo Iiabia cainbiaclo, cain m a  1111- 
via mcqintla y COJI l a  Iiiirriedad y e1 barro el cstado de 10s toldos era n1ny 
tlesagr:id;rble. Pero In  llnvia no liacia nincho daiio A nnestrxs ropns, par- 
que es fhcil secar :t1 fnego iinn manta de giianaco, para lo cnal hay ( 1 1 1 ~ ~  

terier 1:1, precanci6n de exponer a1 calor solo el lado del 1 ~ 1 0 ,  porq~ie de 
otra iiiaiiera el cnero se reseearia y podria rasgarse fbcilincntt~. 1’111 CS(+ 

c.aiiipaniento se r1est:tc:tron ITigias, JT i ino de ellos volvi6 dec1wr:rntlo C ~ L I C  
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liabia visto hunio e11 direcci6n a1 norte. Por consigniente, el 9 de enero, 
descansados ya nuestros rnaltratados cahallos, cnya condicicin rnejorabii 
rhpidamente graeicts ti la hierba verde y f r (wx qne brotaba entonces en 
abiindancia. en todos 10s va!les, crnzamos iin:t pinipa erial, arcdlosa, in- 
terriunpida (le trecho en treclio por cienngas y pantanos, y cl 10 llega- 
I I ~ O S  5, una peqneiin csclena de colinas qne corriu dr este A oeste. AI pie 
(le nna de 6stas se plantaron 10s toltlos, jnnto ;i una de las Iierrnosas 
fiimtes circnlares cine se encnentrm con frecuencin en 1ii Pntagonia; 
(le l a  arena blanoa y lisa que formaba el foritlo (le esa fiiente, el agwi 
snbia en burbnjas como crista1 liquido, y se veian criizar p 
de nn lntlo 6, otro en la ciirnca circular. Los indios se tleleitari en lavarsc 
10s pies y las I ~ A I ~ O S  en esas fiimtes, y se q~iedan sentados jnnto h ellas 
largo tiernpo admirnndo la brllezo de esos << ojos del desierto ;.>. Oomo :i 
iniestra llegada las niiijeres no h b i a n  terminatlo afin 10s arreglos tlo- 
in6sticos, despds  de desprender c k  niwstras nionturas 10s despojos (le 
la caza bajamos una colina :tdgacente para ecliar 1111 vistazo alrc~dedor. 
IC1 dia era magnifico, y el sol, qne sc ponia en esos momentos. baiiaba 
todo el paisaje en mi mar de maticvs rojos. Viiiios a,l noroeste tres mar- 
cadas colmnnes de linmo; 10s indios afirrnaron qne 1as cansaban 10s de- 
sertores chilenos, y se mostraban inuy enoj:dos oori ellos porqiie siipo- 
ni:m qne hibhian perdido el camino y que estaban tlesennrlo volver A 10s 
toldos. En ese Ingar adverti que mi bri?jnla no inarcliaba, y siipasc. qne 
se habia ciescompnesto j pero, como el instrnmento fiincionci tiespn6s tlc- 
b i h n e n t e ,  811 tlesarreglo telnporario debe haher sitlo oatisatlo por al-  
guna atmccicin local. Hacia el norte, por lo qne -pncle conjcturnr cntoii- 
ces, corria una 1arg.n cadena de colinas qiie terniinab:t en una montafia 
particalarmente pnt iagnda,  a1 pie (le la cnal 10s indios me indic:iroii 
imos 6rboles qne bordaban un rio tribntario, wgiin sus ilc[;lariiciones, 
del Chnbut. Hacia el oeste, se desarrollaban llanos quebrados que pare- 
cian extenderse k la distancia cortantlo I:L linea de la cordillera, conio si 
liiibiera en ella i ina tlcpresi6n 6 boqiiete, porqne no se veim en esc lado 
(le1 horixonte colinas de gran tainaiio. B1ientr;is esthbanios tendidos, €11- 

mando. en esa colina, rne ent8retenia en formar en el snelo diferentes di- 
bnjos con varios pedaxos de 6p:ilo y caclia1Gii cwrnbin;irios cine liabia r w o -  
gitlo, y habia dispnesto nn cironlo qne pnraciii 1111:~ tniribn intlia en miniatn- 
w, cnnndo a1 ver lo que estnba Iiaciendo, nno (le mis conipaiiwos sc puso 
inny cnojado y clijo : << Eso v : ~  h treeit Iri:tla snerte >> cwyc.ntlo a1 p;rrc~cer q i ic  
;YO estitbzt maquinando inentalmrnte I;t iriuerte de ;tlgiino por bryjcria. ( ‘0-  

]no no tenia ganus de que nie inataren por v ia  (le prevt~ncicin cvmtra iiiia- 
ginnrios CoIijiiros. recogi ;tpresi~ratlamente iriis iri~wstr:is, miwli:ts (le 121s 
canales perdi en el viaje signicnte. El nonibre indio de est’ 1ng:rv (1s Yni- 
ken-Kainiali, y sigiiifica tine esa es la colina tlesde donrlc ht’ at ishi i  ]:is 

seiiales de Iiiuno reve1:Ldor:Ls (le l a  aprosimacicin clc inclios del nortc.. 
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Permanecimos cinco dias en ese campamento. Pretlominaba entre- 
tanto, una inqnietnd general j 7  ]as armas estaban siemprc ad alc:tnce cle 
la inano. Aparte de la caceria de costnmbre, b:ijo las ordenes del caci- 
que, nos ociipAbamos en liacer ejercicios ecuestres ; esta instrnccibn mi- 
litar a caballo tenia el carhcter de tin prep:erativo para el c a s ~  de que 
encontrAramos A 10s tehuelclm del norte en guerra, con 10s araucanos b 
1nanz:aneros. IJos llaiios del oeste abundan en guanacos, alguiios millares 
qnedak)an encerratlos dentro clel oircixlo en una sola vez. Un dia clue no 
liabia ido yo A la caceria y que estaba anclando B pie por el campo, por- 
que me habia ofrecido para ocupar el puesto del vigia en nna colina ad- 
yacente, vi nn guanaco que venia en direccibn B ~ n i ,  inny cansatlo; m e  
escondi cletrAs de nn matorral y esper6 que el animal se acercara sin 
reoelo, y lanzhndose faera entonces, lo bole6 con una boleadora p:ira :tves- 
truz. Como el animal estaba mny cerca, sus manos qnedaron perfectu- 
mente atadits, y no me cost6 mncho despacharlo de un golpe en la ca- 
beza con otra boleadora. E n  esa +oca yo liabia adqnirido ya cierta des- 
treza en el 1x80 de la boleadora, y ciiando no estaba ocnpado en otra cosa 
tenia invariablernente la costlimbre (le salir a1 campo ti ejercitarme. Esta 
prhctica me lisbia liabilitado muy pronto tanto para iisar las bolas como 
para adqnirir el arte de fabricarlas; emplehbamos nnestras mnchas ho- 
ra8 desocnpadas en trenzar tendones de avestrnz, y asi consegui pro- 
veerme de iin extenso surtido que generalmente trocaba por tabaco. Du- 
rante nuestra permanencia nlli, el tiempo empeorb : predominaban la 
lluvia, cl ilgua, nieve y 10s vendavales ; y 6 causa de la llnvia continua 
y de la natnraleza cenagosa del terreno, 10s toldos se empaparon y arrni. 
naron (le tal modo que se hicieron casi inliabitables. De snertc: qne pa- 
smios el 1 6  A iina pampa rasa; durante la travesia se vi6 humo a1 este 
y se rcqoncli6 B 61 debirlamente. Acampamos B la noclie del lado norte 
de u~ia peqnefia corriente rbpida, en nn Ingar llamado Pelmeclren, situndo 
A una legna del rio boscoso cuyos Arboles se veim ciesdc el c:impamento. 
Alli conoci un nuevo juego de 10s indios, que se parecia a1 que juegan 
10s escolwres con hnesecillos, pero en el que empleaban pietlritas: filer- 
tes apnestas se perdian y ganaban en esa forma. El 17, un (loiningo, 10s 
indios salicron :i caz:~r en las ccrcanias del rio boscoso, y Casimiro me 
~)ropuso que lo acomp>a,finra L 10s bosques p,m taorti$r palos para 10s 
tolclos y maclera p:im liacer montnras. Pero, por alguna razon, OrBeBe 
me rccomend6 que inu qnechra tranquilainente en 10s toldos; y coino A 
veces i i n  consejo es casi lo nrisirio que una orclen, itsenti, aunque aiisia 
1)a volver :i ver cle cerca nn Arbol dcspnks de tantas andaneas por la? 
tlesnntlns pmn1)as. El dia era tcniplado y lindo, y sali 6, pie rio abajo en 
bnsoa de Iinevos (le ganso cle tierras a1t:is (Ch ,7oep l~gn  mc(geZZanica) (10 
gmso (le pic0 :iinarillo (Cypzia coacorobcc) y de otras aves scubtices, y 
volvi coino A In s  clos de la tarde con nn buen botin. Las mtijeres estaban 
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vigilando la preparacih de una 1)arte de esa cosecha ciiaiido una d e  
ellas entr6 precipitadaniente en el toldo gritando qi ie 10s indios volvian 
y que h a b h  habido lbelea,. Una ojeada A 10s jinetes qi ie llegaban bast6 
para, convencernos inmec1iat:tmente de qne la mujer tenia r:izBn. Volvian 
a1 pilope, en grupos de dos y ele tres, con 10s sables tlesenvainados, Ias 
mantas colgantes de 10s hombros y l a s  caras arrebataclas de furor. En 
segiiicla fileron A toinar SLIS fusiles y revolveres para reanudar el com- 
bate. Pero lleg.6 Orlieke y pronnnci6 LII~ largo eliscurso, y a1 fin se resta- 
blecio la calma. Rabian muerto y abandonado en la painpa B nn Itom- 
bre, un herinano (le Camilo. La liermann del asesinatlo se puso frenbtica 
a1 saber eso y armhndose de  in cuchillo intent6 vengar A la  victima, 
pero en segnida la contnvieron, la desarniaron y la tranqnilizaron. 141 
mnerto habia estaclo armado cle iin revdlver de seis tiros y sii atacante 
tenia so10 iin sable; pero el primer disparo err6 el blanco y en el se- 
gundo el arma no Eiizo fiiego, y entonces el hombre se ech6 encima de 
s u  adversario y lo atraves6 cle parte A parte. Casimiro volvio en breve 
con el resto ; y cuanclo le contaron la riiia y sii resultatlo, por un tiempo 
estuvo ansiando reanudar le hicha para vengar a1 innerto que era pa- 
riente snyo, pero cedi6 a1 fin ante 10s argiunentos de Orlieke. AI dia 
siguiente el hnmo clel este apareci6 niny cerca, y :i poco de estar mar- 
elrando, se despacho A dos j6venes en tlireccicin 6, 61 con instrucciones 
privaclas de Orlielie. Seguimos liasta el rio boscoso, donde clisfrntamos 
por iin rato de la sombra de una especie de abedul, y vacleainos despabs 
el rio, qim es may ancho y niuy rhpido. Los indios clecian que era impo- 
sible que un hombre cruzara ese rio en si1 parte inAs honda, dehajo del 
vado, A, causa de unos animales feroces qiie denominaban i< tigres clel 
agna D, 10s que infaliblemente atticaban y devoraban A cualqniera en 
el rio. Los descrihian como unos cnadrilpedos :imarillos mAs grancles 
que el puma. Es cierto que dos avestruces que ltabiamos abandonado en 
la  orilla clemasiado pobres para ser aprovechaclos, spareoieron a1 dia si- 
gniente en las aguas bajas clestroeados y medios devorados, y se veian 
clnramente en clirecci6n a1 rio las  huellas de 1111 animal pareciclo A 'tln 

puma grancle; pero el gmna arrastra invariablemente 6, si1 presa h8 nn 
m:ttorral, y, aiinqne el jagiiwr entrn fticilmente en el agiia, no lie sabido 
niinca qne devore 6 sn victima sin0 en tierra, apartc, t l t ~  que, 1)or lo qne 
ine consta, no se les encnentra, nunca tan a1 sur. Ese anini:il clc.1~ sw 

una especie (le nutria granrle y obscnra, con el pecho n:iral?;;itlo, clue 
esiste en el ParanB; pero el relato (le 10s intlios es cnrioso porqnc~ se re- 
laciona con el nonibre del lago : 1;Talmc.l Hnapi 6 << Isla (le 10s tigres )>. 
14s posiblo que el agiiara, qiie se encnentr:~ en cl vnlle dcl rio Negro, frci- 
cnente t:iitibih estos clistritos. Me rlijeron, z~tleinhs, que se habian visto 
ciervos en 1as orillas del rio, pero no se tnvo notic.ia de ninguno de ellos 
tlurante nnestra perinmencia en las inmei1i:iciones. Unas enantas millns 
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i\oniirl);iiiios jiinto i‘i iui arroyo, rii el qiw 110s titetiitios Jnuclios 1)ar;i 
tomar iin bar?o rcfrigrr;tnte, gooe favorito de 10s tchnolohes, qne so11 
poderosos naclarlores y se znhnllcn bien. Mientras est,ibamos alli, 
recreAndoiios en el agan, el estado de h i m o  rnejorci, y el recelo y la 
discordia miituas, q u e  por tanto tipmpo habian 1nwlomin;ido, fiieroit 
olvid,indose poco A poco. (hsimiro se liabia marchado, l l rvh lose  A tino 
dr 10s cliilenos j y s u  mujrr Inr  coirtb, en ineciio de 1111 aliivibir c l ~  iiisixl- 
t o s  <i sii C R ~ H  mitad, que Bste s r  1iabi:i ido (le mietlo, porque lox otros 
indios 1iabi;in rcsnelto matarlo, y :~gragb q n e  si1 hombre tenia r l  coraz6ii 
de tin zorrino, de im bnitre y (le un armadillo. Bonita trinm foriniwiaii 
Bstos jnntos. Que Casimiro liabia lreclio bien a1 e x c a l m  en esa coyiut- 
tnra particiilar era, mny evidente, yorqw a1 sigiiicntc tli:~ se enviaroit 
clos .j6venes, ostrnsiblemente como chasqiies, en bimcrt tlc 10s intlios tlt.1 
norte, y on rea1id:id para qne procnrarari alcanzar y despaclinr a1 fitgi- 
tivo; pero 10s rnviwdos volvieron sin notioia algiiria tlcl astnto J- vicjo 
jefe. 

E n  la, cacleiia de coliniis y:i ilescripta, visible ilcstl(~ Raimali, hay i m i  

minn 6 veta de mineral de liierro, como 6 una niil1:i d oeste clavaclo del 
arroyo, seiialada poi. una gran mole cle cnarzo blaiico. Los intlios la apro- 
vecltnn para la fabricnci6n de bolas, y so liizo I I~ ;L  excitrsibii $11 pnrnje. 
Traj imos iina cantidnd de pedaxos, nlgnnos de 10s cnnles, (111 mi poclei, 
totlavia, lian siclo examinsdos y reconocitlos como inincral t l v  liicrro obs- 
ci~ro y magn6tico. Los indios me dijeron tambi6ii qne, iiiias lrgiias a1 
este de ese lngnr, hay en nwdio dr nn llano ilesierto iim mass tlc Iiicrro. 
;i le qiie consideran con m i  tenior req)c%iroso, y que, :i jiizjinr ])or lo q i ~ ,  
pnde colegir de six relnto, tiene lit forma (le una h:tla8 riirani;i(l:i. So 

ostiivo en mi innno tleherminar si eso era nn nrrolito 6 si tmi:i ;ilgiiii:i 
relaci6n con el mineral (le la falcla clr la colina, porqii(’, tledo til critico 
estarlo de Animo qne 1)rcdomin:iba en toncw, i m i  

impracticable. 
El 22 de octnbre inercliamos unas enant:is inillah, sigiiiendo siernprcs 

l:i, linea de colines, y con rambo al norte. Los linrros (le avestriu srgiiiaii 
sientlo el principal articulo (le consuino, y siuininistmhan tin l h t o  snfi- 
cicnteinente niitritivo pero dotndo de totlas las virtncles de im mbtodo 
1):ii-a c:oinbatir la, obrsidad. Afortmiadaaiente, ese din dos dr nosotros 
mwtamos piunas gordos, y algnnm trtjadas c l t ~  esta c:rne, asaclas  par:^ 

varinr, fiwron un extraordinario nceptablc en la comitl:r cle la noclie: 
pcro uconse.jo por esperienoia R todos 10s viajeros qnr ciiezan si1 carnth 
tlr prima. Acampamos en ima pequriia gnrgantii (le las coliiias, esacta 
inente n,l pie (le ma, roc& part,iciilarinrnte pnntiagncla, A In  qne llarna~t 
Yowlel, 6 Rocn del Buqiie, por su parecitlo con i i i i  b n q n c h  t l c  velas des- 
l~lega~das; y 10s intlios la consideran con snpersticih porqnc t:rreii qnc 
totlos 10s qne intenten snbir 6 elle, -.tin con e1 tien~po nrhs tr:inqnilo, :11 

HII3I. CEhT T I l i  
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Ilegar d, la, cima verhn sus inantas tlesgarradas por fiiriosas rhfagas. 
A1 d h  siguiente, nna gloriosa niaEa11a despn6s de una noolre de llnvia: 

continnamos la marelis en la inisma direccion; y, mientras c.sperAbamos 
(11 bagaje p(~sado, representado por las rniijercs y criatnr:is, varios nos 
fiidmos d, una pista regular, iin cainino hatido de seis pies (le aiiclio, qiw 
se extentlia l)or cerca de tres millas, nivelatlo y libre de pietlras auriqiw 
i in  poco arenoso. Alli, p:tr:b pasar e1 rato, probdbnmos la r:ipitlee de niies- 
tros caballos; y, cuanclo :ip;u.ecieron las  miijerrs, iniciamos la, cam en 
ima pampa formacla gor una comba c l ~  1:i cadena (le colinas. Ithi el ciirso 
(le la caceria encontranios el onerpo tlr nn gnanaco, mnerto por un lnima. 
oiiidarlosamente escorrditlo entre Iiierba y inalem. Era iin :rninial gorilo. 
como 10s que el p ima sciiala siemprcl, nnnque he leido en algiiiios relatos 
que esa tiers sigiw A 13s rnauaclas para elegir ;i 10s guanacos dbbiles. 
Varias vcces pmle cornprobar que no es asi, porqne las rcses qne encon- 
tramos :handonadas por esos fdinos eran siemprr de mimales en bne- 
IIRS carnes. En las primeras lioras de la tarde llegamos a1 cangainento, 
sitnailo junto A nn pequefio rio que salia, de las colinas en direcei6n a1 
mte. Las inujeres, con escepci6n (le una que otra, no estabaii prrsentes, 
y se las podia ver d dos millas do alli, descnterr:mdo nna espccie de pp:i 
que crecia en la falcla innieclinta de I n  colina. I31 c l h  era caluroso, y Or- 
kelre me invit6 d que fii6ramos A, la cima (le ~ i n a  de ]as colinas para vel* 
si desdc alli sc descubria lriirno 6 alg~ina, otra sefial de intlios. Cruzanios, 
lhor tanto, el arroyo, y mientrns c:d)alghbamos por la orilla norte vi peces 
que nadaban perezosmnentc ti flor clel agna. Deslm6s de atravesar 1111 

espacio (le terreno pantanoso siibiinos las colinas; y, clesmontantlo jnnto 
;i nn 1):Lnco de tierra azul, trepamos i't pie 6, la ciina, que estaba formach 
por ima ,  olase (le cuarzo atravesaclo por vetas cristalines. Valibiidonos 
(le pies y inanos subimos por esta formaci6n hasta la cilspide, donde SP 
ofreui6 5 nuestros ojos iin hrrmoso panorama del campamento y del pas- 
tizal verclc qne bordaba la corriente. IIacia el norte, el paisaje aparecia 
irn tanto cortado por colinas que se alzaban B una altnra consiclerablr. 
Exactamente debajo de nosotros se cstendia, uii valle, en el que varios 
guanacos y avestrnces estaban tom;intlo si1 comida vespertina. Nos deja- 
inos estar alli nn tiempo, fumanclo y tlisfrnt:endo (le1 aspecto de la natn- 
raleza en general, pero no puclimos tlcscnbrir Iinmo 6 seii:d alguna dc 
indios. Orkekc observ6 que el pastizal tenia un aspecto inks fresco agnas 
iibajo del rio, y me propnso qur lo oxaminhramos. Descendiinos, por 
oonsigniente, de nncstra e1ev:etln posicibn, y segiiinios valle ahajo ; en el 
rlescenso tnvimos la snerte (le niatar un amstrim macho gordo, que 
esta,ba echado en un  nido de veinticnatro hnevos. Examinamos la Iiirr- 
ha, que era (le bnena calirlnd; y, clespn6s de ana ooinida a1 fresco, en el 
curso (le la  cnal se nos agreg6 Climg, voliTimos ;i 10s toldos, aclontle 
;tmbal):in (le 1Ieg:tr las miijeres ( ~ I I  una considerahlc provisicin (le papas. 
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(:onlo, en el camino de vnelta habia visto otra vea peces eir el arroyo, 
soltando el ctLballo me puse B sacar mis arizuelos y sedales del bagaje h 
cargo de la seiiora de Orkeke. A1 rato totlo estnvo pronto. Un pedazo cle 
mrne hacia las veces de mosca para, el cebo; y, eth8nilol;b siiavemento 
on el agua, en brevc la mordieron ;y saqu4 1111 pez como do dos libras dc 
peso, de la clase do las percas, igual a1 quo llaman dorado en el Rio 
(le la Plata. En media, hora de pesca saqnB varios otros no inenos gran- 
tles, y, coino ya, liabia, obscnrecido casi, regresb para ccnar pescaclo frito 
y papas cocidas. 

No tuve oportunidad de vcr las plantas qat'.  producian esos tuhbrcn- 
10s; pero Bstos se parecian exactamente 6,los qne saqnb m6,s tarde, en 
la regi6n norte, de una planta cuya hoja pluniosa, como de helecho, sale 
de nn tallo largo y delgado. A1 die signieiite transladamos el campa- 
niento rio abajo, B inmediaciones del pastizal verde, donde encontramos 
grandes cantidades de huevos de ganso do tierras altas, patos, etc. En 
la vecindad, nn 6rbol solitario se aleaba junto a1 rio, mnqiie ]as orillas 
(le Bste aparccian sembradas de le& arrastracla, por el agm,  probable- 
inente a1 pasar la, corriente por Ins fitldas boscosas de la cordillera, diez 
inillas mlis a1 oeste, durante el cleshielo. Ese dia se habia visto clara- 
mente hnmo Eiacial el norte y se habh enviado A Hummuns p:tra, q i i ~  
;rveriguara si cso era una seiial do 10s tan esprratlos indios. Tres dias 
tlespn6s, como ;i las nueve de la noche, estaba tendido pensando en mi 
liogar, y acababa, de tomar, ('11 siiefios, una copa de jerez, ciiando Orlielie 
iue despert6 con la noticia de que se veian fogatas a1 norte, cansadas 
indudablemente por el chasqne que se liabia despachado. Unas tres 
lioras mAs tarde, como h, medianoclie, Cesimiro, Hunimuns y otro indio 
rntraron a caballo en el campamento, y nuestro toldo se llen6 en seguida 
de geiite deseosa de oir las noticias que traia el chasque. @ste dijo que 
10s indios del norte se encontraban en la regi6n del ganado salvaje. 
tlonde habian ninerto 6 varios animales j estaban provistos tambibn de 
tabaco y de otros articnlos del Xi0 Negro, adonde habian ido en agosto 
(*on fines comerciales, y recibirian bien B nuestra, partidal con ta l  que 
fubramos como amigos. A la maiiana siguiente celebramos iina gran 
c-onsulta en el tolclo clc Crimr, en In qnc s(! decidi6 que se olvidaran 
todaa laa disputas y que sali&r;mos en segiiida ii imirnos con 10s otros 
indios. Resnelto csto, rnarcliainos todos en dir i6n a1 este, hasta iin 
vampamento sitiiado k orillas de1 misino arroyo y :~1 pie de una cadena 
tie colinas Ilaniada Appleylrailr. Permaneeiiiios alli trcs dias ; 9, como se 
ohservara a1 este seaales de hnmo que no se 1i:tbian visto liasta entonces, 
se enviaron dos exploradores para averiguar la causa de ellas; per0 6stos 
wgresaron sin noticias. Como de costnmbre, pnsanios el tienipo cezando 
t i  bafiAndonos en el rio; y el 31 de octubre reanodamos la marcha. No 
habiamos adelantado mucho, en dir i6n ad noreste. cnando Teanlwlow, 
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(11 chsqiie, ciiyo informe oi ;iccidt.rit:iIinente, ino 1 ) r q ~ i ~ j  1)iti-a recibir 
('on seritimicntos de amistad fi 1111 jefe qne, conic) Ilincliel, 1i:~bia deinos- 
tratlo t,encr iin sentiiniento ten vivo del cnitlado q i i ~  l i a y  cine tlispenim~ 
:i nn estranjero qiw confin, en la, liospit~ali(1atl inrlin; y la iinprositin qne 
]ne fonnI5 eiitonccs tlcl cwicter de esck .jcfe la confirmti en totlns s i is  par- 
tes mi tmto  illterior con 61. 

Dnrante 10s (10s tlhs signientes niicstro c;imino atraves6 una serie dr  
\miles iin banto estbriles, bortlados por cadenns dc altas coliiias y seni- 
1)rado en totlas Imrtes de i'ocas y peiiascos, con 1111 aspecto inuy c w i i ; i -  

lido y fanthstico. JAM w ~ l l w  contenian por I o  general bnenos 1):istm 
tanto  a1 norte conio all siir (le I;LS corrientes que bnjaban por totlos ellos: 
~ w r o  fi, cierta c1ist:mci:t dcl :igiia el snelo era arcnoso, ('on matorrales 
lmjos esparciilos aqni y allfi. 

El 9 (le noviembre, como fi, 1;~s 2 de la tarde, llcgmios A mi paso ti 
gtrganta, sitiinilo arrihe del piinto de rcmiiibn en Henno. XI aspecto del 
vallc inferior era muy consolatlor : verdes llanos herbosos se tastendiaii 
B algimas millns (le distaricia, con i t n  lindo arroyo plateatlo qiie t*orri;r 
por el centro. Pero, con gran clc~sihisi6n nnestra, no se vi6 seii:tl dgiina 
de inclios, cle rnodo cine bajamos, y, despn6s de baEarnos e ~ i  1111 (:liiI1-co. 
inientras se :tcababa (le plantar 10s toltlos, encendirnos iina gran fogata 
de seiial, A la q i i ~  (w breve respondieron a1 oeste. Se envi6 jnrneiliata- 
mente A U J ~  mensitjero, que volviri como :%I anocheccr con la noticia tlc 
que la gente qne espcrAbamos Ilegeria :LI dia sigiiiente; y tnvimos qiw 
oonformarnos con otm rioclie (le ansierlad, porqne no esthbmnos ntii;\. 

~egnros de la i3cOgida ( y w  ibm A, hacernos 10s rcci6u llegados. 





Ccremonin de bienrenirla (entre Tehnelclien 7 Iraucanm) 



(CUJI, tc'cl21 D . Cai en la formacion coiiio solclaclo raso, mnqne Casiniiro 
]labia trataclo de inclucirnie A que hiciera cle capitanejo, esto es, de ofi- 
cia1 (le una p;irtida. Por  nuestra parte se desplego orgnllosamente la 
1)anclera de Ruenos Aires, mientras 10s del norte hacian flaniear una tela 
blanca; las tilas de hstos tenian un aspecto niiicho mas inilitur que el 
nnesti-as iiial disciplinadas fuerzas. Huho luego un cambio de mensaje- 
ros 6 rehenes; cacla bando coniision6 para este objeto li nn liijo 6 lier- 
iiiano del jefe: J- 10s recihn llegados avaiizai-oil, formados en columnas 
(le A tres. y p:~s:~ron A caballo a#lredeclor de nuestras filas, elisparando sns 
fusiles y revolveres, gritando y blandienclo sas espadas y boleadoras. 
1)espnPs de pasar asi A nuestro alrededor :i todo galope clos 6 tres wces. 
,bbrieron sus fikis y cargaron contra nosotros coiuo si atacaran 6 un ene- 
migo, gritando << K7ce )> Q cad8 golpe 6 estocada que mestaban. Se siipo 
ilia que el objeto del a,taqne era el << gnalichu )>, 6 demonio, y la verdad 
(5s que habia que esorcizar en nuestras filas a1 demonio de la tliscordia. 
La particla (le Hinchel hizo alto Inego, y reform6 su linea, inientras nos- 
otros, A nuestra vez, ejeciithbaiiios las inismas maniobras. Despuhs, 10s 
raciques se adelantaron y SP estrecliaron solemnemente Ias nianos, pro- 
nnnciando carla cnal Q SLI tiirno largos discursos de cumplimiento. Est0 
he repitio varias i'eces, y la etiqneta impone responder solaiiientr 
<< Al io i~  )>. esto es, c si >>, liasta la tercera repetici6n, despu6s de lo cnal 
todos enipiezan B hablar y B hacer A iin lado poco A poco las formalick- 
cles. Era iin tanto sorprendente ver que se insistiera con tanto rigor en  
In etiqneta; pero, en la observancia cle sus formulas propias. estos titn- 
lados salvajes son tan puntillosos como 10s cortesanos espaiioles. 

Esos tehnelches del norte, a1 inando cle Hinchel, frecuentan nsual- 
mente la regidn sitiiada entre el rio Xegro y el rio Sengel, ;v una vex al 
afio, allB por jnlio, visitan la. colonia de Patagones, donde por lo general 
se clejan estar poco, lo siificiente B penas para trocar si18 pieles y RUS 

plumas, y para que, a1 misnio tiempo, 10s jefes reciban siis porciones dc 
yegnas, vacas, ponchos, yerba, tabaco, etc.. ooncedidas por el gobierno 
de Bnenos Aires. Ciiaiido 10s encontrainos, en iioviembre, poco potlian 
mostrar yn (le 10s beneficios cle SII visita de agosto a1 Xi0 lu'egro, eucepto 
i n a s  cnantas yegnas y iinos cnantos ponchos cle vivos colores. Hinchel. 
sin embargo, poseia clos 6 tres cabezas de ganado vucuno, que, segGn 
clecian, liabian siclo cazaclas en le cabecera del valle Chubnt, suponi6n- 
close que fiieran animales extraviaclos pertenecientes ti 10s pobladores 
galenses. Varios indios teniaii tarnbiku, todavia, tin poco de yerba y bas- 
tante tabaco; y en la ocas ih  de s i ~  llegatla muchos lucian ponchos de 
color, chiripas, y algonos botas cle cordobhn. En materia de armas esta- 
ban bastante bien provistos j la proporci6n de 10s fnsiles 3- revdlveres 
era. como de tino por cada cuatro hombres. Diirante el tienipo que estn- 
vimos o c i q ~ d o s  en la ceremonia, las mujeres de la particla reciBn llegada 



se pusieron A plaiitar slls toldos; ,y B poco (le lraber regresaclo ;i n~~esty(p 
uampamento, que estaba algo separado del otro, y que parecia inuy chico 
6 insignificante en comparacih con 61, lleg6 el cacique y regal6 yegnas. 
mballos y otras cosas A 10s jefes de naestra partida, y se celehr6 una 
gran fiesta en nnrstros toldos. Mnchos dc siis intlios Ilegiron tarnbikn 
montados, (le 6 dos, y de k tres h wces ,  en uii cabnllo; se deteniart frentc. 
;i ixn toltlo, cuando no conocian :i sns ocupantes, se queilaban mirando 
cleritro (le 61 uno8 niinutos, pasaban liiego ;i otro, y asi sucesivaincnte. 
Corno en su mayor parte eraii hombres jbrenes, su objeto red  ciebia sei‘ 
probablemente examinar B las nifias. Pcro uno (le ellos, que, annque 
oonfundiblr con 10s indios por sn aspecto, pues parecia uii araucano, em 
en realiclacl im espaEo1 que habbia sido robado en su nifiez de una colo- 
nia, trajo iina beraja,, y en breve algunos dr 10s nnestros se engolfaroii 
en una partida de siete, en la que el forastero, qne era dnclio en el arte, 
en seguida di6 cab0 de ellos conipletamenttl. 

AI d h  siguiente hice una visita 6, Hinchel. fiste no habloba el espa- 
iiol, pcro se arreglo para coiiversar ;y im pregnnt6 si 10s indios tehuel- 
c.hrs no eran gente rima, porque liabia oido decir que inatabsn B 10s 
hombres con tanta facilida,cl corno i 10s guanacos. Por lo qne Casimiro 
me habia dicho, yo me inclinaba y ; ~  A respetar k esc cacique, que con 
tant:L prontititd liabia resiielto proteger 6 vengar A mi hnbsped de 10s 
indios; ;y la, intimid:itl ulterior clr mis relaciones 0011 61 no liizo sino 
~cforzar  la consideracih que iiie merecia. Era nn hoinbre de figura gua- 
pa, de fisonomia agrsdable 6 inteligente, que su carhcter no tlesmentia. 
Niincs, que yo haya sabiclo, salia de la sobriedad; siempre estaba de 
bnen ltnnior y era mny t,ranqnilo, pero se coiiocia s t i  valor resuelto y 
tleterininailo enando IlegAba B escitarse para la lucha. Era diestro en 
torla, clase de trabajos manuales, y sienipre estabs activamente’ oc~~pado.  
Era generoso hasta el exceso, pronto para desprenfierse de todo lo que 
se le pidiera, y ta,mbi6n cle lo que no se le pidiera. Su  gran debilidad era 
una aficion inveterada a1 jnego de apnesta, que, unicla ;i SII natural prb- 
digo, lo empobrecia grandemente en poco tiempo. A peclido de 61, eoinii- 
uiqu6 6 Casirniro y B Qrkeke RLI deseo de que se celebrara nn parlamento. 
En consecuencia, todos 10s jefes sc dirigieron A im lngar conoeriido entre 
10s dos campamentos, donde so sentaron en circiilo sobre la liierba. Des- 
pubs de varias arengas, dichas poi. Hinchel y otros, sc resolvid elegir k 
Casimiro jefe principal (le 10s teliiielches, y t a m b i h  que, cnendo la esta- 
cion del gniinaco cacltoi~o linbiera terminado, todos 10s presentes, junto 
con la partida que sc‘ esperaba de Ins iuinediaciones del Chiibnt, pasarari 
A 1111 Ingar llamado Teckel, y de alli C Las Manzanas, para nnirse coil 
10s inclios armennos, algnnos de 10s cuales se habian comunicado ya eo11 
rlosotros y habian prornetido rnvi:ir mis cartas, por la ria de Las Man- 
XaItas, A lEi0 Negro. 



~ a s  rel:bcioiies entre 10s teliuelches 6 tsonecas (le Patagonia y 10s 
illdios araucaiios de Las Manzanas 110 1i:tbian tenido antes, de ningun:] 
irlancra, un c:JrActer paeifico. Se ha dicllo y.1 qne, cerca de Sengel, pasa- 
llloS por escena de una feroz batalla entre ellos. Tankelow 1Ievaba 
totlavia 1:~s cicatrices de siete lanzazos, recibidos en un combate en el 
‘111e se le cX%j6 por muerto en e1 campo. En esa inisma ocasibn, Orlrekr 
~ U B  11echo prisionoro; pero, aunqne mutilado, logr6 escaparse a1 poco 
tienipo. E1 padre de Casimiro cay6 prisionero tambibn en 1111 infructuoso 
as:Ilto A 1111 fiierte :matncano. Consigui6 evaclirse coil un par de conipa,- 
fieros snyos tlespuCs cle (10s 6 tres aGos de cautivrrio; y, cuando ibm 
;~1~~eS~iradarneiite A jnntarse con 10s tehuelches en Ins inmediaoiones dt. 
(:q~lnm, encontraron A un imi imno que ancilaba solo. fiste a1 ver fuego 

acerc6 sin recelo, y 10s otros lo recibieron bien, invitlindolo A fumer ; 
per0 luego lo agarraron, lo desnnclaron y lo ataron (le pies y nianos, y lo 
rlejaron tendido en la pampa, presa tlesampararla para 10s condores y 10s 
pnnias. Despnbs de satisfacer asi s u  anhelo de venganza, 10s fugitivos 
lograron rennirse A si1 gente J‘ organizaron un ataqne contra 10s amuca 
iios, en el que fu6 niuerto el padre de Casimiro. 8e contaban algunos 
prodigies de valor que 10s tehuelches liabian realizado j p r o  en redidad 
10s manzaneros se tlemostraban superiores A ellos como guerreros, y 
1i:ista en 10s tiempos de nuestra visita, estos filtiinos tenian esolavos 
tehelches. Xl poderoso cacique Lenqnetrn consignib reeonci1i:tr A 10s 
antiguos feudos y uni6 6, todos 10s indios bajo sii inantlo. Este jefe fix6 
mnerto B traici6n por un oficial argentino en Bahia Blanca, durante la 
paz entre indios y cristianos, y despues de su mnerte I:ts vie-jas qnerellas 
se reanudaron. Pero, en la bpoca (le mi visits, la diplomacia de Casimiro 
lograba conciliar A todas Ias partes, y el resultado de ells se veia en 10s 
arreglos amistosos liechos en el parlamento y realizados clespubs con 
h e n  bxito. no ser asi, mi vi:qje A Las Manzanas, y de alli a1 Rio Ne- 
qro, liabria sido peligroso, si no conipletamente imposible. 

Dos dias d e s p b s  (le la llegeda de la partidn (le septentrionales, lob 
indios del Chnbiit aparecieron; fueron dehidainente recibidos por nnes- 
tras fiierzas nnidas, y en esa ocasidri el ceremonial ofreciri una escena 
mny animada. LOS recibn llegddos erari nnos scJtenta 6 ochenta I~ombres, 
con inujeres y criatiiras, y ocupaban unos veintc toldos. E n  su mayor 
parte eran j6vencs de sangre pampa, 6 lxmip J’ tehuelche niexcladas. 
pero liabia tambibn en sus filas iinos cnantos tehnelches puros; el jefc. 
era un pampa llamado J:bclieclian, 6 Juan. AI observarlos formaclos ti 
corrientlo A nuestro alrededor tlrirante la hienvenida, me pnrecieron quc 
tenian U I ~  tipo diferente del de mis prinieros ainigos; por lo general, erm 
inAs bajos, annque tan musculosos corno ellos, y t a m b i h  niAs cor1)ulcn 
tos, menos atezados y mlis limpios y elegantes cn sus trajes y personas. 
Todos tenian una bnentl, provis ih  (le 1anz:bs y armas de fuego, y er:t 
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h e  domando nn potro, J' in&s abajo, junto A la corrientc, i n i ~ h a ~ o h a s  ba- 
iiAndose 6 bnscmdo en 10s agnazales espinaca silvestre, que crecia ell 
grandes cantidades en l oda  la orilla del agua. Un dia lrice una cxcnrsicin 
con 10s cliicos para :wrancar espinacas y saquear nidos de p t o s  silve- 
tres y gansos de tierras altas; volvimos de ella ca8rgados de botin, y A la 
noche se hizo un estofatlo A la tehuelche, con grasa de avestrne, espinn- 
cas y Iiiievos, combinacion que fu8 aprobada nniversalmente. Otro dia 
salinios A pescar, y clespu6s de recoger rarists piezas con linca y anzuelo 
tleclaramos lento ese procedimiento 6 improvisamos una red cosiendo 
juntos dos ponchos, inetidndose luego en el agna tlrnramos I n s  partes ba- 
jas, y, A pesar de la lenteja acnAtica que nos estorbaba un poco, hicimos 
varins buenas recladas. La, press consistia en pews de In clase pamcicla 
A la perm y en una especio negra cle roquero. Pero 10s indios, con ex- 
cepci6n de Casimiro, no comian pescado, y a1 parecer me veian saho 
rearlo con 10s mismos ojos con que el ingl6s mirara, A primera vista, la 
aticibn de ellos A la sangre. Otra vez hicimos una expedici6n para ex- 
traer una especie de raiz 1111 poco parecida & la chirivia, pero aunqne es- 
tuvimos escarbando durante una hora, nuestros esfiierzos fueron recom- 
pensados apenas por unas cnantas raicecitas, que se dieron A las criatn- 
ras. Invitado por la seiiora de Orlreke, prob6 una que habia sido asad:~ 
$11 rescolclo, y ine pareci6 insipida 8 insnlsa. 

Diirante nuestra perinanencia en ese agradable lugar de tlescanso, 10s 
tlias fiieron brillentes, llenos de sol, y cnando no habia viento, calluro- 
80s; la falta de lluvia, por otra parte, hacia que el tiempo pareciere casi 
de verano; pero, en cnanto soplaba viento oeste, el frio penetrante disi- 
paba la pasajera ilnsibn. La large demora que imponia la preparacion 
de 10s caballos para una ca,mpaiia contra el guanaco cachorro y el toro 
salvaje, fu8 mny aceptable para todos 10s miembros de nuestra partida 
y despu8s de 10s dos meses de reyertas y tie peligros reales y recelados, 
y de marchas foreadas, nuestra apa8cible t.xist,encia cle entonces, aunque 
libre cle aventuras, era enteriimente setisfactoria. Una que otra caceria. 
tin cambio de visitas y partidos de cartas con 10s reci8n llegados, la 
pesca, la buscii de huevos de phjaros, de matas de espinacas, etc., con iin 
poco de galecteo, y por via de trabajo serio, uno qne otro parlamento. 
nos hacian pasar el tiempo en Henno mny agradablernente. 

Nnestras cacerias bajo la direccidn clel << lrabitaute mAs antiguo >>, 1111 

oaciqne ;~nciano Ila,mado Guenalio, de venerables cabellos blancos, a1 
que habia baldado un lanzazo, recibido, dicho sea en su honor, por ha- 
ber querido interponerse entre dos amigos siiyos. Sn avanzada eclad y si1 
t:ar:icter amable imponisn universal respeto, y en las maiianas de cam 
solia, sentnrse deba.jo de un matarral para perorer durante media hora 
contando una vez mhs viejas proems y exhortfindonos A hacer lo rnejor 
que pudi6ramos. El nnciano em nna visita frecuente y bienvenida en 



nuestro toldo, doncle se le xlentaba para que se entregasc con alegris de 
s u  coramjn il SUB interminables historias. Mi hrhjula escit6 grandeinente 
su cnriosidad, y se le meti6 en la cabcz:~ que el instrnmento tenia 1111 

poder mhgico que podia clevolverle el iiso clel brazo. Suplic6, 1)or consi- 
guiente, qne se le permitiera teiierla en 1:i mano; y se estiivo una 1ior:i 
pacientemente sentaclo, con una inezcla dr  teirior respetnoso y de fe, de- 
claranrlo clespnks que la opernoi6n le I iab i~  lic~clio mncho bien. Le dimos 
una gran s:Ltisfacci6n reparAntlole la cota clc ni:~,lla, una tlinica conipleta 
tle antigiiedad ignota, por pes:ldils cadenas de liicrro ligadas con tiras 
tie cnero, y qne pesaba mAs de 1111 qnint:tl. Me dijo que 8610 se la ponia 
para defenderse (le <( indios locos >>. 

E n  si1 uso de ini brlijula rivalizada con otros amigos, qne twostumbra- 
imn pedirmela cimndo emprendian nn jnego cle cartas ; csos creian qiw 
( 1 1  nthgico instrumento claba snerte por el iriomento 6, s u  feliz poseedor. 
Mnclras vecrs pens6 que ern para, mi ima felicidad no haber lleva- 
do mA,s instrumento que ese. porqne el manejo del sestaiite linbria, siilo 
considerado segnramente coino cosa de brujeria y se habria acha- 
cede : ~ 1  brqjo cnalqnier muertc 6 accidente que Iinbiera ocurrido en- 
tonces. La verdad es qiie se mirabe mnches T W Y ~ S  con recelosa cnriosidad 
el hecho de que tomara notas, y se hacian averignaciones para determi- 
nar sobre que podia reslmente escribirse en ese liigar, porque aunque 
la  inteligencia tehuelche puede coinprender que so escriban cartas ;i 
amigos 6 funcionarios, no concibe absolnteniente que se lleve un diario; 
> si aIg6n inclio << ignoranto >> Iinbiera sospechado que so le iba, 6 ponei. 
('n letras de molcle, no liabria &do dificil que en vez tle osperar PA oca- 
sion de destrozar a1 libro, sc hnhitse anticipado A todos 10s criticos d(v+ 
troesndo SI xitor mismo. 

El 1s de novicmbre se levant6 el t~~inpamc~iito de Henno ; inarcEiainos 
todos m a s  cnantas leguas ltacia el oeste, criizando miar seric! dc crestas 
roqneiias que corrian paralelas A ]:I, cordillera, divididas por valles bien 
provistos de agiia, j 7  acampainos cerca clc iino de ellos, regado por el 
inismo rio, que hace 1111 gran recoclo entre ese lugar y Henno. Ese paraje 
se Ilamaba Cliiriq por m a  espccic cle arbusto cnya liojs se parece un 
l m o  A In del endrino, y que crew abunclanteniente en las orillas de la 
corriente. L;I, madera de este arbusto es blanda y de poco nikrito, pero 
iwde bien cuanclo est6 seta. 1i;n CRB Gpoca no tenia flores ni frntos, pero 
me inforniaron que daba nna bays, parrcida h la grosella. Desde nnestra 
psrticla del boscoso rio Sengel encontrhbnmos de trecho en trecllo 1111it 

especie cle cacto 6 tuna, m n o  la llainan 10s cspafioles, ( 5 0 1 1  nn frnto insi- 
pido algo parecido a1 higo clinmbo corriente; esta plant;L r(wi1taba muy 
molesta porque, como crece pegada a1 suelo, siis espinas pueclen inanc;i1- 
mny bien i5 10s e:ib:illos, en la cam, si no se tierie cnidarlo de evitarlas. 
Desde Chiriq se cvtenclia iinas onantas leguas 1l:ccia el owtc. 1m ancho 
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11a110, liniitado :il nortc y :r l  sur por iina cacleiia (le coliiias I)oscoxas, qir 
p:trecia Ilegnr liastn l a  b:tso clt, 10s elevados picos rwvarlos (le la eordi- 
Ilwa, cnyo nspccto (mi alli el (le iina barrera corn1)lcta. 

Diirante niicwtr:t perinarieiicia en ese pnnto, ocnrrib nn iiicictente qiic. 
di6 lugar ;i qiw se wiiiiieran y coniparar:in 1:is trndiciones concernicntcbs 
ii la ciiiclad ociilta 6 encantada, (in(? toclnvia circiilan y mer 
entre 10s indios y 10s cliilotes. 

Un d i i i ,  1niciitr;is estAbamos caz:ando, nos sobrecogi6 ~ i i i  fiiertc e s t m t  - 
pido qiic p:trcci:i tin cafionazo, y mirando 1i:icia el oeste, vinios una  iiiiiw 

de hiuno nclgro snspendicla sobre los 1)icos de In corclillera. Mi comp:r - 
fiero tJ:icl~cc:l~an ine cont6 q i i ~ ,  en otr:is visitas anteriores k esc I n p i - ,  
10s inclios 1riibi:in observado colnrrinas de liunio anAlogns 1111 1 : ~  iriisrna di- 
rcwi6n. Una voz rnny convcncliclos (le que el fcn6meno era obra del l ion-  
brc, salio una lnartida con cl 1)rop6sito de entrar cri ]:is sc.lvns y Ilegar k 
1 :I s viviend:is (le 10s descon oc+itlos resi tlcn t es, indica tlos, sc~giU i ci+eiai 1. 

por (11 Iriuno. Recorrierori c4crta tlistaiicia por e1 interior tlc 10s bosqiics 
de  lws niontaiias. p r o  1:is grandcs dificnltacles de 1 : ~  tr:wesi:t 10s ob1ig:i- 
roll a1 fin :i abandoriar si1 ernpresa y ;i volver sobre slis paws. Natiiral 
mcntc., es inny probable qnr  tanto la esplosibn conio (:I Iiiinio procedi(.- 
ran de algrin vo1c;in ignorado en actividad ; 1m-o 10s indios creeii firm(>- 

ncia de i i na  tribn clesconocitla 6 de i m a  cindad encari- 
tach fi ocnlta. ICntre 10s ammanos que eiicontr:Linos rnks a1 nortc. era 
L ~ R  historia corriente que se habia descnbierto una colonia de gent(. 
bl:incn, qiie hablaba iim lengua clesconocida, en e1 interior (le 1:is nion- 
taiias del mismo paraje. Los clii1otc.s y 10s chilenos del lado occ.identa1 
abrig:ib:tn iina oreencia apasion:itl;i en l a  existencia de la Ciiirlad lhcan-  
tatla y clcl mistioo pueblo Los CGsares, en cixyo descnbrirniento rstiivo 
conccntmtla por tanto tiempo 1:i atcnci6n de Eiienos Aires, (le Lima y 
Cliile, segiln De Angelis, 5 qnim sc clebe 1:i compikici6n (le todos 10s 

del :Lsiinto. UJI cliilote 6 valdiriano, Ilarnado diuin Antonio, 
conocia k 1x11 liotriI)re, q n e  k si1 vez conocia k otro qiie h:i- 

bia ttwitlo ocasiciri de 11:ibl:tr ('011 trrcrro, qne se tlecin ntienibro de una 
pnrtitla qiic hnbin risi o I : I  costa fi-ente A Chilot: con 1.1 proposito d r  
cortar mnclcra. ICsn p:Lrti(l:L siibii) ( ~ n  su bote por iin rio q i i~ ,  A jmgar poi. 
la, descripcibn, era ~)robablrmrntc el ciirso siqwrior (le1 qno encontramon 
despn& en la corclillera. Y, a1 llcgar A 10s iwsques, 811s niienibros se dis- 
gregaron ~ r n r : ~  oortar m:ider:i. Uno (le ellos falt6 esa noclie junto a1 fiicgo 
del cainl):tniento j siis conipaiieros estnvieron osperAntlolo, pero :i1 fin lo 
dieron por pertlitlo. 13staban prelmrhdose ya p:wa emprencier ei regreso 
cuando el Iioinbre iil>;ireci6 contando iinn extrafin :tventiirn. ISn 10 pro- 
fundo dck I:& scIv:i liahin encontrado iina scnti:i, J K J ~  la que habi:~ neguido 
hast:i cicrta t1ist:incin: (le pronto oyb el soriiilo de iina cnmpana3 ;y vi6 
cl:iros, (le lo q i i e  tlctliijo qne estalba cerca, (le iinn poblaci6n 6 colonia. En 



- 231 - 

seguida se presentaron unos hombres blancos, que 10 hicieron prisionero, 
y despuBs de pregnntar por qn6 estaba alli, le vendaron 10s ojos y lo lle- 
varon A una ciudacl extraordinariamente rica, donde lo tuvieron preso 
unos cnantos dias. A1 fin lo sacaron de ella otra vez vendaclo y cuando 
se le quit6 la venda se encontro cerca del lugar de su captura, de donde 
partio en busca cle SUR coinpaiicros. Juan Antonio, el narrador, y Metia, 
uno de 10s clesertores clrjlenos que asistia A la narracibn, creian firme- 
mente esta historia, 6 pesar (le que tiene nn pareciclo sospechoso con la 
qne se coiitaba ya cien aiios antes, y ambos dedararon que todo eso era 
obra (le brnjeria 6 encantamiento. 

Me contaron otra, curiosa, historia, cuyo h6roe era un picaro ra,paznelo 
de iloce aiios, que estuvo despn6s B mi servicio como paje, y que por si1 
impndencia 6 inntilidad liabria podido ser pa.je de la corte cle Luis XIV. 
Esta, buena alhaja liabia estado junto con la tribu de Fayel, de inclios y 
vaItlivianos, en la inmediaciones de la cordillera, y 1111 die se perdi6, y 
:tunque se le bnsco por todas partes no se descitbrieron rastros de 61. 
Reapareci6 tres meses despiks, vcstitlo con las mismas ropas y en un 
estado de iiutricion notable, sin qne linbieran mermado nada sus Bnimos 
ni si1 impudencia. Mi amigo Ventura Tklgado, un valdiviano blanco, que 
estaba en el campamento cnando el mucl.iacho se perdi6 y reapareci6, 
atestiguaba por conocirniento personal toda esa parte de la historia. 
Cuando se interrog6 a1 rapaz sobre doncle y con quibn habia estado, res- 
poncli6 con firmeza : << Con el hombre de la isla qne est6 en el lago. >> El 
lago mAs cerca que se conocia era de Nahnel-Hnapi, situado B treinta 
millas cle distancia; pero seg;Gn viejos relatos, debia existir una cadena 
de lagos dentro de la cordillera. En  vertlad liabria sido extraiio que el 
mnchado liubiera conservaclo sus bnenas carnes si hubiese estado va- 
gando tanto tiempo por la selva y alimentAndose con raices, fresas y 
la planta llamada tallm; y no menos desconcertador era imaginar que 
10s extranjeros le hubieran permitido volver una vez que lo  hahian he- 
cho prisionero. 

Otra fhbula curiosa cont6 mi g1IiiL Jaria cuando nos alej6bamos de 
Pimta Arenas, B prop6sito de 10s aninialcs salvajes de la, Patagonia, tema 
que e1 teniente Gallegos estaba desarrollando entonces. Jaria me pre- 
grunt6 si h a b h  oido liablar del tranco, 6 tranco, que, segiin afirinari 10s 
chilotes, habita en las selvas occidentales de la cordillera. Gallegos de- 
claro que no habia datla alguna sobre su existencia, y lo describi6 con 
las formas de un hombre salvaje, con pie1 de pelo dnro y erizado. Se 
(lice que esta anormalidad, el om1 habria sido valioso para Mr. Darwin, 
:mnqne 6ste no la habia encontrado en esas costas, bajo de las selvas 
impenetrables, ataca a1 ganaclo y lo devora. Posiblemente eso es una in- 
vencion pura, salida del cerebro chileno enturbiado por el agaardiente, 
pero parece tener cierta relaci6n con les vagas liistorias cle tribus sal- 
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- 232 - 

vajes desconocidas que moran en lea regiones boscosas B inexploradas 
de las montafias. Es dificil transmitir la impresi6n de espacio misterioso 
y de viviendas inclescubribles que cansan a1 espectador las vastas sole- 
dades de las montaiias y selvas de la cordillera. Los inexplicables 
rnidos de rocas que crujen, 6 las explosiones cle volcanes clesconoci- 
dos, y 10s rurnores mhs  extralios aun que parecen campAnas y voces, 
todo sugiere A 10s naturales ignorantes y snpersticiosos la confirmaci6n 
de las estrafias historias detalladas que pasan cle unos :i otros dnran- 
t e  varias generaciones; y B cnalquiera, annqne cnente con la ayuda 
de la raz6n educacia, le cuesta resistirse A la magia poderosa de Ins le- 
yendas contadas con esas misteriosas montaiias B la vista. Los lectores 
se reirAn quiz6 del relato de estos caprichos de la imaginaci6n, 6 pre- 
gunterAn cuBl e8 la leyenda de 10s Cdsares y de la cindad encantada. Si 
han leido las deliciosas pBginas de Westward Ho, no les sei% descono- 
cido el movedizo espejismo de esa rica ciudacl, que, clescle Mdjico hasta, 
el Magdalena, ha burlado 1as invest,igaciones cle tantos fogosos aventn- 
reros. La Gran Quivire de Nuevo RNjico, la fabulosa Iximaya, el Eldo- 
redo de la Gnayana y el Gran Paytiti del Brasil, estrnctnras sin base 
de mnchas visiones doradas, se encuentran repetidas, con diferencias cle 
lugar y circunstancias, en esa cindad de 10s CBsares. Hay una curiosa 
combination de tres hebras distintas de leyenda en el bilo que liga B ]as 
historias maravillosas cle 10s inclios del norte y de 10s cl~ilotes, con 10s 
relatos tan detallaclamente expuestos y tan firmemente creidos por 10s 
espafioles del siglo iiltimo. La primera es la conqnista de 10s CBsares 
en 1539. Desde su colonia de CarcaraEB en el ParanB, Sebasti6n Caboto 
envi6 A sn piloto CBsar con 120 soldados B explorar el rio, queclando 30 
para guarnecer el fuerte (Sancti Spiritus) ; esta expeclici6n lleg6 liasta 
la conflnencia del ParanB y Paraguay, y sitbid For este iiltimo rio lzasta 
la Isgnna Santa Ana, clerrotando en el camiiio B 10s inclios hostiles. LOS 
expeclicionarios fueron hasta la frontera de 10s guaranis, con qnienes 
hicieron relaci6n amistosa y volvieron. Emnprendieron lnego la travesia 
por tierra a1 Per6, y cruzaron la cordillera. Despuds de veneer dificnl- 
tacles increibles llegaron A una provincia cuyos habitantes eran ricos en 
ganado, vicufias, or0 y plata. El gobernador cle esta provincia un << gran 
sefior >>, en cuya capital entraron a1 fin, recibio B sus visitas espaiiolas bon- 
dadosamente y les dispens6 todos 10s honores liasta qne, por resolncidn 
propia, 10s viajeros resolvieron regresar enriquecidos con regalos de or0 
y de C O S ~ S  precioses. Los esparioles volvieron A sus fuertes en el I’aranB 
s610 pasa encontrarse con que ese fuerte era una ruina desierta j 10s in- 
dios habian sorprendido y asesinado h la gnarnicibii. Entonces, Cdsar 
conclujo A s u  gente A las colonias y cle alli emprendi6 otra expeclicidn en 
la que volvi6 6 cruzar le cordillera, y se figurd contemplar clesde una al- 
tura las atguas del Pacific0 y del Atlhntico A cada laclo, confundiendo 
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probablernente algGn gran lago con el distante AtlBntico. Luego se diri- 
gib por 1 : ~  costa A Atacania, y de alli Cuzco, uniknclose en esta ciudad 
A 10s oonqiiistatlores justamente en el period0 de la captura del malha- 
dado incii Atiiinialpa. 

Esta protfigiosa travesfa de todo el pais fu6 llamada despa6s constan- 
teinejrtr 1;1 Conquista de 10s CBsares, y el relato entero de ella lo hizo 
R ~ l y  I ) I ~ z  GuzmAn en 1612, cnya fuente antorizada era uno de 10s con- 
qnist:idoi*es del Per6, llamado Arz6n, que habia cbnocido todos 10s de- 
talles ])or boca de don Cksar Inismo, en Cuzco. Per0 parece que scilo se 
cOns(q-\ :1b:1, ese nombre, y tal vez la tradicidn de la rica ciudad india, en 
10s roin:inticos rumores que empezaron B oircnlar en el siglo XVII y que 
sigilieron teniendo credit0 hasta 1781, cuando el fiscal de Chile encar- 
gad0 de h e e r  una investigacidn, resumid en un escrupuloso documento 
oficial todos 10s testimonios favorables B la existencia de una ciudad 
rica y fuerte situada en algiin punto entre 10s grados 45 y 56 de latitud, 
6 instd SI gobierno espaiiol B que antorizara una expedicidn que la des- 
cubriera y tomara posesidn de ella. Varias antoridades veraues (?) decian 
que la oiudad << estaba defendida por mnrallas, fosos y revellines, y que 
;JU entraclw ilnica estaba protegida por nn puente levadizo, aparte de lo 
crxal h;ii)ia siemlwe centinelas avizores en una colina adyacente, para, 
desoubrir A 10s intrusos extrarios. Los edificios estaban snntuosamente 
oonstruidos; las casas eran de piedra labrada y tenian azotea, y Ins igle- 
sias estd)an cubiertas por brillantes techos de plata, y guarnecidas en 
su interior primorosamente. De plata tanibikn eran todos 10s utensilios, 
10s cuohillos y hasta las rejas de aratclo; y 10s habitantes umban tabure- 
tes y siliales de plata. Xsos habitantes eran de tee clam, ojos azules y 
barba espesa, y hablaban un lenguaje ininteligible tanto para 10s espa- 
iioles como para 10s indios. Vestian chaquetas de pa60 azul, capas ama- 
rillass calzoncillos celestes y calzones de seda anchos, con grendes botas 
y sombrero cliico de tres picos. Poseian nnnierosos rebafios, sefialados 
con iiiarcas iguales A les de 10s eolonos espafioles, per0 su principal ar- 
ticulo tie consiimo era la pimienta, con la cual comerciaban con sus ve- 
oinos manteniendo, sin embargo, nn sistema completo de exclusivo ais- 
larniento >>. Segiln uno de 10s relatos, esa pohlacidn estaba formada por 
10s (IesccJndientes de las tripulaoiones de varios buques que habian nau- 
fragado en el estrecho de Magallanes desde 1523 hasta 1539, y cuyos 
sobrevivientes se habbisn dirigido tierra adentro y habian fundado una 
colonin. Se decia que un sacerdote errante habbia recibiclo de nnos indios 
lal noticia de la existencia de ellos, acompaiiada de nn cuchillo como tes- 
timonio, que, segGn se reconoci6, liabia pertenecido a1 capitAn de un bu- 
que encallado. El padre salid B descnbrir A SUA compatriotas, per0 per- 
did la vicla en el camino. Otra tradicidn mhs precisa declaraba que 10s 
sobrevientes de Osorno, despuBs de haber sostenido una heroics defmsa 
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contra 10s araucanos, bajo el victorioso jefe Caupolichn en 1539, logra- 
ron escaparse con sus familias y rebaiios A una peninsula en un gran 
lago de treinta millas de largo y siete ii ocho cle anclio, situado cerca de 
Reloncavi, 6 del volchn llamado Osorno, donde construyeron una ciudad 
sdlidamente defenclicla del laclo de t i e r n  por uri foso y tin puente levadizo 
que se alzaba todas las noches. Otros decian que ese lago era el de Pa- 
yeque, situado cerca de una nipitla corriente denominacla Llanqueco. 
Un explorador llamado Roxas, que parti6 en 171 4 de Bnenos Aires, y 
cuya ruta estaba a1 sudoeste del Tandil y del Volch ,  da distancia y se- 
fides mhs precisas para clefinir la posicion de 10s CBsares. Menciona es- 
pecialmeiite un rio con un vado franqueable solamente durante iina 
6poca del aiio, y una colina en la que Iiabia mncho hierro magn6tico. 
Estas sefiales, y el resto de su descripcion, indican el sitio de la notable 
forniaci6n roquefia, ci tada en el catpitdo anterior, 1lamad:i por 10s indios 
Sengel, y que, vista de lejos, pnede hacer creer a1 viajero que tiene ante 
SUB ojos una ciudad fortificada. Waki me la seAal6 diciendo en broiria : 
<( Tal vee viren alli cristianos >>. Los << inclios veraces > tan frec:nente- 
mente citados en esos relatos, todos 10s cuales, sin embargo, se liabian 
comprometido 6 mantener seereto el acceso :i la ciudad, confunclian in- 
dudablemente sus recuerdos (le 1as cliferentes colonias visitadas en SUR 

migraciones, y 10s espafioles, dispiiestos ;(I adiiiitir cualquier prodigio 
nuevo, tejian en el cnento maravilloso todas Ias liistorias que les conta- 
ban y consideraba 6 la combinacla ficci6n como nn llecho incliscntible. 
Otras clos fases de es:i leyentla, y volveremos B la vida india prht ica .  
Una partida militar que sali6 de rio Bueno en 1778  dirigikntlose a1 lago 
Llanquechue, cruz6 10s pasos de la cordillera, a1 manclo de Osorno, y 
permaneci6 cerca de la linea cle las nieves. Esta gente oy6 doscargas de 
artilleria B la distancia J- vi6 la cabecera de una gran lngiina del lado 
oriental; llev6 lnego la efitnpenda noticia de que existian dos cindacles 
distintas, una poblada por una raza de origen espsiiol, 10s anca-huincas 
en guerra con 10s tehuelclies, y la otra por ingleses, 6 moro-huincas, que 
vivian en amistad con 10s indios. Y el fiscal de Chile, en si1 informe, in- 
sistia firmemente en la necesidad de expulsar 6 esos isleiios aidaces que 
ltabian osaclo plantarse en 10s dominios clc << el rey, nuestro sefior >>. Asi 
como el temor celoso a1 inglbs usurpador tenia su parte en la, version 
espaiiola de 10s CBsares niisteriosos, de la niisma manera mezclaban 106 
iiidios 6,los ingleses con las glorias tradicionales cle la gran ram inch- 
sica, y hablaban de C6sares indios; le fuerza de la f6bnla la clemuestra 
una proclama Ianzeila por el heroic0 y desdichado Tupac Amaru, que 
encabezd 1% infrnctuosa, rebeli6n cle 1 7 8 1  contra 10s cristianos tiranos, 
clenominhdose << Inca, seiior de 10s CBsares y Amazonae, con clominio 
en  el Gran Paytiti >>. Pero el bnen Bxito esquiv6 su manotada y el hom- 
bre pereuio por la mano del verdugo, de la misma manera que la rica y 
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oodiciaila cindad cuyo domini0 pretentlia 61 se ha burlado de tantos ex- 
ploradores que ban sacrificedo la vida en si1 in6til bnscs. Pero probable- 
mente, el paciente lector estmA ca,nsado ya de cinclades encantadas, y 
deseando volver 8 1% rutina diaria de nuestra vida india, que en esos mo- 
mentos era bsstante sangninaria. 

EstBbamos en la mny importante estaci6n de la, caza del guanaco 
cachorro, y annque esta ocnpacion suministraba bastante ejercicio 
ecnestre, easi potlria decirse que no ofrecia diversion; pero para 10s in- 
tlios era iina cnosticin de intereses, porque sus ropas y s u  provision de 
pieles negocia,bles clependian del nGmero de guanacos cachorros que 
mat:tran entonces. Unas cnnntas notas sobre las costnmbres del gun- 
naco y del iianclfi 6 avestruz, que provee de alimento y ropa A 10s indios 
patagones, no efitarAii fuera de Ingar, aunque se atlvierte B todos 10s cri- 
ticos que esas notas no son de natnralista, sin0 simples observaciones de 
nn :Ifinionado B las aves y las bestias. 

El guanaco llarriaclo por I u s  indios e Hu >>, tiene de tres 6 cuatro 
pies de alto, y de cimtro A cinco de largo, desde la extreniidad del ho- 
cico hasta la cola. Su pie1 es lanuda, p r o  va perdiendo la lana, 6 mejor 
dicho, ella va haci6ndose cerdosa, a1 Ilegar B la cabeza y 6 las piernas. 
Su color es amerillo rojieo, mczclado de blnnco en varias partes del 
cnerpo, especialmente debajo del abdomen, en las entrepiernas y en el 
contorno de 10s lttbios y de las mejillas; el color blanco sc extiende tam- 
bi6n por la parte inferior del cue110 y la gargtnta. El encuentro es un 
poco arqneado, la cola es corta, y cnando el animal anda, se alza nn poco. 
El  gnanaco abnuda en una vnsta extensi6n de tierra que abarca desde 
cl Per6 las regiones sitnadas a1 este de la cordillera de 10s Andes, y 10s 
vastos llanos de Mendoza, el estrecho de Magallanes, hasta la Tie- 
rra del Fnego. Por regle general, a n  guiinaco macho forma una tropa 
de un centenar de hembras, y e n  cas0 de molestia toma posiciones 
en algnna eminencia vecina y se pone A relinclrar d g o  8 la manera 
del caballo, manteniendose entre el peligro y SUR compafierns. Pero 
en la estacion de la cria 10s inachos andan juntos en manada, como h a  
cen tambiBn las hembras. Aunqne en el admirable libro que h a  escrito 
M. Gay sobre la eoologia de Chile se dice que las hembras tienen A ve- 
ces tres cachorros, este CBHO debe ser raro; en nuestras cacerias de gua- 
naco cachorro, las madres se separaban invariahlemente y 10s cachorros 
se queclaban detrAs mezclados, por 10 que no era posible asignar su cria 
8 cada una pero, ciiando se mataba B las madres para extraerles el feto, 
nnnca vi ni snpe que se encontrara mk8s que un hijo en su vientrc. Los 
guanacos son extraorclinariamente ligeros de pies, que casi no 10s al- 
canza el caballo 6 el perro, porque les basta dztr unos cuantos saltos de 
gamo para dejar atrhs a l  mhs veloe corcel. Muchas veces esperan que el 
persegiddor se les acerque y entonces snltnn y en seguida se ponen 
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fuera de si1 alcance. Sus meclios tle defensa consisten sobre torlo en la 
coz y especialmente en la manotada, y A veces tambi6n mnerden, y con 
sns dos colmillos particixlares pueden hacer una herida grave '. Hc visto 
lngares donde evidentemente se habh desarrollado una lucha seria entre 
un puma y nn guanaco, que, sin embargo, liabia tcrminado sieinpre con 
la victoria del puma, porque a1 notar esas seiiBles, buscAbamos y encon- 
trAbamos el cuerpo del guanaco cerca de alli, cuidadosamei~te ta,pado 
por el le6n. La carne de guanaco es exuelente, algo parecida la de car- 
nero; la de cachorro se parece mAs 8, la de ternera mny o1tic.a. Es indu- 
dable que la laiia podria ser apovechada con fines inercnntiles, porque 
8u contextiira es mny delicada, y actualmente tiene valor en Utile, tlon- 
de se le teje para hacer ponchos que se venden A altos preoios. Hasta 
aliora pocos han sido domesticados, per0 se hacen muy mansos, y en lo 
futuro se les encontrarh utilidad como bestias de carga, porque se pare- 
cen en muchos puntos A la llama. Hay nn detalle muy notable con res- 
pecto a1 guanaco; en ciertas Bpocas del aiio se encuentra en su est6mago 
una especie de secrecidn condensada en una substancia dura como piedra 
que forma piezas redondas cuyo diAmetro varia entre un ciiarto de pul- 
gada y media pnlgeda. Algunos indios atribuyen A esas pietlras virtudes 
medicinades. Los naturales aprovechnn a1 guanaco en todo senticlo. La 
piel del adulto sirvc para cubiertas de toldo y la de 10s fetos 6 cacltorros 
para mantas de abrigo; 10s tendones del lomo les suministran liilo y con 
la piel del cnello, que es particularmente flexible y duradera, hacen la- 
zos 6 correas de boleadoras, riendas, etc. La piel del corvej6n les da za- 
patos 6 forros de bolas, y con el fBmur fabrican dados 6 nn instrumento 
musical. A 10s dos meses de edad, la piel del cachorro einpieza A hacerse 
lannda, y se la aprovecha entorices para mantas de abrigo, p r o  sumi- 
nistra mantas de silla bastante buenas. A esa edad, el anirnal e8 muy li- 
gero de pies y hace bnena la cam. El guanaco 1Iega B s u  coinpleto des- 
arrollo A 10s doa 6 tres aiios, y la mejor description que pnede hacerse 
del macho adulto es el ap6strofe qne le dirigib el teniente Gallegos. Es- 
tabamos observando un guanaco solitario que se habh eiicarumaclo en 
una colina arriba de nosotros, y que de tiernpo en tiempo lunzaba su pe- 
netrante relincho de alarma, cnando Gallegos dijo : << i Ah, ei'es nn ani- 
mal muy raro !... Times el relincho del cabadlo, la ]ana del carnero, el 
cuello del camello, 10s pies del ciervo y la velocidacl del diablo. >> 

El Rhea Darwinii, llamado ilfe7cyrcsh por 10s indios, y por los espufio- 
les avestruz, nombre qne se le aplica nniversalinente, es propio de la 
I'atagonia; pocos se encuentran al norte del rio Xegro, y iiingnno, que 
yo sepa, en algfin otro pnnto del globo, exceptnando tal vez las partes 

La calarcre del guanaco est6 hien reprcsentada on la obra do Mr. Ciinriinglinm. 
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m A s  septentrionales y llanas de la Tierra del Fncgo, frente A la regi6n 
que se estiencle descle el cabo Virgenes hasta Pnerto Oasis. Es una varie- 
dad drl Rheu amrricano, comlin en las provincias srgentinas de Entre 
Xios y Santa We, y esparcida tambikn por la repliblica del Uriignay, Ile- 
gando al norte, creo, Etastn Rio Grniide del Snd y la provincia meridio- 
nal brasilefia. Existe tambi6n en Chile, en 10s llanos situados a1 pie de 
la  cordillera de 10s Andes. La diferencia principal entre estas dos espe- 
cias es que el Rhen lhru+aii patagcinico es ni6s pequeiio y de color ni8s 
claro que el Rhea arnericano. Los avestruces patag6nicos son muy lige- 
ros de pies y corren con las alas apretadas, mientras que Ins demhs es- 
pecies abren invariableinente las snyas. Los primeros siguen tanibikn 
una linea recta en su camera, salvo cuando clejan el nido, en cuya oca- 
sidn probxblemente para que no se les siga el rastro, corren dsndo ro- 
deos. Sa pluni:i.je, es decir, las plumas de SIX alas, son un objeto de co- 
mercio que en Buenos Aires obtienen actualmente el precio de un peso 
poco mas 6 menos, la libra. (:reo que se aprovecha tambi6ri el tu6tfano 
de 10s lrnesos de las patas para liacer pomada, y en un tiempo, si toda- 
via no lo es, fu6 mny apreciado en Bnenos Aires. Para el indio, esta a've 
es inestimable por muchas razones. AdemAs de suministrarle su ali- 
niento mfis favorito, con 10s tendones de las patas le facilita correas 
para boleadoras; el cnello sirve tie bolsa de sal 6 de tabaco, las plumas 
ae osmbian ],or tabaco y otros nrticulos; la grasa del pecho y del lomo, 
una vez refinada, se gnarda en saeos formaclos con la pie1 que se saca 
en primavera, cuando las henibras, como todos 10s animales patag6nicos 
except0 el puma, estkn flacos ; la came es mOs nntrjtiva y m6s sabrosa 
para 10s indios que la de cimlquier otro animal de su pais, y 10s huevos 
constituyen tin articulo de consumo principal durante 10s meses de sep- 
tiembre, octubre y novienibre. El macho tiene unos dos pies ymedio de 
altura y se distingue de la hembra porqne sti color es un poco lni5,s obs- 
euro y t a m b i h  porque su volumen y su fuerza son mayores; sin em- 
bargo, es nienrster un ojo prActico para percibir la difereiicia B cierta 
distancia. El macho es t ambih  m8s veloz. El alimento principal del 
avestruz consiste en hierbas bajas y en semillas cle varios arbustos, y 
especialmentc en pasto tierno, que varias veces le he visto arrancar 
drsde una roca apropiada que m e  ocultaba de 61. En cuanto se alarma 
echa A correr con gran rapidez y el alcance de su vista es grande. Si en 
SLI fuga tropieza con jinetes 6 se vr obstaculizado por ellos, no es raro 
que se acurrnqne de tal modo que apenas se le p e d e  clistinguir cle las 
rocas qne lo circnndan, tan parecido es el color agrisado de su plumaje 
a1 aspecto casi universal de las pampas de la Patagonia. Estas aves aun- 
que no son palmipedas, pneden nadar lo bastante bien para pasar un 
rio. En invierno no es raro que 10s indios arreen O 10s avestruces haci6n- 
dolos entrar en el sgua, donde el rio les entnmece las patas y la corrien- 
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monteses, Bstos matan a1 ave en el nido, como su pariente el pmiia. POI. 
otra parte, 10s condores, las Aguilas y 10s halcones perpetran indntlable- 
mente grandes estragos en ]as crias jovenes. A pesar de todas estas di- 
ficnltatles con qne tropieza, el Rhea Bctrwinii existe en crecido nfirnero 
y si 10s intlios y otros enemigos limitaran hasta cierto punto SLI des- 
mrollo, inv:tdirian toclo el pais. En Chirq estnvimos alctivamente ocnpa- 
tlos en la clestrnccibn del guanaco y del avestruz, porqiie la a1 ta y almp- 
t a  catlena dc colinas, qne liinitnba A Ohirq por el lado orriental estaba 
liternlmentc Ilena de guanacos j y como las liernbras preiiadas entonces, 
no podian sostener por mnclio tiempo sn velocidatl, no era raro que nn 
hombre ceptnrare y niatara cinco 6 seis y tambiBn oclto. So extrafa el 
feto y se le sacaba la pie1 para Iiacer mantas, reservando la oarne para 
alirnento, y el cuero (le la madre servia, en cas0 de necesidad, para re- 
parar el toldo. Se  aprovechaba tambiBn 10s hnesos medulares como bo- 
cetlo exquisito, pero le  carne se dejaba A los cbnclores, purnas y zorros. 
CatxAbarnos todos 10s dias pnede decirse, recorriendo casi toda la  region 
circandante. Los llanos que se extendinn liiicia el oeste snministraban 
bnen terreno para andar montado y estaban cubiertos de hierba blanda; 
pero fi nnas cuantas leguas de la cordillera hay una depresion repentina 
que forma una enorine cuenca cnyo fondo est& 6 unos cincaenta pies 
bajo el nivel del llano, como el leclio de un lago, y que se extientle Iiacin 
las montalias. La, superficie de esa lioya estabe principalmente cubierta 
de hierba, pero en algnnas partes se veia arcilla amarilla, y tongadas de 
piedras. En el terreno mAs alto, antes de llegar A esa cuence, h a l h  nu- 
merosas lagunas y alrededor de una de ellas se encontraba una gran co 
lonia de gaviotas, cuyos hahitantes se hacian oir A larga distancia. Tnm- 
bi6n alli vi machos teruteros, una ave fria con alas de espolbn, com6n 
cerca de Rnenos Aires. Los habia encontratlo en latitudes tan hajas co- 
mo Santa Grim, pero nnnca en tan gran ntimero. Nuestras cacerias en el 
llano no fueron tan afortnnadas como en la cztdena de colinas, aunqne 
10s indios asegnraban que el a8iio anterior habia pasado lo contrario. Tal 
vez el guanaco habia adquirido experiencia y se sentia inAs segiiro 
en las alturas, donde 10s jinetes estaban expuestos B tener malm cai- 
das. Los indios del norte cabalgaban de le  manera m8s atolondrada, 
bajando toda velocidad Pas cuestas mAs empinadas, y extraiio es de- 
cirlo, annqne ocurri6 uno que otro accidente, que tnvo por consecuencia 
huesos rotos, 10s casos no fueron numerosos. Esto habla elocuentemente 
de la firmeza de pies de sus caballos. Ouanclo mean en Ingares peiiasco- 
sos, 10s indios tienen la costurtibre de poner eapatos de cuero A Ins mil- 

nos de sus caballos como una defensa contra las pieclrzts afiladas. Totlas 
las tardes, despu6s de la caceria, era de prhctica que 10s qne tenian CB- 

ballos de repnesto y 10s que no 10s tenian tambih ,  se trasladaran A la 
pista nn poco antes de ponerse el sol, para adiestrar 6 hacer correr alli 
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A sus caballos, 6 para mirar y si Iiabia carrera, hacer apuestas. La ma- 
nera cle correr es 1111 poco 1)arecida 6, la que est5 en boga entre 10s gan- 
clios de Ins pr~vincia~s del ILio de la Plata, salvo que por lo general, se 
procede legalmente. Las apiiestas tse depositan siempre antes q i ie  la ca- 
mera empiece; si se trata de cab:dlos, se les ata cerca de alli; si se trata 
de aclornos, boleadoras, etc., coloca esas prend:is en m o n t h  y 10s gnna- 
tlores Ins sacan en cuanto oonclnye la carrera. Los corredores montan 
en pelo, y la partida la liaoen cllos mismos despnbs de andar juntos A 
galope corto nnas cuantas yardas. Debido a1 gran cnidado con que se 
atliestran 10s caballos, niuy pacas partidas falsas ocurren. Las cameras 
son mnchas veces de largas distancias, con uii t6rmino medio de cixatro 
niillas 6 una legua, pero, natnralmente, cuando 10s caballos son jovenes 
la distancia es mLs corta. La manera india de domar potros es igixal A la 
de 10s gaiichos, pero 10s indios son m8s suaves con sus caballos, y por 
consigixiente, 10s doman nirjor. Rara vez se ve entre 10s indios nn caba- 
110 que no sea perfectaniente tranqnilo; en verdad, Ins criaturasmks chi- 
ens van moiltadas cusi sienipre en 10s caballos de carrera 6 de mAa pre- 
cio, pero si un hombre hlanco se aoerca B esos caballos, 6 intenta apre- 
serlos, dan mixestra de tenior 6 irritacion. Realmente, parece que liubiera 
una especie dc vinculo instiiitivo entre 10s indios y SUR caballos. El me- 
dio m8s generalizado de curar la cojera es una snngris en la cuartilla 
hecha con una lesna; A vews se practica la ineisi6n m h  arriba, traspa- 
sando casi con la lesna la, pata del caballo, se ata 8 6ste lnego por corto 
tiempo, y despu6s se le siielta, y, por lo coinfin, la cura resiilta efic:i,z. 
Por supiiesto, antes de la sangria se le tiene atado y sin agna durante 
varias horas. Las matadnras que, annque rara,s, se producen algixnas ve- 
ces 6, causa de alguna silla mal hecha, se curan con una especie de tie- 
ma alnminosa que se aplica 6 la herida, limpiada previamente con un 
cuchillo. Esta tierra se enciwntra solamente en las regimes meridiona- 
1es del pais, y es niuy dificil conseguir de 10s indios un poco de esa, me- 
dicina tan estimada. Day un deposito de ella en una escarpa proxima al 
lago Viedm:L, pero est$ tiin arriba que s61o se puede llegar A 61 tirando 
piedras contra el frrnte (le la escarps y desprendiendo asi la tierra. 

IJnas cuantas lineas b;istarAn para satisfacer la curiosidad de 10s afi- 
cionados 8 caballos y perros que e s t h  deseando saber lo  que se observa 
entre 10s indios sobre esos aniniales. Los caballos qiie man 10s indios 
del sur son, por regla general, de ram rrihs fiierte qne 10s que se ven en- 
tre 10s indios del norte, arancanos y pampas. Su alzada corriente es de 
unos quince palmos, 6 nionos quizh, p r o  Li pesar de eso, son mny velo- 
ces y sufridos; cuanclo se t ime  en cneritaqixe el peso de SLIS jinetes es 
muchas vects de nnas d(tscientas libras, parece extraordinario que pue- 
dan 1lev:irlos coino lo hnceri N;itnralmente, 10s caballos son todos cle 
origen espafiol, pero el ticwipo, el clima y la naturaleea diferente del pais 
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lian alterado de una manere considerable el tipo primitivo. Los caballox 
que usan 10s tehuelches del norte son por 10 comGn, mks grandes que 10s 
mencionados anteriormente, y de cabeza mAs fina y patas mks chicas; 
son t a m b i h  en extrcmo veloces, y coino 10s rnhs (le las veces Iran na- 
cido de yegnas s;ilrajes apresndas, son aclniirablemente adeciiados para 
la cam. Pero (11 c:tl):tllo mhs estimado es el salvaje, apresailo y domado; 
6ste tlifiere (le 10s d e m h  en que, por rrgla general, tiene mayor tamafio 
y una velocidad superior. Creo que esto so10 puecle decirse de la Pata- 
gonia septentrional, porqne en otras partes he visto caballos salvajes 
que cle ningnna manera poclisn compararse con 10s qne estaban en cau- 
tividad. El color de 10s caballos varia; 10s que han sido sac~dos  de ma- 
nadas salmjes tienen generalmente el pelo bayo obscuro, negro 6 cas- 
taiio obscnro. Me informan que cerca de puerto San Jixlihn hay gran 
numero de jacas salvajes, del tamarlo y liechnra de un shelty, poco mas 
6 menos, con 10s que juegan 10s nirlos. Se aliments 6 10s caballos exclu- 
sivaniente con pasto, y a causa del caracter seco de la hierba en invierno 
y del rudo trato subsiguiente, por lo general se ponen muy flacos en la 
primavera, pero en breve recobran las carnes si se les da unos dias de 
clescanso y se les deja pacer el pasto fresco. 

Los perros que usan por lo general 10s indios patagones varian con- 
siderablemente, tanto en tamaiio como en clase. Est6 en primer lugar una 
especie de ltcrcher, de pelo liso, que 10s indios han sacado de otros obte- 
nidos en rio Negro con madres de la  clase de 10s mastines, pero con el ho- 
cico niuclio mas afilado que el del mastin propiamente dicho; esos perros 
son tambibn muy veloces y tienen el cuerpo mas largo y mhs bajo. Nues- 
tro jefe Orkeke conservaba para su cria de ese perro, que probablemente 
procedia de las primeras colonias espaiiolas, y 10s animales eran, como 
auxiliares de caza, lots mejores que he visto, pues se guiaban tanto por 
el olfato como por la vista. 

Habia otra clase de perro, de pelo largo y lanudo, muy parecido, en 
verdad, a1 perro gmadero comun. Estos perros abundaban bastante en- 
tre 10s indios, pero la mayor parte de 10s que se usaban en la caza, cats- 
trados casi todos, eran de raza tan mexclados que desafiaban toda espe- 
cificacion. He oido liablar de un perro apresado por unos fueguinos que 
era muy veloe y respondia perfectamente B la clescripcih de nuestro 
harrier. Estos fueguinos son tal vex 10s indios << pedestres >> que usan 
perros en sus cacerias, segiin lian observado 10s que han bajarlo en sus 
costas. 

Casimira me inform6 que la gente de Qnintual caxaba antignamente 
B pie, con nn perro de tipo grande que, A juzgar por SLI desoripci6n, debia, 
parecerse a un deerkound. Rara vex se alimenta 6 10s perros, por lo ge- 
neral, se 18s permite saciarse en la caga. Los sabuesos de Orlieke y uno 
que otro mhs, eran excepciones 6 esa regla; se les alimentaba con carne 
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cocida cuando habia mncha. Las mnjeres tenian falderos regdones de 
diferentes clases, por lo comiin una especie de raposero y aJgnnos eran 
miiy parecidos a1 8cotlz terrier. A h ,  por ejemplo, era B todas luces un 
ejemplar piiro de esa cria. Esos falderillos son el tormento de la vida cle 
uno en el carnpamento : a1 menor rnirto se precipitan fuera ladrando, y 
excitan h todos 10s perros grantlei:; y en nn canipamento indio, 6 la no- 
che, cuanclo se mneve algo, el coiicierto de ladridos es continuo. Los pe- 
rros son bravos contra 10s extrafios, pero por lo general se contentan 
con rodearlos, regniiando y ladrando, A menos qne se les azuce. De no- 
che son malos parroquianos, como lo prueba un caso divertido. Una ma- 
Eana spareci6 muerto im perro junt,o a1 toldo de su dnefio ; parecia habrr 
recihido un bolazo en la cabeza y haber sido nltimado con nn cncliillo j 
el dneRo arm6 nn gran alboroto, pero no se consigui6 explicar el Iiecho. 
M5a tarde se supo que a n  joven galanteador habia trat:tclo de entrnr en 
la tienda de sit innamorata por el acostumbrado metodo de levantar del 
suelo con cautela la parte posterior de la eubierta del toldo y eieslizarse 
por debajo de ella diestramente; el joven estaba ye 6, mitad del cmnino 
cnanclo sintici presa s u  pierna entre nn par de poclerosas qixijaclas. A 
la (lama, divirtid mucho el aprieto de si1 amante, pero 6ste pitdo librar- 
se dando im piintapik formidable y certero en el liocico de SII asal- 
tante. Luego, a1 volver cle la cita, encont8r6 h su :tctivo enemigo y por 
venganza le di6 im golpe en la cabeza,, y, para hacer Is cosa inds segnra, 
lo degollo. Pero, despaks de todo, el mom llevaba en sn pierna como re- 
cuerdo de la a,rnorosa aventnra, nna cicatriz mhs profunda que la cle sn 
coraz6n. Cuarido la referian, la historia provocaba, como es cle suponer, 
carcajaclas, lo que traia por ftterea ,i mi memoria la sentencia del poets : 

De la cicatriz se burlan 10s que nixnca, sufrieron una  herida. 

Nuestro campamento en Chiriq tenia todo el aspecto de una poblacion 
de toldos, y se esperaban a h  niievos arribos del sudoest,e, pero 10s in- 
dios de 1s iiltimn partitia con quienes no liabiamos trabado relaciones 
todavia, enviaron un cliasqui invitando a Crime 6 qiie se nniera :i ellos 
y con e1 mensa.je tie que en el iiltimo moinento se reunirian con nosotros 
en Teckel. En consecnencia, Crime, rico entonces en caballos y A V ~ O S ,  

porqne lmbia recibido muchos regalos, st: despicii6 de nosotros y parti6 
con una iniponente cabalgata. j Pobre hombre ! mejor habria sido qite se 
hitbiera qneclado con nosotros, como se verh mhs adelante. 

Dnrente las primeras semanas de nnestra estancia en Chiriq la tem- 
peratura fit6 templada y el tiempo lindo, pero despubs el viento salt6 a1 
oeste y hitbo agua, nieve y lliivia fria, junto con el clirna normal de la 
Patagonia. IC1 humor de 10s indios parecis no menos variable, porqne el 
viejo Orlieke se pus0 extraordinariamente celoso. Jackeehan acostnm- 
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braba prestarme A menudo nn caballo en las excnrsiones de cma y Or- 
keke me pregunt6 nn dia Asperamente si qiieria cambiar de toldo B irme 
con mi amigo. Mi respiwsta de que no tenia tales deseos por el moniento 
lo cslmo, 6 inmecliatanichnte me ofreci6 iino de sus inejores caballos para 
el din siguiente, lo que era nn vercladero regalo. Term quo :h i s6  un poco 
de si1 generosiclad, porqne p:~sainos un gran (lia cazando numerosas ma- 
nadas de guanacos, y con un cahallo de c:mera por cabalgadurn, uno se 
sentia incitado 6, correr filriosainente. El Y O  tie novieinbre se resolvi6 
levantar el campamento y dividirse en clos partes para las cncerias, por- 
que se considerti que nuestra gente unicla era demasiah para cazar con 
buen Bxito en mi misirlo lugsr. Cnando todos estaban haciendo sus lios, 
3- preparhtlose p r a  salir, casi so prodnjo una riiia entre dos inienibros 
t k  1incstr:i vicja partida; y la, vertl:~l es que con la  mayor tlificnltad, y 
s61o por la intervencicin de C:~sirniro, Henckel y (10s 6 trcs irilis, se wit6 
que corriers sangre. Por fiupiiesto, si huhiera comenzacio l a  liicli:~ entre 
ems dos, la excitabilidad de 10s indios es tan grancle que I:L pelca se Iia- 
bria hecho general en seguirla. &to y un fuerto clznbasco que empezo 
6 caer, inipidieron riuestra inarcha; de snerte que las iniijeres cleshicie- 
ron 10s atados y se solth okra vez A 10s caballos. Unos cuantos intlios sa- 
licron li cazar, prro regresaron a1 poco rato con las manos vacias, casi 
oorridos poi- el agua riieve y la nieve que caian. Durante nuestra perma- 
nencia nlli, 1% ~ ~ i a y o r  parte de nosotros liabiamos reparado todos nnes- 
tros efkctos y estlib:unos bien pro\ istos de boleadoras ; ninchos fueron 
10s cuellos cle guanaco que hicirnos tiras ti fin de obtener el cuero nece- 
sario pav:i ellns. asi como p;~r:i f:ibricar maneas, lktigos, cinchas, la- 
m s ,  etc. Mi tra2b:ijo preferido era trenzar tenclones de avestme para co- 
rreas de bo1eador:Ls. Se sacan estos tendonos dislocantlo la coyixntnra 
inferior de la pata; cl primer tend6n sale tirlindose de 61 :i mano, y el 
otro B la fuerza, nsanrlo el hneso de la paha eomo mango. DespnGs SB se- 
para del pie este hueso, dejando 10s tendones arlheridos al priincro; se 
les seca tin poco a1 sol y Inego el hneso extraido sirve para s e p r a r  las 
fibras tirando de 61 fiiertcniente por entre 10s tendones. Una vez separa- 
tlos Bstos, se les corta del pic, se les da el niisino grneso y el rnismo 
largo y so Ics pone en un sitio l i thedo para que se ablanden, y cuando 
&An blandos, se les trenza, frotandolos con sesos cociclos para que sean 
mhs flexibles y ajirsten rne,jor en la trenea. Estas trenzas se I_l:tcea de 
euatro ramales, con la forma dcl grate1 redonrlo que todos 10s inarineros 
oonooen, pero Ias pnntas se dobl:~n de una manera particnlar, qne re- 
quiere prlicticn para que salga bicn. Antes que parti6r;inios de (Xiiriq 
casi ocurrio otro desorclen, porqne uno de 10s cliilenos dej6 el tolrlo cle 
Cliang para irse al de un hombre I l i l ~ ~ i ~ l o  corriunrnc~nte Rmta C i m ,  indio 
inuy conociclo en Patagones y a1 que el gohierno dak)n una racihn de ye- 
guas. En  cnanto tuvo conociiriiento de este hecho, Chang se puso el re- 
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v6lver y se apoder6 del caballo del chileno. Santa Cruz protest6 contra 
eso, pero Chang no solt6 el caballo, y revdlver en mano, desafio toda 
pretension sohre 61. DespiiBs de  este peqnefio incidente, se levant6 el 
campamento, y 10s dos bandos se separaron : Hinchel se dirigi6 hacia 
el sndoeste, y nuestra partida hacia el noroeste. 

AI cab0 de una marcha que hicimos transidos de frio y hambrientos, 
afrontando un viento cruel y penetrnte ,  acampamos a orillas de una 
laguna algo extensa llamada HoshelkaiK, tkrmino que significa << colina 
ventosa >> y que es realmente apropiado a1 caso, porque durante nuestrn 
estancia alli, una serie de vientos del sndoeste soplaron con gran vio- 
lencia. Poco despnks de nuestra Ilegada, nn muchachito se cort6 im 
dedo y de acnerdo con la costumbre, se sacrificb una yegna. Enviaron B 
nuestro toldo una parte de la carne que fu6 recibida con agradeciniiento 
porque todos estBbamos medio muertos de bambre. Atraves6 6, pie el 
campamento para visitar el toldo de Cayuke y me encontr6 con que Ca- 
simiro no habia llegado; supe con gran disgiisto, que se lrabia marcbado 
con la partida que se dirigia a1 sudoeste llevandose un caballo especial- 
mente bueno que habia dado en cambio de su revblver. Pero me alegr6 
a1 ver que estaba alli Jackechan, el jefe pampa, con qnieu estuve char- 
Iando y fumando un rato. El 25, porque el die anterior habia sido dema- 
siado malo, 10s indios salieron 5 cazar en la cuenca herbosa circundante 
que, como se ha dicho ya, habia a1 pie de las montafias. Se arrearon in- 
mensas manadas de guanacos, y una vez cercadas de hombres y fogatas 
comenz6 el deporte. Por alguna razbn. 10s tehuelohes liabian incendiado 
la liierba en toclo lugar disponible, y como el viento se convirtiera en 
ixn vendabal furioso, el fuego se esparci6 en breve y empez6 it avanzar 
en linea. Jaclieclia8n, yo y varios otros indios, esthbamos en el centro 
del circulo, ocnpados todos en desollar a1 guanaco que habian mncrto, 
cuando de pronto nos encontramos rodeados de llamas y de hmno, 6 t;il 
punto que, si no queriamos chamuscarnos, clebismos bnscar iina via de 
escape. Dejando nuestra presa, galopamos en direccih a1 sitio donde 
la humareda parecia menos densa; pero despn6s de anrlar unos tres 6 
cuatro minutos por entre el hnmo con las caras tapadas, dirnos con una 
barrera (le llainas infranqneables. Medio enloqiiecidos entonces por la 
arena caliente que el vendabal nos echaba en 10s ojos, y sofocados casi 
por e1 humo, galopamos siguiendo la linea de Ias llamas hasta nn sitio 
rlonde, como la hierba era achapnrrada, pudimos pasar sin perjnicio, 
annqne S 10s caballos se les chainuscaron un poco Ias patas. Muy con- 
tentos nos sentimos a1 respirar aire piiro, aunqne la atmosfera estsba 
cargada de humo todavia y no se podia clistinguir nada del valle ni de 
ninguna otra cosa. Jackech:tn, con SII iiistinto indio infalible, nos llev6 
ti una corrient,e de agna donde pudimos heber y qiiiternos la arena ea- 
liente de 10s ojos. l h q d s  cle UTI cuarto de hora que pasamos descan- 
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sanrlo y fumando, como las llanias habiaii pasatlo, resolviinos volver A 
caballo a1 terreno hnnieante todRvia paisa tr;i tar de descnbrir 10s cuerpos 
de nnestros guanacos. Salimos, por consigiiiriitr, del hoyo en que nos 
habiamos refugiado y una. ITez Intis entranios rii la atrndsferw de hnrno y 
arena arcliente en movimiento. Eclihndonos 1:1 inante sobre 10s ojos, nos 
nietirnos en lit densa atm6sfer:i Irasta qnr ,J;ic.lieohan clescubrio dos de 
sns anirnales; pero como 10s (10s est;ib:in :rs;itlos, qnemados mejor dicho, 
y nosotxos y 10s caballos nos ahogi~bainos wsi, cniprendimos apresura- 
diimcnte la retirada. Me senti muy contento c*uantlo snbiendo por una 
empinacla cuesta, salimos a1 fin a1 aire 1)ni'o a1 llegar 6 la cima. i Ah ! 
dijo Jaclrechan mirando 10s llanos llcnos de I i ~ ~ i n o s  todavia : << Eiernos pa- 
s:do un nial rato, per0 soinos hombres y no mujeres amnque fu6 una locura 
que nos qneditramos hash el fin >>. h? di toda la raz6n de eso, porqne 
10s ojos me arttian aGn muy dolorosarnente. Para mi era perfectamente 
inexplicable la rnanera e6mo liabia desonloiei-to 61 el camino a trav6s del 
humo ; si me hubiera encontrado solo, mi* vi;rjes liabrian terminado alli 
mismo. la tarde de ese dia accidentado, el viento amajn6, y durante 
la noche cay6 nieve y por todo el dia signieiitcl cstnvieron pasando r6fa- 
gas de agiia blanca 6 nieve y furiosos ventiirrones. Llegu6 entonces A la 
conclusi6n de que el veraiio era desconocitlo en ems regiones y el afio 
patag6nico se componia de (10s estaeiones : 1111 invierno crudo y una pri- 
maveramala. Los indios decian, sin embargo, que el clima liabia sido 
m8s frio durante 10s clos Gltimos aiios. El 28 (le noviembre levantainos 
el campamento y nos dirigimos B un valle situatlo a1 pie de un espol6n 
de l a s  colinas boscosas qne, cotno se ha diclio ya, limitan la, parte norte 
del valle; por el camino matamos algnnos gnaiiacos cacliorros. AI acer- 
c:mne a1 galope a dos de ellos, me sorprendi6 ver que desde el primer 
momento no echaban ti correr, annque siis matlres se habiaii alejatto ya 
y habian tomado posiciones en nna eminencia roquefia nn poco distante. 
Pero cnando estaba observhdolos y pensaiitlo en la necesiclad y cruel- 
(lad de matarlos, 10s dos animaditos emprcndieron la fuga; entonces, 
coin0 mi mmta  estaba perdiendo rApidairientc~ sii bello aspecto, hice la 
compuncion A nn lado y en seguicla mat6 ti imo de un golpe en le ca- 
beza. Me acerqu6 a una fogata donde algunos intlios estaban reunidos 
coiniendo avestrnz y me disponia ti tlesollar A 10s c:tchorros caando Tan- 
lwlow, que presidia la renuion, me det8nvo eliciendo que 10s desollario- 
rnos en 10s toldos, doncle la sangre seria un reg:tlo para las mujeres y las 
criatnras. Reservamos, por consigniente, el booado exqnisito y despuBs 
de toinar un poco de aliment0 cri~zanios nn arroyuelo y una parte de an  
pantano, del otro lado del cnal estaba el campainento, doiide las muje- 
res demostraron en breve la verdad de las palabras de Tanlielow. Aun- 
que la carne del guanaco cachorro es un poco insipida y blanda, su san- 
gre tiene un sabor mas agrad:tble que la del aclulto. El cnajo, 6 leche 
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cuajada que se encixentra en las tripas formando una especie cle qneso, 
es tambibn para 10s indios un manjar delicado. La tarea m6,s laboriosa 
en la caza del guanaco cacliorro es la cle desollar a1 animal; despues de 
hacer con un cuchillo 10s cortes necesasios, se saca la piel A mano, em- 
plehndose el pulgar para soparar e1 cnerno de la came. Los cacliorros 
cuando tienen tres dias, corrcn con I s  velocidad de un cabsllo nl galope 
corto, pero A veces son inAs veloces. El id todo  indio consiste en matar- 
10s de un bolazo en la cabeza, y pasar luego A otro j r  asi siicesivamente 
volviendo clespnbs para hacer un monton con ellos y dcsollnrlos. Una 
vez que se ha s:icatlo la piel hay que exponer bsta, a1 wire por unos cuan- 
tos minntos amtes de doblarla, porqne esth propensas A calentarse, y en- 
tonces se rajaria fAcilmente en las manipulaciones sigiiientes. En  ]as 
inmetliaciones de Jeroshailr, 6 << colina mala >>, cazamos w,rias veces, con 
bxito vario j en ciertas ocasiones, ibanios h Ins colinas boscosas, clondp 
en algnnos sitios 10s arbustos crecen en grupos que parecen plantados 
por la niano del hombre; en otras, clesfilhbamos por 10s barrancos ro- 
qneiios liasta llegar A la8 selvas principales, que parecian extenderse 
hastu rnuy lejos dent'ro (le la cordillera. Los Brboles eran en su mayor 
parte una especie de haya, en l a  que Iiabia muchos honguitos comesti- 
bles, y junta8mos una cantidatl (le bstos para aprovecharlos; frecuente- 
mente se veian rastros de ciervo Colorado, y 10s indios persigideron A 
unos cnantos que se escaparon graaias A la espesiirn de los Arboles. A1 
gums indios nprovechnrori alli la oportunidad de cortar pnlos niievos 
1)ara 10s toldos. La vista de 10s bosqnes y de 10s Arboles eran tan conso- 
Iaclora que pas6 varios dias seguiclos en medio (le elloe, muclias veces 
solo 6 con un compafiero. Nadie, eucepto un marinero que haya estado 
meses cn el mar, pnecle imaginnr el placer que siente a1 andar vagando 
por debajo de arboles, el que h a  pasado mncho tienipo en 10s llanos eria- 
les ;y monbtonos. Pero el tiempo seguia sienclo liliniedo 6 inclemente. El 
5 de diciembre varios que anc1:ib:tnios vapaiido por las altnras citailas 
descitbrimos hunio hacia el noroeste, y Ctlnipan salio A escape A caballo 
pa8ra cxplorar el terreno. Volvi6 como a1 obscurecer may ebrio y enca- 
minAntlose directamente A nnestro toldo declaro qiie el Burdo, el inclio 
que se liabia queclndo en Santa Cruz, babia llegsdo h un lngar proximo 
A, nosotros, trayentlo agnardiente en clos barrilitos y cartas para mi. 
Ouando hubo comunioado sus noticias desmonto, y alglin trabajo le cost6 
no caerse de cabcza; sac6 Iiiego de deba.jo de la manta unit botella me- 
dio llena de aguardiento, cuyo contenido repartio entre 10s circunstantes. 

Nnestro toldo se Hen6 (le gente en seguida, y se resolvio que a1 dia 
siguiente saldriamos a1 encuentro de la visita, cleseosos de beber como 
esthbamos todos. Por consiguiente, partimos por la maiiana, en medio 
(le una borrasca de lluvia y agua nieve, y nos preparamos para cazar en 
el camino. En  la caceria jnstamente cnando Jaclrechan y yo hahiamos 
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muerto k iin avestrnz, el prirnero cliviso 1111 tolrlo aislado, qne pens0 
fuera el del Znrdo; de modo que nos dirigimos hacia 61 a1 galope, acom- 
paiiados por otros (10s inclios, y fuintos recibidos con 10s brazos abiertos 
por el Ziirdo y sus (10s esposas, piies J:wliechan era nn viejo amigo de 
61. Nos ofrecieron asieiito y las dos esposas presentaron el agnar- 
cliente; el dueiio de casa Hen6 eritorices In olla y distribuy6 el lieoi, 
en nn vaso de hojalata. Una de Ias miijcres trajo luego mis cartas, 
qiw restiltwon ser de Mr. Clarke 9 don Luis Piedra Bnena, pues 
I:L golct;~ habia llegado el 5 de octnbre, sin novetlad. Despiids, el 
Znrtlo me dio todas las noticias detal1ad:mente : coiiio ha hi:^ habido 
ima pelea en el establecimiento entre GonzBlez y Antonio, en la q ~ i c a  
este tiltimo Iiabia sido muerto 6 heritlo mortalnieute j el otro se habiti 
escapado B las pampm pero habia sido capturado y llevaclo prisio- 
nero A, Buenos Aires en la goleta, y otras iioticim de trivial importan- 
cia. Elitretanto, el aguardiente desaparecia rApidamente y linbo que 
volver B llensr la olla. Esta, B su vez, estabn yn medio v a c h  cnando Ile- 
garon 10s demhs indios hombres y mujeres; Jaoliechart, muy ebrio, sc’ 
pnso B jurarme iina ainistad eterna, mientras Cliang me aullaba en lu 
otra owja nn canto de amor tehnelche. Como yo ltabin behido modera- 
mente, me parecio qne era hora de niarcltarine; de modo que, so pretext0 
cle ver h mi cab:~llo, me retirt! y volvi k leer inis cartas, que coino piiedc 
figurkrselo cnalquiere, aunque no eran de parientes, tcniari p i n  inter& 
para mi. Despnbs de mi partida no se distribuyo mas agunrcliente; el 
Zurdo ventlia dos botellas por nn caballo joven 6 nn cncliillo con vain:i 
de p1atn, c k  modo que en breve sc vi6 rico. A meclianoche, todo el aguar- 
cliente se hnhia concluitlo y 10s ehrios eran mnchos ; pero no oeixrrieroii 
descirdenes dignos de inencibri, porqiie toclas las armas habian sido pues- 
tas previemente B bnen recando. Me tlesperto de mi primer sneiio iina 
c1:~ni:i de un toldo vecino que desestba abrazarme, y que, con fernenina 
curiosidad, qneria saber el contenido de mis c;rrtas. L:imento decir qnt. 
eso darns estaba en avanzado estado de embriagaez; de modo que des 
puts de pasarlc la pipa, Orkelie, que se habia levantado y se 1nori:i 
de risa, la piiso cortesmmte en la puerta. 
A la inaiian:~ siguiente, casi toda la partida sali6 B cazar, y, aiinquv 

se mataroii pocas piezas, el cljercicio result6 jndndableinente ben6fico 
para 10s que tenim dolor (le cabeza, pero e1 Zurdo, con qnien me habin 
jiintado para (lesayunarme con nn tazcin de caf6, se queclb en su toldo, 
porqiie siis caballos estaben mny extenuados y ~ i n o  clc sus machachos 
tnvo qiie ir k bnscm came en el tie un amigo. Durante cuatro dias des- 
piids de esa orgin no hicimos mirs qiie matar y comer yegnas, porqixe ert 
algnna forma se habia herido levemente el hijo de algnien. Aanque hc 
leitlo en varios libros qne 10s indios tieneri iinx fiestit religiosa en la 
que sacrifican yeguas AI la divinidad en cierta dpoca del afo, nnnca hr 
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visto nada de eso. Toda vez que se efectnaha OSA clase (le fiesta propi- 
ciatoria habia nn motivo especial para ello : una murrte, una herida en 
un niiio, 6 nn peligro evitaclo; en estas circanstmcias siempre se matan 
mimales en aceion de gracias. Un poco cansados (le permanecer tanto 
tiempo en nn niismo Ingar, el 15 T ~ ; L T C ~ I : I ~ I O S  tlirectamente hscia el norte 
A trav6s del Iliino, que se llamaba GisB y acampamos ad pie de una co- 
lina cubierta de Crboles, cnyos flancos estaban snrcados cle pequeiias 
cArcsvas densamente pobladas de vegetaci6n y de arbustos de (10s 6 tres 
especies. Alli Iiad)ii~ plantas de papas de la, clase ya citada, pero que cre- 
oian A tanta profundidad y en terreno tan desfa~orable que pocas fueron 
extraidas. En 10s flancos de esa colina erecia en abundancia una plant% 
de fo r  smarilla, cuya hoja, segGn me informaron 10s chilenos, era un 
excelente remedio para heridas y magulla(luras, niuy iisndo en Chile. 
Alli se h im una caceria de ciiatro dias, a1 final de la c n J ,  OrkeBe, que 
liabia teiiido noticia de que 10s pampas nos 1i:ibian ganaclo por 1s niano 
cazendo de noche, y que estaba tin poco disgutado p o r  si1 constante mal 
6xito, propnso que nos separAramos, y, junto con 10s toldos de Chang, 
fii6ramos hacia el oeste, A un llanto sitiiado a1 pie de las montaiias inks 
altas, en las que, segGn dijo, abuiidaba el guanaco. Proptiso tambiCn 
una excursion d la cordillera en busca cle genado snlvaje. AprobB este 
plan vivamente porqiie esper:iba indiicir SI cacique 6, entrar, si era posi- 
ble, en Ins costas cliilenas ilcl Pacifico. Nos pusinios en marcha, poi- 
consiguiente, pero no habiitmos andado mucho cnando se desencntlen6 
una terrible tormenta de viento, agua nieve y Ilnvia, que nos empap6 6 
todos completamtate. Por un tiempo bnscamos abrigo apiEAndonos de- 
bajo de un matorrd ; pero como la tormenta continmra, no linbo mds 
remedio qiie segnir andando, y como A 1as tres de la tarde el tiempo se 
compuso, entramos entonces en iin vallt? por el que corrin nn arroyo bos- 
ooso y que se ensancliaba mds lejos forinando un Ilano descubierto. A 
corta distancia valle arribe estaba el Ingar del proyectado campamento 
de modo que se form6 un ]"pefio circalo, en el qne se mataron algunos 
avestruces y gnanecos. Crnzando luego el rio liicimos alto debajo de 10s 
hrboles, y en breve empezo A artler un filego rngient,e, junto a21 cnal nos 
secanios y cocinamos nuestra comida. Niinca he estarlo en nn sitio cle 
aspecto mds ronihtico. A1 otro lado del arroyo habia una masa de ro- 
cas grises meclio tapadas por arbustos, de entre las enales se alzaba aqui 
y all6 un Brbol muerto. En una parte 1% hierba tenia iin color verde her- 
moso y 10s hrboles crecian, d pocas yardas cle clistancia en grnpos redon- 
dos esparciclos por el terreno; en siis rarnas arrullaban paloinas, y co- 
rrian por alli polluelos de avestruz. Siento decir que 10s jinotes caearon 
B estos GltiInos, saltando A tierra y apreshndolos; el hombre no tcnia 
escrtipulos, y dos de 10s pobrecitos eran una bnena comida para carla 
boca. d pesar de estar empapados, en breve nos pisimos todos de bnen 



luunor, y :11gunos, antes de volver A, los toldo.:, salieron B bitscar papas 
silvestres y trajeron una c;rntidad de ellns. El dia signiente amaneciti 
brillante, con cielo ctespej:jado; (le rnotlo que segcimos nnestra m:troha en 
tlirecci6n :tI ocste, llegendo coino B metliodia 5 nna garganttr entre las  
volinas boscosns, don& me pareui6 q m  ibilmos A acampar, pero Ias mu- 
jeres torcieron lincia el norte, y sithiendo por una torrentera 6 caiion 
en la b:irranca (le la alta pampa, plnntaron 10s tolelos en nn Ingar s o n -  
Iwio eonio una mazmorra. Por melanuolico que pareciera el 1iig:tr SU- 

tninistraba pasta para 10s caballos y bstn fit6 intlndablcmente In r a z h  
(le que se eligiera el caiion con preferencia a1 valle hoscoso, porqne el 
pasto era escaso entre las colinas y eso ltacia que 10s miniales se metie- 
ran en 10s bosques y dieran asi  trabajo para tlncontrarlos cuarido se les 
necesitaba. Un poco mAs all5 (le niithstro campamento, el caii6n so divi- 
rlia en dos, y en uno de t’stos (10s h:~l)i:b im:i legnnn frecnentacta por 
aves. El torrerite, qnc (‘II la 1)riniavcr:i se clespeiiaba valle ahajo, 
c~onsistia entoricrs en 1111 cniithe seco, con xino que otro clmrco de agiia, y 
can si1 lecho liabia grantlcs c;intidades de piedras bl:incas, redondcadas, 
tle siibstnncia gretlosa, qiic stiniinistraban iin inaterial cscelcnte para 
I)olc;idoras, porqiw se les 1)oclia clar con fhcilidad la forma necesaria. Be 
lnc oonrri6 tantbi6n que el polro tie esa pivrlra podia tener Ins virtnrles 
twrativas de la creta, porqiie algitnos clc 10s nncstros snfrian de dia- 
ima.  kc1 resultado dc.1 osperirnento rncc1icin:il fii6 satisfactorio, pero 
rm irnposible tleciclir ;i 10s inilios A qne probaran el remedio. Mientras 
I:ts niitjeres 1)Iiint:iban 10s toltlos, 10s hombres, ocho en total, salirnos 
otra, vez. Ilirigibiidonos a1 oeste, tlonde el llano era raso todavia, Ilega- 
nias A otra tlc 1:)s tLnoritics cii(:iicas ya descriptas, cnya parte occi- 
tlcntal, a1 otro 1:itlo (le m a  laguna provista cle aves acufitic:is, co- 
r r h  iin mclio rio tortuoso bordndo de Arboles. Poco mhs dl5 del rio 
Iiabia caiiadas descnbiertas qne se estendian por espacio de una milla 
t a l  vez, liasta cl linde de las interminables selvas, subiendo A gran :tl- 
turn por Ins empinadas faldas de las montaiias, algnnas de las ciiales 
tenian a h  las cimas nevadas en parte. Hacia (11 sur habia (10s 6 tres 
cAminencias rerlondas, aisladas y caronailas de Brboles, que ILO rnerecian 
realmente a1 noinbre de colinas. En primer t h n i n o  so veian inmensas 
tnanadas do giianacos, y a1 norte mostr:dm si1 ceiio una alta cadena, 
(le colinas de aspecto Arido, qne formaban 1111 gran contixaste con la ver. 
tlnra deliciosamente consolailora del resto del paisaje. Mientras esthba- 
inos twondidos tlctrhs de im matorr:il A I n  espera (le la rnanaila que Chang 
y otro i n c h  1tabi:in roi1c:~do diestrnmentc 4 iban A anear  en direcoion B 
nosotros, contemplamos largamcntc el hermoso p:inorania que teniamos 
tlelmtc y Orlwlie seiial6 iina montaiia, sitnarla ;i c ierh  distancia, hacis 
(11 norte, a1 pic de I s  ciial, seglin di.jo, cstaba la, entracla A, la escena de 
tiiiestr:i fitt8itra c:llnpaiiil contra 1.1 ganntlo salvaje. A1 tleclinar el din vol- 
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viirios A 10s toldos, bastaiite cargaclos (le pieles. En otra caceria hicimos 
tin circnlo que terrninaba en la regicin boscosa pr6xima B Iits orillas del 
rio. A1 rogreso recorrimos nna especie clc parque, en el que las caiiedas 
abiertas se a l t tmdmn con 10s bosques. Alli matarnos una cierva roja y 
im zorro de gmn taniaiio, i t lht ico a1 parecer a1 cle las islas F:~lkland 
(Ltcpus antarcticus). En Ins inmediaciones de 10s bosqnes, el ctspecl ater- 
ciopelindo estiLba a1fombr:tdo (le fresales silvestres, pero cn flor totlavia. 
En esta ocssi6n nos ahogo el plilcer una grave caida que di6 uno de 10s 
de la part,itl:t y que lo tendid en camas por iinos dias. Antes que 1legAr:i- 
mos A 10s toldos einpez6 B llovrr con fuerza, y dnrante la noclie la, llnvia 
se tr:msform6 en nieve, por lo que el sol de la mafiana siguierite brill6 
sobre un paisaje blanqnecino. Dnr:mte nnestra 1)erinanenci:i d l i ,  l a s  mn- 
jeres iban k 10s bosques B cortar palos iiuevos para 10s toltlos, y 10s liom- 
bres traian de la, regi6n boscosa una claw de Iiongo, que, una vez seco, 
constituia una excclente yesca, de gran valor para ellos porque s61o se 
le p e d e  consegnir en nno que otro sitio. Despu4s (le pas:tr algunos dim 
en ese agradable paraje, coino la provisi6n (le guanaco empexaba 6 es- 
casear, transpnsimos la, catclena de colinas Bridas, y pasando una lagun:) 
de considerable extensicin situada a1 pie de ella, acampamos a1 otro lado 
junto, en tin 1ug:Lr llairiado Gogomcnyhaik. 

En el curso de la caceria, yo habia apartado un guanaco y estabn en 
plena perseuuci6n de 61, A trav6s de la pampa superior cubicrta tie arbns- 
tos ac’naparrados y matas de hierba, cuando la presa tlesapareoi6 de 
pronto, coriio si se lit  Eiubiere t r apdo  la tierra. Un instante tlespn4s irii 

caballo se p1ant;tba en niitad del galope, con las manos en el borile de 
1111~ bajada k pique que se abria sin prevenci6n rtlguna. Abajo liabia 1111 
valle largo y hermoso, con tin charco de agim reluuiente entre 10s Brbo- 
les que lo llenaban pcro cnyas copas no Ilegaban a1 nivel de la pampa 
dt:t. Alli se Iiahia refngiado el guani1co; y, coino el tlescenso era irrea- 
lizable para un caballo, no piide 1i:tcer m:is que inirnr con ojos codiciosos 
la mLgica escena, y me volvi, para nnirine a1 circulo, recordando que era 
inuy fhcil perdcrse por dqjarse estar. De esto ocurri6 un ejemplo ese 
mismu clia, porque itno de 10s cliilenos n o  apareci6 junto a1 fuego cuando 
la caza qued6 terminada. A1 principio no  se liizo caso cle esto, porqnc 
era natural suponer que Iiabria perseguido hasta alguna distancia A una 
inanada de giiamoos y ostaria entreteniclo en desoller; pero, coino a1 
ponarse el sol no hubiers apsrecido a h ,  se inccndi6 un poco de hierba 
seca con el objeto de darle la direccicin de iiiiestro campmento. Tairi- 
poco Iiabia Ilegndo Q l a  mafiana siguiente, caando salirnos de cma, yendo 
yo de ojeador con OrkeIre. E n  esa oaasitn recorrimos a1 galope cierta 
(listancia por el llano 6 liiciinos alto en iina hondonarla, cionde dinios con 
inedia docena de zorrinitos que estaban fners de 1:t madriguera paterna, 
cn la que se rnetieron rhpidamente a1 ver que dcsmontAbainos; per0 SUS 
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madrigueras no eran niny hondss, y en seguicla estmjo Orkelie mi pal* 
de ellos. Como eran deninsiaclo chicos para sacrificnrlos por el vador de 
la piel, y, por otra parte, iba :i ser demasiado rnolesto IlcvAmoslos lmra 
diversion de las criatnras, les devolviinos 1% libertad; y yo sali atlel:tnte 
clejjando qne Orkckr hiciers 811 (*:imino lentarnentc. 1Jna lev(. cuesta me 
llevo frente AI m a  colina roqneiia, otro laclo de 1;i, cilal liabia un rio de 
orillas boscosas; por el valle (le ese rio cxtaba mi camino. A1 principio 
me pwreci6 (.I niisnio que sc v&i, en cl canipaniento anterior; pero, refle- 
xionando, vi qne CT:L otro (listinto : M e  x(' (stenilia h:tcia el norte, y el 
anterior sogniii, la, direcci6n sntloeste. Nnestra caccria march6 histant(> 
bien. AI cerr:irse PI c:irc:ulo, uno tie 10s cliilenos, que estabx persigiiieudo 
conmigo A mi gnanaco ;c' que 110  era diestro en el manejo de l a  7ooleaclorn, 
bole6 A si1 cabal10 y sc bole6 61 misnio en vez de la, presa, lo qnc le hizo 
que 6sta se perclier:L, y caiis6 gran (liversicin a81 resto de I ~ L  partitlit; nnn- 
qne bien pncilo decir aqni qne, cnanclo tin c:iballo siante la boleadorij 
a,Irecledor de stis patas 6 debajo (le la cola, In cosa no es nntla, cliusca 
para el jinete. En  el c:miino de regreso a1 c:impaniento, a1 liacer alto 
junto B nn man:witial, encontramos grnndes cantidades (le npio silvestre; 
Ias ortigas abuntl:hm tarnbibn, y pretlominaha entre ellas la verd:tdera 
viejs clase ingles:~ (le flores b l a n ~ : ~ ~ .  Aiinqne inis piemas desnitdas salie- 
ison consitlcrableirieiitc: pincliatlas, me olvid6 de malcle(:ir en tehnelche y 
pertlonb A l a  pl:int:i, (An obseqiiio B nnestra relacion aritigua. E n  10s tol- 
(10s enoontr:i~nos a1 ohileno perdido, qne acababa de Ilegnr ; persiguiendo 
Ii;ist;L iinn distmcia h iinn manada que so habia extraviado, pero nnestras 
fogatas de seiid lo habizin dirigido hien. A la tarde de ese dia, algnnos 
se ociiparoii en doinsr siis cabidlos y otros estabwn sentados en 10s toldos 
rnirando ociosamente el esgect6,cnlo. E l  padrastro de Condo, A, qnien s(1 
oonooia coiniininente por Paliki, tenia nn potro (le tres niios, :mima1 muy 
fino, de pelo gris de acero y con una estrella blmoa, y lo habia :itado 
slli, listo para qnc lo niontaran por primera vex. l'aliki entri, e11 niwstro 
toldo pnra prclirme prest:da I:L cinclia, y so piiso A, candongiiesnne pre- 
guntBndoine si rnr onitnaria A domarle el potro. Orlceke SO m i 6  A la bro- 
ma; y entorices, sncfinriorne In m:inta y Ias I ~ ~ R s ,  sali 5 toniar el lazo y 
1 : ~  rierichs, y rnonti.. Desde el momento que sinti6 sohre 61 la ins6lit:i 
carga, cl imiin:%l rectrrrici iinas cuantss yardas corcoveando y acah6 por 
saltar :LI niedio del arroyo, en el qiie cosi perclici pie. Lo saque de alli ir 
t'spolazos, 5' 11niL vex en la orilla empezo A remolinesr coino tin trompo. 
A1 fin coiisegni enclerrzarle la cabeza, y cnando liitbo dado iinos caantos 
(:orcovos m h s ,  1)arti6 a paso de c:Lrrera, excitaclo por el lhtigo y la espuela. 
I)espn6s cle nn galope tencliclo de tres niillas, lo traje a1 paso, lisci6ndolo 
tlar vnelta de tiempo en tiempo par:~ acostuinbrarlo a la rienda, pero sin 
:ttrevwme A ta,ntearle la boca j y lnego lo llov6 a1 toltlo en medio de 10s 
gritos de 10s c3spectadores. Orlieke manifestaba, gran sorpres:i .T' queri:i 



sabw tl6ntle habia :ii)reii(li(lo y o  B t l o i i ~ i r ;  y el siitisf(w1io piwpietariti 
insistiti e11 i*cg:t1arine 1111 poco dc tab:tco. f i s t e  f i i P  nmy bieri reciI)itlo 
porqiic ini provision estab:i oasi agot:Lda, aunqnc de ticwpo im ticmpo 
liabia siclo repiiesta por 10s poseedores de fiisiles y rer6lveres en cwnbio 
tle inis serviuios yira el arreglo cle las llav(1s; y el tenior de qnedarme 
sin tabaco, agonia qae todos 10s fiiinatlores s a b r h  apreciar, estaba 
liaci6ndose clesiigrwclablrmente!iblci~ieiite fiierte. -21 di:t signiente nos despedimos 
de la laguna, que, eomo cle costnml)re, estaba cnbierta de cisnes y otras 
aves acuB,ticas, 5, las que nunca molestarnos, porqne reservhbainos l:i 
p6lvora en prevision de futuros disturbios con otros indios. ;\Zerchamos 
miis cnmtas millas, y :teamparnos junto a1 rio, en siis orillas precisa- 
mente, A la soinbra de 10s Arboles. Durante tres dias, pesanios alii el 
ticnipo cazando, baiihndonos en I s  corriente, fiimwntlo y tentlidos en la 
sornbra. Como uno de mis t:aballos se liabiw mancado, 110 podia cazai. 
todos 10s dias j de modo qnc frecuclntemente me estaha lioras enteras 
tlebajo clr 10s Arholcs jnnto :11 rio, lavantlo la  linica c:trnisa que me quc- 
daba, Iincicntlo tmbajos de cnero, ctc. Como escribir en el toldo era casi 
iinposilJe por la curiosidail de las criatiiras, que se apiiiaban h mi alre 
dedor para 1i:imrine pregiintas, por lo general llevaba el cuarlerno de 
npnntes :i mi retiro: pero alli me iiiterruiiipinn A nienndo 1:ts niiias, qucJ 
iban so pretest0 cle bar7arse y que deniostrabari una gran curiosidad 
fraviesa por conocer el contenido de mi libro ... l’orque alli acostnmbraba 
t a m b i h  leer y volvsr :i leer nii biblioteca, esto cs, nna initad del deli- 
cioso Elsic Veniwr, que Crime habia recogido A bordo de algiln bnqiich 
con el objeto cle hacer con 61 tacos para siis fusiles, y que in(: habin ven- 
(lido por uri poco de p6lvor.a. 

El 23, como se linbiera, visto indios a1 norte y la (::bza del giimeco 
resultara U K ~  fracaso, Orkeke, con gran delicia rnh, propnso una viai t,:i 
:i Iw regicin del gaiiado salvaje. Se levant6 por cnnsiguieritc el c:nnp:i- 
rnento; y, siguiendo poco in<is 6 menos ~1 ralle tiel rio, qiw, despn6s dr  
{in recodo, corria easi direotaanuiite liacia el este, e11 brcvc wliinos A 1111 

1l:ino desciibierto que iba elevhn(1ose entre las inoritaiias, en cuyii cabe- 
(:era atcamparnos jimto B iin:is dtils liayas, 6 orillas de 1:t eorriente. Toda 
la liltima parte del llano transpnesto estaba litemlmente sembracla de 
hesalcs en flor; ($1 suelo era alli obscnro y turboso. Los pollos de a,ves 
trim sbixndabtni, y e11 Ins uaceriiis api-eskbernos sienipre algiuios, lo que 
oonstituia iin agradable rstraordinario en niiestra comitla. Las cria tnras 
teniaii varios para diversion, y acostumbrebitn so1t;irlos para cazarlos 
con boleadoras diininntas, lo que por lo general acababa con la rniierte 
tie ellos. Nnestro prograina era dejar 5 todas las mujeres, toldos y dernhh 
estorhos en ese sitio, llaniedo Weekel 6 Chayliasli - cst:icibn regnlai, 
que la particla de Hiricliel liabia, ociipado pocas semarias antes - y 
srgidr liaciw el interior (’11 1)nsc.a del ganado. A1 clia signiente a1 :trn:)m- 



4:er se tomaron y ensillaron 10s caballos; y, despn6a de recibir 10s votos 
de feliciclacl de las mnjeres, que nos rogaron encarecidamente qne traj6- 
ramos bastante carnc gorda de vaca, partirnos jnstamente cuando %SO- 

niaba el sol por cletrks de Ins colinas del este. El aire era mny vjgoriza- 
dor, y andnvinios a1 trote nna tlistancia por iinn cuesta arenosa y un 
poco irregnlar, haciendo :tho a1 cabo (le unas Eioras jimto 6 tin arroyuelo 
cieliciosarnente lirnpitlo que corria liacia el este, clonde nos pusimos 5 
fiimar. En  el camino viinos guanacos y avestruces, pero no les prestamos 
akenci6n porque tenianios en perspectiva caza m6s considerable. Des- 
p i &  (le pasar ese arroynelo, cabecera del rio jimto a1 cual liabiamos 
dejado 10s toldos, costeamos nn vasto llano profundo cubierto de lindo 
pasto verde, y a1 cabo de tin rato de galope entramos en el bosque y 
tornamos poi- iina vereda que scilo nos permitia marclmr en hilera. En  
machos sitios 10s Brboles estaban mnertos, no ennegreciclos por e1 fiiego, 
sino en pie, conio esqiirletos fantasticos blanqaeados y pelados. Es CII- 

rioso el hecho (le que todos 10s bosqnes de la parte oriental estkn rodea- 
dos por i ina fajn de Rrboles mnertos. Pero a1 fin, jnstamente a1 avistar 
una rota extrailamente pnntiagnrla que de Irjos parecia la agiijn de un 
oampanario, entrmios en el bosqiw de hrboles vivos j 1:h vegetacibn infe- 
rior estaha formacla por groselleros, lanreles y otros arbnstos, y aqni y 
allh 1iabi:i camas de violetas anlarillas, y en tod:is partes se veian 10s 
infaltables frosales. Crnzando iin arroyo que, viniendo del norte tomabtba 
despn6s en ilireccion a1 oeste, lo que demostraba que liabiamos pasado 
la verticnte, nos pusimos k reconocer el terreno cle la caceria, a1 abrigo 
de nn enorme peiiasco. El panorama era hermoso : clirectamente debajo 
de nosotros se extendia nn valle coino de una milla cle anclio; en la orilla 
meridional nna linea de plata inrlicaba el rio oriental, y otra, del lado 
norte, e1 qne desembocaba en el Pacifico; y arriba, h uno y otro laclo, se 
alzaban elevatlas inontafias ciibiertas de vegetaci6n y selvas casi impe- 
netrables. En la parte oriental del valle nn toro solitario estaba paciendo 
con la mayor tranquilidad, y arriba cle nuestra atalaya 1111 c6nclor enor- 
me :rletc:rba flojaniente. Esos eran 10s linicos signos visilnles de vida 
;~niinnl. Prosignicndo nuestra marcha en perfecto silencio, porqne clcsd~ 
el ri1i)iriciito quc? cntrainos en 10s bosqnes la, conversation qnetl6 prohi- 
bicla, p s m d o  :~qiii y allk a1 lado (le 10s restos de tin t o m  t i  v:ica mnerto, 
que liabia encontrado su fin en el lnzo cle ixn inclio, bajanios por illtimo 
a1 llano. Serian 1:~s 1 2  poco mas 6 menos, y el clia era caluroso; de modo 
que hicimos alto, cambiamos caballos, revisamos las cinc~has, apronta- 
mos 10s lazos, y partimos. Durante la travesia viinos dos 6 tres animales 
entre 10s bosques, en la parte opnesta; pero, sabiendo que seria inGtil 
seguirlos, continuamos nuestra marcha valle arriba. DespiiCs (le atrave- 
sar el arroyo occidental, entremos en seguida en nn matorral espeso, en 
e1 que apenas sr distingida el sendero entre la hierba : pero nuestro guia 
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no v;tcilaba nnnca, tlirigibndonos A tra8v6s de cbros qne se alternaben 
con espesaras, y veinnios 5, iino y otro laclo restros de animal vacuno, en 
su mayor parte pisadas 6 rerolcatleros. Los elaros terminaron en breve 
en selvas, que a1 parccer se extenciian sin interrupcion 6 ambos kddos. 
Habismos crcitlo que antes de lleger B ese piinto ibamos it encontrar 
:miinales vaciinos en gran nitmero, pero e1 calor del dia 10s hahia cohado 
probablemente {i Ins espesiiras en busca de abrigo. Comenzamos 5 snbir 
entonces por iin sendero peligroso, sembrado equi y all5 de peiiescos 
sueltos y (le densos nintorrales, y eritretanto podianros oir y ver de 
tiempo en tiempo a1 rio que bajabe espumoso por nn barranco sitnaclo A* 
nuestra izquierda; en breve llegamos A la cunibre de iina cresta, doiide 
10s bosques eran menos uniformmnente espesos, y doncle con gr;in difi- 
ciiltad podiamos proseguir la marcha. Para mi  era nn  misterio el hcclio 
de que OrBeke, que hacia de gnia, snpieix d6nde estkharnos, porque ora 
el borroso sendero se bifuroaba en diferentes clirecciones, ora nos encon- 
tr6bnmos literdmente en meclio de Arboles caidos, en una selva tan 
espesn que la 1117, riel tiia, d i s ip :h  ;II penas SUR somhras. Pero nuestro 
guie no vacilaba nunca ; nos 1lev:ib:t atlelante, siempre con tocla segnri- 
dad. Mientras nos escnrri:mos, si se me permite I s  expresi6n7 tratando 
tie no pmtler tie vista, a1 gnin, oi iin golpeteo en un Arbol, y alzando 10s 
ojos, vi nrriba tlc mi iin pAja,ro cwpintero cle megnifica cresta roja. A1 
fin enipcxamos el dcscenso; y despuks (le pasar miichos canales de arro- 
ynelos que salian de siis manentiales, donde nn resbalon del caballo en 
las piedras 1ihit:ilas y inusgosas habria caiisado algo peor qi ie hnesos 
rotos, porqiie estAbamos en el borde de un profundo barranco, salimos 
de lox bosqnes y nos encontremos sobre una colina de nnos trescientos 
pies de altnra. nestle alli podia verse iin ancho llano (le forme tri:ingu- 
lar, limitado a1 norte por el rio que pasaba por el barranco, y a1 siir por 
otro rio que reniti de ese Iado, corrientes que se nnian para formar unit 
sola en el extremo oocidental, A la distancitb cle una, legiia tad vex .  -4rriba 
y alrededor, por todm partes menos a1 oeste y en 10s b:trranoos pol. 
donde p:Lsabb:tn 10s rios, se alzaba la muralla continua de las altas mon- 
tafas de la cortlillere, (:on miiclios (le sus picos nevados todavia. X o  S P  

oia ruido algiino fiiera tiel qiic hacia el rio en el barranco, y no se veia 
ningfin signo de vi&i miinal exct-lpto iino qiie otro condor q u e  flotaba 
mny alto en el c:ielo a m l .  El panorama era, sublinip, y lo contemp16 en 
xilencio tlnr:mt8e algqnos rniniitos; Iiasta que la p i p  que me pasztroii 
tlisip6 todas 1:is tenclenoias poeticas nacientes. Los indios peruia~leciar~ 
silenciosos y pareciwn contreriados, porque habian creido qiie ibamos :'I 
encontrer iina mmada de mimales vacnnos en el llano que teniamos 5 
nnestros pies. Eajanios !I 81 y cruzamos el rio, en cuyas orillas creoia en 
abunclancia la paja 6 hierba pampa, asi como la cniis p:Lreeid;i a1 bzimb6 
con que 10s aranc;lnos fabrican sus lanzas, y unit planta qiie 10s cliilenos 
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llaman talca, cnyo tallo, como el del mibarbo, es jugoso y refrescante. 
Sobre la  orilla, y cuesta norte del barranco, detrAs de nosotros, se alza- 
bun graciosos pinos de sesenta pies de altnra, de la espeoie de la  a r m -  
caria, B juzgar desde lejos, porqne una, impenetrable barrera de rocas 
impedia acercarse B ellos; la corteza era imbricacla, y el tronco se alzaba 
desprovisto de ranias liasta Ins dos terceras partes (le si1 altnra, eomo 
10s que M. Gay representa. Mnclios hahian sido arrastrados poi. 10s des- 
moronmnientos, y yacian tirados y cnmamiiatlos en las orillas del 
barranco. El aseenso de I A  temperntura tlespds de pas:Lr la vertiente 
fi16 sensible, de iinos si& A, cliez gr:ttlos, y la) vegetaci6n era alli m u c h  
m:is lujuriosa; 1:m pkintas presentaban formas niievas, desconocidas en 
la parte oriental. Despu6s de salir del llano y de cruzar el arroyo poco 
profiindo, nos qnit:mos l i ~ s  mantas y volvimos B cincliar A 10s caballos 
cerca c le  nn :irbol, en una espesnra festoneacla por una lindn enredadera 
con flor (le catiipanilla de color violeta y rayas obscuras. L:i variedad de 
las flores lxicia nn Ed6n de ese sitio encantador; racimos co1g:tntes de 
arvejilla olorosa, algarrobas, rioas corolas dorwci:~~, cine parccian primo- 
rosas csl6ndnl:is7 ;v mnchas otras flores, Ilenaban el :lire de lwyfiime y 
tleleitaban la vista con SII belleza. Signieiido siempre I-iacia el oeste, 
entrarnos en nn valle en el que se :rlternaban grupos de Brboles y pasti- 
zales rerdes, y 11:tbriamos xnclaclo como una mi1h cnando avist6 desdc 
una cresta, ;i nn lado de est: valle, dos toms que paciaii a1 otro lado del 
mismo, fiiera precisamente de 10s espesos bosques qne borclaban las fal- 
&is de las moiitaiias. 

E n  voz baja se paso la pahbra a1 cacique; y, hacieiido alto A cubierto 
(le unos matorrales, se concert6 un plan de ataque que se realiz6 en la  
forma siguiente. Se despacharon dos hombres que arrearan B 10s anim:~- 
les hacia un claro doncie se podria usar el lazo, y el resto de la, p!artid:i 
baj6 en clirecci6n tt ese claro con 10s lazos prepararlos, prontos para, wro 
jaulos si 10s toros tomnban por ese lado. Por un rato perm:uiocinios alli, 
recogiendo fresas, que en ese lngar liabian madimdo ya, :i,nnque IRS 
plantas que Iiabiamos visto 1iast:i entonces estaban en flor solamente. 
Pasamos alli cinco minntos, esperando aasiosarnente qixc nnestro plan 
resnltara afortnnado, cuando tin anllido qiie lleg-6 cl(h la otra parte nos 
pus0 alerta, J- vimos con satisfaccidn qne uno de 10s animales venia 
tlirectamente hacia nnestro reparo. j Ay !... Justamonte cumdo nos dis- 
poniamos B saltar fiicra, el aninid se dio vnclta en la, orilla tlel llano; y7 
(lespu6s de urremeter fiiriosamente contra sus persegiiidores, se metid 
en iina espesura, donde se qnedd :i la espectativa. Inniediatamente lo 
rotie:iinos, y, desmontando, avancd A pie para tr:ttar de voltearlo de un 
balazo; pero eunndo estaba cletrAs de nn matorral, como A seis pnsos del 
:mirnal, apunthndole tranquilaniente B la paleta, 10s indios, ansiosos de 
c:wne V~CIIIIN, y miry seguros en siis caballos It gran distancia de alli, 
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temperatura m e  indujo A pensar yne, si hnbi6ramos aeguido m a s  cuan- 
tas millas in& hacia el oeste, habriamos llegado A la costa del Pacifico. 
Continuando la marcha, despn6s de esa segnnda tentativa de caza 
infructuosa, conseguimos atravesar la densa selva antes que obscure- 
ciera, y a1 bajar a1 valle oriental viinob de trecho en trecho gran niirnero 
de vacas y de toros. B poco de ponerse el sol, acamyamos para pasar la 
noche a1 abrigo de unos &rboles cerca de la cabecera del rio occidental, 
y despnes de fuinar una pipa, por via, de cena, nos envolvimos en nues- 
tras mantas y en breve cainios en tin profundo snetio. 

A1 aclarar montainos otra vez y reanndamos la marcha, Ilegando A 10s 
toldos coin0 k las dos, con un liambre devoradora, porqne, desde nuestra 
iiltinia noche en el cam1ianieiito7 no habiainos comido absolutamente 
nada, fuera de fresas y de talco, J- de m a s  ciiantas grosellas, verdes 
todavia. Faturalmente, las mujeres snfrieron una contrarieclad a1 ente- 
rarse de naestra mala suerte, pero no hicieron oir queja ni reproche 
alguno, y se apresuraron B inoler un poco d e  charqni para darnos de 
comer. A1 dia siguiente, todos menos yo y mi conipaiiero de caida, que 
se  quejaba de dolor de cabeza, salieron C cazar y volvieron 6 la noche 
con guanacos cachorros JT clos 6 tres avestrnces. Algunas mujeres habian 
visto animales vacunos cerca del campamento, y Orkelre me dijo que en 
otro tiempo Bstos ocnpaban generalnlente en grancles manadas 10s llanos 
sitnados mAs abajo, pero qiie 10s indios 10s habian obligado k internarse 
a1 persegnirlos sin tregtiaj tambi6n me cont6 que en una ocasi6n habia 
pasado meses en dicho sitio, cazando y ainansando un buen niimero de 
esos animales. Sa conocimiento exacto del pais daba crtdito A su afirma- 
c%n, y, por otra parte, el hombre me hizo ver una especie de corral 
constrnido para encerrar A 10s aniniales salvajes. Por lo que fi mi se 
refiere, el nornbre de la cordillera me recnerda la navidad mAs ham- 
brient,a de mi vida ; parodiarb a1 Ancient Afaclriner diciendo que habia 
aniinales vacunos en todas partes pero ni  una tajada de carne. El dia 
siguiente se pas6 en 10s toldos, y algnnos de 10s indios estaban desean- 
do, 6 aparentaban estnrlo, ir una vez inBs en bnsca de ganaclo. Pero 
Orlieke no queria saber nada de eso, y el 28 nos pnsimos en marcha, 
signiendo el curso del rio en una direccidn noreste, poco mAs 6 menos. 
El tieinpo era lindo, y a1 salir del llano tomamos por el tortuoso valle, 
alarmando (le tieinpo en tiempo ii algnna manada de guanacos 6 A algiin 
avestrnz solitario. Como A la tarde acampamos A orillas del rio, y las 
miijeres, despuds de plantar 10s toldos, se ocnparon en estraer papas. 
I h e  dirt viinos huino a1 norte, cansado por Ias partirlas de caza de 10s 
deinhs indios, y tariibitn otras A mayor distancia, que Orlielie atribuyo 
;i 10s indios araucanos, con 10s que, segiin se esperaba, nos encontraria- 
mos en breve. 

El 29, cuanclo estabamos preparados para ernprender la marcha, y 
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Inientms las niii.jeres se ocupaban en cargar 10s c.aballos y algunos ile 
riosotros en jnntar bayas de caliFata, 6 agracqjo (Berberis l~cccijolin) 6 en 
I~isoar fresiw, lleg6 6 cab:illo n r i  mnchacho, qne parecia tlespa,cliado co- 
i n 0  cliasque por nna partida de inrlios que ocnpaban toldos cerca (le alli, 
y tlijo que cs:~ partida se liabia cornnnicado con 10s arau(::mos, entre 10s 
c:nales Iiabia liabirlo mi tnmnlto en iina orgia, dc~l qne 11:1J5:i, resultado 
la mnerte del caciqne. So di6 eiitrro crklito A, estn Iiistoria, y Orkelie se 
tined6 nn poco perplejo, porqne tal vcz el niievo caciqnc no estaria ir iny 
bien dispnesto para 10s telntelches. Sin cntretenernos en camr, nos di- 
rigimos lentmmentc 1iaoi:i cl campamcwto pr6xiino, adonde liabian Ilega- 
(lo ya 10s dos indios tlesconocidos. A1 :Leercarnos, uno de estos nos sali6 

encncntro j y, rnientras se fiimaba iiiiii pipa, tlespu6s de observado el 
oeremonial de costmibre, pr(wzip1 o por la etiqueta, porque nniica ha- 
l h m o s  visto xl Iionihre, lo iriterroganios sobre el tumulto entre los 
;brautnnos y resnlt6 cine todo PRO era nn:b patraiia inventada p r  el 30- 

vcn prometerlor que nos hahia visitado. AI rato 110s tras1acl:tino~ ;i 10s 
toltlos, situados en el recodo del rio, cere:& de nn vado 6 paso. 

Habiamos Ilegado ya a1 campamento conveiiitlo e11 Rerino w111o ~ L W -  

to de rciuii6n general, antes de la dispers ih  clc 10s intlios. Esc valle sc 
llarua Teclrel, y es un sitio de clescanso preferido clespn6s (le la  estaci6n 
t l ~ l  gnanaco caehorro, tanto para qne se rcpong;in 10s (::~b:iIIos coino pa- 
ra que 10s indios se fabriqnen 1:~s ma,ntas (le piclcs (le guamroo cacliorro. 
mtes  de ir B coinerciar en el Rio Negro 6 t w  L:is Manzaiias. Por lo ge- 
neral se instala it1 campainento cn (11 terrelio qnc’ se oeiip6 e s ; ~ ~  vez, esto 
es, del 1 ~ d n  occidental del rio, coirio ;i nna iiiilla clc, nna gran colina r:wi 
que obstrnyc la vista (IC 1ii cortlillei*a. 1411 la parte oriental, el v~illu se 
esticiicle m a s  tres ini1l:Ls y sigiw abi o 11;iuia el norte 1i:ista seis rriillas 
tal v e z  tlc tlist:inoi:i. Toclo 61 es fbrtil, pero el niejor campo de pastoreo 
sc cncii(~ntr:b cn el cstrcwio IiorcJste. Las orillas del rio, desprovistas (le 
:irbolcs, son altas (’II mnclios sitios y &:in forin:ici:~s, debajo de la  tiorr:r 
de la, sniwticie, por vnrias arcillas estratificndas : aznl, hlancn, y roja. 
IEn ~1 fontlo (le la corriente, qnc: esth cnriosameiitcA libre de piedras, s ( ~  

iencia graesas capas de arcilh, casi ignal ;i la ti& qne se 
en el ParanA y en otros nflnentcs (le1 Plata, y en algLinos 

1)irntos hay oainas (le arma negi-a, mrifcra probal)lcmente j pnede obte- 
nwse pescatlo en cualquier hoya 6 cli;irco, y el cangrejo de rio ahLinda 
y constituye el cebo mAs tentatlor para 10s peces. Con nn poco de mci- 
Ila de la clasc m:is fins l)n(lc: fah icar  LIIM pipa signienclo el sencillo pro- 
oedirniento de nioldexrlar A m m o  ;y c~ocerla en las cenizns, p r o  el nten- 
silio 110 d i d  ninolio. 

Poco tlcspn6s tlc nnestr:i llegad:~, se lastiui6 una de 121s criaturns 
inientras jngaba con iina boleatlora lieelin con tendones cle p i t a  tie aves- 
true, y poi. (+onsigiiieiit(~ se (if uG iina nintanza (le yegnils. %to nos 
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1)ermitio no salir A cazar y dar descanso Q 10s caballos, que en ese tiem- 
po necesitaban seriainente nn poco de asneto, annque, como habia una 
bnena pista, con frecnencia organizftbamos cerreras para niantener A 
10s animales preparados. Haria una semana que no8 habiainos estable- 
cido alli, y todas las mujeres trabajaban activainente en la tarea de fa- 
bricar mantas, c u p  clescripcion se har6 en el capitnlo proximo, caando 
empezaron a llegar 10s iiiclios y se reanadaron las cacerias, annque s610 
en 1as ocasiones en que era absohtamente necesario hacerlo. Algunos 
de 10s reci6n llegados se dirigieron B la regi6n del ganado salvaje, y 
consiguiwon matar un toro, annqne, como habia pasado antes, ocnrri6 
.tin acciclente. Coino se habia itsado mi lazo para apresar ese toro, tuve 
una parte de la carne, qne reparti entre la gente de nuestro toldo : pero 
esta came result6 mBs bien repugnante. Tal vez el palaclar, por tanto 
tiempo acostiinibrado A la carne de guanaco, de avestriiz 6 de caballo, no 
podia encontrar sabrosa carne mAs ordinaria; pero el ciiero era inesti- 
mable para maneas y otros arreos. El 7 de enero llego un niensajero cle 
Casimiro A pedirme de parte de Bste noticias, y ft hacerme saber que 
estabs it una tres formadas de distancia y pensaba clemorarse nn tiem- 
po para dar (leacanso A sus caballos, etc. Despn6s de consiiltar con Or- 
lieke y Jacliechan, enviamos un chasque con el recado de que << como la 
cam escaseaba entonces en las inmediaciones de Teckel, y toclos esta- 
ban m8s 6 menos deseosos de segnir adelante, lo mejor que podia hacer 
61 era apresurarse 6 reunirse con nosotros ; si no, continusriamos nuestra 
m a r c h  en direction A Las Manzanas >>. Este mensaje proclujo el efecto 
deseado, y el 11 aparecio Casiniiro, con varios otros tolclos, quedQndose 
atrhs s61o unos cnantos con Crime, que, s e g h  dijeron, estaba enfermo. 

A la llegada de Casiniiro, que poseia entonces nn bnen toldo, traslad6 
niis efectos B su residencia, como se habia conrenido a1 empezar el via- 
je. Senti separarme de Orkeke, y el viejo se rnostrci mny apesadumbra- 
do ; el regalo que le hice de nn rev6lver contribny6 A tnrbarlo mAs toda- 
via, porqne me clijo qiie no tenia nada qne ofrecerme en cambio j pero 
pareci6 consolarlo la segnritlad que le di de que no le lracia ese regalo 
para recibir otro, como e8 corriente entre 10s inclios. Se efectno la acos- 
tumbrada junta de jefes, en la que se coiivinieron todos 10s preparati- 
vos, y permaneciinos en Teckel liasta el 20 de enero. Conio entonces yo 
estaba ya mug a1 tanto del g6nero de vida y de las costunibres de 10s 
tehnelches, que me consideraban casi uno de ellos (en verdad, habia lle- 
gatlo A atlqi1irir cierta posicion 6 influencia entre esa gente) serh hueno 
que haga alto aqiii para consagrar un capitulo B le descripcion de las 
maneras y uhos de 10s tsonecas 6 tehuelches, como se llaman entre ellos 
10s patagones. 

BIIII.. CEXT. ':. 1x 



CAPfTULO V 

NANERAS T C0S'~TJXBRES DE LOS TEHUELCIIES 

Gigantes pat:igoncs. - Una 1:irg.z cauiinata. - Fuerza y boon hmnor. - Cabems de 
pelo. - Coquetns tehnelches. - Vesticlos mssculinos y femeninos. - Adornos y 
cosm0ticos. - Tocado y b:ibo. - Arums y herramientas. - Boleadorns y fleahas 
antiguas. - Montnras y riendas. - l'lateros. - La fabricaci6n do mantas. -E l  
trabajo de Ins mnjeres. - Alirnentos y coeiua. -El tabnco. - Jiicgo de naipes. - 
El juego do la pclota. - Ceremouias do naciniicnto. - La ninez. - El casaniien- 
to .  - Ritos fnnorsrios. - Roligibn. - Doinonios y doctores. - Magia y pron6sti- 
cos. - IIabiliclad ni0dica. - El piieblo y la  politica. - Etiqncta. - El cnr6cter 
tehuclche. - Afeoto natnral. - Consejo 6 10s viajeros. 

La priinem pregnnt8a que me han hecho sobre 10s patagones varios 
amigos ingleses cnriosos, se ha refericlo siempre B la tredicional estatii- 
ra de 6stos. jo Son gignntes 6 no ? No es seguro que 10s antecesores de 
tehuelches, 10s h icos ,  dicho sea de paso, B qiiienes se aplica propin- 
mente el nombre de patagones, liayan sido mAs altos que 10s iiidividuos 
de la ram actual j annque en Pnnta Arenas ;y en Santa Crnz son corrieii- 
tes 1as histories de esqneletos gigmtescos encoiitrados en tixmbas te- 
huelches. El tdrinino inedio de la altnra (le 10s tehnelches varones de la  
partida con que hacia yo mi viaje, cra de einco pies y cliez pulgadas, 
mBs bien m8s que inenos I. Nat8uralmente, no h b i a  inks medio de inedir 
su estatara que compararla con la inia ; p r o  ese resultado, consignado 
entonces, coincide con el q ae obt11170 independientemente Mi-. Cunnin- 

Testimonio clc viajeros succsivos sobrc la cstatura do  10s patagones : Pigafeth 
(1520) por lo nienos, sou rn6s altos qiir 10s hombros n16s altos de Castilla ; Drake 
(1578) no son in6s altos quo algnnos inglcses ; Knyvet (1591) tienen de qnince 6 
diez y seis pelmos de estatura; Van Noort (1598) 10s naturales sou de alta estatii- 
rs j Schouten (1615) hay esqueletos hurnanos de die2 6 once pies de largo ; Nmbo- 
rough (1669) Mr. Wood cra nifis alto qua cnalquiera de ellos ; Falkner (1750) un 
cacique media siete pies y nnas ciiautas pnlgadas de estatura ; Byron (1764) 1111 jofc 
tenia iiuos siete pics de alturn, y pocoq eran mfis bajos ; Wallis (1766) medi & algn- 
nos de 10s ni6s altos : uno tenia seis pics siote pulgadas y varios seis pies c inm 
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gh:bni. Otros (los, cscrii~~i~los;iiiieiite meditlos por blr. Clarke, tenian sois 
pies y ciiatro pulgiidas (le estatura. Cuando me iini A 10s tehne1~:ltes del 
norte no encoiitrk motivo para eorregir ese tbrmino Inedio, a,iinqirc 10s 
meridionales eran en general mAs altos, porque 10s mAs bajos qne liabi:~ 
cntre ellos no eran tehuelclics pnros sino pampas mestizos. El extraor- 
cUiiai*io t1es:irrollo iniiscirlar (le 10s braeos y del pecho es (’11 totlos parti- 
cxxlarrnentc notable, y, por lo comhn, toclas sus fornias son proporcio- 
nad:w. Estc lieolio merece atencidn especial, porqne otros hen dicho que, 
t:n su tlesarrollo y fiierza, 1:ts piernas son inferiores A 10s brazos. Mr. 
Cnnningliani mismo sostiene qne eso es lo cierto, pero me es absoluta- 
mente iiiiposible convenir con 61 a1 respecto. Aparte de las frecnentes 
oportnniclntles que SC me ofrecieron para examiner S 10s j6venes cuando 
jngaban A la pclota, e.jjcrcicio en que clesplegaban gran fiieraa y agili- 
clad, 6 ciiaiitlo tomabnn six baiio casi cliario y nudaban 6 se z;Lbullian. 
pude apruciar el desarrollo niiiscnlar de sius piernas probando sus botas. 
cine, en casi todos 10s casos, eran dcmasiaclo grancles para mi, aunque 
10s pies, 1)or el contmrio, eran muchas veces m h s  cliicos que 10s mios. 
La altum de sii empeine os t a rnbih  tiigna de nota j bastarh para demos- 
trarlo a1 siguiente caso. Despnbs de negociar con im tehnelche el cam- 
bio de cierto articnlo neccwrio por un excelente 1)ar cle botas altas fa- 
bricadss por la cssa de Thomas, el trato qned6 en necla porqiie el inciio 
no pudo introdncir su pis en la bota : e1 alto y mqneado empeine resul- 
t6 ser iun insupersble obstAonlo paral ello. 

De Ias E-,:irticiulnriilatles de 10s telinelclies para la marclia k pic pnedo 
c4xw un caso, del que tnvc, coriocimiento directamente. Se  recorclarh 
tliic, cimndo llcgii6 A Santa Crnz, la goleta estaba anclada en la desem- 
I)ocacliir,z del rio esperando viento favorable. Dos tehnelches, llamaclos 
(>hang y &cl;ooli-, se habian embarcado para ir a1 IZio Negro ; pero, co- 
tno la, (lemora les agotara la paciencia, pidieron que se les bajara A tie- 
i’ra, y s(’ volvieron A la eolonia A pie, recorriendo una distancia de mSs 
(le cnarenta inillas en cerca cle cloce horas, sin alimentos. Los vi ciiando 
Ilegwron, y no parecian estar extennados sc liiriitaban A, decir que ha- 
I)ian liecho << iina larga ceminata >>. 

Sns facultades para el apuno eran tan ib ih  iniiy notables. Mientras 

1)dg:Ld:is. El tdriiiiiio inedio ora dc cinuo pics ilioz 1’~ilgad:ix 5 seis pies ; Viedma 
(1783) ,or lo general, tieueu seis pius (le cstatiira ; D’Orbigny (1829) niinca encon- 
trO 6 niiigirno que oxcediera de cinco pies on(:e pitlg~das ; el tdrniino nierlio de 1:r. 
mtatura era clr cinco pies cnatro p1ilgad:~s ; Fitz Roy y D:irwin (1833) su eststura, 
k6rmino Inedio, es m6s alts que la, clc cnalqiiicr otro piteblo ; algnnos tieuen mils de 
sciri pies, y pocos tienon menos ; Cnnninghsni (1887-8) es rare que midan nicnos do 
cinco pies once l>ulg,zdas dc estatura, y il niemtdo ticnen unas ciiantss pnlpilas 
:m3n dc 10s seis pies ; nno (10 ollos incrlin, seis pies ,r dim pn1g:~ilas. 



- 262 

cluraban 10s desciriienes y la liiclia, difYci1inmte comiaii :alp0 j y tampoco 
era raro que, cnando viajaban conio clmsques, so pasaran dos dim, y 
tantbidn tres, sin prob:ar alimento. En naestra espedicion 8 la cordillera 
estuvimos cuarcnta y oclio lioras sin comer n:td:i m8s que frnta silves- 
tre, y, annque yo a,l principio s m t i  hambre, inis compaGeros no pareciaii 
contrariados en lo niAs rninimo por eso. Coino liizo notar en una ocasion 
i m  deserbor chileno, se explicaba muy bieii qua ellos lo pasaran sin co- 
rner : << pero riosotros no podemos liacer eso... no tenemos tanta gordn- 
ra >>. La ftierza de su hraxo es mny grande, y el alcance que puede tener 
la bola de avestruz Ianzada por ellos, es realinente asoinbroso j por qjern- 
plo, lie visto A Crime y tt algnnos otros bolear A un avestrnx <i mAs d~ 
setenta yazdas de (listancia. En  una ocasi6n en qiw estkbamos cortanclo 
le% con Hinchel en la cordillera, uno de 10s desertores cliilenos y yo 
hacharnos un &rbol, y por medio de un la20 quo habhmos :btsdo A I:L ra - 
ma mAs alta tratamos de voltearlo ; pero Ins ranias se enpanc1i:tron e11 

otro Arbol, y entonces ni siquiera podiainos moverlo. i l l  ver nutstIra di- 
ficultad, Hinchel se alleg.6, y de un  tir6n vigoroso y bieii ciado sac6 al 
Arbol del enredo y lo liizo mer. 

Mr. C l a s h  me inform6 tambibn que, en una ocasi6n en que estabn 
atacado de fiebre y tenia qne ser llevado del alinacbn A la otra casa de 
la isle, A causa del ruido que 1i:tcian 10s indios beoclos, Nalri monto eii 
su caballo, y, tomando a1 enfernio en sus brszos, salv6 la disttmcia sin 
que, a1 parecer, si1 pesada cargs lo einbaraxara en lo mhs miniruo. 

Sus rostros, coin0 es natural, tienen diferentos espresiones j pero, poi' 
lo comGn, son animados y joviales, aunqne, cnando e s t h  en la colonia. 
10s indios ammen un porte inoderado, y tambidn adusto. Naki y Cayu- 
lri, dos wmigos mios, se presenta8n particiilannentr en mi memoria con 
una, sonrisa constante en sus fisonomias. La risa siernprc? pronta de 10s 
indios descnbre, por lo general, bilenos dientes, (I, 10s (pie conserran 
blancos y limpios mascando mski, una goina qiie exuda del arbusto del 
incienso, y que las mujeres y 1:as criatnrns rcxogen con cnidndo. Esta 
goina t i m e  un s a h r  poco agradable, y es un dcntifrioo oxcelente, dig- 
no de rivalizar con el odoiito 6 la florina; 9 sc le usa sencillamentc~ 
por tal virtad, y no como dice M .  Gninnard * porqiie 1% voracidacl de 
10s indios es ten gmnde que tienen que estaa mascando siempre algo. 
Sns ojos son vivos 6 intcligcntcs, ;y siis iiaricee que, coino es natural, 
presentan diferentcs tipos, son por lo comih agnileiras y regulares, p 
las ventaiiillws no tienen la amplitnd propia de lo corriente entre las 
tribus salmjes. Todos los observadores han notado la prominencia par- 
t i c u l : ~  que np:wece sobre sus cejas ; pero las frentes cleprirnid:ts, annquc. 
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no fiiltan, son excepcionales. Sus griiesas mat:is de 1~10 ,  y el peligro 
consiguiente, que disiiadirin a1 frenologo m:is celoso de la, enipresa de 
inedirles la, cabeza, deben scr ima razon suficientc para, discnlparme de 
quo no pnecla cleoir si son clelicoc6fhlos 6 braqnicbfalos. Debo confesar, 
sin embargo, qiie este pnnto no atrajo p:trticiiln,rinmte mi  atencion ; pe- 
ro dirk, para satisfacciGn pi1rcial de 10s untropologos, que tanto 10s chi- 
lenos como yo aambiamos sombreros con algnnos telinelches, especial- 
mente con Orlcelcc 4 Hinchel, sin que la aosa saliera mal. Su tez es ro- 
jiza obscixra, es rlecir, cuando estBn libres de pintnrw, ciiantln, como 6 
1111 viejo cuadro, se les clevnelve s u  pristino tintc, qne no es tan oomple- 
tamente obscnro coin0 para antorizar la coinpartici6n qnc: P i t x  Roy hace 
de 61 con el color de una vaca de Devon. 

Los indios extirpan el desarrollo, e s ~ a s o  por ii:itnraleza,, de la barba, 
del bigote y tambien tie Ins cejns, por nieclio de pinzas de plata, y 11111- 

chas veces me instaron :i que me desprendiera de mi barba someti6ndo- 
me B, esa penosa operacidn ; pero, por supuesto, declin6 aceptar la invi- 
tacion. Los hombres tienen la cabeza cubierta de densas y ondulosas 
inasas de pelo largo, que cuidan mncho, liacienclo que KUS miijeres, 15. 
otros parientes femeninos, las cepillen cnidadosainente una vex a1 tlia, 
por lo menos. Miiy pocos tenian el yelo p i s  ; y, aunque habia nnas cuan- 
tas excepciones, el pelo del i n c h  niny viejo tenia una blancnra de nieve, 
que contrastaba de iinii manera extraiia con 611 cnrtido rostro. Por lo 
que pnde calcnlar, Ins miijeres tienen una estatnra (le cinco pies y seis 
pulgadas ; son de brazos muy lirertes, pero, cn manto :(I carninar, mru 
vez hacen mAs que ir A traer las provisionex de lefia y agna, pues Iiaeen 
todos siis viajes B c:tballo. 1Jsan el cabello, que es niny Aspero y no mny 
l:trgo, y que clificilmcnte iguala a1 de 10s hombres, en dos trenzas, que 
;illergan :trtificialmente 10s (litis de gala, a1 parecer con crin de caballo 
tqjida con cuentas azulcs, y ciiyas puntas adorrian pendientes de plata. 
Pero creo que esta prActica se Iiniita A las miijeres casactas. 

Conio soy aclmirador del cabcllo largo, cnando me instal6 por primera 
vex entre 10s indios adinirk en grande A la liija de Chang por sii << cabe- 
za de pelo >>, (10s trenxas inmensamente largas preciosamente embelle- 
(:idas, que, como es natural, pens6 que fneran propias. Pero B la niafiana 
siguiente la encontrk por casnalidacl en ocasion en que volvia a1 toldo 
con a g q  y vi con gran desconsnelo que se habia quitado el postizo y 
que 811s guerlqjas naturales eraii toclo lo contrario (le Iargas. Las mnje- 
res jdvones son con frecuencia bien pareciclas ; ostentan inqjillas rosadas, 
llenas de salnd, cnando no las cnbren de pintnix. Son de porte modesto. 
aunque Inny coquetas, y tan prActicas en el gtilanteo con10 si Iiubieran 
sido edncadas en I I I I ~ L  societlad miLs civilimila. La vindti linda que estii- 
1-0 B punto de ecliar el ganclio it1 ing16s podia en oportnnidad pedir nyn- 
tle tan zalameramentc (:oino un:i joveri dams  cn imaginarias dificnltades 
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sobre m i  seto. YOY qjemplo, cuando, a pedido cle Orlielie, abri la  niarcli:~ 
$11 pasar un  rio, cnyo lecho se ahondaba (le pronto A mitad del camino 
Iiacikndose fangoso, y en e1 que la orilla que debiamos ganar era escm- 
pada, oi un llamado quejumbroso : << i Muster, ayhdeme ! i mi caballo es 
iiiiiy chic0 ! >> La int,eniperie y el trabajo no avejenta ,i la mujer tali 
pronto como podria espersrse ; pero, cuando se hacen viejas, son 10s car- 
cama,les mAs horrendos, y las brrijas mA,s espectralcs que Dorb h a  ima- 
ginatlo serian aventa,jarlas por una trines de vcljancon:rs tclinelches. El 
traje de 10s hombres consiste en un chiriph, prenrla inferior qi ie se atan I 

sobre la cintura, lieclia de nn poncho, 6 de im pedaeo de tela, y tambieir 
de piel de gnanaco ; p r o ,  sea cnal fiiere 611 material, esa prenda es in- 
tlispensable y la n s m  escrupnlosaanente, porque en ellos el sentimiento 
(le la tlecencia es mny fuerte. Suple B todas las clemAs ropas la manta de 
piel :Lniplia y abrigada, q~ie,  puesta con el pelo para adentro y el lado 
pintado afiiera, mantiene enjuto a1 portador por im tiempo considerable 
en meclio de la atmosfera mAs hhmeda. Por lo general, 10s indios pres- 
oinden de esa prenda en la eaea ; pero, cnando la usan 6, caballo, se I n  
ajustan en la cintura con tin cinturon de cnero, 6 con una correa si pne- 
d e n  conseguirla. En  el campamento no llevwn este cintnr6n, y usan la 
manta suelta, nn poco 6 la manera de la capa del << asesino de mcalodra- 
11x1 >>. Cnando e s t h  sentados junto a1 fnego, y t a m b i h  cnando andan :i 
pie, comunniemente se poncn sobre la boca el laclo del pelo de la, manta, 
porqiie 10s tehnelches sostienm qiie el viento frio hace doler las enchs. 
y esta costnmbre oontribnye A hacer ahn mhs dificil de comprenrler pa 
ra el novicio si1 lengnaje gutnral y en tocla ocasi6n nn poco ininteli- 
gible. 

Sus betas 6 borceguies (le potro se 1i;icen con la  piel del corvejon de 
c:aballo~ y A veces con la de In p t a  de punla g r a d e ,  estimcla. hasta la 
vodilla y at:& alrededor del pie. La llevan nsi durante iino 6 dos dias 
hasta que la pic1 toma la, forniw del pie y hiego se la corta jimto :i 10s 
tleclos y se le cose arnoldhndo1:L. Cnando se gasta la snela 6 cuando el 
tieinpo es muy hhmedo 6 nevoso, se ma :iclein&s chanclos de cuero, y 
las hue1l:ts que &os cle-jan son tan gramla realmente que sngieren la 
idea de pies de gigante; esto explica en parte el termino pcctngdn, que 
10s descnbridores espaiioles aplicaron fi, estos indios. En  el camparriento 
ram rez usan las botas, poi" razones economicas, aunque salir descwlzo h 
pisar el pasto lielado de It1 madrngada es (ma  desagr:jdablr 1iast:r pari1 
nn tehaelche; pero el material clc la bota se gnstaria pronto si se iisarci 
Gsta para cominar. I'ara cabelgar se las asegnra con ligaa, Iieclias (I(> 
fajas tejiclas de vistosos colores, 6 lo qne cs de rigor para 10s jef'es, (IC 
cwero y con grandes hebillas de ])lata. Annque el tocado 1i:ibitual de los 
hombres es siinplemente una venda de color para sujetar el pelo, h ve- 
c ~ s ,  sobre todo en casos tic. ceremonia, sc enga1an:ui con sombreros si 
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10s pneclen eonsegnir. El viejo Orkelrc nsaba frccuentemente nn cham- 
bergo cle fieltro, a1 que a1 regreso de la caceria, giiardaba cnidatlosa- 
mente sn previsora esposa. 

El traje de las mujeres consiste en iina manta parecida :i la de 10s 
hombres, p r o  snjeta en la garganta coli ti11 gran alfiler de plata provisto 
de im anclio disco, 6 con un clavo 6 ima cspina, seglin sea el graclo de 
rjqiiezr2 6 pobreza tlc la porttzdora, y clebajo cle eso, una batn (le percal 
6 tela livi:~na, que baja dcscle 10s lioinbros hasta el tobillo. Cn:Lnclo via- 
jan sc ajustan 1% manta con nn ancho cintnr6n adornado de cuentas azn- 
les y tacliones de plata 6 bronce. Las botas qne usan las mujercs son 
pareciclas A las ya descriptas, salvo qne a1 prepararlas se deja en el 
ciiero el pelo que para las botas de 10s hombres, se saca cnidadosamente. 
A las criaturas se las viste con mantas chicas, pero lo mhs frecuente es 
qne se le deje andar (le nn lado A otro clesnndss, liasta 10s seis li ocho 
wiios, se les liacen botitns con la pie1 que se saea de las patas clelante- 
ras del guanaco, ab1:tndacla A mano. Por regla general, las criatnrrts muy 
1)eqneiias se resisten decidida y eficazmente A llevar esa prenda, y, sen 
cmil fnere el rjgor del tiemgo, prefieren nndar corriendo tlescalzas. Las 
c.nnas 1)ara 10s nenes se hacen cle varas de mimbres entrelazadas con ti- 
ms de cuero; se 1:ts provee tle una, cnbierta para resgn:irdarlas (le1 sol J- 
(le la lluvia, y se les cla la forma conveniente para que, en l a  marcha, 
1)nedan aseritarse sobre la montnra de la madre. Se les aclorna, si 10s 
padres son ricos, con campanillas y elinpas de bronce y t a m b i h  cle plata. 
LRS niujcres son aniigas de 10s adornos y usan earcillos enornies (le for- 
m a  cnadrada, colgados de aretes cpe atraviesan el 16hnlo de 13. orqja, 9 
tambibn collares clc plata 6 tlc cnentns axules. LOR hombres llrvan tam- 
bi6n collares (le (:stos, y adornan con plata sns cinturones, sns pipas, siis 
cwchillos, siis vainas y sus ari'eos. Los que l)neden permitirselo se rega- 
Ian con esp,nel:is y estribos de plataj la iiiapor parte de sus adornos, me 
nos las cnentas, son (le fabricacicin casera : 10s liacen moclelando B gol- 
pes lass irionedss que obtiencn en sii coniercio con las coloniws. 

Tanto 10s hornk)rcs como las nmjeres se einbadnrnan In cam y A veces el 
unerpo con pintura; 10s indios Jegan eonio rae6n para m a r  estc cosm6sti- 
($0 qne es nnn clefensa contra la accibn cle 10s vientos, y vi por wperiencia 
personal que, en efecto, resul taba scr nn preservative perfecto contra la 
escoriaci6n 6 paspa. Resnltaba igualmente ef icm contra, la :~ccibn del 
sol, qne en Henno me despellej6 la ears por completo basta que volvia 
A aplicarnie la pintnra, que habia heclio nn laclo, porqne no deseaba 
presentarme como nn s:tlr;%je noble A 10s yecibn Ilegados. La pintura para 
la cara se compone cle ocre rojo, 6 tierra negra, meeclado con gram sa- 
cada de 10s linesos niedixlares c k  10s nnirnnles mnertos en la cam ; huesos 
que las miijeres reservan ce1os:lmente y que, cuando llega la oportnni- 
clad mne1t.n y CII n en grandes ollas, espuinanclo y guardando con el 
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inayor cnidaclo la grasa y la ge1atin:t. En ocasiones de ccremonia, en l a s  
tiestah cle naoiniiento, por c.jemplo, y para 10s bailes 10s hombres se aclor- 
iian adcni6s con pintura blnnca, 6 yeso en poll-o, q~ic  liumedecen y con 
lo que se frotan las inanos, liaci41~loso con 10s cinco dedos marcas en el 
pecho, en 10s brazos y en ]as piernas. El toeado nintinal corriente es sen- 
cillo : 1111:~ zabullida en el rio, que casi sieinpre es lo primero, excepto 
naturalmente, cuantlo las circnnstancias no lo permiten, y en la qne tb- 
innn parte 10s dos sexos que se bafian escrupulosamente apartados y, 
por lo general, antes del amanecer; Inego, las esposas, hijas 6 novias 
peinan A 10s hombres, teniendo el inayor cuidaclo de quemar todns ]as 
hebras que les saquen, porqiie 10s indios creen firmemente que ]as per- 
sonas mal intencionadas que pueden obtener un pelo tie ellos estarhn 
liabilitadas para hacerles sortilegios. Por csta misma r a z h ,  cnando se 
cortan las uiias elitregan cuidadosamente B las llamas la8 rnciluras. Des- 
piiCs del peinado que se hace por medio (le nn cepillo de mano tosco, Ins 
mujeres adornan con pintura las caras de 10s hombres, si estAn de dildo 
les ponen pintnra negra, y si van A pelear les ponen :i veces debajo de 
10s ojos un poco de pintura blanca qiic, en contraste con la otra, contri- 
buye A der 10s rostros una expresih salvaje. Las mijeres se pintan la 
cam unas 6 otras 6 se las pintan A si mismas cnando poseen, como pasa 
5, veces, nn pedazo de cspejo. Tanto 10s hombres como las mujeres se 
taracean el antebrazzo niediante el sencillo procedimiento cle pincharse 
la, pie1 con nn pnnzon 6 introducirse una mezcla de ticrra aznl con un 
peclazo de vidrio RCCO : 10s motlelos nsnales consisten en una serie de li- 
neas paralelax, y A veces en 1111 trihngnlo solo 6 doble, apoyado el de 
iwriba en el Apice del inferior. Yo tambikn me dejk taracear una linea, 
y confieso que l e  operacibn fub, un poco ~1oIorosa. 

Los indios cuidan bastante el aseo personal, y ademhs de las ablucio- 
lies de la mniiana aprovechan el bafio cnando acampan junto h un rio, 
pasan horas eriteras riadando y zabnllkndosc juntos. Son t a m b i h  escrii- 
pulosos en la limpieza cle siis toldos y ntensilios, y cnando pnedcn con- 
seguir jabdn, lavan todo lo que tienen en si1 potler. No obstante cstas 
precanciones, estiin enteramente plagados de sabandijns qne cncnentran 
segnro alojamiento en la lana de SLIS mantas. Esto pnede atribnirsc A si1 

modo de vivir, y A su alimentacih, :mi como 6 10s mnterialos con qnc sc 
hacen las ropas y todo viajero que quiera vivir con 10s intlios clche pre- 
pararsc para sgnnntar esa peste ;i la que, experto crede, se liabitnarh en 
breve sin embargo. Su manera de caznr y de coeinar la carne obteniif,i 
en la  cam ha sido ampliaincnte descripta en iiri capitiilo anterior. Las 
armas que emplean principalmente en siis cacerias so11 la boleadora de 
dos bolas, llamada churn&, para, cmar el avestrne y la de tres, llamada 
!/achi7co, para caz:w a1 guanaco, parecida ii la que usan 10s gatnchos de las 
provincias argentinas. Las bolas son comuiinientes cle piedra; p r o  5 



ra 
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veces las hacen de metal blanco 6 cobre, consrguido en las colonias: 
mas no necesitan forro y se generalizan cada i x x  inks de unos alios 5 
esta parte; tambiBn abandan las bolas de liierro funclido 6 en bruto 6 
las que 10s tehnelches mismos clan la forma requerida. Esta clase d(1 
bola es la rerlonda destinada B la boleadora arrojadixa; la ovalada, que 
se toma en la mano, y que, naturalmente, pesa un tercio inenos que la 
otra, se hace por lo c o m h  con la lava blanca vesicular que abnnda en 
ni11chas regiones. La correa delgada y flexible, para hacer girar 1as bo 
las alrededor de la cabeza se fabrica, como se ha clicho ya, con tendones 
de  arestruz trenzados en ciiatro ramales, (le seis B ocho pies de largo. 
Lo mejor siempre es bolear A la presa galopando en la misma tlirecci6n 
que s i p  ella, porqne en todos 10s casos hag que apuntar a1 cuello del 
guanaco 6 del avestruz, trabar las petas traseras del cuaclrlipedo es in- 
htil, aiinque A Ias vacas y A 10s caballos se les bolea siempre esas patas. 
Toclo tiro hecho A nn ave 6 animal que salta 6 se atraviesa en la camera 
fracasa casi infaliblemente; por supnesto, las marras son frecuentes. 
porqne machas veces el tiro se liace clesde el lomo del caballo A toclo ga- 
lope, y B una distancia de cincnenta 6 setenta yardas : las bolas rasgan 
el aire con su zumbiclo particular, quiz& para eaer solamente en nn ma 
torral enmaraiiado. Entonces es cnanclo se hace evidente la  ventaja del 
inaterial relncicnte, porqne el jinete no se cletiene, signe galopando y 
lanza otrn boleadora j d e s p d s  vuelve atrks para recoger las armas tira- 
clas, y B las que muchas veces cuesta p a n  trabajo encontrar en ese suelo 
cubierto de pijarros, hierbas y arbnstos. Por lo general, yo dejaba cttei. 
nn paiinelo 6 algnna cos& por el estilo, fAcil de ver para marcar el sitio, 
pero las bolas de metal gozan de tanta preferencia, 6 causa de que se 
las ve fAcilmente, que nn par de ellas vale nn caballo. Rclenihs de la bo- 
leadora sr usa el lazo cnanclo se caza vacas o caballos y B reces para los 
pumas tambjBn, annque el mirtorlo ordinario es matai- A &os atontkndo- 
10s priinero de un golpe en la cabeza. 

Las armas de 10s tehiielches consisten en fasil 6 revolver, sable 6 da- 
ga, lanza larga y pesncla, - que s61o iman 10s indios desmontados y que 
tlifiere completamente de la lanza liriana que manejan 10s jinetes arau- 
canos 6 pampas, - y la bola perdida 6 sencilla llaniada asi porqne se la 
arroja para no volver k recogerla. Esta arina se fabrica rhpiclaniente, se to- 
ma una, piedra de punta agida, se la fxra  de cnero escepto en la piinta. 
que sr, deja fnera, st’ le ata una correa cle cnero criido como de unit yarda 
de largo, y se forma 1111 niclo en e1 extremo cle la correa para impedir que 
Bsta se zafe cle la mano cnando se lo hace dar wel tas  antes cle 1anzarl:r 
contra el enemigo. La bola perdida era el arma original de 10s tehuelches, 
m t e s  rle la introcluccih cle las armas de fuego, y hoy todavia es un pro- 
yectil muy mortifero en siis manos. 

SB que Pigafetta, el cronista del viaje de Magallanes, dice que 10s nn- 
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tecesores de estos indios usaban arcos y flechas, pcro me iiiclino 5 pen- 
sar quc hay que atribnir es% costumbre 5, tin% tribu (le fiieqiiinos 6 A nn:i 
partifla, (le pampas residcntes en e I  valle del rio Ncgro. Lo cierto es qiic 
a1 sur del rio Negro clonde esos indios pnlnlan no se enclientran lmntas 
de fleclia (le pedmxil antiguas; tainbien es nn lieclio que solo mhs cere:i 
(la la cordillera hay algnna, niadera, cuando la hay, adeciiada para arcos 
y es razonable suponer que ant8es de la introcluccicjn de 10s caballos, las 
migraciones de 10s indios estaban limitadas h nn Area mb,s pequeiia; 
ademhs, aunqiw en el interior cle la Patagonia propiamente cliclia no sc 
enciwntran pantas de flecha, no es raro clescubrir, en cambio, boleado- 
rm antiguas. Estas son muy apreciadas por 10s indios y se diferencian 
de 1as que estbn hoy en uso porque tienen muescas talladas en el con- 
torno y son mhs grandes y m8s pesatlas. La introdncci6n y ilifusicjn de 
las armas de fuego ha. proscripto casi el iiso de la armadnu:$ defensiva, 
pero las cotas de malls y las sobrevestas de ciiero abnndanteinente ta- 
chonailas de plate, se conservwn v emplcan todavia, como lo clemuestr:m 
10s casos ya citados, y antes (I(> entrar en batnlla, 10s guerreros se almo- 
hadillan muellas veees como jugatlores de cricket, recnrriendo 5, las cor- 
conillas 6 mantas y A 10s ponchos, para formar nna envoltura cuyos 
pliegnes desvian el golpe del sable 6 de I:$ lanza. 

Diirante nnestra larga permanencia en Teckel, como se evitaba la 
c:tza en lo posible para dar descanso A 10s caballos, 10s hombres se ocu- 
paban de artes y manufacturas indigenas, sobre las cuales clar6 algunos 
infornies en Irt creencia de qne tal vez se 1as considerarS interesantes. 

Como el caballo es el principal elemento del indio, concederemos el 
primer lugar A 10s arreos. Las montnrns se hacen del modo signiente : 
se parte en dos nn pedazo de niadera y por medio cle una aznela peqneiia 
se le da el tamafio y el grosor necesarios para que forme 10s costndos 6 
aletas, cliestramente adaptadas A la forma del lomo del caballo; se abreii 
ogujeros en cada extremo de las aletas, y :i ellas se ata  con cuero des- 
pubs de reducirlos a1 taniafio reqnerido, 10s fiistes formaclos con angula- 
res de Arbol, como 10s co~los qne se u w n  en In constrncci(5n de botes. 
Sobre esto se cose con tendones on ciiero frcsco cle gimiaco, desprovisto 
do si1 vell6n y ciiitledosamerite cortatdo en la, tlebicla forma, ciiero que, a1 
secime, sirve p:im ligar fiierternente imas con otras las diferentes pie- 
zas del armaz6n. Casimiro era el obrcro inhs diestro de la partida; me 
hizo una, montura que us6 diirnnte cinco semanas sin desollar a1 aniiiial 
aun eiiando no se la pnclo forrar 6 almoharlillar con cuero porcpe tuvi- 
mos que paartir apresnraclaniente. Debajo de la montura sc coloca 1111 

grueso mandil 6 poncho y encima de clla una ~orconilla~ G manta d~ 
pie1 de puma, 6 de guanaco cachorro, 6 de ciiero de oveja ncgra, a1 qU(l 
se prefiere siempre que se le pnede conseguir. Los araucanos tejen 001’- 

conillas de muy linda trama 9 de brilhnte color az,ul, q u c x  se venileii 

* 
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Iiasta A ciiico lib esterli~ias en 1:is colonias. L i s  ciiiclins se 1i:iceii coil 
trece 6 catorce tiras de onero retoruido de onello tlc gn:in:rco y se lass 
provee de dos argollas xsegiiratlas por i m i  correa tlc mero. Los estribos 
se  caelgaii por nierlio cle tiras de ciiero (le 10s agiijcros abiertos en el 
fuste de1:rntrro; por lo general, se les hace de un tr:rvesaiio do marlera 
dura encajjado en 1111 peclazo de cnero crudo y A veces es todo de rriadera 
doblada en forma triangular. Los presuniidos, natnralmeiite lucen estri- 
110s de plata, pero lo mas frecuente es que no se les use de ninguna clase. 
Tanib ih  se rlesensillx A 10s caballos cuando se conipleta el circnlo de 1:i 
oacerkr, para cabalgar en pelo, p r o  se Ics vnelve A eiisillar dcspiks, 
l)ara, 1lev:ir 1:i camti 5 10s toltlos. Sucrd(~ qnc~ mi inclio piertle si1 inontnra 
4.n el j w g o  y c.ntonec.s tierie qiw c:iba,lg:ir en pelo, lo que no par 
lestnrlo niirica. Las bridas se liaceii clc cnero trcanzado 6 retoruido. Los 
bocados varian p r o  el m h s  cornfin es una simple barra clc madera 6 de 
liierro provista en cada evtrenio de una oreja dr cnero fuerte, de la que 
salen clos corrcas que pasan por debajo de la quijacla del caballo, for- 
inando una harhada eficaz; las riendas se atan t a m b i h  R las orejas de 
cuero. Mnchas veces se oinite la barra y se coloca en la boca del caballo 
una simple correa clue pasa por la pieza de ciiero y que se mie 6 la rien- 
cla y se :ita d(.bajo (le lo qnijatln. Yo us6 este bocado sericillo dnrante 
totlo el viajc, y nwwi  t o w  uiotivo p:rr:r encontrarle defectos. Las espuc~- 
lax se lracen con (10s pet1:rzos (lo madera dura provista,s de clavos (le 
panta agiiz:icl:i, cnc:ijwclos en uno de 10s c~xtreirios ; una vez tratO de re- 
4'111pl:tZ:lr' esos clavos por clavijas de Iineso, pero habia quo afilarhs oon- 
tinuamenttl, y ademhs se ronipian en seguitki. Las espl~elas se :Lseguran 
;i 10s pies por inedio tlr correm. Los bozalrs p:ir:i doinar c:iballos sr lia- 
oen dc ciiero scncillo 6 treiiz:itlo, y se les pone deloajo una argolla, para 
el maneador. 

Los lwsos se hacen tambi6n de cuero sencillo 6 trenzado, y se parecen 
A 10s qnc usan 10s gnnchos. Los finicos ai-reos restantes digiios de men- 
ci6n son las maneas, llamodas por 10s indios caligi, con las qne sr traban 
las patns del caballo para enseiiarlo h queclarse inmcivil cnando el jinetc 
desmonta, pero 10s cab:rllos aprenderi muy  pronto 6 esperar el regreso 
{le su tliit%). L< mi vnelta A este p:ris, nn aniigo cazador a1 oir mi des- 
cripcicin de 1:i caceria, me pregiint6 :Lnsiosaniente : << Pero io c p i h  le tc.- 
ilia A usted el caballo "? >> Los oaballos Czc c a m  teliuelclics bien ailiestra- 
dos se cuiclan solos, y allA no  hay Iiornbie ni mno1l:tuho disponible para 
prestar ese servicio a1 qne teiiga la poca snert8e (le rnontar nn animal 
no atliestrado. Nuestros domadores poclrian recibir una leccicin prove- 
chosa de esos salz 'CI j es. 

Otrit mm:t de la industria general es la filbricaeioii de pipas de fninar 
que adoptan iina forma particnlar. Se las hnce (le madera 6 de piedra, 
proveyhdolas de nn tubo de plata 6 de metal y niuchas veces se 1as 
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ibdorna con plata. Sc. hacen 10s mayores esfuereos para niantenerlas li- 
hres de nicotinn, limpihntlolas c:onstantemente con una plum:t de aves- 
trux. 

s se Iiaceii fuentes p r a  coiitener came 6 gram, y he risto cu- 
c.har:is de madera 6 de cuerno, pero estos articulos son raros. El toldo 
(le Uasiiniro disfrntaba de la posesi6n cle una de estas Liltiinas, que pa- 
recia inhs bien un calzador. Muchos de 10s hombres son cliestros para, 
trabajur la plata con Ins monedas qne obtiencAn en las coloiiias j templan 
01 metal liasta liacerlo lo bastante maleable para que puetla tlhrsele poi- 
medio del batido la forina requerida, ya se trate de hebillas, ligas, cha 
pas, cuentas 6 tachones para recamar cinturones 6 armac1nr:is. Estos ta- 
chones se ahuecan por lo  general en iina ci1viclad apropiadn hecha en 
una piedra ; luego se les horada, en la orilla con un punmhi y SB les cose 
nl cuero con tendones. I~os ynnqaes y niartillos para labrar la plsta soli 
por lo cornfin de piedra j pero el pedemal lo iisan solarnente para cncen- 
der ftiego. Los Tohnelclies son tambiCri liAbiles para trabajar el hierro, y 
modelan tin cncliillo, y m a  t1~11el8 tarnbi6r1, coil cnalquier pedazo de me- 
tal obtenido  or robe, 6 en si1 comercio con kts colonins, 6 entre 10s 
restos (le mi iianfragio en la costa. Uno de 10s cuchillos que us6 fre- 
c:ncntemente en1:LLiltinia partede mi viaje melo forj6Hinchel aprovechan- 
(lo ~ i n a  hoja tie nn viejo par de tijeras. Sns lierramientas para tmbajar 
la plata, el Iiicrro, la madera, eto., consisten en limas, conocidas bajo ~1 
chxpresivo nombre cle <tkikiriki D, 6 en simples escofinas, en una que otro 
sierra, im haclia, la infaltable axuela, nn par de tijeras 6 un form6n vie- 
.io. Muchas de estas herramientas las han encontrado en la costa, entrc 
10s restos de naufragios, y otras lass lian ndqiiirido por trneqne en 18s 
cdonias. 

La ociipncion mhs importante de las mizjt~es ('11 P I  canipainc?nto era la 
fabricmion de mantas de piel, trabajo que mereee una tlescripci6n cleta- 
Ilade. Se  empieza por seem a1 sol las pieles, estaquillhndolas con espi- 
nas de adgarrobo. Una vez seam, se las recogc, piira rascarlas con un pe- 
dazo de pcdcrnal, Bgata, obsidiana, 6 vidrio h reces, aseguratlo en una 
rama enoorvada natnrdmente de modo que forma tin mango. Luego se 
les unto de grasa 6 Iiigaclo hecho pulpa, y despn6s se las ablantla, 8, ma- 
no liwstn, liacerlas completamente dexibles ; entonces se las atiende en 
(a1 suelo, se las corta, en lwclazos con un twchillo pequeEo muy afilado, 
liacienclo muescns para eiisamblarlas unas con otras h fin de dar rnBs 
fuerzas B la costnra, y se las distribuye entre cnatro 6 seis miijeres ar- 
rnadas de las correspondientes agisias y hebras de hilo, yne consisten en 
punzones hechos de clavos agnzados y en tendones secos extraidos del 
lomo del guanaco aclulto. Cuando la manta es grande no se le cose todn 
(le una vez j asi que la, mitad est& concluida, se la estaqnilla y se le apli- 
(*a la pintura, de la m:tnera signiento : se hnmedece nn poco la superfi- 
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oie ; l n ~ g o ,  cat1:i una de l a x  iiiiijw(3s toina una pastilla, 6 petlaeo de o c r ~  
colorado, si 6ste va A, ser el color del fondo, y riiojhnclolo aplicm l a  pin- 
tura con gran aaidado. Una, vez terminado el fondo, sc pinta con la ma- 
yor precisicin el tlibujo de motitas ritgrijs y rayas amles y ain:irillas, es 
la que las niujeres trabajan toclo el tlia con la, perseverancia mhs asiclna. 
Conulnido esto, se pone h stwar la piel cliiraiite una noclie, y so termina 
debidamente la otra initad y las alas, que sirven de mangas j clespu6s se 
junta todo, y, lina vez terminado el trabajo, la piel presenta nne superfi- 
oie compacta. E1 clibujo preferido, salvo cnando el diiefio de la prenda 
est6 de luto, es 1111 colorado, con criicecitas iiegras y rayas longitndina- 
les aznles y amarillns por ribetes, 6 con iin zigzag de lineas blancas, 
;eziiles y coloradas. 11:s sorprendente la encrgia infatigable con que tra- 
bajan las miijei-es y la  r:il)idce con que cosen. Cu:ando el indio estA ca- 
saclo, su mii-jer, 6 sus iriiijw(’s, son natnralmente, 1:~s que I C  fabrican ]as 
mantas, anxilintlax ])or Ins amigas, 5. qnienes ayutlan ellas ;i sii turno j 
pero, cnanclo 8 t h  twta cle nn soltero, como era mi infortunado cam, hay 
que elitregar las pieles :i alguna linda dama, que trabaja como otras 
personas qne yo conozco : B partir utilidades j y por lo general, el ca- 
zador pierde en el iiegocio j por lo menos, eso ine pas6 B mi, porque 
mias treinta 6 cnarenta, pieles solo procliijeron una ~nan t~a  que conte- 
nia como lins tcrcera parte de ellas. Aclemhs de las mantas de guana- 
co, que son las ni5.s nsntl:is, se Iiacen otras de piel de zorro, pnma, gato 
month, cabi:ay y zorrino j la piel de este filtimo y del gato months son 
Iss mhs vnliosns, pero, como :i las otras, porlo general 8610 se ]as consi- 
tlera A, 10s fines del trueque. LXS mujeres, adenihs de liacer mantas, 
tcjen Ias vincliaa para 1% cabeza Aqne me lie referido ya, con hilo de 
telas clesliilaclas obtenidas por trueque en Ins colonias, 6 de sus veci- 
nos araucanos. Trabajan de la inisina inanera que el marinero fabrica, 
im pallete cle 10s Ilamaclos << cle sable )>. AdernBs de esas vinchas, tcjen 
de vee en cuando fhjas para la cintnra, y ligas. Muchas de ellas tr:tba- 
jail tanibihn 10s detalles (10 10s adornos de plata, como ahuecar 5 cloblai. 
10s tachones, sbrir 10s agujeros y coser esos tachones sobre 10s cintn- 
1-ones 6 minwduras, seglin sea el caso. Cosen tambihn las pieles que 
sirven de cobertores para 10s toldos, trabajo mny mdo, poi’ cierto. Ras- 
van y preparan cueros de caballo para amneblar 10s dorrnitorios, p i n t h  
dolos con cliversos clibwjos j hacen 10s borrones de caija, tambi6n con 
adornos de plata mnchas veces, con que protegen sus altas monturas, 
cocinan la coinida, trittiraii 10s liuesos para estraer la mednla, cuidan :i 
1as criaturas J- acarrean leiia, ngna j hacen, en fin, todas las minncias 
oaseras. Se verA, pnes, que casi siempre estAn bastante ocupadas j sin 
embargo, de vez en cuando tienen tiempo para jngar h las cartas, y 6 
veces para reiiir y chismear. 

Las criaturas se entrctienen, por lo general, en iinitar A las personas 
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mayores. Loa inuchachos jnegan con boleadoras climinutas y caean pe- 
rros con peqnefios lazos ; y las mnchachas construyen tolditos para sen- 
t:me dentro de ellos; y con este objeto unos y otros se llevan, sin qlxe 
nadie 10s reprima, todo lo que les ptmce conveniente. NMnchas veces, 
cnando est:iba ])or incorporarme 6 la caceria, tenia que intervenir en 
estos hltirnos juegos para recobrar mis  arreos de montar, qne 10s j6ve- 
nes se Eiabian apropiado. 

Los instrnmentos mixsicales de 10s Tehnelches han sido descriptos ya. 
En  Teckel, ademks de la orqtiesta indigena y de sns armonias, ;i las que 
me habi:~ acostnmbrado ye, disponitmos (le una cornet:b, con cuya m6- 
sica aniiiiaba frecuenteinente nnestras veladas el hermarlo de Jacke- 
chan. Muchos Tehnelches pueden ejecutar en ese instrnmento 10s toques 
corrientes, que Elan tenitlo ocasidn de oir cn Rio Negro 6 en Punta Are- 
nas, y la mayor parte de ellos parecen tener buen oido psra la m6sica. 
Sus cantos, sin embargo, no son inelocliosos, y consisten en simples re- 
peticiories de palahras desprovistas de todo sentido 6 significado. Casi 
iniro nie inform6 qne en el tiernpo antigno !os viejos acostumbrabaii 
cantar las tradiciones de la tribn y tarnbibn una especie de plegaria. E s  
mixy de sentir qiic estas costnmbres hayan caido en desnso. Vmias ve- 
ces trati! (le obtener informaciones sobre sus antepasndos, pero todos 
inis esfuerzos fiieron infrnctnosos. Cuando les pregnnt:&ba c6mo habia 
viajado si1 tribns ilntes que se introdnjeran c:sballos en el pais no podian 
concebir que ~ S C  estaclo de cosas linbiera esistido a lg~ in :~  vrz. 

Poco liay qne agrcgar k, 10s dct:Lllcs y:s dados sobre la, oocina y rkgi- 
inen alimenticio cle 10s Telnielches, qiw por ftierza seliruite casi ii la car- 
ne, pero no la clevoran crwla wino con tanta insistencia se afirma. Sc 
hace gran consiiuio de came goril~, tanto fresca ~ o n m  conservada, y, 
como se ha  dicho y:i, esta es iina necesidad impnests por la falts de ali- 
Inentos farinkceos. Sin embargo, son niny aficionados A tocla clase de 
friita y legnmbres silvestres, cwindo piieden comegnirlas, 9, aparte de 
1as raices tuberoses iniligcnas y de las infaltables plantas cle dientes de 
l e h ,  y que las ninoh:ich:is recogen para siis pnrientes y aniigos, y qixc: 
se coinen criiclas, 10s inclios c.:rmbian en 1:is colonins siis articnlos por pa- 
lms, nabos y otxas legnmbrcs. T a m b i h  les gust% mnclio la8 galleta y l~ 
Jiasina, que mezclaii con agiin y ciiecen en el rescoldo. Antes de mi es- 
tancia entre ellos ureo qne no conocim I:L pimienta ; pero, como yo tenia 
m mi poder i i n : ~  pcqneiia cantidad, indiije a1 viejo Orlrelic y 6 su dams k 
probarla, y en breve se afieionaron k, ese condimento, ellos y tambibn 
otros. Lcs fiiistze particularmente la  azitcar y todo 10 qne es tlnlce. La sal 
es un a;rticnlo mny necesario para ellos, y rehacen siis provisiones 
cuando pasan por algima de ]as nninerosas salinas que se encuentran en 
el pais. A veces sncede, sin cmkmrgo, que tienen que conier sin ella, 
ciiando prolong an sii permanencia, en iin Ingar (5 cu:mlo viajen por re- 
xiones tloncle csoasean Ins s:i,Iinas ; y esta es probnblemente In causa 



de una c.nfermedat1 de 1 : ~  pie1 quo :tp:irece (le tiempo en tiempo entre 
esos intlios. Por regla general, 10s indigenas llevan sal ciiantlo salen il 
cazar, tanto 1)ar:L sazon:tr In sangre, que rnra vez comen sin ella, como 
banibih p:wa salar In carne de guanaco 6 de avestrnz. 

Creo que, Iixblantlo en gener:tl, 10s indios, lejos de ser glotones, eo. 
men menos que la gente civilizada. No comen nnnca A horii fija, sino 
cunndo sienten apetito, y nn indio me hizo UIIR vez, esta observaci6n a1 
respecto : << Los cliilerios comen siempre A una hora dada, lo que es una 
tonteria j nosotros no cornemos sino cuando tenenios hambre )>. Creo qur. 
yo, por nii parte, consnmia comtinmente mks provisiones que un indio, 
cualqniera que fiiese, except0 mi ainigo Cayuke, que era indiidablenien- 
te un gran comilbn. Tambien era iin gran fumador j toda vez que me en- 
contraba con 61 me decia invariablemente la8 pocas paliibras en ing1i.s 
que yo le habit1 enseiiado : <( Carga y enciende la pipa ... Fnma )>. La ma- 
nem corriente cle fumar es Bsta. El fumador enciende sn pipa y Icrego se 
tiende en el suelo, y, despu6s de soltar una bocanada de liumo fL cnda 
uno de 10s cnatro pnntos cardinales, y de mascrxllar una oracion, se tra- 
ga imas cuantas bocanadas, lo que lo embriaga y le caiisti una inscnsi- 
bilidad parcial que dura tal vez dos minutos. Entretanto, siis cornpafie- 
ros procuran cuidadosamente no molestarlo de ninguna nianera. Cuando 
la cosa ha pasado, el hombre se levantit, toma un trago de agua y rea- 
nuda su conversacih 6 si1 tmbajo. Se ha presenciado casos en que esta 
intoxiea#cion cstaba acompailada de convnlsiones, pero esos casos eran 
mny raros. El tabaco que usan para fiimar, porque nunca lo mascan, lo 
obtienen por lo general en las colonias j pero, A falta cle 61, consiguen d e  
10s arancanos una liierba sueeclhnea. Esta hierba no se fiima niinca pix- 
ra ; se le rnezcla siempre con madera trituriida 6 con tallos de yerba, t 4 
del Paragnay, cnando pueden conseguirlos. La inezcla con estiercol que 
cita M. Guinnmd es desconocida ent8re 10s Tehuelches. 

Entre Ins miijeres hay algnnas fum:tdoras, pero la costtimbre no (1s 
general, por lo cointin se limita a1 circnlo de las damas de etlacl avanzn- 
da. En cambio, 1% mayor parte de 10s hombres fuman, annque hay algu- 
nas escepciones. Sin embargo, me sorprendi6 muclio ver que e1 Zurdo 
pesaba la, pipa mhs de una vez A su hijo, nn precoz muchaclio de tres 
aiios, que la aprovecliaba a1 parecer con gran satisfacci6n para si mismo 
y para SIT padre lelo. 

Las principnles diversiones entre 10s indios, porque cazar es una ocii- 
paci6n y no un deporte, consisten en carrerim cle caballos, jiiegos de 
cartas, y juegos de dados, - que dlos misrnos liacen (le hueso con un:i 
esnctitncl mnteniBtica, y que tiran con la mano, - y jnegos de piedritas, 
asi como de pelota. La cnrrera (le caballos 11% sido tlesoriptzi yn. Las car- 
tas que se usan A rcces es I:L bar:ija espaiiola, que se obtienen en Ius eo 
lonias, per0 lo inAs frecumte es que 10s indios iisen otras (le cnero, fa 
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bricaclns por ellos iiiismos. Estas, como 10s naipes espaiioleh coniuiies, 
&An inarcados con 10s nnmerales liasta siete j pero las fignras son com- 
pletamente distintas, porqne, en vcz de ellas, se vrian monogramas dr 
origen nativo, c u p  signifi cado, si tenian algnno, era inc1ecifr:tble. E1 as, 
sin embargo, es un poco 1)arccitlo a1 nuestro. Los jnegos m6s cornlines 
son : << pmtnrga. >>, << prirnero >>, <( sicten y ylaik, 6 << fuego P, Tina cspecio 
(le << burro D. Los jngaclores s(: sientan en riieda, con un poncho 6 una 
mantilla que representa cl tcipettl verde j BUS fiches consisten en peda- 
zos tlc ramitss 6 liierba, y su sisteina de tanteo es coinplicado. Yo, por 
lo general, cuantlo me perinitia el l~ i jo  c l ~  jugal-, lo lracia en sociedad con 
otro que se encargaba de tantear, pero mi buena snerte constante me 
quitaba Ins ganas de aceptar invitaciones A, entrar en la ~-iieda. Cnanrlo 
se pierde la apuesta, ya se trate de tin cabadlo, una tropa de yegnas, 
iina montnm, un lazo 6 cnalquier otra cosa, el ganador niandn sencilla- 
mente 6 uii amigo 5, buscarla, 6 va 61 mismo A tomarla j toda denda ilc 
honor se paga escrupulosamente en segnida. Con frecnencia se pierden 
y se ganan apuestas de considerncih Una vez liabia negociado yo la 
compra de nn caballo A 1111 inclio que poseis una espldndida, tropa, J'. 
oomo liebin dado sefia, sali A cmar montado en el animal para probar SII 

poder de resistencia. Mi atmigo el dneiio, que se quecl6 en el c:impainento 
jugando, vino A verme a1 regreso y me rog6 que considersra, nulo el trato 
porqne tlurante m i  ;Liisenciahabia perdido casi todos sus caballos, y algn- 
no de 10s articrtlos de propiedid de su esposa. Naturalmonte, deshice el 
trato y la seiia me fub devuelta debidamente; pero el hombre recobro mhs 
tarde, de la misina manera que 10s habia perdido, sus caballos y riqnezas. 

El juego que se juega con piedritas es parecido a1 que est6 en b o p  
entre 10s escolases con el noinbre de <( juego de tabas >>. Lo juegan 
coinunrnente 10s muchachos, pero no es raro que 10s adnltos se junten i'i 
ellos. Las mujeres juegan A las cartas, y en este juego tambidn apuestan 
sus mandiles, cueros y mreos. la sefiora Orkrke le gnstaba mncho 
jugar, y tmgo motivos para creer que una vez que habia perdido una 
parte del tabaco de su marido echo la culpa de la desaparici6n del arti- 
culo A uno cle 10s chilenos, afirmando qiie 6ste lo liabia robado. El hoin- 
bre casi perdib la vide A causa de eso, y sus 16grimas y sliplieas a b y ~ c -  
tas demostraben lo at,errorizado que estaba j pero felizmente se sdv6  en 
esa ocasion. Extrafio es dccirlo, pero dc, mi no se sospecho en esa oca- 
si6n absolutamente, annque yo sabin, dontle rstaba gunrdcido el tabaco, 
lo qiie dudo qiie el desertor supiem entonees. 

El jnego 5, la  pelota est& liinitaclo 5 10s jueves y se jnega de esta ma- 
nera. Se tientle un lazo en el suelo de modo que forme iin circnlo como 
de cuatro yardas de dihmetro j 10s jugadores, que por regla general son 
ocho, entran en ese circulo desnndos, sin m,is prenda que el taparrabo. 
Cada uno de 10s bandos est6 armado de una pelota hecha de ciiero y 



rellenw, (le plumas, del tamaEo de una pclota de tennis, 6 uii poco mayor; 
el jugador la l ama  por tlebajo de la pierna y recham cor1 la  mano la del 
bando contmrio, contAndosc un pimto por cada golpe. Los j6venes des- 
pliegan gran (lestreza y activitlatl en esto, y aunqne nunca torn6 partc 
en ninguno (le siis partidos rcgulares, 90 asistia con frecnencia A esct 
juego, en el qnc se rcvcl:iba, notablemcnte el esplhdido desarrollo mus- 
cular de 10s intlios. Adem& dc cstas diversiones, 10s indios tiran a1 
blanco onnntlo 1;~s  rriuniciones abundm, pero, como poi lo general siis 
balas ha,n sitlo redondendns con piedrus, la pnnteria, es on  p c o  errAtica 
y 10s fusi1t.s son A veces, por otra partc, mSs peligrosos p;wa el tirador 
que para el 1)1:1iico. 

La rntina diaria dc 10s trabajos y recreaciones se intcrrnmpe A veces 
con una Iiicha, y, n15s satisfactori:bmeiitc, con algixna de Ias ceremonias 
que marcan entre esos indios, corno cn todas 1 ~ s  naciones, las principa- 
les 6pocas de la vida tsonecn, desde la cun:b h a s h  la tunibe. AI nacer 
una criatnra, si 10s padres son ricos, esto es, si poseen un bucn nGmero 
de yeguas y caballos, y de adornos de plata, se de parte de ello inmedia- 
tamcnte a1 cloctor 6 brujo de la tribn, a1 cacique y A 10s parientes. El 
doctor, despn6s de sangriwse con punzones en la si@ el entcbrazo 6 la 
pierna, (1% orden de que se erija una tiencla de mandiles, una <<cam 
bonita D, como la llmnan 10s inclios; y se sacrifican yegnas, y siguen A 
eso un fcstin y un baile, como 10s que se efectuaron en el valle del rio 
Chico y que se ha,n clescripto en el capitulo 111. Poco riespn4s del naci- 
iniento se unta A la criatiira con yeso hrimedo. h i s  madres estAn en con- 
diciones de andar 6 caballo el mismo clia, 6, con toda seguriclad, a1 dia 
siguiente, colochndose en una ciina de minibre a1 r e c i h  nacido, a1 que 
SITS rlos padres atienclen con la mayor tcrnnra. 

En su incancia se asigna A toda crintlnr:t c:~ballos y arreos propios, que 
se consideran clescle entonces como bienes personales de la misma, sea 
varon 6 lieinbra, y qne 10s padres no pneden recobrar 6 negociar. N o  sc 
hace oerelnonia alguna para el bantizo de la criatura, ni, que yo sepa a1 
menos, sc ha establwiclo Bpoca a81gmia para que ese bautizo se lleve :i 
cnbo. Los nornbres pitronimicos 6 hereditmios son desconociclos, salvo 
en uno qne otro caso, en 10s que a1 p:trccer se ha qnerido imitar I s  cos- 
tnmbre espafiola; pcro el uso de 10s apodos es general, y muchas veces 
se conoce a 10s padres por el riornbre tie la criatnra, que iisurpa el lugar 
del siiyo propio. 

Los miichaclios aprenden en breve :i servirse dc las armas, y tanto 10s 
varones como las hembras aprenden ::I cabalgar antes que B caminar; es 
raro que 10s hijos acompaiicn sus padres en las cacerias antes de tener 
diez 6 rloce aiios, y no tomen parte en 10s combates sino cuando tienen 
unos dieciseis niios; pero no se ha estableciclo periodo, ni ceremonia 
a l p n a ,  que indique su admisi6n en el circulo de 10s adnltos. La entrada 
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(le las indias en la pnbertcid se celebra en la forma que se h a  descripto 
ya. Desde la edad de nnevc 6 diez aiios las hembras acostiimbran ayu- 
dar en Ins tareas dom6st8icas y en la fabricacion de objetos, y como it 10s 
ctieciseis aiios se las considera aptas para la vida matrimonial, pero por 
lo general permaneeen so1ter:hs uno8 cuantos aiios m6s. Los matrimonios 
se liacen siempre por inclinaci6n7 y si la daina no gusta del que pretende 
su niano 10s padres no la obligan nunca A realizar 10s deseos de ellos, 
aunque ese enlace pucliera serles ventajoso. 

El uso corriente es que el novio, despuBs de liaber obtenido el consen- 
timiento de si1 amada, envie b 10s padres de Bsta un liermano 6 amigo 
intimo, que les ofrece un nGmero (le ycguas, 6 caballos, 6 adornos de 
platat, por la novia. Si 10s padres consideran conveniente el enlace, el 
mwio, tan pronto como las circunstancias lo permiten, se viste con sus 
mejores prendas, monta si1 mejor caballo, engalanhdolo con adornos de 
plnta, si 10s tiene, y se dirige liacia el toltlo de su prometida, ilonde liace 
entrega de 10s clones. Los padres de la novia hacen en tonce~ regalos de 
i g u d  valor, que, en cas0 de rompimielito, easo raro en verdad, pasarhn 
A ser propiedad de la novia. Despiibs de esto, el novio escolta A la novia 
haste sii toldo en medio dc las aclamaciones de sus amigos y de 10s cAn- 
ticos de Ins mujercs. Gencralmente se sacrifican en esa ocasi6n yeguas, 
cuya came se come en el mismo sitio, tomhndose grandes precauciones 
para que 10s perros no toquen parte alguna cle esa came 6 de 10s deshe- 
&os, porque se considera eso de mal agiiero. So lleva la  cabeza, el espi- 
nazo, la cola, y tambikn el coraz6n y el higado, A la cima de una colina 
pr6xima7 como ofrenda a1 gualichu, 6 espiritu maligno. Se permite toinar 
A nn indio todas las esposas que pixeda mantener, pero es raro encontrar 
uno que tengn inbs de dos; por lo coinGn no tienen sino una. 

Cuando muere un Teliuelche, matan todos sus caballos, perros y deinAs 
animales, y queman en pila siis ponchos, adornos, boleadoras y demBs 
pertenencias personales ; cntretanto, la viuda y otras inujeres sostienen 
un lGgubre lamento, y lloran fiiertemente de la manera m6s triste. Se  
reparte la carne de 10s cabdlos entre 10s parientes de ambas partes, y 
la viuda,, que se corta el pelo sobre la frente y se pinta de negro, se 
translada con todos sus efectos a 1  toldo de siis parientcs, 6 ,  si no tiene 
pariente alguno en la partida, a1 toldo del jefe. 

Se cose el cadhver dentro de una manta, poncho 6 cots de malla, si el 
difunto poseia alguna, y cargan con 61 uaos ciiantos parientes para ir A 
enterrarlo sentatlo y con la cam a1 naciente, i rgnihdose luego, en ese 
lugar, un tlimixlo de piedras, cuyo taniallo varia segGn la riqneza G 
inflnencia del fallecido. No he visto ningunn de las tumbas que Mr. 
Wood describe en si1 obra, pero, como mis viajes se limitaron por lo 
general a1 interior del pais, es probable que esas tumbas existan en 
alguna parte pr6xima A la  costa del mar. Tt~mpoco IlegnB 6 presenciar 
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ninguna exhuniacibn 6 remocidn de cadhveres, y me indino {I, dudar de 
que eso sea una prActica de 10s Tehnelclies, por cnanto entre Bstos es de 
regla no menciona,r nunca el nombre (le un mnerto, y evitar toda alusi6n 
:tl mismo; SLIS ideas a1 respecto son que liay que olvidar por eornpleto 8, 
10s mnertos, annque siempre agregan una 1)iedriL cuando pasan por junto 
a1 tixmnlo cle iin kt6roe 6 tie 1111 jefe clistinguido. La muwte de una cria- 
tnra (1st liigar 6 una demostracibn de pesar sincero de parte de sus padres. 
Se ~ ' i i  fr, buscar el caballo en que la criatnra acostnmbraba viajar dnrmtc  
I i t ~  m:trclias, se le colocan 10s arreos y tambibn Is cum,  y lnego se estran- 
,%tila a1 animal asi enjaezatlo, por metlio de lazes, mientrit~ que en todm 
li~s (kinas cereinonias en que se sacrifican cabdlos se les mnta niacha- 
c8adoles la cabeza, con boleadoras. Se quema despn4s 10s arreos, la otina 
y t,odas 1as pertenencias de la criatiira, en tanto que las miijeres lloran 
y cantan. Los padres arrojan ndcntks a1 fiiego sus preiidas de valor para 
expresar si1 ponn. Se  permite que rescaten de la pira estas cosas las 
mujeres que est6n alli Ilorando, coiiio recompense de sus servicios, pero 
es raro qiw ganen mnclio con eso. Una vez que falleoib el hijo ixnico de 
rin matrimonio rico se sacrifioaron catorce c:rballos y yegiias, aparte del 
que acostnmbraba8 Ilevnr :11 innerto en 10s viajes. A la tarde cle ese tlia, 
antes que se enterrara el e:id!tver, iina selecta pitrtitla (le viejas liizo nnw 
1)roccsibn alrtvledor tlel c:impamen to, llorantlo y gimiendo. Los jefes y 
10s paaientes enviaron rrgalos A 10s paclres tlc In criatnra, conio rcctirso 
bien intencionado para distraerlos de sus cn~ilnciones por la p4rdidn 
que Iiabi:tn snfriclo. 

La religibn (le 10s Tehaelches se (listingye de lit de 10s P:tmpas y Aran- 
oanos porque no hay en ella el miLs miniino vestigio de adoracibn itI sol, 
;~nnqiie se salurla la luna nneva oon un acieindn respetnoso acompaiiado 
de m a s  pahbras  murmuradas en voz baja, que nunca pnde alcanzar A 
oir. lillsos inilios creen en un cspiritu bneno y grande, que, segiln la tra8- 
tlicion que relatG Casiiriiro ~'arn,  explicijr el noinbre indigena (le la emi- 
liencia denominadst << Colim de Dies D ,  ere6 A 10s indios y .:I 10s mimales, 
y 10s dispers6 desde esa colinu. No cstoy del totlo segnro de que esst tr:t- 
tlicion no sen una combinaci6n confusa tle l a  histori:i de la Ch-eacitin, 
vontada por 10s misioneros, con las ideils propias de 10s inilios. La mento 
(le Bstos tiene iina fuerte tendcncia :i ooinhiii;ir en es:i forma Ins maravi- 
llas que sc les cnenta, y tuaiibi6n i i  reinet:rr con otra lo qne consideran 
una legendn; pcro no hay c1ud:t de qiic (men en un  wpiritn bneno, ;tun- 
que piens:ui que 4ste vim <( sin ciiitlarsn (lo la Iiiiiiianicla,tl D. No t)ienen 
idolos ni  objrtos de :idorsci6n7 y, A ,juzgar por lo que 1Jib potli(1o nno 
observar en nn uRo de rsperiencia, no giiarclan iiingnna fiesta religiosih 
I)ericidica, en la que rinda>n cnlto a1 espiritn bneno 6 i ~ l  nmlo. r,o q11c 
tlicen A este respecto otros via)jeros s61o pnecle myl)licurse en virtltci clc 
confusos relates ~ U C  1i:Irt atribuiilo costnmbrw Arai1cnnils kt 10s Piitago- 
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lies, de raza completamente distinta. La creencia que iinpnlsa todos sus 
a,ctos religiosos es la existencia de niuchos espiritns m:ilignos, 6 derno- 
nios, activos y perversos, ciiyo jofe est8 sienipre en acocho para hacer 
daiio. Congraciarse o rcchazar A ese espiritu es la funcicin del brujo, 6 
doctor, 6 curanciero, que combinn las :irtes in4dic:m con las m:igicas, 
annque no posee f.iLcnlt:idos exo1nsiv:is ] m a  ninguna de cl1:ts. Totlos 10s 
sacrificios que se liaccn dc yegnm y c;~ballos, no en bpocas estahlecidas 
sino cuando la ocas ih  lo requiere, como en 10s casos de nacimiento, 
muerte, etc., tienen por objeto propiciar a1 gnalichix. Cuando una cria- 
tura so Instima, el sacrificio de yegnas perece participar A nn tiempo de 
l a  naturaleza de una acci6n de gracias, porqne el daiio no fu6 mayor, y 
tiel carhcter de un acto propiciatorio para iinpedir niievos males. 

En  el campamento, el gualichn tielie si1 pnesto en la parte trasera 
exterior del toldo, donde ncecha la oportnnidacl (le molestar A 10s ocii- 
pantes; y se snpone que se deja estar tranqnilo mediante 10s conjiiros 
(le1 doctor, que estA clotado no solo de la facultad tic apaciguar a1 diablo 
sino tan ib ih  cle descnbrirlo con 10s ojos. Pregimti. A uno de 10s cloctores 
:i qui2 se parecia el diablo, p r o  recibi una respuesta evasiva, en vista tlv 
lo cual le hice saber qne mi diablo tomaba todn clase de formas, aparc 
ci&ndose A veces como mi guanaco, 6 mi :Lvestruz, 6 iin pima, G 111i zorri- 
no, 6 nn bnitre, lo que clivirtici ini~clio a1 cnrwiidero. I’or lo que lie podido 
comprender, se snl)oncA que ese dniionio f:imiliar se introduce en las clifck- 
rentes partes del enerpo (le lir, gente y cawa enfermrdndes para cuy;i 
auracicin se apela al doctor. El trataniiento en easos tie dolor de cabeza, 
por cjernplo, es inny sencillo : el doctor toma la cabeza del paciente entre 
sus rodillas, y, t1espiii.s de ~i i ia  breve cerenionia cle encantamiento, grit;) 
en 10s oitlos del infeliz exhortmclo a1 denionio :i q w  salga (le alli. DP 
estw rnanera trataron A Mr. Clarke, que snfria de dolor de cabeza febril 
ouando v-iajaba, con 10s inilios a1 sur de Sant:L Cruz, y tliw que el renit’- 
clio lo alivio. 

RtleinBs del gna l i ch  hay ninclios otros tlemonios qne, seg:.bii suponeit 
10s inclios, habitan en vivirnclas snbterrhneas, tlehajo tlt ciertos bosques 
y rios, y de ciertas rocas (le form:i particular. Me sorprentlici mucho vel’ 
qne 10s indios sa1ndnb:iii esns cosas poiii6ntlose la inano en la cabcza >- 
inurmnrando n n a  f6rmnla de enc;irit:irtiiento; por inuclio ticmpo tnve la  
creencia (10 qnc con eso no hackin ni6s que expresw aclmiracion ante la 
obra del Creador, pero liiego supe que de esa niwnera procnruhan con- 
graciarse ti, 10s espiritns rlr aquellos Iugarrs, que pasabaii por ser espi- 
ritns dc miembros fallet:iilos de la congregacion. Pero el poder de esos 
dernoniox est6 liniitatlo B Ias regiones contiguas 6 siis viriendas. 

Una vcz, el claeiio (le un cahillo que iba :i correr en una carrera Ilevi, 
:~1 animil A una colina vecina antes que amnneciera, y el brujo celebr6 
d l 1  una cerernonia secreta. Antes de le carrera, el clneiio. cine era Wak;. 
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v i m  A verme y me aconsej6 qiie hiciera mis apuestas en favor de sii 
oaballo, porqne con segnriclaii iba A ganar, en virtncl de unos encmta- 
inientos misteriosos con que se habia granjeado la proteccion del gueli- 
ohn locnl. Extraiio es decirlo, 1)ero csc cahallo, que por su aspecto era 
mny inferior a1 otro, ganb en efecto, danclo con eso gran repntacih a1 
brii,jo y a1 gn:ilicltn. 

Iteouerdo que en otra oeasi6n, en que ibamos cabalgando jimtos coli 
Hinchel, se present6 :i nnestros ojos una, roca p:trt'icul:mnente pnntia- 
giida, B la  que saliid6 mi acomp:Lfiante. Yo hice lo mismo, cosa qiie pare- 
cio Ilenarlo de satisfacci6n. Mhs tarde, cuando llegamos :i iin:i, salina, 
clontle encontr:tnios buena sal, que hacia m u c h  fd t a  entoncrs, Rinche: 
me explico que el espiritn de ese h g a r  era lo que nos Iiabia llevaclo alli. 
Cnantlo 10s inilios se encuentran, se snpone qiie nliuyentan A 10s clemo- 
nios 10s jinetcs que tlan x-ueltas A toclo correr alreiledor del grupo, clis- 
parando sns fiisiles. 

El oficio de brujo no es hereditario; en verilatl, 10s brujos que conoci 
no cstaban casarlos. Se considera Ilanxiilo A ser briijo cnalquier mncha- 
clio 6 inacliacha B qnien nosot,ros Ilamariainos mro, como la hija de Ca- 
yynkr, qnc era una chica de trecc afios :itwjentacla y extravagante ; pero 
las funciones, en lo que se refiere A tlirigir las ceremoaias, son desempe- 
uadas A reces por nn indivicluo cnalqniera cle la particla. Las armas del 
oficio del briijo profesional consisten en unos cuantos talismanes 6 amu- 
letos, gnardados en iina bols:i, que el encantador ocnlta celosamente de 
1as mirwrlas del pliblico y mnrstra fi sus colegas sol:iincnte. Aparte de 
eso, el brujo parece poseer n i i  conocirniento real de 10s simples, aunque 
ese conocimiento no es esch~sivamente suyo. Sns operxciones profesio- 
itales no estkn ncoinpafiadas niinca de ataqnes epilbpticos 6 de convnl- 
siones vertliitlerns 6 fingidas. N:itoralmente, se pretende de 10s brujos 
qnc proiiostiqnen el brien Bsito 6 el frac:iso de las empresas, y el resul- 
tado (lo 1;~s enfermedades, y, en general, que predigan el porvenir; en 
estc sentitlo su posici6n es peligrosa, porqiie mucltxs veces se castig:t 
con la Iniierte el fracas0 de sus predicciones. Para coinpensar ese riesgo, 
totlo el niuntlo 10s recibe con honores y 10s atieiide hospital:t~i:~inente, y 
por lo comiin 10s enriquecen ;i fiierzx ile regalos. No se crec, de ningnna 
inanera, que el ~)ocler niiigico cs tb  liirii t a c h  5 ellos j cnalqniera puede ser 
:icusndo de ese crimeii, J- no es riiro que 10s moribiindos inciilpen su 
innerte A una pwsona qne nomhan. Toclas 1as instancias de 10s misio- 
tieros no inipiilieron quc Casimiro, despn6s de la8 mnerte (le s u  msdre 6 
(le una tlc si is esposiis, enviaia i in agente para qiie mttase A una mujer 
que, segiin 1tabi:i asegiirado la ilifunta, In 1i:sbia enibrujaclo. Los indios 
consitleran con snperst ic ih  ciertos signos y presagios; uno de ellos, 
espccialniente temido, es el grito de I:t chotaeabras, que abunila en las 
fhldas de 121 cordillera; ese grito, cmndo so oye sohre nn campmiento 6 

. 

- 
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sobre un toldo, anuncia enfermeclacl 6 muerte para, alguno de 10s ocupan- 
tes. Los indios profesan gran veneration B esa avo y sc oporien ti que se 
l a  hagti claiio en algixna forma. Otro animal que, segiin se supone, posee 
f'acultades inBgicas cs un lagarto achatado como im sapo; creen que este 
animalito deja mancos AI 10s cahnllos por algiin metlio inisterioso, y lo 
inatan tlondeqnicra que lo encucntran. Otra superstiei6n es que existe 
en el snr un gnsnaco de dos cabezas c u p  aparici6n presagia enfcrme- 
clad. Segiin irii informsnte, despds de la iiltima aparivi6n de  ese mons- 
truo, el 'sar:Lmpicin, 6 una enfermcctntl pnrecida, diezm6 ti la tribu meri- 
tlional ; la enfel~iieda d se liahia propeg ado por Iws comnnicaciones con 
Pnnta Arenas, clonde reinabba entonces. Todo objeto raro que no entien- 
den, iina briijula 6 a n  rcloj, por ejemplo, tlespierta SUR recelos, porque 
lo considermi o c u p d o  por un espiritii maligno. A veces snponen que 
esos objetos traen suerte en el jnego, y 10s buscan ansiosamente. Uno 
de niis compaiieros poseia un reloj, obtenido en Punta Arems, y, antes 
de porierse A jugar B Ias cartas, inuchas veces me pcdk qiw lo Iiiciera 
anrlar; consideraba a1 tictac coin0 la voz del gnalichu oonlto. Mi brlijula 
cra objeto t an ib ih  de nna ilemancla constante; pero por fnerza estaba 
aircunscripto A imos enantos amigos favorecidos, el privilegio de la pose- 
si6n temporaria de elln. ExpliquB lo mqjor que pude el uso de ese ins- 
trumento; mnchos lo comprendieron, y se aficiontiron bastante B pedir- 
me que seiinlara la direcci6n exacta de varios pnntos que conocian, 
alegrhntiose sobrcmanrra ante la corrccci6n con que, por lo general, 
veian satisfeelins sus averiguacioncs. Un relicario, que nsaba yo en el 
ouello, era considerado tsmbi6n como 1111 talismhn que garantizaba 6 sit 
portador contra la muerte. 
A pes:w de todas sus snpersticiones, de sii reverencia 6 10s aninletos 

y de s u  crecncia en 10s demonios, 10s indios no acuerdan fe complete ni 
respeto :ilgnno A 10s brujos. Ni confian hnicamente en siis conjuros en 
oaso de enfermecled; miiclios esthn f~tmiliarizaclos con las liierbas medi- 
cinales, y Ias aplican con biienos resnltados. AdemBs de ser buenos 
veterinarios, practican la sangria, aplic6ndola no  s6lo h 10s eiifermos 
sino t a m b i h  ti 10s sanos, porque, como nnestros : ~ h e l o s ,  se sangran en 
ciertas Bpocm del aiio, creyenclo que eso es provechoso. Casimiro decia 
qno 121 mejor salud tic 10s Teliuelches, en compai-acicin con la (10 10s volo- 
nos 6 cristianos, se debia ti esa prhctica. Ta,mhidn oonocen venenos, ;y 6 
veces 10s emplcan, no para envenenar siis arinas sirio para librarse secre- 
tamente {le algGii enemigo. Estos easos son raros, p r o  en uno de ellos, 
que estnvo dentro del radio de mi obscrvaci6n personal, la  miierte fhi. 
causada indudableniente porque se envcnen6 por dentro una bota tic 
potro cnyo dnefio tenia una leve herida en la pierna. 

Hay que decir de la manera mhs terminante que el lenguajc 'rsoneca 
tlifiere por completo tanto del Pampa como (le1 Arancano. Aunque yo 
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potlia conversar en Telinelche, nunca pnrle cntencler a1)solutamente h 10s 
Pampas. T6ngase esto presente :tl leer las afirmacioncs que se hacen en 
la obra de M. Gninard y que, junto con otras prnebas de gknero intinio 
:i que me lie referido ya, me obligan {L cludar de que el autor hays estado 
nlgnna vez cn poder de 10s verdaderos Pata#gones; sus apresaclorcs y 
imos fui?i.ori Pampas 6 Arancanos, cnyas costnmbres Ita tlescripto hien. 

Heella abstracci6n de estos indios, el niimero de Telrnelches piiros, 
t:mto del norte coino del sur, que existen en I:& I’atagonia 110 exccxle de 
1500 hombres, inujeres y iiifios, segfin el total de 10s giierreros vdlidoa 
tlcterininado en la Bpoca en que la union de todas las partidas, concer- 
taila con fines politicos tlnrante mi viaje, me di6 una oportnni(1ad para 
cmmpiitarla con exactitud. Fuera de 1:~s (10s grandes tlivisiones, septen- 
trionales y mericlionales, las siibtlivisiones en tribus que se clan A me- 
nnilo son imaginarias 6 tienen 811 origen en 10s nombrcs de 10s jefes 
temporaries. Tampoco es miiy apropiado el tkrmino clan para designm. 
1;ts palrtidas ncimaclas, compuestas de elementos nnidos por la costnmbre 
y A v(vm por la casualiclatl. La, poblaci6n decrece firine y rhpitlamente, 
y 10s estragos (le le enfermetlad y las malas consecnencias tiel :tgnar- 
tliente osthn rcalizando, como cle costurnbre, la obra cle extirpar esta. 

o A si1 organieacion, hay que tener muy presente que es- 
t o s  indios no rintlen vasallaje en ninguna forirta 6 ningfin cacique, como 
( h l l f n c i d  o cnalquier otro, aunque pneden convenir en obeclecer 6 1111 
jctfe, A Casiniiro por ejemplo j tampoco esthn unidos entre si politic2 
rnente coino 10s L’mipas 6 Araucanos, sino por medio del matrimonio 6 
de la asoci:i8ci6n voluntaria. Su enidatlo natiiral es la independencia, y 
tienen ideas nn poco insubordinadas como la de que << mi hombre es tan 
~ L I C I I O  como cnalquier ot8ro D. Las palabras de Cnastro a1 morir : << Mnero 
como he vivido j ningiin cacique me mande D, expresan apropiaclamente 
el sentimiento que predomina a1 respecto. Sin embargo, toclas 1as parti- 
tlas, por peqnefias que scan, esthn, cuando viajan, bajo el mantlo de un 
cacique 6 ~ o ? ( ~ n o ~ c ,  a1 qoe A veocs se designa t:imbikn con el cqliteto mAs 
;ttraycntc (le ?jccn7c, 6 pailre j pero si1 inflnencia se limita muy frccuente- 
rncnte h ordenar la march:b y I R  cam. hlgnnos jefes son lrereditarios, 
pero esto no es una regla in\Tariablr j y entre 10s indios (le1 norte hay 
rnuclios jefes sccnnclarios, lioinbres q~ic ,  por liaber llegado A adquirir 
imas cuantas yegnas y caballos, asmncn el titulo de cacique. Sc observ:r, 
iina gran etiqncta entre ellos ; la costnmbre prohibc A un jefe entrar en 
t:l toldo de otro sin que se lrayan omnbiado previamcntc regalos por un:i 
;y otra parte. Otro pinto cnrioso (le etiqixeta es que 5, 1111 ltoinbre no lo 
est6 pc~initiilo mirar :i su suegro cn:mclo conversa con 41 : &to no SI: li- 
mita solamc~nte A la aristocracia, so aplica tambikn a1 corriiln de las gen- 
tes. Cnando dos partidas de intlios se aproximan una A, la otra, y i:xt6n 

1*aza. 
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ya lo bast:intc ( ~ r c a  p r a  percibir el hnnio de sus fogatas de caceria, se 
mciende 1x11 fiiego di: seiial, y de uno y otro lado parte iin chasqne, lla- 
inado por 10s Tdtuelclies coeto, que, por lo general, es algiln pariente clel 
jefe. .A si1 Ileg:~cia, el enviado desmonta, y, mientras unos se hacen car- 
go de siis caballos y arreos, otros lo llevan con gran cereinonia k tin 
iisiento, doncle el recikn llegado se deja estar pacientemente, k veces una 
Iiora entera, satisfaciendo con cara seria toclas las pregimtas ; y tlespii6s 
oomnnica el parte que se le ha confiado. Aunqne est6 mnsado, ilebilita- 
(lo y hmnbriento, no se iiiiieve sino cnantlo Ias  formalidacles ltan conchii- 
(lo j entonces se le (la la niejor comicln p todas las comodidatlrs (le qiw 
pnetla disponer el qne lo aloje. 

1Es de espcxrar qiir 1s vith real en 10s tolilos qiie se Ita narr:ido aqixi 
liabrh 1t:xbilitatlo a1 lector para formarse iina idea del carhcter de 10s Te- 
Itnelches, nibs favora1)le que la qne por lo gener:d se siigiere, excepcion 
lieclta8 de 10s misioneyos T-Tnnziker y Schmid. No nierecen segixramente 
10s cpitetos de sa1v:;jqis feroces, snlteaclores del desierto, etc. Son 
Iiijos tlc la itixti~r:~lcm, bondadosos, (le biien carhcter, impnlsivos, que co- 
l)mn grandes simpatins 6 antipatias, qua llegan h ser amigos seguros 6 
no J ~ C L I M ) S  sc'giiros eneinigos. Corm cs muy natural, recelan de 10s extran- 
.jeros, sobre totlo de 10s tle origen espaiiol, 6,  coiiio 10s llaman ellos, de 
10s cristianos. Y no hay que maravillnrse de 6sto si se considera el tra- 
to, In criie1d:rcl tfiiicionera y la explotacion picarat de que esos incligenas 
lian siclo objeto por 3xirtc. (le 10s conqnistadores y de 10s oolonos alter- 
nativ:mi ent e. 

En la regiiin meriilionel del pais, su frecuente comnnicsci6n con 10s 
loberos de la costa Ita heeho que est& fixvornblementc dispnestos para 
con 10s ingleses. S:~,tiirnlmente, no pass lo inisnio con 10s Tehnelcltrs del 
norte, que no ltnn tcnido Ias inisrnas oportnnid:tdes. 

En niis rc1lacionc.s ("L ellos, 10s indios nw tratttroii sieinprc coli leal- 
tad y consi(ler:icii)n, y tlispensnlxiii el inwyor cuidado k irtis poc.:ts perte- 
nencias, aunqne A v(w:s me las pcvlian prestadas, coino :icostuinbran lta- 
cerlo entre ellos ; por qjcinplo, iin indio venia A menudo h, pedirme qiic 
le clejjara ver niis armas, y, (1espiii.s cle examinarlas, me las clevoloia cui- 
tlaclosamente. En todo el oiirso de mi estancia entre ellos solo perdi dox 
ob-jetos : nn pctlernnl (:on sit eslnb6n que, tengo motivos para creerlo, 
me fiii. robado por iino de 10s chilenos, y un p r  de boleacloras de aves- 
trim, que me siibstra!jeroii del toldo. LOR inclios, annque niiiy lionraclos 
cntre ellos, no tienen escrfipnlos para hnrtar algo 5, alguno que no per- 
tenezea, :i si1 partida. Cnanclo entran en las  colonias h negocinr siis efec- 
tos se apropian (lc la manera, mhs  natiiral del miiiiilo im caballo estre- 
viado j y, en Santa, Crnz, Gabriel J- otros estaban siempre lturtando ola- 
170s de hierro y otros peqnellios articnlos. Con respecto :i si1 sinceridad, 
mi experiencia es 6sta. En cneationes de paca importancia micnten casi 
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siempre, inventan liistorias Ijor puro gusto : ])or cj(m1)lo7 la seiiora Or- 
keke vim b verme, cuando est8b:imos en Teclrel, pmi clarine la notici;t 
de que la, eslma de Casimiro Iiabia innerto. <( j No PS clrico alivio ! >> es-  
c.Iam6, y la seiiora rccibici esta observ:icitin con una carcajada, y me clijo 
que la bnena niiijer est:ib:i tan viva coiiio yo, qne lo h i c o  que tenia era 
10s ojos cnfermos. Potlria cit:ir rniichos otros ejeinplos iguales tlo iiiveri- 
tiva de parte (le 10s indios. A1 viejo Orkelw no le sor1)rendi nunca en 
una mentira rc~tlontl:~, y, cuanclo me informaba sobre algo, agrrgab:t 
siernpre : << Yo no niiento D. Pero en toda cuestion importante, en lo qiw 
se refiricra A, I:is gmintias (le scgnridad de una pcrsona, por ejeiriplo, 
(*ran rriuy veraces sicinpre que sr cuinpliese bien con ellos. AI cab0 de 
ttn ticnipo, cwmdo advirtieron q w a  yo evitabs sicmp1-c alxrrtarnie ni UTI 

hpice de lit verdad, clejsron tle irienti rnie 1i:Lst:i en asnntos de menor 
cuantizi. Sin-a &to para deniostrar qiie no tienen el carkcter traicionero 
que les ha11 :Ltribiiitlo nlgunos escritores ignorantes. T:ini]~oco son c r w -  
les por naturalem, ni con 10s esclavos 6 cautivos. Los desertores c1iilt~- 
itos fueron siempre bicii :Llojacios y aliment:trlos, y les pi*estnhxn caba- 
llos para que :incluvier:in montados ; y s61o sus inclinaciones incnrable- 
mente m a h s  y siis constantes intrigah les acarrearon iiiia sncrte cpe, eir 
yerclad, 110 potlin 11:ini~trse ininerecida, iriientras qne 10s ~)ocos biwnos 
que Imbia entre ellos 1leg:xron A ser inny apreciailos. 

Por mi partc, yo nic senti sienipre mhs segnro en nicilio dc 10s Tehnel- 
(:lies, mirntr:is no liubo bebida ni luchas entre ellos, que ni;i,s tarde, eii 

(11 Rio Negro. Natnralinente, cumdo se embringan, sus pssiones SP 
tlesencaclenan ; recnerclan viejas pendencias, y ti wces i d c a n  por mero 
gusto de pelear. Pero no (1s necesario ir basta la  Pat:qpnia para ohser- 
var cso. El rasgo nibs delicado quiz5 t l t .  s u  c;ir:ic:ter en s u  anior :i sus 
tnujeres y :i siis hijos j las rcyertas conyugnles son r a r q  y la costumbrc. 
(le golpear R la esposa es dcconocicla mtrc (5110s ; por otra parte, la, i n -  
tensa penw con que Iloran la pPrdicla (le una e )sa no es ciertanientt. 
irna prkctica << cirilizacla >>; 1)oqne cwtre ellos, el viiiclo destrnyc todo si1 
haber y qiwma todas sus pcrtentancias. Palild, por ejemplo, liabia sido 
rm inclio rico antes qne niurier:t si1 esposa ; I w o ,  cnantlo yo lo conoci, 
era pobre y ahntlonndo, liabia clestruido toclos sus biencs y Re IiaFia 
entregado a1 jnego y k l a  bebida, desesl)erailo por si1 p6rdicl:t. Casimiro 
ine  ciijo qiw su Iiijo Sam, a1 que nuncn 1i:tbi:i cwitlo yo ciipaz. por cierto, 
(le un afecto tlesinteres:tdo con respecto 5 otro SPY Iiiimano, se habia 
:I rrninaclo y abanclonado clespn6s de la rtiuerte (le su esposa. 

En  cnanto ;i las criaturas, 10s inclias las miinaii en todo sentido, lex 
tlejan que lrionteri 10s mejores caballos y 110 10s corrigen por ningunu 
trwvesnra. Siernpre me sorprendiG que 10s miicliiielios no se liioieran ter- 
(:os y voluntariosos a1 crecer, a consecnencin de esa falta de represih.  
Cos que no tienen hijos adoptan A reces tin perrito, en el que tierroclien 



sus afectos y a1 que conceden caballos y otms pr(~n(1as de valor, que se 
tlestriiyen cuando el duefio de ellas muere. 

Otra de 1as cosas que me han sorprendido es que 10s misioneros ha- 
ynn tenido tan pocia snerte en sus esfuereos para enseiiar B esas criatu- 
ras B leer y B cscribir, porque todas son por naturalem mny inteligen- 
tes, aunque, coino es natural, hay excepciones. Es una prueba de s u  
facilided de imitacion el muy poco trnbajo con que enseEi6 :tl liijo de 
T-Tinchel A, escribir e1 nombre de si1 p d r e  y de dos indios inAs, en miiy 
breve tiempo:Yo tenia I:L costnmbre de estar rlibrijando siempre bnques 
vn una tabla, con iin pedazo de o:trb6n, para entretener h las criaturas. 
y M a s  copisban i'!tcilinente esas figuras. Hinchel mismo, una vea que 
qneri:~ explicar i x ~ i : ~  parte del curso del rio Negro, tlibuj6 un mapa tosco 
en la tabla, qiie, seglin vi despubs, result6 perfectarnente correcto. 

Poci~ inmoralidacl observb en 10s indios cuando estaban en sus desier- 
tos riativos j pero en Ias colonias, LI~:L vex qiie la embriagnez 10s degra- 
tla, es int1nd:ible que tienen ideas corrompidas y disolutas. Pero hay 
que adrertir que, en una 6,poca posterior, a1 entrar en Ins colonias del 
Rio Negro 10s indios tlejaron B la mayor parte de IRS miijeres jbvenes y 
(le Ins muchaclias en 10s toldos de Valcheta, del otro lado de 121 Trave- 
sia, para apartarlias de la via de las tentaciones. b y  ya muchos Te- 
Iiuelches jdveries que profesan la, mayor aversion :tl agnardiente, y es- 
pero que rsta abstinencia se g e n e r d i e d  mas entre ellos con el tiempo, 
porque no poseen bebidas embriagadoras propias y se dun buena cnen- 
ta dr 10s mdos efectos del agiizirdiente que obtieneii de 10s cristianos. 

Un breve consejo a1 viajero futuro paecle servir de remate it este im- 
perfecto bosqncjo. No se miiestre nunca A 10s indios que se desconfh de 
ellos ; man6jese 10s bienes y efectos propios con l a  niisma libertad con 
que manejm ellos 10s snyos en SUR relaciones mntnas. No se pretenda 
m n c a  que hagan ellos d g o  por uno j iino mismo debe sicimpre tomar y 
ensillar su cab:LIlo. No se (16 nndie ;%ires de seiior, porque 10s indios no 
entienden oso, A menos que iino tlemnestre su superioridad de iina ma- 
nera evidente. A1 criiem 10s rim, 6 en cnalquier otro trance clifki1, hay 
que ser sieiripre el primero, porqne lo 1)robable es que no cst6 uno tra- 
bado por un:i esposa 6 por avios j asi !os indios aprenderitn poc*o 8, poco 
A respetarlo. En una palabra, del mismo modo que uno 10s trate serh tra- 
tado por ellos. 
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El 2 1  de enero se dici la orden de eniprender la marcha, y todas las 
fuerxas unidas de 10s Telinelches, en niimero de 200 hombres, con la ra- 
ci6n habitual de mujeres y nifios, SA prepararon para salir a1 encuentro 
de 10s Araucanos. Diee toldos, que constitnian la partida de Crime, se 
qnedaron atrBs 6 causa de la enfermedad de ese csciquillo, que, sin em- 
bargo, mand6 decir que partiria' d e s p d s  de nosotros. 

Torlos 10s c:~ballos se encontraban en escelente estado, y fit6 para mi 
un p a n  deleite ver salir la ininensa cabalgatti. E n  el toldo de Casimiro, 
nuestro grupo intimo comprendia, ademAs del jefe, de su esposa, de sus 
hijos y de su hijita Chingook, un viejo cufiado, Kxi, alias Chileno, con 
su espoaa y su hijo, Macho, y una vieja sordoniuda, de miiy repelente 
sspecto. El 6nico rasgo bixeno del carhcter de Casirniro era su caridad. 
Ese liombre estaba siempre dispuesto A dar asilo B cnalqnier individuo 
desamparado 6 invAlido, y nnnca dejaba (le liwber en su toldo algiin ob- 
jeto de 18stima de esa natur;~leza. Mi honorable posicicin de secretario y 
Arbitro general, el priniero rlespds del cacique, dificilinente conipensa- 
ba la cornodidacl y el orden del hogar de la. sellora OrBelie y I:L incoino- 
ditlatl encninbrada de mi nuevo tlomicilio. Compartia tainbidn h t e  el 
chileno MeBa, cuyas bnenas cualidacles lo habian tlevado sobre el nivel 
de sus cornpatriotas. El nAmero de Bstos se liabia reducido A cuatro; 
porque Arica liabia desaparecido en el curso de una caceria cerca de 
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‘Peckel j indnd:~blementc, sn c:tr:ictcir pentlenciero liahia ocasionatlo su 
inuerto :i manos da algiino AI quien liabia insultado 6 of‘enilido. 

El oariiino qne segniarnos llevaba liacia el norte ,i trarks de un valle, 
!I :Lrnhos latlos tlel eiial c:mainos j y ;i la tarde Ilegamos a nn campamen- 
t o  llaniatlo Cargc?-kaik, t i  sea, Cnatro colinas. El panorama no tenia na- 
(la notahle j A, uno y otro lado, 1:i)s fhlilas dc I R S  colinas aparecinn cubier- 
tas de m;ttorr:tlos, y sc veian inasas tlc rocas en las cimas y en algunas 
partes pefiascos drspmdidos,  entre l o x  (miles estabari calentAndose a1 
sol numerosos :rrmndillos. Se IPS atr:ipaha f:icilniente, porqnc eran mny 
lentos j p r o  onando esos aninialitos se nieten en siis madrigneras cs di- 
ficil sacarlos de ellns B causa de la2 fiierza, con que se afcrran al siirlo. 
Son 1111 h e n  plato, y por lo general se les cuece cn su cerapazcin, d e s p d s  
tle xacarlcs las entrafias, etc., y de llenar la cavidacl de piedras cal- 
tleadas. Cnanrlo estBn en buenas carnes, una pierna es slimento suficien- 
te pars nn hombrr, porque ese animalito tiene una cepa cle gordnra co- 
mo dc una pulgada. Con 10s cai’apazones, las miijeres hacen cestillos de 
I:~,bor para gnnrdar xus panzones: tendones, etc., cnando cosen, 6 BUS 

tliferentes colores cumdo pintnn. 
A1 tlia signiente (10 niiestra llegacla se despach6 111 Tankelom y A otro 

indio para8 llevar nn mensaje A la partid:% de indios Arancanos, 6 manza- 
neros, que, segiln se siq)onia, estaba acampwrla 5 iinas cuantas jornadas 
(le clistancia. Dnrante esa noclle naci6 una criatnrib ciiyos padres eran 
iicos, y, en consecixncia, se llev6 A mbo unaj g rm matanzs de yegnas. 
.;e erigio la tirnda de mandiles y se annncib una fiesta con baile. 

Eiitret,anto, como A Ins cnatro de la tarde, 10s chasques regresnron, 
treyendo coiisigo R nn indio ar:bucano que f i le esooltado liasta nnestro 
toldo en debida forme, entre iina multitud de cnrjosos, clesrosos totlos 
tle verlo, mimtras el reci6n llegatlo se mantenia en llnih aotitiid grave 6 
itnpasible. Despi6s (le las c~r~rnoi i iosas  formalidades de costnmhre, el 
11ombrt8 se srnt6, y ])or medio d e  tin intbrprete deelard ser hijo cle Quin- 
tulinal, jefe qnc residia clntonces B u w i s  cnatro jornadas hacia el nort,e. 
Su padre liahia recibido con mucho gusto 1.1 cortbs mensaje enviado por 
Casimiro, y el misrno gnsto tendria on dar la bienvenida A 10s Tehnel- 
d i e s ;  pero rxpres6 el deseo (le vcrse antes con Oasimiro solo. AI pare- 
aer, este monarea no vi6 lo itltimo del inismo color, si se me permite le 
expresibn, porque no presagiaba buen:ts intcnciones j pcro responclii, 
evasivamente, y asi termin6 el coloqnio. 

Ese iiidio era de estatura medians, estaba vestido con ponclios de co- 
lor y tenia un paihelo cle serla alrededor de la cabezn. Sns faccitmes wan 
regulares, siis ojos negros, chispeantes 6 infatigables, y su tex la misma, 
poco mBs 6 menos, de 10s gauchos del Rio de la Plata. U s a h  el pelo cor- 
tado, y si t  figiira aseacla hacia inarcado contraste con las gixedejas sael- 
tas y 10s cuerpos pintorrcados (le 10s Tehnelches. 
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Cedi6ndole m i  c a m ,  en brew lo ~)nsinius ;i sus ;Inchas, y, despu6s 
que hubo tomado a lg in  :>liinento, satlimos jnnto con 61 A vcr 10s danza 
rines, qne estaban perneando alyetledor de l:t fogilta, (1cLl:tnte tlc la tieri- 
(la de maritliles. Alli se nos uni6 Jaclzechan, euyo c*orio&nieiito de la 
lengua arancana nos permiti6 sostener una convers>boibn. En scgnitla, 
cumplirndo nn pedido particnlar, entre con Golwin (Hlanco) y tlos m:is 
en la clanza, apareciendo en traje completo de plumas de avestrnz y cin- 
tar6n de campanillas, J- ckbiclamente pintado, para gran delicia (le 10s 
indios. Mi ejecucion arrancci grandes aplausos, y a1 fin toclos se fiieron 
:i :tcostar y yo tom6 mi montnra, 9 dorini debajo dc uii inatorral cerc:i 
tlel t8olclo. 

Despnds de un delicioso desayuno (le pescatlo frito, oocinaclo muy 
tliestritmente por Mefia, nos dispnsimos A reaiindar la rnarclia j el chas- 
que se despidi6 de nosotros por el momento, y coino A las niieve de la 
maEan;r toda la cabdgeta cle inujeres y criatnras estaba ya en movi- 
miento, y empez6 6 formzrrse el circnlo I):Lra la cam,. 

Crnxamos varios arroyos bitjos, bordados de 11:iyas cmnas, cyue des- 
emhocaban en lagunas 6 en el rio Tecliel, cuyo ciirso se estendia a1 
noreste de nuestra linea j y, en SLI merchn, la cubalgata (le inujeres to- 
caba de tiempo en tiempo el velle. La falda meridional de las colinas 
que dividian esos arroyos consistia en cuestas esc:tlonaclas cnbiertas de 
hierba dura j mientras que las faldas septentrionales opuestw eran es- 
carpadas, y estaban sembraclas de rocas y piedras sueltas. En  las mar- 
chas anteriores, Orkeke me habia dicho mnchas veces que el pais de 10s 
Araucsnos era mny pedregoso, y que habia en 61 niuchisimos armacli- 
110s j pero poca CaxiL (le otro gbnero. Ese dia casi no se vieron guanacos, 
per0 10s avestrnces :bparecian en gran niimero y 10s armadillos abnri- 
tlaban . 

DespLi6s de atravesar varias crrstas y hondonatlas, transpusimos 1111 

llano montuoso, cubierto cle rnatorr:iles, como dc wstiinibre, y senibra- 
tlo de gnijarros de pedernnl y Bgatn, y (le otriis c1asc.s j y acarn1~:ii i i~~s~~a- 
ra pasar la, noohe, en tin lugar llamado Woolkein, situndo junto A una 
corriente citsi seca entonces, pues solo liabin ag~m en 10s lioyos profun- 
(10s. IIabiarnos elejado unas cnantts milles a1 este a1 cafi6n 6 vdle  del 
rio Tecliel, qne, clesde ese punto, parecia torcer bri~scamente en clirec- 
cion a1 este. 

AI oeste se vcian las montafias de la cordillera, coino A veinte inillas 
(le tlistmcia, niientrss que a1 sur estaban las almiptas colinas roquefias 
que aeab:ib:Lmos (le clejar iitrhs, y a1 norte se extendia hacia el oestenna 
cadena cle colillixs uIgo puntiagudas, que parecian bajar en declive, en 
su extremidad occidental, 1i:icia 10s 1l:rnos situados a1 pie de la cordi- 
llera. B le  iuafiana signiente, antes que el pasto estnviera libre de es- 
carcha, nos piisiinos otru vez en cnuiino, y, despn6s de bajar una cuesta 
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roqnefia (le oincnenta pies quizfl, Ileganios k otro llano sembraclo de pie- 
dras en toclns partes, lo que ]lacia mny dificil galopar ; sin embargo, s~ 
acorral6 una gran manada de gnanacos, matBnclosc tin huen nfimciro dc 
ellos, mientras que el avestrnz, por el contrario, pareoia muy esca!so. Vi 
con gran sorpresa, cuando corrinmos :i iinos guanacos, que surgian dos 
grandes perdices cesi de 10s pies de mi caballo, y que, despu6s de volar 
hasta corta distancia, volvian A asentarse. Me liabian tliclio qne liabia 
perdices en 1as inmediitciones de Santa Crne, pero iiunca liabia visto 
una sola, y &as e r m  les prirneras que encontraba en el pais. Como A 
las tres cle I s  tarde saliinos (le la regi6n petlregosa pasando B nn llano 
citbierto de arena y rnatorrales ; y, despubs (le refrescarnos en un ria- 
chuelo, segnimos en direcci6n a1 oeste, con l : ~  cordillera delante mismo 
de nosotros, haxta que costearnos iina alta esewpa que surgia de 1:is 
pendientes lierbosas por mcdio cle Ias cnales las colinas bajaban gra- 
didrnente a1 llano j a1 ot8ro lado de esn escarpa, torciendo de nuevo ha- 
cia el norte, entrarnos en nn llano :i nivcl, en cuyo extrenio opnesto no 
tamos con gran contento las hnmsreclas de respuesta de 10s toltlos arm- 
canos. En  la orilla surloeste (le ese valle, laalta escarpa saliente ocnltaba 
la vista de las montarias boscosas, que, sin embargo, se dejaban ver en- 
t re  las colinas, cerra8ndo el valle que liabiamos crnzatlo 1i:Lst;t esc punto. 
En la, orilla oriental se alz:ib:~ una cadena rle colinas, yerrnas y desola- 
.das, en 1as q i ie  nparecia, mqni y allil, un solo guan:tco majestuosamente 
aislaclo, paciendo la hierba tlesinirriatla,. Frente A nosotros, directamen- 
te a1 norte, se rstentlia, una gran laguna qnci eriizaban :i vado 6 a, nado 
numerosos cisnes y flnrnencos. AI otro laclo de ells se veisn 10s toldos 
de 10s arancanos, en nliinero cle diez. 

Hicimos altx) junto B la cabecera de la laguna, a1 abrigo de nn grupo 
de arbnstos grnesos, B fin de concentr:tr nncstras fuerzas, ponernos nues- 
tros mcijores ponchos y adornos de plata, y cambiar de caballo j luego, 
continii:iinos lentnmentc hastar  cos:^ (le 1111 cuarto de milla de 10s toldos. 
,Con gran sorpresa notamos que Iiaclie sdia 2i recibimos j :tl fin ]leg6 una 
miijer con la noticia (le que todos 10s hombres liabian ido A cnz:Lr, pero 
se les liabia ni:mdnilo bnscar j 7  Ilegarian en breve. 

Entretanto, nuestras miijeres annaban 10s toldos sobrc iiiia alfombra 
d e  hierba seinbrada de frcsales, mica de nn  arroyuelo que separaba 
nnestro cainpamento del ('!e 10s aritucanos. Totlos desniontaron para des- 
cansar del largo viajc (le cuarenta largas rnillas desde la parada ante- 
rior ; y a1 cab0 tie una media bora aparecieron 10s Araucanos, galopando 
como ilemonios. Como sus iniijeres les 1iabi:t traido ya caballos frescos, 
estuvieion mont;idos en menos tieinpo tiel que se necesita para escribir- 
lo j y, formaclos en linea escelente, lanza en niano se qtiedaron esperhii 
clonos para llevar k efrcto 1:c cerernonia de bienvenida. En  unos cinw 
minntos se formsiron nuestras filns, y sc realizaron entonccs el g:tlopti, 
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la algarada y 10s ccremoniosos salitdos de costnmbre. Me 1lani6 espe- 
cialmente la atencion el port(. audaz y honesto de 10s j6venes de esa 
partitln, que, vesticios con ponchos de vivos colores, calzones de lienzo 
limpio y sacos de franela blanca, tenian nn aspecto miiy civilizado. No 
eran mAs qiw 27 en todo, y entre ellos descollaban cnatro hermanos, 
particularmente giiapos, robiistos, de tez colorada, que h la distancia, 
como no podia distinguirse el color de siis ojos, pareciari casi enropeos ; 
observaci6n que liecha a1 Zurdo, que era mi brazo dereclio durante 1;i 
funcibn, tuvo esta respuesta en voz baja : <( Muy diablos estos indios ; 
tal vez haya pelea >>. Que se le ocurriera el hombre esa idea cuando el 
n4mero de 10s nucstros era, por lo menos, el dkcuplo del de ellos es algo 
que habla elocuentemente en favor de la reputacibn de bravura de loa 
Araucanos. 

Sin embargo, totlo pas6 tmnqiiilamente, y se resolvi6 que a1 otro dia 
habria consejo. Cuando regresbbamos h nuestros toldos vimos unos cuan- 
tos Araucanos que arreabsn un rebaiio de ovejas, y otros que hacian lo 
mismo con iina manada de vacas, sacando A 10s animales de unos mon- 
tes que bordaban la  corriente, cuyo curso se dirigia a1 nortc. E n  la par- 
t e  oriental del valle estaban paciendo la verde hierba unos 400 6 500 
caballos y yeguas, y Hinchel me inrlicb con gran regocijo 10s caballos y 
yeguas, cosa de un centenar de cabezas, que poseia su hijo mayor, casado 
con una araucaria y que vivia con esa tribu; el padre enorgallecido de- 
clard que no nos faltaria aliinento porque 61 tambiCn poseia vacas y ovc- 
jas. 

Casimiro me di-jo que, muchos aiios antes, en iino de siis viajes hacia 
el norte habia encontrado esos mismos indios A pie. Acosturnbrabun 
cazar entonces con grandes perros que mentenian expresamente para e w  
objeto, y, dividikndose la came entre ellos por partes ignales, la  llesaban 
,i 10s toldos en el hombro. En las marchas, cargaban t a m b i h  con sus en- 
seres domksticos, dejando bolsas de grasa colgadas en 10s Lrboles para 
uso futuro. En  esa ocasi6n Casimiro les clejb nn par de yeguas, de las 
que habia salido parte de la provisibn actual de 10s Araucanos. Pero hay 
que aceptar esto con reservas, annque e8 muy posible que 10s Araucanos 
liiibieran perdido sus caballos en alguna pelea, y que liiego, ciiando se 
juntaron todos 10s indios bajo el cacique LenketrG para invaclir 10s PO- 
blaciones, hiibieran recibido una parte del botin, anmentando tlespnbs 
de eso sn caudal por medio del comercio. 

A1 dia siguiente cle nnestra llegada se renni6 nn consejo y se Ilev6 5 
efecto im cambio mutuo de regalos. Entonces hice reIaci6n con e1 vie.jo 
iefe Qnintulinal, A quien regal6 ima daga. Este era nn hombre bajo, ~ I I T I -  

que robnsto, y (le expresibn grave, solemne mejor dicho j pero tenia nia- 
la  fama porqne se embriagaba y hacia entonces libre uso del cuctlillo ti 
del rev61ver7 se ponia furioso realmente. Por supuesto, era pariente, SO- 
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brino scg~'in tleci;~ri, do (Iasirriiro j A,  pes:^ (le esto, a1 principio me tratd 
coii p a n  tliw:o~ifianz:i, ;y on:in(lo en rcspiic~st:~ A, sus averignaciones sobre 
lo que era yo y por q ~ i 6  cstaba alli, s l i p  qiic me cncontraba a1 servicio 
(le1 caciqne de Inglaterra, q u e  q11er.i:~ bien ;i 10s intlios, pero qne estaba 
visitantlo esos lugares por gnsto soliniente, dijo qnc no Cr:b nn mncha- 
cho para que lo enpiiiaran asi 110 i d s  ; pero como liiciwa h c y q  iina 
pesquisa lxiveda a1 respecto, en scgnicla cambio de tono, se mostr6 lo 
inBs cortbs coninigo y no se cansaba nunca de hacerrnr pregiintas sobre 
Inglaterra y 10s ingleses. 

Alli nos devolvieron 1as cartns que liabiamos enviado poco antes, y 
que, segAn penshbamos, debian Iiaber llegado ya 6 Patagones. Las I i a -  

bian elitregado 5, la, gente de Foyel, Ilamarlo t ambih  Poyrl, p r o  &os 
las habian rechazado porqiie las que enviaba yo A Inglaterra estabau 
escritas en pnpel colorado, lo qiie, para 10s indios, denotaba gnerrs. 

Quintalilia1 tenia consigo A 1111 valdiviano 6 chilote llainatlo Juan An- 
tonio, que sctiiaba como ilithpretc. Este hombrecito, qne en un princi- 
pio solin salir (le lo qiic 1larn:ib:~ su ((pago D, en las proximitlacles clc 
Piiel.to Montt, Ilevnntlo :lgnartlicrite para traficar con 10s indios, llabia 

:do  por qucvlarse entre ellos consitlmindo qne estnria mcjor como 
polwe en las p:tnrpas y con 10s iiidios qiie coino p o h e  tnmk~ihi en las co- 
1oni:Ls. K'atnralmente, 11ablaba~ el araucaiio, Iriigiia goner:diz:iila on V:L~- 
divia, pcro tainbien estaba faniiliarizado coli el csp:iiiol. l7ncr:i de s11 ca- 
ballo era tin mezqiiino tipo de hombre, y, annque Qnintiihiial lo tolcw- 
ba, se lr tenia por lo que 10s espaiioles llaman <(  in infelie >>. AI cabo (le 
nn tiempo, el consejo se clisolvi6, pero volvi6 6, reunirse a1 clia signierite, 
A la llegada de Crime con 10s diez toldos que se csperaba ; y Quintulrnal 
convino a1 fin en qun sn partida se nniera B 10s Telruelches y signiese, 
bajo el pendbn de Casimiro, Irasta T~as Maneanas. 

131 chilote Juan Antonio nos hieo una visita 6 la tarde y 110s dijo qne 
liaoia wtvios ineses qiie I:L tolderia so encontraba en me liigar, llamaclo 
IMgel-Iaik j 10s liombres liabian estndo ansciites, caeando prirncro al  
gimiaco c~icliorro y iJi)res:Lntlo y anransando despn6s animales vaciinos 
en I:t C o d i l l w a .  Regfin si1 relnto, esos indios eran muy tliestros para 
1nairtij:w el lazo, y gallopaban A travits de las selvns c:~znndo airirirales (le 
la  manera irrlis inaravillosn j solo se reqneria iin Irorrrbre p:iix tomar y 
:rsegiirar 1111 animal, despn6s de lo oual scgnia rii I)iisca, de otro. j Cnlin 
I ~ j o s  estaha eso (le nnestro terrible f'racam, cii:rntlo sicte honibi-es 110 1i:i- 

bian podido enlazar ni nn aniinal siqiiiera ! 
Dijo, aclemhs, qne durante 10s dos filtiinos aGos habian estado ocnpa- 

dos en cazar nnimales vaciinos junto con 10s inclios cle Foyel, que &a- 
ban B mas  cnantas inarchas de distancia liacia (11 norte ; y gue, como . 
habian logrado formar ya iiim inanada como de ochenta cabezas, pensn- 
ban regresar en breve A Valdivia. 
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n l  t e~ce r  dia de nuestra Ilegada visit4 10s tolilos de nuestros nuevos 
aliados j y, mientras conversaba con uno de 10s principales indios llama- 
clo Jfalakli. qne podia hablar un poco el espafiol, se nie pregunto si sa- 
bia componar armas de fuego, y me presentaron dos 6 tres tipos muy an- 
tignos de pistolas y trabncos de chispa, cuyas llaves estabnn nsegnra- 
da,s con madera. Media hora de trabajo basto para ponerlas en regla, lo 
que alegro mucho A 10s propietarios, que me ofreeieron tabaco, etc., 
cosa que recliac6, aceptando en cambio nn cuero para hacer un peqneiio 
Iazo. 

DespuBs de despedirsc de mis nuevos amigos, dici6ndoles no << adi6s >> 
sino << hastamhs ver >>, volvia A nnestro campamento cuando me Ilama- 
ron de un toldo donde estaban sentacias ciiatro mujeres cosiendo man- 
tas. Una cia ella#, vieja y fea, que parecia ser de la tribn pampa, hablabe 
el espaiiol y me dijo que liabia estaclo antes en Bio Negro con el cacique 
Chingoli. Actnabs como intkrprete de 18s otras, tres ninchachas altas y 
ro11izas7 liijas de un hermano de Qnintuhal que em capitancjo de la par- 
tida. Estaban vestidas Incidamente (:oil ponchos de varios colores, y ha- 
bian ceAitlo con paiiuclos de seda sus cabellos finos y brillantes, dividi- 
dos en dos Iargss trenzas, que hacian resaltar encantadoramente 811s 
rostros frescos y despejados. La primera preganta que me hicieron fit6 
de tl6ncle proeedia. AI responderles : << Del laclo de clonde sale el sol >), 
preguntaron si no ha cia all6, mncho calor. Despn6s preguntaron si ha- 
bia estado alguna vez arriba del cielo, si no habia mnerto y resncitado, 
y varias otras cosas por el cstilo. 

Una vez que hubo satisfecho SII ciiriosirlntl lo niejor que pude, estaba 
fumando una pipa cuando lleg6 Jnan  Antonio con el recarlo de que 
Quintithim1 qiieria verme en SII tolilo. AI llegar allh, se me him sentar 
sobre nn poiicho y est,nve conversando con el viejo jefe dnrante media 
hora j clespitBs de eso, el cacique me regnl6pna <( jurga >>, qne 10s Tehael- 
dies llaman << lechn >>, especie cle frazncla Iiecha por la8 mii.jeres, pareci- 
(la al poncho, con la cliferacia de que no est6 lieclia de do8 piwas con 
una abertura para pasar la cabeza, sino que es eiiteriza. Xrs coinpleta- 
mente nneva, como que acababan cle terminerla, siis hijas. 

Despitds de una buena comida, fiiimos 5, ver Ias carrel-as, p e s  se ha- 
bia conccrt:itlo nn gran partido entre las tribm. La carrera era COIM C ~ O  

cnatro millas, y su resnltaclo fu6 nil trinnfo ~)ara  10s Tehuelches. Ambos 
bandos habian apostado fiwrtemente por sus favorites, y, como en esa 
ocasion las clemhs liabian teniclo una parte iinportante en l a s  pnestas, 
10s Tehaelches estaban miiy contentos, porqne habian ganado B Ins be- 
llas Arancanas innchos valiosos mrndiles y lechus. A la tarde se hizo 
una gran fiesta, con tiencla de msnclil y baile. 

Cerca de ese Ingar babia una canticl;sd de plantas (le papa silvestre, 
y Ins mujeres acostmubraban salir por la. maiiana temprado para volver 
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A la tmde con siis csballos cargados. Los tub6rciilos eran 10s xn5s grnn- 
des que habia iristo yo liasta entonces, y se parecim inucho, ])or su aro- 
ma, A la batata. La xnmera corriente de cocinarlos era liervirlos en una 
olla, colocAndost? encima cle toclo nn terr6n de iircillw para q ~ i e  el vapor 
no saliera. 

Hicimos una parads de ocho dias en ICsgel-hik, di virtiGndonos en 
correr c:trreras y en visitar A 10s Araiicanos; y pasainos, en fin, una teni- 
porada muy agradable, con el iinico contratiernpo de la enfermedntl de 
Crime, cuyo estado empeoraba grat1u:Llmente. 

La vispera de nuestra partitla, Jackeclian y el Znrdo clijeron que, co- 
mo teniian una reyerta y qnerim mantenerse zijenos a toda luclia, no 
nos acoinpafiarian liasta Las Manzanas, pero se proponian seguir en di- 
reccion al Chiibnt y enviar nn mensajero A la colonia galense. De modo 
que aprovech6 iiimediatnmente esa oportunidad para enviar una c:irtu 
A Mr. Lemis Jones pitli6ndole cierta provision de yerba, tabaco y 
azhcar. 

El 5 de febrero, se levant6 toclo el campamento j tJacliech;m y (10s tol- 
(10s salieron hacia el noreste, y elresto, que forrnaba entonees nn largo 
convoy, emprendi6 la inarcha liacia el norte casi directo. Antes de p a T -  
tir, Jaclieclian envi6 6 iinestro toldo A una de sus mujeres y B SII hijo 
menor, que se Iiabia apegado A mi estrech:unente, ponihdolos bajo la 
guarda del padre de elle, Kai Cliileno. El Ziirdo me habia instado para 
que me agregara a esa peqneila partida, y por UII tiempo estuve vacilan- 
do, pero pens6 qne lo mejor era segilir con Casiiniro para hacer una vi- 
sita a Cheoeqne y A las niny ponderzedas Manzanas, donde 10s indios 
ihan ;i encontrar, segtin preveian, bastante fruta y bastante bebiila. Una 
vez fuera de Esgel, el carActer de l a  region se transformo. Yn no atm- 
veshbainos painpas, con su terrible inonotonia j vinjhbamos por valles A 
nivel, de clos 6 tres inillas (le extension, regados por riadinclos borda- 
dos de Brbolrs aclialxirraclos y en 10s que abund:Ln la cam.  La linea ge- 
neral de colinas tlivisorias, que eran collados redondos y una que ot8ra 
vez escarpas qixt~bradas y carcornidas por 1;Ls agiias, corria de este 6 oes- 
t e  j esos caballos y escarpas parecian ser espolones de la Cordillera, pero 
siis b:ises occitlentales estaban separadas cle ella por un valle que con 
frecnencia se estrechwba hasta formar una lrondonada, por la que se des- 
l imbs iina corriente de agua en direccion a1 norte. Como 6 la tarde se 
liizo alto a1 lado de nn arroyo tlonde liabia pasto snficiente para 10s ca- 
ballos, y era 1111 especthcnlo entrctenido observer la larga linea de m i -  

jeres que costeaban las colinas A la distancia como nn rcgnero de her- 
inigas, 10s Arwtncanos que ari*e:tban sus vaess y yegiias separ;idos de 
nuestra particla, y sus ovej:is que forin:tban la retagiuirdia inarchando 
1ent:iniente a1 cnitlnclo (le iinos machachos. 

E1 campamento se lrvantti temprano ;i la maiiann sigiiienttl, y. des- 
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piids de cruzar una colina qne estaba, clirectamente frente A ese higar, 
cubierta de hierba alta y lozana, bajamos por la falda septentrional 6 
iin llano sombrio, de aspecto Brido, en cuys parte norte, cerca de una 
baja cadem de colinas, unos cuantos Arboles y una linea plateada mar- 
uaban el curso de im rio que fluia de la Cordillera. Las montafias de Bsta, 
se almban 6, una, altura de 2000 h 3000 pies, con bosques casi hasta la 
cima, y siis crestas brillaban d causa de  uno que otro parclie de nieve 
que habia desafiado el pocler del sol estival. Atravesando ese llano, que 
estaba sernbrado de agracejos y otros arbnstos, y amenizado aqui y all& 
por pequerlas crestas de hielo bmmoso, complettmos el circiilo de la ca- 
ceria k orillas del arroyo, A pocas rnillas de distancia de la Cordillera. 
Alli se encendieron cn diferentes partes 10s fiiegos de costnmbre, y se 
tlespaohci la comida de easa, despuCs de lo ciial segnimos liacia 10s tol- 
(10s. Los araucanos habhn plantado 10s suyos en la niargen meridional 
del rio, entre iinos grupos de Arboles j mientras que los de 10s Teliuel- 
ches estaban sitnados en la orilla norte. El rio separaba, plies, las dos 
poblaciones. A1 oeste de nuestro campamento, siicediw sl llano raso una 
p a n  extensicin herbosa que llegaba hasta la base de las montafias, como 
;i tlos millas de distancia j pero m6s hacia la cabecera del rio, cuyo cur- 
so se inclinaba hacia el norte, el llano parecia recobrar su aspecto erial 
y pedregoso, con una que otra lagline seca, hasta las faldas de las mon- 
t:rr?as, doride 10s cercos aislados de hrholes marcaban el comienzo de la 
selva. Del lado sur del rio, la hierba no era miiy abunclante j pero liabk 
lo suficiente para qne pastaran 10s caballos, las vwas y las ovejas de 
nnestros diados. 

DespnBs del ejercicio usual con 10s caballos, casi todos nos bafiamos 
( A n  el rio, qne, aun cuando no era muy profunclo, tenia de trecho en 
trecho liondonadas adeeuadas para el bafio j pero el agua estaba helada. 
AI dia siguiente de nuestra llegada B me camyamento, a1 que SO deno- 
min6 Diplaik, se festej6 ixn nacimiento en 10s toldos arauranos, a1 que 
se invit6 h In mayor parte (le nosotros j se liabia levantado la tiencla de 
costambre, y h la noclie liubo baile. La fiesta y la danea duraron (10s 
dias coli siis noches, y 6 su termination lleg6 de Poyel nn mensajero di- 
t.ientlo que Callfucura, el cacique de 10s inciios acampaclos en las salinas, 
;LI norte del rio Negro, cerca de Bahia 131anca, iba  5 hacer la guerra A 
Huenos Aires, dando como raz6n para ello el asesinato de uno de SLIS pa- 
r.ient8es, prrpetrado por 10s cristianos ; deseaba, por lo tanto, que 10s 
Aratncanos y 10s Tehnelches so unieran A 61 en la oorreria. Sn inensaje era 
literalmente este : << Tengo el caballo pronto, el pie en el estribo y lalan- 
za enla  mano, y voy il Iiacer la guerra :i 10s cristianos, que me tienen 
cansado con s u  falsia. D 

Se uonvoc6 uri parlamento y 10s jefes estuvieron deliberantlo por iin 
tiempo, pero a1 fin resolvieron que natla tenian que ver con el asimto j y 
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en conseetiencia, se expitlio 1111 inensaje en el sentido de que Cnllfuciira 
podia hacer lo que qnisiera pero que ellos (loseaban niantener la pax. 

Permanecimos iinos dias en Diplail; durante 10s ciiales se corrierori 
rarias carreras en las que resultaron veneedores 10s Arawanos, que ga- 
naron h sus vecinos muohos caballos y yeg~ias. 

Se vari6 10s cleportes internacionales con una riiia entre el gallo de 
Orlrelre y otro perteneciente A nn araiicano. Reqniri6se m i  ayuda para 
agiizar las espuelas y sorprendi6 mucho 6, nris aniigos la indignacion coli 
que me ncgub 6 tener algo que r e r  con seinejante procedimiento. El 
araucano dueiio del gallo tenia tarnbikn una gallina que, durante la mar- 
cha, estuvo echada sobre unos ciiantos huevos y crib con buen Bxito SIX 

nidada de seis pollos ; se transportaba cnidatlosamente B caballo, con 
iiido y todo a esa gallina que parecia estar en la montura tan A siis an- 
chas como una madre i n c h  que lleva s u  criatnra en la  cuna dctrAs 
de ella. 

En Ias lagunas seeas de I:t parte occiclental (le1 valle, las iniijeres y 
10s hombres t a m b i h  A veccs, so ocnpaban con frecnencia en deseiitermr 
iina raix comestible que crecia en grandes oentidaclcs. La lioja de esa 
planta es niiiy peqneiia y SII raiz qixe aparece como A iin pie de la 811- 

perficie, tierie una longitncl que varia entre una y tres plgadas; es toda 
blanca, con un dihnietro de un cuarto cle p lgada ,  lmco inks o menos, j7 
cuando se la come crnda tiene nn sabor que se parece a1 de la castaiia, 
aunqixe tin poco mhs mucarado. Los indios la cnecen, y beben el agna. 
que es miiy Clulce. Los dos Gltiinos dias de nnestra estancia alli no toma- 
]nos sino ese aliment0 y pescaclo sacado del vio, porque no se consegnia 
came. V;lrios Telitielches se decidierou entonces por primera vez A pro- 
bar el pescado con que nos regelhbamos Casiinivo, Mriia y yo, y alginos 
se aficionaron nincho A 61; me pidieron prestadas 1as lineas y anzuclos, 
y en breve se les vi6 sentados cn la. ribera esperando pacientemente la  
picada. Saoaron varios pescados y A la tarde volvieron con rnis linens y 
con una parte del pescado para nosotros que no lo necesithbamos. O O J ~ O  
yo tenia ananelos en abnndancia, 10s ingeriiosos salvajes se hioieron en 
seguida lineas con tenclones do :twstriiz retorcidos, y snpongo qne si- 
guen pescando todsvia. Es digno de nota el lreclio de que, antes cle eso. 
ningnno cle 10s Tehnolclies queria tocm el pesc:tdo que yo sacaba, lle- 
gando hasta nianifestar grwn repagnancia 5 la sola idea de ello, atnnque 
se ha afirin~ilo que en I n  costa sacan y comen pescado de mar, eosa qne 
s6lo lian podido decir personas que ignoraban las verdacleras costnmbres 
de esos indios I. 

El dia 1 2  nos pnsiinos en camino; la c:mszt (le que demorAramos ~ H O S  
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dins fu6 la enfermedad persisteate de Crime, que, sin embargo, resolvi6 
a1 fin hacer nn esfuerzo para marchar, aunqne apenas podia rnontar A 
caballo. Las mujeres siguieron el valle del rio, poco mhs 6 menos, mien- 
tnas 10s cazadores se alineaban sobre las colinas, que en la parte occi- 
dental estaban en SLI mayoria libres de rocas y pieclras y abnndantemente 
provistas de avestruces. En  el curso de esa jornada di de pronto con un 
par de gatos monteses; B uno de ellos lo ataci) y mat6 mi  perro, y el otro 
fuB victima cle mi boleadora. Eran de la especie comb en las provin- 
cias del Plata, especialmente en Ias isles del Parend. A la tarde 1leg:t- 
mos B otro peqneiio arroyo que desembocaba en el rio principal, 6 cuyo 
vallt: bajjamos luego para encontrar plantaelos ya 10s toldos, sn2) tegnzine 
f a g i  podia decirse. Sucecli6 que, como durante esa jornada nos encontra- 
mos con 10s Araucanos en la inisma parte del circalo, cocinanios juntos 
nnestras comielas y volvimos juntos B 10s toldos. Yor el camino, el liijo 
mayor de Quintuhual, con quien siempre liabbia manteniclo yo buenas 
relaciones, dijo qne deseaba reconocerme como hermano suyo. E n  con- 
secuencia, nos dimos la mano y cabalgando *juntos declaramos formal- 
mente que bramos como hermanos y que siempre recorclariamos 10s de- 
beres de nuestros parentesco y nos ayndarianios mutnamente, en cas0 
necesario, en cualquiera parte del niunclo en que estnvibsemos. Todo eso 
era muy satisfactorio, y el lector se enterard tal vez con inter& de que 
niis hermanas y primas era,n las niiias bien parecidas que tan cnriosas 
pregnntas habian liecho en Esgel, y con la que, annque no podiamos en- 
tenclernos de piilabra, yo hahis niantenido siempre una relaci6n risnefia, 
que despertaba grandes celos en 10s corazones de mis amigos Telinelches. 
La temperatura esplkndidamente templada que por mar:tvilla persis- 
ti6 durante nnestra permanencia en Lilly-haik, como se denomino A 
esa estacibn, liizo muy gozosa nnestra residencia allbi, y nos solazamos 
en 10s sencillos placeres de 10s bosqnes. d veccs, tres 6 cuatro de nos- 
otros cruxAbnmos el arroyo, y atravesando un llano ocupado por 10s ca- 
ballos y Ias vacas, buscAbamos fresas ent8re 10s barrancos de las monta- 
Gas vecinzts, 6 trephbamos A 10s altos Arboles para recoger 10s insipidos 
hongos ainarillos aclheridos ;i Ins ramas, 6 nos tendiamos en inedio de 
de las violetas silvestres para disfrntar del do leea far  niewte. Esos indios 
liijos de la naturaleza se dernostraban enteramente captces (le aprcciar 
el encanto de la ociosidncl de recoger frutos y flores, y de corretear por 
10s bosqnes conio escolares en una excnrsibn (le fiesta. En una oca- 
sion Casiiniro y varios otros salieron fi bnscar madera para constrnir 
montnras y voltemnos varios firboles finos, eligiendo y eortanclo en ellos 
pedaaos almqiatlos. Con las haclias mcllnclas, el trabajo era dnro, pero 
10s iritlios son infantigables cna~itlo acometen iina tarea. Despit6s cle 
prestar mi ayucla en eso, nie intern6 con un conipaiiero en la espesnra 
en bnsca de hongos para liaccr yesca. Encontrainos pocos, pero la sed 
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nos hizo buscar agua en cambio, y descubrimos un delicioso arroyuelo 
de agua helada, techado por groselleros con sus frutos pa maduros. Alli 
nos dejamos estar un rato fumando y cogiendo grosellas, tendidos sobre 
la blanda hierba hasta que un grito distante nos previno que nuestros 
compaiieros emprendian ya el regreso. A la vuelta matamos uno de 10s 
lagartos chatos como sapos que 10s indios consideran diabolicos; caza- 
mos tambiBn nn zorrino cachorro que Casimiro queria conservar para 
j u p e t e  de 10s chicos, pero a1 que solt6 B instancias mias, para que go- 
zara de las delicias de la libertad. << ; Pigfirense un zorrino domesti- 
cado ! >> dirk alguno; pero en el toldo de Hinchel habia dos zorrinos que 
andaban por todas partes, perfectamente domesticados y tan juguetones 
como gatitos, sin hacer nunc8 us0 de su poder ofensivo, y que, a1 per- 
derse A veces por una 6 dos horns, provocaban en 10s chicos una terrible 
algarabia hasta que se les encontraba. 

Lass lomas de las colinas eran un jardin de calceolarias, alisones, en- 
debles geranios silvestres y otras plantas que me eran desconocidas. 
Entre Bstas habian dos magnificas enredaderas una de ellas parecida A 
la viiia, con lindas flores violadas cubiformes y otra que ostentaba pri- 
morosas florescencias circulares anaranjadas, con lineas negras que par- 
tian del centro como 10s rayos de una rueda. Busqu6 Ins semillas, pero 
no habia ninguna madura, por lo que tuve que contentarme con arran- 
oar Tina flor que se me perdi6 despuBs, junto con otras muestras. 

Un incidente desagradable que ocurri6 alli me facilitd la oportunidad 
tle observar la predisposicion de 10s Araucanos para esclavizar y maltra- 
tar k todo cristiano >> que podian robar 6 comprar. Uno de 10s chilenos 
despuks de haber estado pasando sucesivamente de un toldo Tehuelche 
A otro, escucho las promesas falaces de un Araucano y abandon6 A sus 
antiguos amos, que e r m  mhs bien protectores que dueiios. E n  breve vi6 
que habia cambiado un empleo comodo por una vercladera servidumbre. 
Un dia me snplic6 que interviniese para protegerlo contra la crueldad 
de su dueiio que lo instaba latigazos B continuar su tarea de voltear 
Arboles. Se qnejaba de que se le hacia trabajar todo el dia, se le alimen- 
tabs escasamente y se le obligaba 6 dorniir fuera del toldo; vida miiy 
diferente de la que habia hecho entre 10s patagones, en la que siemprr 
habia contado con alimento, techo y un caballo de montar. Por interce- 
sion mia, Quintuhnal lo tom6 a s u  servicio para protegerlo, porqne nin- 
gfin Tehuelche queria recibirlo; pero despuks se dijo que lo habia muerto 
su dueiio anterior, en castigo de su desercion. 

Durante nuestra estancia en ese lugar, se jugaba en grande a 10s nai- 
pes entre algnnos de la partida, y Casimiro y Hinchel trahajaban acti- 
vamente en la constrncci6n de monturas, que con no menos actividad se 
aprestaban A perder en el juego en cuanto las concluian. Un casamiento 
vari6 tambibn el orden de cosas; y otro pequefio incidente, la separa- 
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ci6n por consentimiento mutuo de un niarido Araucano y una mujer Te- 
liuelche, dio que liablar B las viejas damas. Poco despues, sin embargo, 
10s conynges se reconciliaron. 

El 16 de febrero salinios de Lilly-haik, despidikndonos del agradable 
rio y de las tlelicias silvestres de ese lugar, que nos parecio iin paraiso 
por sus sombras floridas. 

JIientras snbiamos la pendiente septentrional del terreno alto que li- 
mitaba el valle, me detuve para echar iina ojeada de despedida, y en 
ninguna parte se ha ofrecido nunca, a mis miradas un paisaje mas her- 
moso que el que vi entonces. El valle se estrechaba a1 encorvarse hacia 
el oeste, y en su cabecera, h traves de una cicl6pea hendidure cuyas 
paredes perpendiculmes tenian centenares de pies de alto, salian las 
aguas del rio de su cnna en la montaiia. Tan profunda era la obscuridad 
en esa garganta, que resultaba impenetrable hasta para 10s ojos de 10s 
indios, y el rio parecia entrar en la luz del sol surgiendo de tinieblas 
insondables. Arriba, B uno y otro lado, las empinadas escarpas iban su- 
bientlo gradnalmente liasta formar altas montafias cubiertas por el rico 
manto del follaje veidescnro, semejante a1 del cedro cle 10s bosqnes 
de haps ;  y entre sus cimas podian distinguirse 10s picos deslumbrantes 
de lejanas montaiias, mhs altas todavia, coronadas de nieves perpetuas. 

Volviendo la espalda a ese hermoso panorama, cruzamos una notable 
serie de terrados 6 bancos eriales y pedregosos, de formacion curiosa- 
mente irregular, que se extendian en diferentes direcciones sin presen- 
tar lineams paralelas que indicasen la accion uniforme del agua; las cues- 
tas irregnlares y las mesetas llanas parecian iina serie complicada de 
escnlones gigantescos. Bajamos a1 fin A un llano que limitaba A un rio, 
que, segiin declararon todos 10s indios, sin discrepancia, era el brazo 
principal del Cliubut. Las orillas del lado meridional llamaban la aten- 
ci6n porque estaban ribeteadas por una especie de hierba pampa, mien- 
tras que en la parte riorte se alzaban unos cuantos Arboles, jnnto it 10s 
cuales se plantaron 10s toldos. 

El rio tenia unas cuarenta yarclas de ancho y era fhcilmente vadeable 
en casi todas 811s partes, aunque liabia encajonados mny profundos en 
10s que el caballo tenia que nadar. La vangnardia de 10s cazadores cruz6 
primero y algunos, 6 porque no conocian 10s vados 6 porque no querian 
servirse de ellos, se dieron un bafio nadando junto A sus caballos. A la 
tarde habia Ilegado ya to& nuestra partida, con las niiijeres y el 
bagaje. Oblig6 B haoer una parada de iinos cuantos dias en ese lugar 
denominado Chupatcnsh, I s  continua enfermedad del cacique Crime. 
Cazamos en todo el terreno circundante, que no ofrecia particularidades 
muy notables. Rio abqjo, 6 mAs correctamente, hacia el oeste, despiids 
de pasar una cadena de colinas del tipo corriente, cubiertas de matas 
de hierba corta, salpicada de arbnstos, por la que se abre paso el rio en 
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una serie de estrechos barrancos, se exter 
millas quiz& B cada lado escasamente cub 
carse 6 las orillas del rio, clonde el pasto e 

Una comparacion posterior entre ]as ob 
nos galenses sobre el curso inferior del ric 
complementadas por informaciones de 10s 
ese rio se caracteriza en todo su curso poi 
alternan con amplios llanos anblogos, apt( 
te  del Sengel, que es sin dnda uno de sus 
tro viaje aparecieron otras corrientes de a. 
tambien como tribntarias del Chnbnt, y pc 
recia que sus aguas, si llegaban hasta el n 
ese rio; pero no puedo comprender cdmo 6 

aguas de una extensidn de tierra tan cons 
la desembocaclura, tal c0mo la describian 
tener tan reducidas dimensiones. Es prob: 
li\ mayor parte, tal vez, de 10s rios menon 
tanos en las regiones centrales, y se rue 
Rente que 10s cursos de esos rios, tal como 
hen sido determinaclos siempre por mis 01 
parte por informaciones de 10s indios y 
mapa ya existente, trazado quiz& en virtl 

Hacia el oeste se presentan llanos de 
hasta que el rio desernboca de 10s barrant 
nas, como & doce millas del campamento. 
del norte, y 10s indios me dijeron que el 1 

lago, que con toda probabilidacl es el Nah 
nes, en la parte r n h  pr6xima a1 campamei 
cia haber sido quemarlo recientemente; pc 
dicaba un lindo terreno de alnvi6n. El dl 
observarse en las cacerias era la abuntlan 
cada cazador traia con frecnencia Clos 6 t 
bikn en el rio y 10s pescados eran t6rmina 
10s que se habian sacado anteriormente. 

El 18 de febrero, se vi6 humo a1 norte, 
lleg6 un chasque trayendo consigo nn 13 

para Quintuhual, asi conio Sa noticia de c 
en el campamento de Foyel; y el 21  reani 
nieseta qnebrada por numerosos barranco 
rrida por una iniindaci6n. Altas escarpas 
perficie como si las aguas Siiibieran carco 
dor de ellns en 10s espacios intermedios, 1 

corroidas la seiial indeleble de Ins innnd 
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se veia en las rocas arrancadas y aventadas de las regimes meridiona- 
les Ins huellas clr fuegos voldnicos. Lnego nn llano menos quebrado 
termino de pronto en una cuesta abajo de trescientos B cnatrocieiitos 
pies, pared de una torrentera cubierta de hierba y arbnstos, s salpicada. 
de pel'ias diseminadas, por la que seguimos nuestro camino, twainyanclo 
cerca de la base, donde brotaba del costado iin hernioso menantial. En 
e1 fondo del caiibn, que tenia cerca de media milla de ancho, habia una 
corriente cnyo leclio estaba seco en esa Bpoca, salvo uno que otro charco 
de agile estancada no potable. 

Se liabia resiielto mandar mensajeros desde ese lvgar, a1 que se deno- 
min6 Onshamon, para prevenir nuestra aproximacidn A Foyel y tambikri 
B 'Cheoeqne, el cacique de Las Manzanas; por consigniente, despu6s de 
nnestra llegada a1 campamento, escribi it cliche cacique una carta dic- 
teda por Casimiro, en la que, en fi-ases bien redondeadas y con mncba 
ceremoniosa palabreria, explicaba el hecho y las razones de que hnbi6- 
ramos unido A, todos 10s indios, invitandolo B 61 B cooperar A ese fin. 
A la msfiana signiente, una vez que se hnbo leido y explicado la carta 

B 10s caciques rennidos, 10s dos mensajeros, qne eran hijos de cacique, 
se presentaron con dos caballos cada uno; y, despu6s que se les hnbo 
dado alginas ordenes verbales, emprendieron s u  viaje entre 10s adlidos 
de iinas cnantas viejas y nn toque de corneta. El resto de la yartida, que 
habia montado para que el acto fuera mhs pomposo y ceremonioso, salio 
A cazar; unos siguieron en direction a1 este el barranco, que, penetrantlo 
en IAS altas pampas, desembocaba en nn llano donde habia una laguna 
alimentatla por las aguas del arroyuelo, mientres otros rodeaban las altas 
pampas sitrxadas arriba. Hinchel, it quien acompaiiaba yo en esa ocasibn, 
me liizo ver varios agujeritos, con monticnlos de tierra y basnrs en s u  
orificio, asegardndome que eran cuevas de vibora; pero sim ocnpantes 
no aparecian fuera de ellas. Uijo que las viboras eran de color obsciiro, 
como de dos y merlio pies de largo, y enteramente inofensivas, y agrego 
que eran bnenas para comer, hechos que Casimiro corroboro mBs tarde. 

Una de ]as dificnltades de la vida en la28 pampas es que de vez en 
criando se le pierden :i uno 10s caballos, conio me sucedib 5 mi en ese 
lugar; tn re  que pasar tin dia entero biischlolos antes de recobrarlos, 
porque se habisn extrariado niuy lejos, valle arriba, en compafiia de 
una tropa cle yegnas. El valle se divide alli en (10s brazos que dan i 
iinos llanos hliniedos y herbosos que se extienden haskt la cordillera. 
Como liabia huellas de caballos en 10s dos valles, obedeciendo Q la leg 
corriente de la contrariedad tomb a1 principio por el qne no debia tomar 
s di im largo galope intitilmente. Para cualquiera es una dificriltad tener 
qne revisar iinos dos mil cabdlos, todos sin marc8 y muchos del misrno 
color, y que A veces se parecen A 10s que busca. Pero el indio, con sit na- 
tural perspicacia, distingne it gran distancia sus caballos entre cien mAs. 
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Se ha dicho ya que, en esa vida errante, cada cual tiene que cuidar SUB 

caballos, porqiie 10s indios no entienden que otra persona pueda hacer eso 
por ellos, Q menos que sea tin hijo 6 iin pariente; pero, toda vez que hay 
que propararse para la marcha, se espera que cada cual encontrarli y trlte- 
rA el suyo. 

Durante nuestra permanencia en ese csmpamento, hasta el dia 28, 
volvieron 10s vientos frios y una vez cay6 nieve, pero no en gran canti- 
dad; por lo que todos nos alegramos mucho cuando a1 fin recibimos 
orden de marchar, y partimos con la grata perspectiva de encontrar en 
breve A 10s chasqnes con noticias de 10s otros indios. E n  esa Bpoca, el 
guanaco cachorro habia adquirido ya gran desarrollo y requeris una 
persecnci6n mAs prolongada, pero su pie1 resultaba inadecuada para 
mantas porque era mas lanuda qiie la del animal adulto. La parada 
siguiente se hizo en un lngar llamado Telck, un valle muy extenso, en 
uno de ciiyos bordes me hicieron ver la madriguere de un conejo 6 
cobayo de la Patagonia, cuyo clueiio no estaba visible. Alli lleg6 un 
mensajero con la respnesta de Foyel B nuestra carta, redactada por un 
indio valdiviano llamado Antonio Gnaitu, que habia sido ediicado por 
10s misioneros y desempeiiaba el cargo de secretario de ese jefe. Cuando 
10s caciques hubieron formado corro, en el cual mi puesto estaba junto 
a1 presidente, Casimiro, entraron 10s chasqnes y me entregaron ceremo- 
niosamente la carta, escrita en iin castellano muy particular, carta que, 
despu6s de nn poco de estudio intinio, piide descifrar y comiinicar B la 
atents asamblea. Contenia mnch:ts expresiones de benevolencia, y la 
esperanza de un pronto encuentro, y terminaba pidiendo disciilpa por- 
que, como Iiabia dejado sus tierras a1 norte del rio Limay para bajar B 
esas regimes A cazar guanaco aachorro, sentia tener en su sequito muy 
pocos guerreros para dar la bienvenida a1 << gran cacique del sur >>, es 
decir, A Casimiro. DespuBs de esa tarea, cuyo desempefio, dicho sea con 
modestia, dejo mny satisfechos ;i todos 10s caciques, Q quienes halago 
tambiCn el contenido amistoso del mensaje, uno de 10s jefes Araiicanos 
me asegurb con rnnclios cumplidos que siis caballos estarian siempre A 
mi disposicih para un paseo, y se organiz6 entre todos una partida de 
tiro, de ejercicio de pistola mejor dicho, en el que 10s puntos fueron tan 
decididamente moderados y que el blanco parecia ser el sitio m&s seguro. 
Partientlo de alli el 3 de marzo, y sigiiiendo siempre en direccion a1 norte, 
por las altas pampas eriales, casi sin im solo arbusto, entre la especie de 
muro qiie formaba la cordillera a1 oeste y las caclenas de coliiias que limi- 
taban la vista a1 este, como :i las dos de la tarde llegamos A un llano 
censgoso; ibamos A hacer alto alli para encender fuego cnando vimos 
surgir de pronto del lado opuesto una nnbe de huino que inclicaba la 
aproximacih del chasqiie enviado 6 Las Manzanas. Se despach6 inme- 
diataniente B media docena de 10s nuestros a verificar la suposicion, y, 
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dejando la comida para mBs tarde, cruzamos el valle B toda velociilad; 
10s indios estaban firmemente convencidos de que 10s mensajeros traian 
consigo agoarcliente, y todos ambicionaban ser 10s primeros en beber. 
A1 fin 10s clescubrimos, y ellos, a1 vernos it su vez, hicieron alto y des- 
montaron junto li nn montecillo, adonde Ilegamos en breve, y poco des- 
pues Cssimiro, muy tranquilamente, como B tan gran personaje conve- 
nia. Los indios sufrieron un desengaiio en cuanto a1 aguardiente, porque 
10s mensajeros no traian consigo nada mlis que unas cuantas manzanas, 
que se distribuyeron entre nosotros y algunas de las cuales resultaron 
muy jugosas y refrescantes, como cualquier msnzana europea. La Gnica 
respuesta A nuestra carta fu6 un recado verbal en el sentido de qiie seria- 
mos bien recibidos en Las Manzanas, y de que Oheoeque reuniria una 
fuerza para salirnos a1 encnentro, porque toda s u  gente estaba entonces 
en las montatiias, ocupada en recoger la cosecha de manzanas y piiiones; 
tambi6n decia que el cacique habia tenido noticias frescas de Patagones 
porque estaba entonces de visita en Las Manzanss nn tal Mariano Lina- 
res, hermano del cacique principal de 10s indios mansos de esa colonia. 
Casimiro se irritci un poco a1 no recibir una respuesta escrita, pero, como 
yo le insinuarlt que era muy posible que Cheoeque no tuviera secretario 
en su skquito, el cacique se tranquilizo algo, aunque s u  dignidad qued6 
nn tanto resentida, por lo que el hombre volvi6 A tocar el tema tinas 
cuantas vece8. 

E n  nnestro camino hacia 10s toldos, que habian sido plantados mien- 
tras nosotros recibiamos las noticias, ashbarnos las manzanas, etc., Oasi- 
miro me indic6 la escena de un combate en el que habian sido muertos 
un cacique y varios indios. Aquel lugar era muy agradable para campa- 
mento; pero se le evit6 cuidadosamente B causa de esa circunstancia, y 
nuestra partida ocup6 en cambio un terreno h6medo, pantanoso tam- 
bi6n, it orillas de un arroyuelo que se perdia en un p a n  cenagal mhs a1 
este; 10s Araucanos, por su parte, habbim elegido mejor sitio un poco mBs 
arriba del valle. AI dia sigaiente cazamos en unes colinas proximas A 
lats montafias, niatando p a n  cantidad de avestruces; casi no volvi6 un 
hombre B la tolderia sin una biiena provision de carne. 

El  5 de marzo, A la maiiana temprano, mientras la mayor parte est& 
bamos llevando 10s caballos a1 rodeo, y otros fumaban junto a1 fuego, 
aparecieron B lo lejos unos hombres con varios caballos, uno de 10s cna- 
les parecia cargado. Inmediatamente, un buen n6mero de indios salieron 
a1 encuentro de 10s que Ilegaban, y uno de ellos volvio 6 la carrera h 
decirnos que 10s jjnetes eran indios manzaneros que traian aguardiente 
para el trueque. Los recien llegados siguieron todos hasta el toldo de 
Quintuhual, manteniendose cuidadosamente A respetable distaneia. E n  
seguida mandaron A buscar A Casimiro y B mi tarnbidn, y en cuanto Ile- 
.ga8mos all& en nuestros caballos Re nos invit6 A presidir el comienzo (le 
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la fiesta. Cnando desmontamos, en compafiia de varios otros caciques, 
se plantaron en el snelo'cuatro Ianzas, una de ellas con un trapo 6 pon- 
cho blanco, y 10s caciques, tomando cada cual un cuerno 6 tin vas0 de 
lrojalata que contenia mny poco agnardiente, se pusieron A ruarchar 
ahededor de las lanzas marmurando palabras magicas y rociando el 
suelo con nn poco de licor, y tambi6n las lanzas a1 pasar junto B ellas. 
Esta ceremonia se repiti6 dos veces, niientras un cuerpo escogido de 
viejas cantaba J- gritaba para ayudar 6 espantar a1 espiritu maligno. 
Despukk de eso, mi herinano, que parecia ser maestro de ceremonias, 
hizo circular vasos cle hojalata con aguardiente, y pronto se pusieron 
todos muy alegres. Asi que hnbe tomado nn par de vasos, me retirB en 
cornpailia de Orkeke y de Hinchel, que no se sentian dispuestos B beber 
iiineho B causa de la posibilidad de que se produjeran des6rdenes. El 
resto de la partida empez6 entonces a comprar bebida, porque termin6 
el reparto de la primera racibn, que era gratuita; y en breve fueron mu-  
clios 10s que se encontraban en avanzado estado de embriaguez, nuestro 
t:aciqne principal entre ellos. Las condiciones del trueque eran una 
manta 6 un potro sin doinar por dos frascos de infame ron valdiviano, 
lo que, en opini6n de 10s Tehuelches, era un precio exhorbitante; pero, 
como 10s tratantes ponian A 10s interesados en la alternativa de irse sin 
el licor 6 de pagar SLI precio, el articulo se agot6 en breve y 10s vende- 
tlores se encontraron en posesi6n de m a s  diez y ocho mantas nuevas y 
(le nn bnen niimero de yeguas y potros. Pero esa misma noche, 10s astu- 
tos Tehuelches rccobraron, robhndolas, una parte de las mantas, y enga- 
fiaron A 10s Araucanos con respecto A 10s caballos alegando que no podian 
apresarlos. Torlo pas6 tranquilamente hasta eso de las tres de la tarde, 
ouando se suscitd una rifia ; pero 10s combatientes fueron desarmados. 
Desde entonces hesta las ocho de la noche, Quintnhual, Orkeke y mu- 
t.hos de 10s que se habian conservado serenos estuvieron ocupados en 
npacignar qnerellas; Casimiro estaba tan mal como 10s otros, y rnand6 
en busca de su fusil para balear B algiin enernigo irnaginario. Afortuna- 
clamente piirle interceptar el arma, y, clespu6s de atascarle el oido, la 
esconcli detrAs del toldo. De poco suefio pndo disfrutarse hasta la ma- 
tlrugada casi, cuando 10s ebrios se tendieron por todas partes para dor- 
mir sus libaciones. B la maiiana siguiente, Casimiro se despert6 con 
gran dolor de cabeza y de mal humor, y empezo B hablar B prop6sito de 
d g o  que le habiaii dicho la vispera; por lo que le dije que era menester 
que no hubiera quedado en 61 ni nn resto de vergiienza cuando se habia 
embriagado de esa manera, y que ning6n indio podia respetar A nn caci- 
que qne era el prirnero en der mal ejemplo manifestando deseos de can- 
sar un alboroto, mientlras que Quintuhual se habia mantenido sobrio, 
onidando ;i s u  gente como conviene A un cacique, como clebia haber 
hecho 61, Casiiniro. Est0 provoc6 la ira del viejo monarca, que replico 
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de la manera miis descortds, con tanta rndeza que, para evitar un alter- 
caclo, lo clejj6 con su insla cabeza y sali del toldo para no volver sin0 
cuando el hombre estuviera cle mejor talante. Poco despnCs de ese pe- 
queiio inciclente levantamos el campaniento y recorrimos iinas ciiantas 
millas hacia el norte. Coino me detuviera nn caballo extraviado, no sali 
con la partida de cam, pero alcanc6 B 10s que habian venido con el 
agnardiente y que regresaban con lo que les qnedaba de las mantas, 
cahallos, potros, etc., insultanclo reciamente B 10s Tehuelches como B 
una cuaclrilla de picaros laclrones. Uno de ellos era un muchacho valdi- 
viano que hablaba corrientemente el espatiiol y que me invito k acompa- 
iiarlo hash  Los Llenos, A doncle pensaba volver entonces. Dijo qiie espe- 
raba Ilegar A su clestjno B 10s siete 15 ocho dias, y que descle all6 hasta el 
puerto de Valdivia no habia m6s que dia y medio de viaje. Cnando estn- 
vimos en el campamcnto siguiente me despedi de esa gente, que siguio 
si1 marclia hacia el norte, nada dispnestos B volver b dejar siis bienes 
en las inmediaciones de nnestra tolderia. 

Solo hicirnos alto para pasar la noche, y reanitdamos el viaje poco 
clespn6s de rayar el alba, siibiendo por una cuesta un boco empinada 
hasta una alta meseta sembrada de agneatlas piedras, y cruzada por 
crestas roqneiias de trecho en trecho. 

Los avestriices y 10s gnanacos eran numerosos, y, aunque la cam de 
ellos implicaba la seguridad de dejar manco a1 caballo, se mataron mu- 
chos. En  esa caceria, nn gnanaco macho vino corriendo hacia mi, espan- 
tado por 10s inclios del lado oeste del circulo, y, como yo me lanzara a1 
galope para cortarle el camino, di6 vnelta y baj6 por una cresta roqueiia. 
Iba 5 arrojjarle la holeadora, por encontrarme 5 la distancia requerida, 
cuando el animal tropez6 de pronto, y, cayendo cle cabeza, se tendio 
atontaclo a1 pie de la escarpa, clonde lo despache inmediatamente con el 
cu chi1 1 0. 

Esas pampas eriales terminsban repentinaniente en una linea de 
escarpas, que se inclineban un poco en algnnos pnrajes y que en otros 
tenian una ladera perpendicular de 900 pies; a1 pie de ellas se extendia 
un gran llano regado por un arroyuelo y cercado a1 sur, a1 este, y en 
parte a1 oeste, por esas escarpas, y a1 norte y noroeste por colinas que 
se alzabnn en suave pencliente. Casi en el centro de ese llano, junto A la 
orilla del arroynelo, se clescnbrian 10s toldos de Foyel, hacia 10s cualea 
se dirigisn Ins niiijeres despnt5s de haber bajado por nn barranco situaelo 
a1 este; y B cierta distancia a1 noreste, en 10s llanos superiores, se veian 
10s fuegos de caza de 10s propietarios de esos toldos. A su debido tiempo 
se efectn6 miestra Ilegada; pero, como la partida de caza no regreso sin0 
tarcle, no vimos ese clia B la gente cle Foyel, annque hubo un canibio (le 
castas entre 10s jefes, qiie se felicitaron mntuamente por el encuentro, 
fijando e1 dia signiente para la ceremonia de  bienvenida. 
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Pero el dia signiente amaneci6 con un furioso vendaval del sudoeste 
y rhfagas de nieve y agnanieve, y tan frio y ruin que Foyel envi6 una 
nota diciendo que << como el dia era un poco frio D, tal vez seria mejor 
postergar la ceremonia haste que el tiempo se compnsiera, tanto i d s  
que despuks de ella babrfa que celebrar un parlainento que considerara 
las cuestiones en general. Casimiro respondib, por mediacion mia, que 
era de la misma opinibn, pero que iba B tener la honra de liacer una 
visita personal. Poco despuCs salimos, pues, en plena tormenta, llerando 
10s regalos y el nlimero necesario de mujeres que gritaran, y fuimos a1 
toldo de Foyel, donde entregamos 10s regalos mientras las mujeres aulla- 
ban melodiosamente. Hubo Inego una breve conferencia entre 10s do4 
caciques, aunque conviene recordarlo, ninguno de 10s dos podia entender 
el lenguaje del otro. Y, cuando termin6 esta ceremonia, que se efectu6 
fuera de la tienda, en medio de una nevasca que nos dejaba ciegos, vol- 
vimos A nuestros toldos. A poco, el cielo se despej6 algo, y se pudo ver 
B le gente de Foyel trayendo vacas y ovejas de lejanas partes del valle, 
adonde se les habia arreado para darles abrigo contra la tormenta. Al- 
gunos de esos animales tomaron en direccion B nosotros, y se les arreo 
hasta el toldo sobre el cual ondeaba orgullosamente la bandera de Bue- 
nos Aires, para indicar la morada del cacique. Foyel lleg6 entonces 4’ 
tnvo una entrevista con Casimiro y le regal6 unas vacas, que enlazaron 
varios indios valdivianos y nn hombre de cabellos claros, vestido de 
cristiano pero de aspeeto m$s bien salvaje. Mi priniera impresicin fu6 
que ese hombre era escocCs 6 inglks, y a1 acedrseme,  mientras clespa- 
chaba una de las vacas, le pregnntt! en castellano de donde era y si no  
era ingl6s; respondid que era de Chile p r o  que habia pasado casi t,oda 
s u  vida en Valdivia cuidando vacas, y que desde hacia dos alios andaba 
eon 10s valdivianos apresando ganado en la cordillera, y tenia six cuartel 
general en el campamento de Foyel. Se llamaba Ventnra Delgado y 
habia estado en Patagones el aiio anterior en conipariia del secretario, 
Antonio Guaitn, que present6 entomes nn pedido de raciones para Fo- 
yel. Como 10s dos esthbamos ocupados, conrinilnos en encontrarnos mbs 
tarde, ese mismo dia, para conversar. A la tarde se comi6 bastante, y 
para huir de la ninltitnd. y tambi6n del engorro de tener que estar escri- 
biendo continuamente alg6n mensaje disparatado de Casimiro 6 Foyel, 
que habian establecido la prBctica de camhiar rnisivas entre ellos easi 
cada media hora, aunque 10s toldos no estaban B mBs de doscientas yar- 
das de distzneia, sali de la tienda del cacique para clar una caminata. 
Andaba errando por el campamento en busea del toldo en que se alojaba 
mi niieva relacidn valdiviana cuando me Ilamaron B otro toldo, donde la 
tie de Casimiro, perteneciente B naestro grupo domt!stico, y mi << comppa- 
6era de pipa >>, estaba sentada junto a1 filego bebiendo aguardiente, en 
cnya operaci6n me invitd A ayndarla ; sin repngnwncia alguna, me sent6 



y tonimms juntos (10s 6 tves tragos, desl)u6s cle lo cual llego el dneiio 
del toldo, iin intlio pampa, cuiiado de Foyel. Ihte  hahlaba el castellaiio 
corrienteniente, porqne habia estaclo nincho tiernpo cerca cle las colonias, 
y era u r i  lioinbre inteligente, de lincla figura; con mucha cortesin me 
.acompaii6 liasta el tolclo de Poyel, doncle pas6 la tarde en compaiiia de 
Antonio Gnaitn y cle Ventnra Delgado, el valcliviano. 

321 8 cle ~narzo,  como el dia era lirnpio y apropiado para la ceremonia 
de bienvenida, Chsiniiro di6 ordenes temprano para que montaran toclos 
1- estnvieran prontos a hacer las necesarias evolnciones. Como :i la liora 
de lisberse dado esas ordenes, la mayor parte de 10s Patagones estabaii 
montaclos y listos j de modo que nos dirigimos hacia el lado del valle don- 
de  10s inclios Araucanos nnidos, a1 mantlo de Quintuhual y de Foyel, es- 
taban formaclos ya en linea, lanza en mano, esperanrlo niiestra abigsrra- 
da gente, que di6 niucho que hacer B 10s caciques, B causa de sus cliso- 
liitas ideas sobre formacioii militar j en cnanto 10s caciqiies y sn ayn- 
dante consegaian establecer en una parte de la linea algo que parecia 
orden, 10s del otro extremo se apifiaban en grupos y se ponian ,i conver- 
sar 6 a fiimar. E’oyel niancl6 pedir varias veces a Casiiniro que hiciera 
formar t1ebid:Lmente si1 gente, y a1 fin 10s Tehuelches se ordenaron in1 
poco y einpez6 la ceremonia. Ciiando 6sta hnbo conchiclo, se celebr6 
un gran parlamento, que dur6 hasta la tarde ; se confirmaron en 61 to- 
das las resolmiones anteriores, esto es, qne Casimiro quedaba reconoci- 
do coino caciqne del sur, con jnrisdiccion sobre todos 10s indios a1 snr 
del rio Liinay j qne garantizaria con su gente la segnridad de Patagones 
y tendris en jaqne h 10s indios panipas de Las Salinas, a1 mando del ca- 
cique Callfiicnra, en el caso improbable cle que 6ste tratara de atravesar 
el rio Limay para liacer correrias en las colclnias j y, en segundo lugar, 
que todos j nntos iriamos hasta Las Manzanas & visitar k Clieoeqne para 
proponerle que garantizara con sus fuerzas la segnriclacl de la orilla 
norte del rio, lo  que refrenaria eficazmente B Callfucura y asegnraria A 
Patagones. Despn6s del parlamento fui a visitar A Foyel, que me reci- 
bi6 con toda clase de manifestaciones de arnistail y consideracion. En  
el curso cle niiestra entrevista me pidio que le ensek ra  la brhjjnla, cuya 
farm la habia precedido. Me la saqu6 en seguida del cuello, dontle RCOS- 

tumbraba Ilevarle, 6 intent6 explioarle SII objeto. A1 contrario de 10s de- 
inAs indios, y aanqne al principio la miro niWs hien con temor supersti- 
cioso. Foyel entendio en breve el objeto del instrnmento, insinuando, 
sin embargo, que tal vex no solo podia ser iltil para encontrar de iioche 
el caniino sino tambikn para dav snerte en el juego. E n  consecnencia, le  
pecli que la aceytara, lo que, (lespn6s de cierta indecision, liizo con ma- 
nifiesta alegria, envolv7i6nclola cnii1ados:rmente y dhndoseln A s u  hija pa- 
ra que la gnarclara. 

El cacique inici6 entonces nna conversacion 6 proposito de 10s indios 
BIRL. CEXT - T. I 21 
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y de SUB relaciories con 10s blancos. Declar6 que estabw en favor de 1111 

comercio amistoso tanto con 10s valdivianos del lado occiclerital como 
10s argentiiios en 13s costas orientales. V o y  k citar algunas de siis pala- 
bras textnales : << Dios nos ha dado estos llanos y colinas para vivir en 
ellas; nos ha dado el guanaco, para qne con SII pie1 forlnenios nnestros 
toldos, y para que con la del cachorro liagamos mantas con que vestir- 
nos;  nos Ira dttdo tambim el avestrnz y el arniaclillo para que nos ali- 
nienternos. Snestro coiitacto con 10s cristianos en 10s tiltiinos aiios nos 
lis aficionado ;i la yerba, a1 azticar, A la galleta, A la  hariria y k, otras re- 
galias que antes no coriocianios pero que nos hail sido ya casi necesa- 
rias. Si hacenios la guerra 6 10s espaiioles, no tendremos mercaclo para 
nnestras pieles, ponchos, pluinas, etc. j de modo que en nnestro pro- 
pi0 inter& est& mantener con ellos baenas relaciones, aparte de que 
aqni hay lngar de sobra para toclos. >> Signi6 hablando lnego, y dijo que 
estaba procurando hallar un cainino para Valdiria que no pasara por 
Las Manzanas, ni por la tribn (le indios Picunches, que estAn coiitra to- 
dos 10s extranjeros ; y que, si podia, iba A traer familias de indios valdi- 
vianos para cultivar algnnos de 10s valles sitnados k innietliacioiies del 
rio Limay. 

Yo ignoraba sntonces que Mr. Cox habia bajado del lago Naliuel- 
linapi j sino, podria liaber revelado irimediatamente A Foyel ese medio 
de comnnicaci6n con las colonias del lado occidental j pero cludo de que 
eye camino sea practicable para mujeres >- nilios cargados de enseres do- 
mesticos y cle instrninentos agricolas. Despn6s de nn rltto niAs de con- 
versacion, y cle haber recibido una invitation general para visitar el tol- 
clo del cacique toda vex que tuviere genas, y la gegnridad hospitalaria 
de que alli habria siempre coniida para mi cuando tnviera liambre, me 
retire A la tiencla de Casiniiro rnientras Foyel salia B j u g a  ;i 10s naipes, 
llednclose mi briijula eomo amnleto, y es cnrioso el liecho de que ganti 
A 10s Tehuelches varios caballos, estribos de plata y otros objetos de 
valor. 

A1 dis signiente se efectno una carrera j antes (le ella, 10s teln~elclies 
lleraron si1 caballo A la cima de una colina inmediats clonrle el doctor 
oelebr6 una cerenionia mhgica para asegnrar su triimfo, que el aninial 
obtuvo, aruique a1 parecer era inferior <i su aclversario. En ese llano, Ila- 
mado por 10s indios Gatchen-lrailr 6 Colinas roqneiias, la enfermedad clc- 
Crime nos obligo A pernianecer acampailos hasta el 2 1  de iiiarzo, y la 
mayor parte de ese tiempo la pasamos, yo y varios otros, sufrienclo clr 
neuralgia y aftas en la boca, cansadas, creo, por el agna que teniamos 
para beber, y qniza ttmbi4ii por la f d t a  de sal, que se habia, lieclio 1111 

articulo muy escaso. 
Una rivalidad amistosa se mantnvo siempre entre 1as tribns en el 

jnego, en la caza y en otros cleportcs, en 10s que la suerte pasaba conti- 
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niiamente (le un bando a1 otro. Yo visitaba dia poi- meelio a1 pobre Cri- 
me, cnyos quejidos podian oirse de noche acoinpaiiados por el canto de 
algnna vieja bruja. El enfermo me pregnntaba siempre cuhnto tiempo 
viviria. A1 principio trat6 de convencerlo de que so mejoraria, pero, a1 
cab0 de un tiempo, como estaba consiimiBndose realniente, le di ft  en- 
tender que viriria nn mes si tenia snerte. Me ofreci para abrirle la pier- 
11% y tretar de cnrarlo, pero no qniso permit'irlo, diciendo que, si llegaba 
h morir durante la opemeion, lo pasaria mal el m6dico, en lo  que tenia 
muclia r a z h ,  por lo que desisti de mi proposito de hacer una operacion 
quirfirgica. 

Antes que levanthramos el campamento, llegaron de le tolrieria d e  
Cheoeqne nn valdiviano y otros inclios, pero con pocas noticias j clijeron 
que 10s manzaneros segnian dispersos por 10s valles de la cordillera, 
ocnpados en recoger la coseclm anual de manzanas y pifiones. Habia- 
mos recibido ya una buena cantidad de estos frntos clc manos de In gen- 
te cle Foyel, que estaba en coinunicacion constante con sus parientes 
establecidos cerca del rio Limay. 

El  51 todos dejamos el valle y recorrimos una8 cuantas leguas por 
una region accidentada. En la linea de la marcha, las escarpas, que se 
alzabarr en 10s valles en forma irregular y pintoresca, eran de areniscn 
amarilla y roja, pero a1 oeste podian v e x e  eleveciones besftlticas ne 
gras, lindantes con 10s Ilanos~ lnientras que en nnestras cacerias en las 
tierras mas altas encontrhbamos esparcidas por la superficie masas de 
mineral de liierro y de roca ignea. Pasamos la noche en un valle llama- 
do Changi, y, reannclanclo la marcha a1 siguiente clia, llegamos como a 
las doce ft nn gran llano cercado por escarpas de arenisca en la parte 
este, y a1 norte del cnal se alzaba una roca particularmente pnntiaguda, 
tal vez de 300 pies de alto, que surgia sola sobre la graduacla pendien- 
te; vista del laclo occidental, esa roca parecia una columna natural com- 
pnesta de capas de arena estratificaclas, amerilla, roja y negra, y en sii 
cfispide mi condor teiiia su niclo. 

El llano se extendia unas cuantas millas Iiacia el oeste, donde lo ce- 
rraban otra vez Pas escarpas, que diferian cle las del este en que eran de 
basalto. En ese llano, Ilamado Geylum, situado, segtin las informaeiones 
indias, mass  cnantas leguas a1 este del lago Nahnel-Hnapi, h sesenh mi- 
lles de clistancia riel rio Limay y ,i setenta y cinco de L:LS Manzanas, se 
resolvi6 pasar el tiempo necesario para enviar chasques que dieran no- 
ticia de nnestra aproximacion, antes de marchar todos juntos hacia el 
cnartel general de Cheoeqne. 

I 



Persigniendo A un 1adrGn. - La senorita Foyel. - Partida p,ara Laa Maimmas. - 
Primera a p a r i c i h  cle 10s Iiianzaiiares. - Presagios de gaerra.  - L a  tolderia dc 
Inacaval. - Cruzando el rio Limay. - El  naufragio de Mr. Cox. - Mal6n de Lori- 
ketrfi. - Noche de alnnna. - La bravura de  mi3 priiuos. - El  grau Clieoeqne. - 
Un parlamento montado. - Maneanas y pinones. - La locura de Gabriel. - Laa 
Manzanas. - El  palacio de Cheoeque. - Las orgfas. - Reiicillas outre 10s eaci- 
qnes. - Los picunches y 10s p:rsos k Valdivia. - Comercio y politic:$. - Resohi- 
ciones de paz. - Un graii banquote. - El podcr de Cheoeque. - Costnmbres a r m -  
canas. - Regalos de  ilespcdida. - I i i r i t ac ih  A volver. - La generosidad de Or- 
lieke. - Regreso k Geyhim. - Aparicihn de uua epidemin. - Mi lindo paje. - 
Salida de Geyltun. 

A1 dia sigaiente de nnestra llegada B Geglium vino del norte iiiia par- 
tida de manzaneros 6 araucanos con sidra fabricada por ellos y guarda- 
cla en cueros de oveja, manzanas y piiiones, para traficar con eso j y, 
conio de costnmbre, resnlt6 cle ello una francachela escandalosa. ii la 
noclie se hizo una tentativa, casi afortrmacla, para robar en niiestro tol- 
do j pero una de 1as miijeres, qne estaba despierta, oy6 a1 ladron en sus 
esfuerzos para introciucirse en la parte trasera de 10s dorinitorios, don- 
de estaban depositadas anas mantas recien concluitlas. La niiijer di6 121 
alarma a clos de 10s hombres, que trataron de apresar a1 laclron en cier- 
ne, que, a1 sentir las voces, hny6 reloeniente j no sin recibir antes una 
cucliillada que le hizo una heride profuncla ea el lioinbro j y, lo qne era 
peor, di6 lngar 6 qne se le reconociera cnanclo haia. 

Foyel me invito A beber A su costa, pero solo me dej6 estar en su tol- 
do lo suficiente para no faltar ;i la etiqueta j y me retire A liacer compa- 
iiia A Hinchel, que no qneria beber y que se habia qnedado a1 lad0 del 
fuego. Conversando jnntos esw vez, me cont6 que, muchos aiios antes, 
aqnel lugar Iiabia siclo teatro de iina grim batalla entre 10s tehnelches 
y 10s inaiizaneros, en la que 61, ztunqne scilo era nn mnchacho entonces, 
liabia siclo rolteado por una bola perdicla y habia recibido nn lanzazo 
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estando en el snelo j esa batalla habia terminado con la victoria de 10s 
Tehuelches. 

AI otro dia, como la came escaseara, comi en el toldo de Foyel parte 
(le una pequella torta de maiz y un postre de manzanas y piiiones ; eo- 
mida en la que hizo 10s honores la hija de Foyel, linda mnchacha de diez 
y ocho aiios con largos cabellos nepos  y sedosos, que su doncella, una 
chica Tehuelche cantiva, tenia que peinar diariamente como obligation 
especial. Esa seiiorita no se hiimillaba nunca liaciendo algfin trabajo 
dombstico, aunque de vez en caando aplicaba sus delicados dedos A la 
aguja ; sa dote de cerca de ochenta yegaas, y la inflnencia de su padre, 
liacian de ella, como es natural, un  partido mny deseable j pero, hash  
el momeuto cle mi partida, la niiia habia ejerciclo el privilegio de una 
heredera rechazando todos 10s ofrecimientos. Esa tarde cstaba rnuy agi- 
tad%, porque habia pertticlo ims nianta nneva y varias otras prendns cle 
valor, robadas indndablemente por 10s Tehuelches. Prometi consegnir, 
por niedio de Casimiro, que se bicieran averignaciones, y de ellas resnl- 
to que 10s bienes robados fueron clevneltos y que el ladron era el inismo 
indivicluo que habia tratado de robar en nnestro toldo. 

Poco despuBs de eso se enviaron B Clieoeqne dos mensajeros, que vol- 
rieron el 25 de marzo con la noticia de que ese cacique estaria pronto 
para recibirnos el 2 de abril, y de que << debiamos llevar nnestras ar- 
inas D, ~nensaje nn poco ambigno este filtimo. Se me habis ofrecido la 
comisi6n de llevar A Cheoeque el mensaje de nuestro jefe, pero por te- 
ner manco uno de mis caballos, y por otras razones tamhi6n, preferi i r  
con todos n~ris tarde. Meiia, el chileno, fu6 lionraclo entonces con 10s 
despchos, en lugar mio, porque solo 61 podria leer las cartas que habia 
escrito yo en espafiol como secretario ; y volvio hacierido ponderaeiones 
de la cortesia, que le habiau dispensado en Las Manzanas, y de la figiira 
civilizada que esos indios tenian en general. Pasamos en Geylum varios 
dins desagradables de mncha hambre y antes de la partida j habia poca 
cam en Ins inmediaciones, y el tiempo era frio y libmedo, con una que 
otrs nevada. Durante dos dias enteros, Casimiro, Melia y yo, que bra- 
mos comnnniente compaiieros de mesa, no tuviinos para comer inAs qne 
nn arinadillo y unos cnantos pescados que saqub yo de 1111 charco en el 
arroyo. Junto 6 la  Roes de la columna, estando de cam, descnbrimos uii 
escondrijo, perteneciente A 10s indios (le Foyel, que contenia algo qup 
estaba envnelto y ataclo con cueros ; era grande la tentacion que sentia- 
inos (le registrar el contenido del bulto, dejamos A Bste como estaba y 
pusimos A Foyel sobre aviso, porque no era probable que otros fueran 
tan escrupnlosos como nosotros. Esto confirmaba lo que ]labia dicho 
Casimiro A prop6sito de que esos indios dejaban previsoramente bolsas 
de gordura y provisiones en diversos sitios, 6 10s que esperaban volver 
en tiempo no remoto. 
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E1 dia estnblecitlo por el coiisejo, que se rennio clespu6s del regreso 
de 10s ohasqnes, partimos toclos, completamente eqnipados, en viaje A 
Las Manzanas j 10s indios unidos siiniaban 250 hombres, 6 ibamos sin 
tolclos ni bagaje, y preparados para una marclia liviana, con s61o iinos 
cnantos caballos de repnesto. Se cargo A algnnos caballos con cnbiertas 
para toldos, mantas. etc., qne las mqjeres esperabaii vender con ven- 
taja A 10s Arancanos, y unas cnantas miijeres formaban parte de la expe- 
dicion para lracer el negocio, qnedhndosc en el campainento una guar- 
dia de cnarenta hombres para proveer de alimento A las miijeres y ni- 
50s que iban h esperar alli naestro regreso. 

Atravesamos 10s llanos irregnleres, en siiave pendiente, cubiertos cle 
arbustos achaparrados, pero que no rnerecian casi el noinbre cle altas 
pampas, que limititban la parte norte del T-alle Geyliim j y, clespiks de 
pasar por entxe dos murallas do roes paralelas que forinaban una espe- 
cie de calle natnral, saliinos A iina serie de llanos herbosos, separados 
unos cle otros por colinas roqiieiias y eriales seinbradas de matorrales, 
a1 llegar A cuyas cimas aparecia A niiestros ojos, k tinas cuantas inillas 
de clistancia del laclo occidental, la boscosa cordillera. Como A las once 
de la mafiana, cuando habiamos heclio m a  marclia de cnatro horas, en- 
contranios clos hombres qne llevaban nn caballo cargado con nn par de 
pellejos de agnardiente para la gente de Foyel. En brere 10s rodearon 
10s Tehnelches, qne hicirron la proloosicion de ponerse A beber alli mis- 
nio, p qne tenian rnnclias ganas de servirse con sus propias manos j pe- 
ro, como llego nn mensajero de la gente de Foyel. que Tenia A retagnar- 
clia, se les dejo liacer tranqnilamente sii camino a Geylnin, y segiiimos 
nuestro viaje formando tin circulo para cazar. El  terreiio He h im mAs 
irnpracticable para las cabalgaduras cnando clejamos 10s llanos inferio- 
res y subimos unas colinas quebradas por profundas gargantas y eriza- 
das en todas partes de rocas cnbiertas de IAminas de mica extraordina- 
riamente grandes, que chispeaban como vidrio bajo 10s rnyos del sol : 
esas colinas terniinaban en empinadas escarpas sobre las cnales arrea- 
iiios 10s avestruces qne una particla habia ido B bnscar previamente en 
la, parte baja. Era nn especthcnlo cnrioso el que ofrecian 10s avestrnces 
a1 clejarse caw clesde altnras qne rariaban entre diez y cincnenta pies, 
mnchas veces de A dos y tres juntos, con las  alas abiertas. Por lo  gene- 
ral, permanecian ntontados ixn par de miniitos a1 llegar a1 snelo, y cuan- 
do iban A poneme (le pie Re encontraban trabados por la bola que habia 
lanzado el brazo certero de alglin robusto Tehnelche. y A las (10s 6 tres 
yardas caian con Ins patas qaebradas. 

A1 bajar de esas escarpas trepamos una cacloiia de colinas cle mhs de 
2000 pies cle altiira, por una. hnella regiilarmente practicable j 9, a1 lle- 
gar A la ciinibre, liicimos alto para esperar a1 resto de la cabalgata. Des- 
de ese p in to  se dominaba tin magnifico panorama ; tlirectamente a1 pie 
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de nosotros, m u y  cerca a1 parecer, p r o ,  en realidad, A unas treinta mi- 
Ilas de distancia, se extendin una linea negra, como una cortadura pro- 
fiinda, que inarcaba el valle del rio Limay, liniitado en su parte occi- 
dental por altas montaiins boscosas de laderas casi B plomo. ii Io Iejos, 
liacia el noroeste habia una altisima montaiia cuhierta de nieve, sobre 
la cual 10s rayos del sol poniente vertian una luz de color rosa. Entre 
ella 3’ la linea del rio snrgian cadenas de colirias tambien boscosas ... 10s 
manzanares de que tanto habiamos oido hablar ; debajo de ellos se veia 
iina eniinencia baja y puntiagnda a1 pie de la cual, invisible aun para 
nnestros ojos, estnba nuestro punto de destino, esto es, la tolderia de 
Cheoeque. Desde hacia semaiias Ilas iVlanzanas y Cheoeqne eran casi el 
iinico tema de oonversacibn, y la excitation general, que habia sido in- 
tensa A la partida, lleg6 A su colmo entonces, 6 la vista de la distante 
meta. A1 liacer alto, todos 10s indios se llevaron las manos A la frente 
salndando a1 lejstiio rio 6 invitando a1 Espiritu del lngar A que favore- 
ciera nuestra empresa, sobre cuyo resultado habin grandes cludas. 1,s 
tarde anterior, Casimiro habia llamado la atencion sobre el color rojizo 
del sol poniente, declarando que eso era nn presagio de guerra ; pero, 
sin clttr importancia a1 presagio, que en verdad mis ojos no veian, la vi- 
sita sin precedentes de 950 Tehuelches con propdsitos de paz ostensible- 
iiiente podia con niuchas probabilidades ser interpretada de otra niane- 
ra  por Cheoeque ; y lo cierto es que, conio result6 despds,  el hombre 
no estaba entonces nada segnro (le nuestras pacificas intenciones. 

Cuando todos estuvimos reunidos y preparados para bajar In montaiia, 
se supo que Casimiro, que se habia perdido desde que empcz6 la caceria 
habia vnelto A embriagarse, en compaiiia de ~a r ios  otros indios Tehnel- 
ches y de Foyel. Eso era mny irritante y todos 10s presentes nos anna- 
mos para denostarlo por dar tin ejemplo semejante cuando estAbanios 
por entrar en una parte del pais A la que ibamos con permiso, en medio 
de nn ynfiado de gente no mny bien clispuesta para con nosotros. A1 po- 
nerse el sol liicimos alto en un valle junto A nn rhpido arroyuelo, cnyas 
orillas estaban cnbiertas hasta corta distancia por altas matas de hierba 
pampa (le lioja ancha, junto iL las cnales vivaqueamos, annque la noche 
era fria y estaba helando. La lefia abundaba, la suniinistraban montones 
(le inadera arrastrada por las innndaciones del invierno 6 de la prima- 
rera;  de modo que, a1 calor cle chispeantes fogatas y a1 abrigo cle la 
hierba pampa, dormiinos basta,nte comodos. Habia que vigilar activa- 
mente B 10s cahwllos, sin embargo, porque el pasto escaseaba. Antes qne 
anianeciera, clespn6s cle una h e r e  consulta, se did 6, Gnenalto el co- 
manclo en jefe y nos pusimos otra vez en marcha; segnimos hasta corta 
distancia im valle sinuoso, y snbiendo Inego una enipinada loma, escala- 
inos una colina de considerable altura y llegamos A una regi6n mBs des- 
pejada, c u p  parte occidental estaba limitada por la cordillera. En uno 
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de 10s valles que contorneaban las montaiias dimos (le pronto con 10s 
valdivianos que volvian B su pais arreando el ganado por el camino; 
Cheoeqne habia enviado brdenes A 10s Picunches, que ocupaban las tie- 
rras inmediatas ti 10s linicos pasos conocidos 8 traves de la cordillera, 
para que 10s dejaran pasar sin molestarlos ; A pesar cle esa precanci6i1, 
10s valclivianos n a b  seguros estaban de que 10s Picunches JIO lo ali- 
riaran del trabajo de arrear sus animales cnando llegnsen it las cerca- 
nias de 10s pasos. AI dejar esa regi6n descnbierta, subimos tin:& suave 
lonia en cnya ciina se alzaba en majestnoso aislamiento nn solo manzano 
despojado de sns frntos clesde hacia mncho. Bajando esa cresta, entra- 
mos en un cafirin y a1 cabo de media, liora de marcha, nn pronunciado 
recodo descubrio inmediatamente debajo de nosotros, el valle del rio 
Liniay. Despnes de atravesar el cafidn hicimos alto sobre ima pequeiia 
eminencia situada a1 pie mismo de la barranca que limitaba a1 sur el 
valle. Desde esa escarpa hasta la orilla del rio se extendia iin llano her- 
boso, cuya anchura variaba entre media inilla y una milla, cortado aqni 
y :&I18 por corrientes de agiia y con arboledas de trecho en trecho. Como 
R una legua a1 oeste, la barranca se confundia con 10s declives 'de altas 
y empinadas montafias y el rio parecia abrirse paso desde el sur por en- 
tre precipicios h plomo antes de dirigirse a1 valle. En la parte norte, 6ste 
era mAs descubierto, annque aparecia moteado aqni y all6 ])or grupos 
de Arboles y la distancia hasta In  barranca era mbs graiide que en la 
parte meridional. Frente mismo 6, nuestro puesto estab:& sitnada la 
tolderia cle algunos indios de Inacayal, y se veian vacas, orejas y rnn- 
chos csballos pastando en 10s campos adyacentes. El rio parecia ser 
(le una anchura considerable, aunque mny rapid0 en todo s u  curso 
por el valle descnbierto. Como A una milla a1 oeste de la boca del ca- 
f611, se dibujaban tres islotes, que Hinchel me hizo ver diciendo que 
eran el paso, 6 el v:~do, si es que p e d e  dhrsele ese nombre. Tomamos, 
por lo tanto, en esa clireccibn, y sacbndonos todas las prendas de vestir 
no indispensables, atrindonos las mantas bien arriba 6 poni6nclonoslas 
como capas sobre 10s liombros, bajamos por entre 10s Rrboles y en breve 
nos metimos en el rio. 

El vado, en s11 primera parte, era profnndo, pero el fondo se alznba 
lnego, a1 acercarse ti la nrilla y la velocidad de la rnidosa coi-riente au- 
mentaba de una manera considerable. Sin embargo, lleganios con bas- 
tante faciliclad 8 la primera isla; pero pasar de Bsta h la 1116s peqnefia 
parecib a1 principio hazafia que desanimaba nn poco h 10s Tehuelches 
misnios. El agua corria como en el saetin de nn molino, y liacia espuma 
sobre el fondo desparejo con choques y rngidos que inipeclian oir la% 
instrucciones. Parecia que s61o podrian cruzar 10s caballos mAs fuertes ; 
pero imos cnantos audaces dieron una arremetida, y, aunque no eonocian 
el paso, llegaron en salvo li la segnnda isla, 6 alguna distancia rio abajo ; 
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de  niotlo que el resto cruz6 en segnicla, las miijeres detrhs rle 10s Iiom- 
bres. Aqui J- all$ en algunos parajes lixbia qiie nadar, JT en otros piintos 
ae alzaban enornies peiias, sobre Ias cnales se arremolinaban el agna en 
amplias onclas. A1 fin llegamos toclos B la orilla sin accicleIite :blgnno. y 
alli fuimos recibidos por algnnos indios de Tnacayal. Coino yo estaba en- 
tre 10s afortiinados que habbian Ilegado primero, recibi 11n:~s manzanas y 
otros alimentos que :ilgunos cle esos indios liabian 1ler:itlo consigo pre- 
visoramente a1 salir (le 10s toldos. 

Una vez qne nos jiuitanios todos, y cnando linbimos riielto A poner- 
nos las ropas, partimos para 10s tolclos, don& nos recibi6 Inacayal; J- 
como habia qne esperar A 10s que se liebian qnedado atrhs bebiendo, Ti- 

~xqneainos 6 la orilla del rio y en segnida trajeron niias cnantas vacas y 
p g n a s  que fiieron sacrificadss para calmar Ias ansias de nnestra ham- 
bre. Despn4s de liaberme bailado en el rio, estaba sentado junto a1 file- 
go, viendo c6mo se cocinabe nuestre comida, cuando recibi el recado de 
qiie me necesitaban en tino de 10s toldos. E n  el que me intlicaron en- 
contr6 h un indio viejo, lierniano de Qnintuhnal, que Iiahlaba corriente- 
mente espaiiol. Me invito b que me sent,ara y se pnso A contarme 
lnego que iin ingl6s llainado Cox liabia bajado antes por el rio en tin 
bote, desde el lago Nahnel-Hnapi; pero que, a1 querer aiidar de noche, 
1i:bbin nanfragacio en 10s rhpidos del recodo, como una inilla arriba del 
\-ado que acebhbanzos cle cruzar nosotros ; sc habia, asilado entonces en- 
t re  esos indios, que lo lixbian recibiilo hospitalariaiiiente, J- lnego 1iabi:i 
Tuelto ri Valclii-ia cruzentlo las montaiias, poryne no podia seguir hasta 
Patagones. El indio vie.jo demostraba 10s inhs amistosos sentimientos 
para Mr. Cox, B qnien litbbie conocido mncho porqne se hebia dejjndo es- 
t a r  i inos cnantos i l las en sii toldo. 

Ikxqm6s de nn rat0 de conversacih S O ~ Y G  este tenia. se sirrio Ia eo- 
niida, y el indio paso entonces h preguntarme mi opinion sobre el trato 
que 10s indios estaban recibienclo de 10s que 41 llaimba << espaiioles v ,  
tlicienclo que 10s cliilenos estaban invadienclo las tierras por 1111 lado y 
10s argentinos por el otyo, B causa cle lo cual 10s indios se 3-erian barri- 
(10s en breve de 1:t faz de la tierra, o tendrian que pelear pnra defender 
sii existencia. 

Se converso otro poco sobre esto, y tlespii4s volvi b nnestro fuego 
acompaiiaclo por nn mestizo, sobrino de Inacayal, que liabia salido de 
Patagones unos ocho ineses antes porqiie lo necesitabn el juee de paz k 
consecnencia de que habia desertado del ejdrcito, y tainbi6n h causa cle 
que, en iina riiia, liabia miierto 6 hericlo 6 iin frauc6s. Estaba ansiando 
indncirnie h que hiciera, raler yo mi inflnencia sobre Casiiniro par:t que 
4ste le permitiera apegame k nosotros, cosa qiie no hioe por la mejor dc 
las razones, esto es, porque el lioinbre parecia ser un gran picaro j pero 
me ofreci para llerar un mensaje k alganos amigos siiyos en Patagones. 
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Como A rnedianoche unos toques de corneta en la orilla opnrsta del 
rio inclicaron la aproxirnaci6n del resto d e  la partida, que llego a1 dia 
sigiiiente; pero Casimiro estaba con su rue1 humor habitual tiespuits de 
1111 desarreglo y se negti terniinanteinente A avanzar aprovechando el 
hien tiempo, de modo que tuvimos que pasar nn dia mfis, vagando junto 
:i la orills del rio y coiniendo gran cantidad de came de vaca. 

Mis primeros priinos, que eran sobrinos tambi6n del vie.jo que hahia 
tenido relaciones con Mr. Cox, salieron en compafiia de 41 ;i buscar inan- 
zarias y piiiones. prometiPndonie bastantes cnando volvieran. Entretanto, 
yo trab6 relaciones con un indio pampa llaniado Grabino, que en SII ori- 
gen debia hither sido caativo de 10s cristianos j 61 misnio tlijo que s u  ma- 
tlre habia vivido cerca cle las colonias, y la describio como india pampa; 
A la niaerte de ella, su hijo, coino de quince afios de edad entonces, ha 
bia tlejado las coloiiias para unirse B 10s indios de SIL tribn, y B 10s tres 
clias de viaje habia encontrado la partida unicla de Trhuelches, Pampas y 
Xraucanos, 6 de cliilenos, con10 d e c k  61 B Ias ordenes del cacique Len- 
ketril, que iban fi dar nn ma16n B Pas colonias; no le liabia qaetlatlo nias 
reciirso que volverse para robar y mny contra sit gusto, B la gente bajo 
ouya proteccion habia estado. Durante lo correria, 81 y otro mnchacho 
(le si1 tvlad coiisignieron arrear una tropa de raballos y yegnas, y sin- 
tienclose moi-talmente cansatlo, se habia acostado a tlormir en tin sitio 
aislado, despu6s de asegnrar 8 SII t ~ d d l o  por niedio de 1111 lazo que se 
at6 en el tobillo. De noclie lo tlesperto la ftiga espantada de todos 10s 
imiinales, y como el suyo se asusto tanibiitil, lo arrastro iinas caantas 
yardas hasta que lo librci el compaikro, cortanclo el lazo j trataron luego 
(le recobrar 10s aniinales, pero se encontraron con que 10s Araucanos les 
liabian tornado 10s mejores, por lo que esa invasion no les dio mucho. 
Uesde entonces liabia estado, conio indio manso, a1 servicio del gobierne 
argentino j pero, como no le gustara el trabajo, liabia vnelto ;i las pam- 
pas y se h a b h  casado con una parienta de Inacayal. Era uii niozo bien 
parecido, aseadamente vestitlo con ponchos lieclios, segixn me dijo, poi- 
si1 nnij er. 

i\1 tlia siguiente, en rnedio de una toriiienta de vieiito g Ilnvia, sali- 
nios para Las illanzanas. 1kspni.s de hajar las barrancas septentrionales 
del valle tlel rio, ci-uzanios un  llano 1-aso, donde liicinios un circiilo de 
caza, por la forma solamente porque 10s avestruees eran limy raros y 
scilo vi matar uno. Pasando lnego a1 iioroeste de la colina p citada, ba- 
jamos B nn valle regado por un arroyuelo j seguimos esa corriente liasta 
caierta distancia, hasta que lleganios 6 un pnnto en que se abria otro 
valle, que a1 nnirse con el anterior, hacia de 10s dos uno solo, (le consi 
tlerable anclinra. Alli, a1 abrigo cle unos Brboles, liicinios alto y enceii- 
tlinios fuego para cakntarnos, porqne la fiierte lluvia hubia calado y:~ 
por completo iiiiestras mantas. Mientras conversBbamos, tratando de 
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poner A mil tienipo bnena cara, llego de improriso 1111 inensajero, salpi- 
cad0 de sangre y mostrando en su earn 10s efectos cle la behicla 6 de una 
.escitacion furibmida. Todos se apiiiaron alredeclor cle 61 para oir las 
nnevas, y el reci6n llegaclo nos dijo brw-emente que la partida que 1i:ibia 
d i d o  la vispera a bnscar manzanas liabia encontrado otra partida cle 
indios con agnardiente. Una orgia habia segnido h eso, 3- lnego una riiia 
en la  que liabia habiclo nn  innerto; pero 10s deniAs habian segniclo bc- 
biendo, dejanclo fuera el cadhver, que 10s perros habian clevorado. Esto 
irrito tanto R nno de 10s compaiieros de ]as rictimas, qne salio A escape 
.A ver Cheoeque, fi cnya trihu pertenecia la particla, y el cacique habin 
enriado en segnida veinti cinco indios inontados para que roclearan & 
rnis primos y les exigieran el pago de la mnerte que liabian lieclro. Los 
.otros se negaron A pagar, J- entonces hubo una refriega en la qne cuatro 
d e  10s cinco hermanos y otro indio habian quedado por mnertos, todos 
llenos de lanzazos, escapAndose el mhs joren, en si1 caballo 6 en el de 
.algGn otro, despu6s de voltear con nn revolver, que liabia llevado yo de 
.Santa Cruz, a cnatro enemigos que intentaron cerrarle el paso. Est8a no- 
ticia era inala para nosotros, obligaclos coin0 estcibanios & proteger & esa 
gente, que pertenecia A nuestros indios iinidos. Se efectn6 una consulta 
en el rnedio de la cnal Inacayal llego de pronto con una partida toda 
hien provista de lanzas aparte cle la8 demAs armas. La gente de Foyel lleg6 
despn4s, ansiosa de pelea. Pero 10s Telinelclies, que no perdian cle vista 
el negocio, esto es, el prop6sito de vender las mantas que llevaban con- 
sigo, se sobrepnsieron A las ideas belicosas de esa gente diciendo que 
<< era mejor esperar un poco >>. Entretanto, se cargaron fiisiles y se apron- 
taron arinas, J’ se estaba disponiendo que una partida saliera para el 111- 
gar de la refriega A levantar 10s heridos. cnando lleg6 nn mensajero de 
Cheoeqne con proposiciones de paz. Yo y- el resto de 10s parientes de 10s 
que liabian sido mnertos, como suponiamos entonces, fniinos pnestos 
bajo una guardia de Tehuelclles por un ticmpo, hasta que salio la 1)ar- 
tida en bnsca de 10s heridos. Entonces, todos marclianios hasta corta 
tlistancia valle abajo, y vivaqneamos entre la hierba pampa coino A milla 
y media de 10s toldos de Oheoeque, pero ftiera de la vista cle ellos. nos 
6 tres veces cruzaron mensajeros entre la residencia de ese cacique ;v 
nnestro vivaque, y 6ltimamente lleg6 una miijer mny vieja que pronun- 
ci6 tin largo discnrso sobre 10s beneficios cie la pax. Todo esto estaba 
mny bien, pero como ambos bandos sospecliaban evidentemente uno del 
otro, se mantuvo una gnarclia para prevenir nna sorpresa; y, conside- 
rando probable que las negociaciones fracasamn, pasamos la noche tiri- 
tando alrededor de 10s fucgos y haciendo bolas perdidas. Asegnrb h 
Quintnliiial y h Casiniiro que no habria pelea, y a1 oir eso Casimiro se 
puso muy enojado, diciendo que 61 sabia mejor las cosas, que todo no 
.era inAs qne una trninpa paxa consegnir 10s arios J- las armas cle filego 
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(le nuestra particla, y agregsnclo que yo no coiiouia :i esos inclios y 61 si 
Tarde ya (le la noclie se reoibo la noticia de que, aunqne terriblemente 
tajados toclos, ningnno de mis << primos >> habia ninerto; pero el bando 
opnesto habia tenido peor saerte, porque contaba tres ninertos cabales, 
Que seis hombres peleen contra veinticinco parecerA extrario, pero, en 
mi opinion, 1 s  grnte de Qnintnhual y de Foyel son 10s inclios mhs va- 
lientes qne se encuentran en la parte sur de Amkrica, y inereeen perfec- 
taniente el orgulloso epiteto de << indios gnerreros D. 
d la maiiana signiente, a1 romper el alba, toclos montan& nnestros 

rnejores caballos y formados en coluninas de seis, nos diriginios eon 10s 
lanceros A la cabeza, hacia 10s toldos, sitnados en un valle qne formaba 
Bngulo recto coil el que nosotros habiamos ocupado la noclie antes. 
AI  llegar A la vista de 10s reales de Cheoeqne, viinos a 10s Arauca- 
nos 6 manzaneros forinados en linea y inaniobranclo, como A media 
milla de distaiicia; nos acercamos hasta mas  300 yardas y exten- 
dikndonos en linea clesplegada para ostentar todas nuestras fuerzas (mi 
proposicih cle ocnltar una reserva cletrAe de nna eminencia habia siclo 
deseohacle) esperanios 10s acontecimientos. Permariecimos como media 
hora asi, observanclo A 10s manzaneros que ofrecian un lindo aspecto, 
vestidos con ponchos de brillantes colores y armados con sus largas lan- 
zas; maniobraban en cnatro escnadrones, cada uno con SII jefe, en cuya 
lanza flameaba una pequeEa grimpola, y se inovian con precision disci- 
plinada, formando linea, girando y manteniendo sus distancias de una 
inaiiera que no habris desacreclitado 6. iina caballeria regular. 

A1 cabo de media hora de espera se cmibiaron rehenes y se clesarroll6 
la eei-emonia de bienvenida. Los Telinelclies estaban todos niny excita- 
dos, y como vine h quedar en el centro de la tropa cuanrlo forniamos co- 
lumna y nos precipitamos hacia 10s manzaneros, al principio crei que 
nos lanzhbamos A una zafacoca general. Pero, a1 llegar B la linea, nnes- 
tros jefes giraron bruscamente, 6 hicimos las evoluciones de prActica con 
la excepoion desagmdable cle que ambos tenian 10s fusiles y revolveres 
cargados con hala, y de tiempo en tiempo un proyectil silbaba junto 6 
las orejas de uno, 6 arriba niismo de la cabeza. D e s p d s  de 10s acostum- 
brados apretones de mano entre 10s jefes, el grnn Cheoeque, hoinbre de 
aspecto inteligente, como de treinta y cinco aiios de eclad, bien vestido 
con poncho de tela axnl, sombrero y botas de cnero, recorri6 A caballo 
nuestra linea, estrechando la mano B toclo el mnndo y haciendo una qne 
otra observaci6ii. Cnando llego A mi el individno, me senti nn poco aver- 
gonzado de mi traje, uiia simple manta no en mny bnen estado de con- 
servaci6n. GI, por sa parte, pareci6 sorprenderse algo cnanclo, habieiido 
preguntaclo qui& era yo, siipo que era inglks, y como se le dijera ade- 
m8s, qne yo habia escrito las cartas en espaiiol que se le habian enviado- 
anteriormente, y qne nn valdiviano habia tradnciilo, se detnvo A conrer- 
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sar coninigo por 1 ~ 0 s  minntos. I>espuCs de eso se celebro un parlamento 
durante el caal todos permanecieron montados, y la cliscnsih duro hasta 
la puesta del sol, A cnya hora todos sentian ya mncha hambre. Las con- 
clnsiones A que se lleg6 se referian principalmente A efectiiar una paz 
firme. y cluradera entre 10s indios presentes, punto sobre el cue1 hnbo 
feliz nnanimided. Se fijo otro dia para rliscntir la proposicion de Casi- 
miro referente h la gnarda cle Patagones y la guerra chilem con 10s in- 
tlios de mhs a1 norte; asi como para considerar el niensaje de Callfiicnrh 
acerca cle nn nia16n 6 Eahia Elanca, y en general, la frontera bonae- 
reiise. 

Uno de 10s principales personajes presentes en el parlamento era un 
cacique suborelinado a Cheoeqne, llarnado Mafullio, viejo de linda fignra, 
niagnificamente vestido con ponchos que, coni0 siis brazos, estaban pro- 
fusamente aclornados, cubiertos casi cle plata; tenia una notable 170% es- 
tent6rea que, caanclo se alzaba en la discnsi6n, se hacia verdaderamente 
nn rugido, como el de nn toro cle Bashan. Este hombre me distingnici 
m8s tarcle particularmente, mostrAndose mny eort6s y me inst6 B que 
fuera B visitarlo A sus tierras, que se extendian a1 norte de la Montafiin 
Xevada. 

En su s6qiiito habia un hombre que trab6 conversaci6n conmigo en 
espaiiol pnro, dici6ndome que Iiabia leiclo y traclncirlo mi carta y previ- 
ni6nclome que esos indios aborrecian el iiombre de espaiiol. Antes que 
yo pndiera hacerle pregunta algana lo llamaron, pero, caando estnve en 
Patagones, se me interrogo con respecto a nn desclichado colono que vi- 
via cantivo y esclavo entre 10s Arancanos, y cuya filiacidn coincidia exac- 
tamente con la del pobre espaiiol. Tndudablemente, s u  am0 temi6 elg6n 
recoriocimiento y mediaci6n de mi parte, y se habia apresurado ;i inte- 
rrumpir asi nuestro coloqnio. 

Xos dispersamos y rivaqueamos en ]as inmediaciones de 10s toldos de 
Cheoeque, doncle se enlazaron y mataron animales para satisfacrr nues- 
tras necesidades inmediatas; y llegaron iiidios manzaneros y Picunches 
6, negoeiar con piilones, menzanas y nn poco de liarina B veces, por 
cuchillos, bolas, etc. Los piiiones tenian sns chscaras en parte, y en 
parte eran pelados; las blancas pepitas, parecidas A almendras, pero del 
tamaiio de un &&til, estaban ensartadas en hilos ; wsadas coino castafias 
en SLH (?Ascaras, 6 cociclas, resultaban exquisitas. Las m:Lnzanas era11 
tainbikn deliciosamente frescas y jngosas, y consider6 que una veintena 
de ellas valia bien un par cle bolas, aunqne mis compaiieros cleclararon 
rlespitks que 10s Picunches ladrones me habian estafado. 

AI cerrar la noche, Cheoeqne mando clecir que, como era tarde y 
podian ocnrrir desbrdenes, creia que seria mejor no permitir que se ven- 
diere aguardiente hasta el otro dia, en el que se clepositarian en lugar 
sepuro toclas Ins armas, para que todo el que quisiera emborracharse- 
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pudiese hacerlo A s u  gusto. Casimiro convino en eso y me asegnro tani- 
bien, de la manera mits terminante, que 61, por SLI parte, se mantendria 
sobrio. Estando sentados junto a1 fuego, un plijaro, iimy parecido 6 nnes- 
t ra  chotacabras comGn, pas6 por sobre nuestras cabezas lanzando su 
chillido particular; todos 10s indios parecieron sobresaltarse, aseguranclo 
que ese era nn signo de nial agiiero, porque toda r e z  que ese phjaro chi- 
llnba cerca de algGn grupo cle gente, con segnridacl se enferniaba 6 se 
moria algnno. Esta creencis supersticiosa en el plijaro faticlico tuvo oca- 
si6n de confirmarse, porque A medianoche, caando estaba clurmiendo 
junto a1 fuego, me desperto Gabriel que, sacudikndoiae el brazo y gri- 
tando : << ; VAmonos, vhmonos ! >>, salio corrienclo de la elaridad para 
snmirse en las sombras de la noche. Sn padre y yo lo seguimos, y, a1 
cabo de una larga persecuci6n7 lo atrapamos y lo sujetamos con a1gnn:r 
dificultad. El mnchacho estaba loco furioso; forcejaba violentarnente y 
vociferaba disparetes 6 ineoherencias. Cuando se le pas6 el primer ata- 
que cay6 en una extennacion y postrsci6n tan grandes que todos creimos 
que iba A morir; pero se restableeid por el moniento. 

A1 romper el dia, todos estitbamos alert%; y como It1 tarcle anterior 
nos habiamos seiitido demasiado cansaclos y famklicos para obserrar el 
paisaje, sali it reconocer la localidad en general. Vi con gran sorpresa 
.que el cuartel general de Cheoeque consistia simplemente en cnatro to1 
dos, pertenecientes a1 jefe y A SLI cniiado; 10s hombres que nos habian 
recibido habian llegado de lejanas residencias sin hacerse acompailar 
por sus mujeres, y estaban vivaqueando, co~no nosotros, a1 aire libre. El 
sitio del campaniento era nn valle qne corria de este 6 oeste, y si1 extre- 
mo occidental parecia cerrado por rarias altas montaiias, contrafuertes 
de  la corclillera. Una buena corriente de agna regaba ese vallc, que en 
todas partes era m8s 6 menos boscoso; B lo lejos, hacia el noroeste, como 
B cuatro millas de distancia, podian verse 10s manzanares. Estos Brboles 
habian sido despojados ya (le sus frutos, y liabia qne segnir ninclio m:is 
a1 norte para encontrar nianeanas ; pero result6 impracticable nna expe- 
dici6n que proyectamos Orlcelre, Hinchel. yo y otros, para visitar esr 
distrito y recoger frnta. Se nos indic6, tambi6n7 del otro lado de 10s 
manzanares, el paraje donde crecian las araucarias de qne se sacan 10s 
piiiones, situado justamente a1 pie d e  la8 nevaclas montaEas que 1iabi:i- 
mos divisado desde la cresta de arriba del rio Liinay, J- como k treinta 
niillas de distancis. 

En nuestro ralle el pasto ere algo escaso, annqne parecia snficiente 
para mantener en bnen estado A 10s tres rebaiios de pequeiias orejns 
que poseia cada una de las esposas de Clieoeqne; pero en cualquier 
parte pastwn l a s  ovejas. Inmediatamente detrks de 10s toldos liabia un 
corral para encerrar ganado ~ a e ~ n o ,  pero n o  se veia ningiui animal de 

aesos; probablemente liabian sido arreados A algfin valle retirado, prbxi- 
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t 
mo a1 lugar, para quitar A nnestra gente la  oportunidad de que se sirvie- 
ran. hlrededor de ese corral se habian agrnpado 10s indios de la tribii 
de Cheoeque y 10s Picunches con frnta, etc., para traficar; ;y entre el 
corral y el rio estaba el vivaque de 10s Tehuelclres, en el que indicaba 
nnestro hogar la bandera de Cesimiro, esto es, la banclera de la Confe- 
cleracion Argentina. Valle arriba y valle abajo, y tambikn por las coli- 
nas vecines, estaban desparramados nuestros caballos. Yendo a exami- 
nar 10s tolclos, A 10s que solo habia echado una ojeada superficial la 
noche anterior, vi qne todas eran viviendas estables; es decir, no arma- 
das de modo que se las piidiera transportar en inarchas, coino la de 10s 
Patagones. Es cierto que estaban constrnidas de la misma. manera, pero 
10s palos eran macho mas solidos, y el conjunto de 1:t construceion sc 
parecia mas a una casa. 

El toldo de Cheoeqne tenia precisainente dieciseis pies de altnra y 
podia alojar cuarenta hombres, mientras que en si1 parte delantera 
ardian tres fogatas de enormes leEos. Era completamente cerrado, salvo 
en el lingulo, donde una cortina de pie1 servia de pnerta; y 6 lo largo 
del frente se extendia nna especie de corredor, hecho de ranias entrela- 
zadas, que formaban una agradable enramada A cnya sornbra nos sent& 
bamos A fiimar. E n  el interior, las camas se alzaban sobre maderos; y el 
lugar en conjunto, eso y las ovejas, el corral, etc., tenia tal aspecto de 
oivilizxci6n que, con 1111 peqneiio esfuerzo de irnaginacion, podria uno 
haberse figurado estar en m a  estancia fronteriza de las colonias. Habkt 
otros toldos ocnltos entre 10s Brboles en la parte septentrional del valle, 
pero no 10s visit&. 

les ocho se avistaron varios caballos cargaclos ; traian aguar- 
cliente que habia sido escondido en el valle donde acampamos la noche 
rlespu6s del desorden. Tan pronto coino se descargaron las orzas y pelle- 
jos en el toldo de Cheoeque, se lrizo circular la orden de entregar todas 
]as armas, y con algiin trabajo se recogieron casi todas, y se las deposit6 
en lugar segnro. Entonces se invito B beber b 10s jefes, cerernonios:r- 
mente, y luego 6 todos 10s que fueron llegando, porque Cheoeque pro- 
veia el agnardiente con la mayor liberalidad. Este cacique tenia plenct 
conciencia de su alta posicion y de si1 poiler; s u  cars redonda y jovial, 
cuya tea, mas obscure que le de sus shbditos, habia heredado A 811 inadre 
Tehuelche, mostraba una astncia clisimnlatla, y s u  risa freciiente era algo 
sardonica. Tenia la cabeza regieniente fuerte y estaba Clispllesto B des- 
preciar B Casimiro por s u  embriagnez; en verdad, era evidente qne se 
consideraba, y no sin r:rz6n, superior k todos 10s caciques, aunqne estos 
no estaban sujetos B 61. 

Hinchel, yo y muchos Araucanos se hsbian queclado ft1er:t; y yo llle 
disponia B echar una ojeada B 10s caballos cnando me llainaron a1 corral 
alganos Picnnches. Estos hombres tenian una fisonolnia enterarnellte 
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diferente de la de 10s Araucanos, y niny inferior tambi6n; se Ies distin- 
guia fhcilmente de ellos por su tez mas morena; pero se mostraron muy 
corteses, pregnntandome como me encontraba entre 10s Tehnelches y quB 
clase de pais era el mio; y se alegraron cuando les dije que ese pais tenia, 
colinas y bastantes bosques, y, en lo que se referia a Devonshire, abnndan- 
tes manzanas. Naturalmente, toda nuestra conTersaci6n se hizo por me- 
clio de nn valdiviauo que sirvio de intkrprete. Despu@ de unas cuantas 
preguntas mas, trajeron 1111 poco de aguardiente, y, cuando hube tomado 
nn vaso, subi 6 caballo y fui 6 hacer mi  proyectada diligencia. Hinchel 
me acornpafib en parte del camino, porqae 61 iba en bnsca de una anti- 
p a  relacion cuyo toldo estaba plantado como 6 cuatro legnas de distan- 
cia, y de qnien dijo que era el inejor platero entre 10s indios. Mas tarde 
vi muestras del trabajo de ese hombre, bajo la forma de tnbos de plata 
para adornos, y el aspecto de esos y de otros ornamentos deplata, 
liechos de metal macizo y por rnodelos especiales, a1 parecer ideados por 
41 mismo, dejaron en mi mente pocas tludas de que esos indios 6 algnnas 
de las tribiis vecinas, conocian 10s lugares donde podia consegnirse el 
precioso metal, que fundian ellos mismos. 
A mi  regreso, despuks que hube contado y arreado hasta 10s mejores 

pastizales la tropa de caballos perteneciente B nuestra particla, supe que 
Cheoeque habia mandado varios mensajeros en busca mia; por lo que fui 
inmediatamente 6, SLI toldo. A X  encontrk a1 cacique sentado en un sitial 
regio, a Mariano Linares sentado en otro igual, tocando la guitarra, A 
Casirniro nn poco ebrio y jnrando amistad eterna, y alrededor varios 
indios, hombres y mujeres, anllando en diferentes estados de embria- 
gnez. Clieoeque me estrcch6 la mano invithndome 6, que fomara asiento, 
y me sirvi6, de su propia botella, nn vas0 de aguardiente, que, casi es 
infitil decirlo, no estaba agnado como el resto. En breve aprovecli6 la 
yequefia confusion que causo un indio empeiiado en abrazar A Cheoeque, 
y me retir6; pero me cerraron el paso, y tuve que beber con varios cono- 
cidos antes que pudiera llegar a1 vivaque. Como nuestro toldo se vi6 
invadido en seguida por unos cnantos indios bulliciosos, medio ebrios, 
entre ellos el hijo de Hinchel - que, muy boi-racho, habia ido B buscar 
su fusil con el proposito de matar a1 director de la francachela, pero que 
por snerte fu6 volteado y atado por su padre, que lleg6 oportunamente 
- pas6 a1 vivaque de Foyel, donde Grabino y otros estaban alerta, 
pwntos para salir en bnsca de su jefe. e s t e  llego poco despn6s de media- 
noohe, para gran alivio de ellos. 

La rivalidacl existente entre Foyel y Clieueque, que habia provocado 
el desorden tan fatal casi para mis primos, existia desde que esc jefe y 
Quintuliual habian emigrado a1 sur; y en esas circunstancias todos 10s 
araucanos de ambos caciques se mantenian lo m8s retirados posible, 
absteni6ndose de tomar parte en las fiestas, mientras que 10s Tehuelches, 
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que nada tenian que ver en la cuestion, se divertian con tocla libertad. 
A1 siguiente dia, Foyel y Quintnhual pnsieron en inarcha A SII gente, 

en formacion regular, dirigikndose A SLIS tierras seguidos por mnclios 
Tehuelches. Se habia desistido ya de las grandes carreras concertaclas, h 
causa de la inquietnd reinante y (le 10s consiguientes temores de riiia j 

la lncha en ese cas0 habria sido obstinada, porqiie Ins fuerzas cle Cheoe- 
que no habrian sido clemasiaclo poderosas para dominar h sus adversa- 
rios, annque les sobrepajaban en nliruero. Nos habia sorpendido no 
encontrar A nuestra llegacla inAs indios prontos para recibirnos, por 
cuanto contarnos solamente noventa lanzas j pe1-o se sapo que 1iahi:i 
algunos escondidos en 10s bosques junto a1 rio, que no aparecieron. Ade- 
m A s ,  setenta 6 cien hombres habian iclo B Patagones A bnscar la r m i h  
de ganado para sii jefe; pero otros 200, amigos y parientes de Foyel, 
que se dirigian a1 punto de reunion cle Las Manxanas, habian vuelto la 
espalda a1 tclner noticia del ataqne hecho gor la partida cle Cheoeqne B 
sus ainigos, mis primos. Si esa gente se hizo un laclo para8 uiantenerse 
neutral, 6 para acudir en auxilio de sus parientes, eso no llego a verse: 
pero Foyel habia estado jacthndose continuamente de que 200 indios de 
Cheoeque toiuarian RII particlo. Los Picnnches era la causa originaria de 
la enemistad. Esa tribn, nna rama (le 10s Araucanos segiin afirmaba An- 
tonio Chaitn, que la llamaba de Chollo, est6 bajo el dominio de Uheoe- 
que, aunqiie A las ordenes de caciques locales. Como se l i s  diclio Sa, 10s 
Picnnches viven cerca de 10s pasos de la cordillera y saqueaii 5 toclos 10s 
viajeros. No Iiabian respetado A im mensajero de Foyel que llevaba, 6 
s u  jefe articnlos de Valdivia, y liltirnamente se habian apropiado poi. la 
fnerza dos pelkjos de agnardiente, en cnya ocasion h a b h  habido alguna 
lucha. Entonoes, Fogel envio A Cheoeque nn mensaje provoeativo en el 
sentido de que, si volvian A prodncirse robos por sos siibditos, recnrri- 
ria A represalias, y agregando que Cheoeqne debia haberse figurado que 
61, Foyel. se habia olvidaclo de andar B caballo y de manejar su lama. 
Todo esto se arregl6 aniistosamente, pero a1 fin Foyel, que estaba poi- 
derecho bajo la autoridad de Cheoeque, prefiri6 desprenderse de s u  
vasallaje retirhndose a1 otro lado clel Lirnay. La principal r a z h  que ale- 
gaba era el hecho (le que Cheoeqne, aim cnanclo recibia cnantiosas racio- 
ne8 de ganado del gobierno bonaerense, n m m  habia creido conveniente 
eompartirlas con 10s jefes subordinaclos 5 61. No piiedo clecir liasta qut:, 
pnnto eran ciertas estas cosas. En  cuanto A 10s Picnnches y A sui siijecion 
6, Cheoeqne, 10s valdivianos habian estado cleteniclos inhs de un a80 espe- 
rando un salvocondncto, que consiguieron l a  vispera de nuestra llegada : 
y, por lo que pudo averiguarse m8s tarde, pasaron sin que 10s molestaran, 
annqne sufriendo probableinente p6rdidas cle ganado A causa del tiem- 
po, porque la  estacion era deinasiado avanzada para transitar por 10s pa- 
sos, obstrnidos durante el invierno por la n iew y 10s rios desbordados. 
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Antonio y Ventara Delgado me asegararon que iban B tener que cru- 
zar un rio siet8e veces A causa de lo tortuoso de SLI corriente, y que, en 
todos esos casos, teiidrian que hacer nadar A 10s animales. A1 principio 
me habia figimdo que ese rio debia ser un brazo del Limay, pero en s u  
respnesta B otras preguntas 10s valdivianos dijeron que sm agnas corrian 
hacia el oeste. A proposito de esa ruta, dirt:, que B nn alemhn emprende- 
dor, que poco tieiupo antes habia llegado de Valdivia para traficar con 
10s indios, se le perrnit8i6 pasar tranquilamente con todas sus mercade- 
riais; el hombre hizo nn comercio provechoso y emprendio a1 fin el viaje 
de vuelta con una bnena provisih de caballos y avios, pero cerca de 10s 
pasos lo despojaron de todo dejhndolo que siguiera si1 viaje A pie, si le 
era posible. Era realmente desesperante estar tan cerca de Valdiria y 
no poder explorar el camino hasta allA y visitar B 10s Picnnches; en ver- 
dad, Casimiro y yo  llegamos A proyectar una excnrsion desde Las Mail- 
zanas, pero tuvimos que abandonar el proyecto B causa de lo avanzaclo 
de la estatcion y de otras circnnstancias, B lo que se unia mi comenci- 
rniento de que, si el cacique llegaba B entrar en Vstldivia, por largo 
tiempo no podria a,rranca8rse de 10s placeres del mnndo cirilizado. 

DespnBs de la francachela y de la partida de la gente de Foyel s t h  

dedic6 LII~ dia B las opemciones comerciales, postergAndose las discnsio- 
nes politicas B causa de la indisposicih de Casiiniro, que necesit6 vein- 
ticnatro horas para reponerse de 10s efectos de la hospitalidad de Cheoe- 
que. Nuestros Tehnelches, gracias B la profasa generosidad de Cheoeqne, 
colocaron todos sus articnlos prorecliosamente, haciendose felices posee- 
dores de nnmerosos calxtllos, adornos de plata y mandiles. Si liubieran 
tenido que pagar el aguardiente que bebieron, se liitbriaii vuelto con las 
inanos vacias y inel hnmorados. Los manzaiieros parecian depender cle 
10s Tehnelclies en su provision de cubiertas para toldo, asi coiuo 10s filti- 
inos, B SII vez, tenian que consegnir de 10s otros 10s iuancliles tejidos y 
10s ponchos. Not6 que 10s caballos que ofrccian e n  venta 10s manzaneros 
se parecian a1 tipo corriente en 10s estados argentinos nibs qne 10s que 
eran comunes entre 10s Tehnelches : eran mejores en ciertos detalles de 
s u  estructurs y rn js  veloces en las carrems de pista llana, annqne infe- 
riores en ciianto B In resistencia necesaria para, la caceria. 

El segundo parlamento 5 consejo, a1 que asistieron numerosos jefes, 
se celebro drbiclamente, y en 61 tom6 parte Mariano Linares, liermano 
del cacique de 10s indios y a1 servicio del gobierno. Era pariente politico 
de Cheoeque, y lo habian enviado de Patagones para que indiijera a1 
cacique B mantener la pae. Los Arancanos pronnnciaban sus discnrsos 
con un canto psrticalsr, realmente entonado, en una forma muy pare- 
cicla a, la que he notado despues en alguntts iglesias nnestras. Cheoeque 
enton6 asi una arenga, declatrando que habian ido A verlo jefes proce- 
dentes de la Arancania inisma pare solicitar que 10s ayndara en la gne- 
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rra contra Chile. AI principio, 61 se habia negado A recibirlos, pero des- 
pu6s habia oido lo que tenian qne decirle, y era ixobable qne enviara 
iina pequefia fuerza para ayitdar A sus paisanos. 

El mensaje de Calltncura, relativo a1 mal611 A las colonias, nos habi:t 
sido entregado ya. Se pronunciaron mnchos discursos, y Linares y Ca- 
siniiro demostraron que a1 caciqne no le convenia intervenir porqne per- 
deria inevitableinente las valiosas provisiones de caballos y de vacas 
que le daba el gobierno bonaerense y que era mas prorechoso recibir las 
raciones anuales que saqnear y desbaratar las colonias del Rio Xegro. 
A1 fin se resolvio unhnimeinente que se enviara tin mensaje B Callfiwura 
pididndole que limitara siis liostilidades A Bahia Blanca y liaci6ndole 
saber que Cheoeque protegeria la orilla norte del rio Negro y cuidarin 
A Patagones por ese lado, iiiientras qiie Casiniiro garantizaria el sur, 
arreglo a1 que se adhirieron debidamente ambas partes. Por consignien- 
te, Callfncnra veng6 sns injurias, reales 6 snpuestas, haciendo contra 10s 
<< cristianos >> dos asoladoras correrias en Babia Elsnca, de donde sac6 
b o t h  y cautivos. Pero cartas de Rio Negro me Iian heclio saber que se 
ha restablecido la paz, efectuAndose un canihio 6 rescate de prisioneros. 
Hn otro Ingar se tratarA este p in to  mAs detalladaniente ; s610 se le cita 
;rqui para deinostrwr qne 10s indios tienen plena conciencia de las ven- 
taljas de la paz, aiinque es inclnclable que todos ellos, g 10s Araucanos es- 
pecialmente, se resisten de las nsurpaciones de 10s extianjeros, y Ins 
tradiciones de sn historia de otros tiempos les han hecho aborrecer has- 
ta el nonibre de esyafiol 6 << cristiano >>. Tambikn es clificil para 10s caci- 
qties snperiores irnpedir en toda cireimstancia tt 10s caciqnillos las pe- 
qneiias depredaciones ; pero un sistema de <( raciones >> jnsto y bien or- 
tlenado les evitarh hacer correrias, y es realmente deplorable que 10s 
planes liberales y bien intencionaclos del gobierno bonaerense para la 
tlefensa de la frontera residten mny fi menndo desbaratados por 10s agen- 
tes sin escrilpnlos qne se enriquecen apropihndose las provisiones des- 
tinadas 6 10s indios. No faltai4 quien considere indigno el m6todo de te- 
ller tranquilos A 10s caciques por meclio de pensiones : pero esa, political 
es segnramente m6s Iinmana y eeon6mica que la de continnas gnerras 
(le represalias, que llevarian en definitiva A la exterininaci6n de 10s in- 
dios 6 de 10s colonos, mAs probablemente de estos Gltinios, y a1 empo- 
brecimiento positivo del pais. 

Despnes del yarlarnento, Cheoeque di6 nn gren bnnquete A totlos 10s 
caciques rennidos y A siis lrijos. En tres enormes fogatas encendidas 
tlentro de sn espwcioso toldo se colocaron sobre trebedes pandes  ollas 
(le hierro qne conteninn came de vaca, (le carnero J- de caballo. TJOS con- 
vidndos se acomodaron como pndieron, mientras que C%eoeqne se sent6 
crB caballo )>, como clicen 10s espafioles, en una silla en medio del toldo, 
vestido con una magnifica manta de pie1 de gato y blanrliendo nn << r(’- 
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benque D con el qae castigaha cle vez en cnancln B a l g h  perro intmso, 
y tambi6n B alguno cle sus numerosos hijos, si Ilegaban a acercarse mu- 
cbo 6 B hacer clemasiado ruido. 

Era eridente que 10s muchachitos estabnn acostmnbrados ;i eso, por- 
que demostraban gran agilidad para esquivar el golpe, 6 una indiferen- 
cia no menos grande cnando lo recibian. Las tres esposas del caciqw 
presidian junto A las fogatas, y en el primer servicio se hicieron circular 
platos de madera cargaclos con graiides trozos de carne y la correspon- 
cliente racidn de gordnra. El convidado debia consumir totlo 10 que ha- 
his en el plato, y, cnando dste quedaba libre se lo llevaben para lavarlo 
y volvian B llenarlo para otro. El segundo servicio consistid en manxa- 
nas y pifiones, frnta que se servia natural 6 cocida, sefiin 10s gustos, y la 
etiqueta imponia estrictamente que el oonvidado coiniara 6 se gaarciara 
en el bolsillo todo lo que se le servia. Despu6s de las viandas se h im 
circular agua, finica bebida que se ofreci6 fixers de una botella particn- 
lar, con cuyo contenido el cacique obsequi6 ;i dos 6 tres de sns hn4spe- 
des inAs distingnidos. Deben liaber sido por lo menos, treinta 10s qnc 
estnvieron presentes alli a un tieinpo j sin embargo, espacio no faltaba 
y las provisiones eran abnndi1ntes. Y despa6s se atendi6 B otre serie de 
liu6spedes de menor distinci6n j en verclad, todos 10s Tehaelches, as’ k l  co- 
Ino 10s Araueanos y 10s Picunches, fiieron mantenidos durante si1 per- 
mmencia por el cacique. 

Me llamo mncho la atencion la obediencia y el respeto que esa gente 
profesaba B s u  jefe. La autoridad de Clreoeqne se extieride sl norte has 
ta Mendom, sobre centenares de indios que residen en tolderias fijap, 
unos cnantos en el valle pr6xirno A Las Manzanas, pero la mayor parte 
cercn de 10s bosqnes de araucarias. Sin embargo, el poder clcl cacique 
es ahsolnto y si1 palabra es ley hasta para sus sfibditos mAs distantes. 
A una orden suya tlejm SLM tolclos, siis mujeres y sus hijos, y acaden, 
montados, y listos para cnalquier servicio, B s u  cuartel general. Sn ri- 
qneza es considerable : aparte tie numerosos rebaiios y manadas, tenkt 
uno de 10s toldos destinado exclnsivamente para deposito, y en 61 se po- 
nian 6 bnen recaudo SUR adornos de plata, ponchos, mantas, etc. 

Yo estaha presente en s u  toldo cnando 11egd tin nnensajero. El indio, 
que pareoia venir de rniiy lejos, no se atrevio B entrar mientras no re- 
cibi6 la orden de que lo liiciera, y entonces, con el mayor respeto, fu6 k 
sentarse k alguna distancia del cacique, entre& six mensaje, recibio 6r- 
denes y se march6 ; listo ya para el camino, recibi6 a1 parecer instrnc- 
ciones finales, desppn6s de lo cn:tl month si1 caballo y se alej6 sin m8s ni 
menos. 

Los caciqnes snbordinados, cuyo oficio y calidad son heretlitarios, pa- 
recian ser hombres mhs delicaclos d inteligentes que el resto. Si se de- 
bia eso :i una diferencia de raza 6 simplemente B su linaje aristocrhtico 
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y B un refinaniiento hereditariocle faceiones y de porte, no podria decir- 
lo j pero lo cierto es que si1 superioridad era mny marcada, mientras qne, 
en 10s Tehuelches, no se observaba semejant,e diferencia entre 10s caci- 
ques y sn gente. La superioridad de esos Araucanos casi civilizados con 
respecto B sus vecinos meridionales era evidente en todo sentido menos 
en el de la fuerza fisica solamente. Sn residencia en un pais mBs fdrtil, 
cerca de 10s bosqnes de manzanos y araucarias, les (la grandes ventajas 
sobre 10s Patagones n6madas. Cnltivan el trigo, del que nos trajeron 
peqneiias canticlades para la venta j almacenan, aclemAs, la cosecha na- 
tural de piiioiies y manzanas, con la8 cnales, como se ha diclio ya, fa- 
brican un:~  ciclra de fuerza extraordinaria, y tambikn destilan el << pul- 
eo >>, bebida embriagadora que extraen del fruto cle la algorroba. Mis tra- 
tos con lit gente de Foyel y con la de Las Manzanas no fueron lo bas- 
tante prolongados para que llegara h familiarizarse con s i ~  lenguaje y 
con sim costumbres, que otros han descripto ya. Sa lenguaje, del que 
aprendi imas cuantas palabras, parecia mBs suave y m6s melodioso, y 
provisto tambiBn de un voeabulario niBs copioso que el actual Tehnelclie, 
y me hizo la impresi6n de ser muy afin de la lengna Pampa; pero Jac- 
kechan, qne sabia hablar 10s dos, y Grabino tambidn, insistian deeidicla- 
mente en que habia diferencias entre ambos dialectos. En materia de 
hiibitos personales eran en extremo limpios y decentes j el baiio matinal 
no lo omitian niinca 10s hombres, las mujeres y las criaturas, qne en grn- 
pos ordenados bajaban a1 rio poco antes de amanecer j y toclos ciddaban 
sus ropas con mucho mhs  esmero que 10s Patagones. No tnve oportnni- 
dad de presenciar sus ceremonias religiosas, pero se me asegnr6 que son 
:idoradores del sol, y no habia indicio algnno de que tnvieran idolos de 
ninguna especie. Siis cerelrionias con motivo de nacimientos, etc., eran 
muy parecidas B las de 10s Tehuelches, salvo que el doctor se presen- 
taba en esas ocatsiones mAs cnicladosamente engalanado de diversos co- 
l o r e ~ .  

Cluando la sobrina do Qnintnhual se enfermo, el liermano (le Bste him 
el papel de brzcjo, debidamente pintado y adornado con un tocado de plu- 
mas. En higar de la tiende de mancliles se colg6 de 10s postes una cor- 
tins de ponchos y se exhibieron todos 10s esplendores de la familia. 
Asistial festin de yeguas sacrificadas, pero no asi B 10s preparativos 
del mismo, porque lax sujeciones inherentes B la dignidad de caciquillo 
nie impedian entonces andar de nn lado B otro como mirdn desociipado. 

Observaban escrnpulosaniente la pr:(ctica de no empezar B comer sin 
haber tirado antes a1 suelo nn poco de caldo, 6 un pedazo chico de car- 
ne, a1 mismo tiempo que murmnraban nn conjaro para propiciar a1 gna- 
lichn, y en general son mhs sapersticiosos y tienen mBs miedo B las bru- 
jerias que 10s otros indios. Poseen cierto conocimiento de las piedras 
preciosas, B las que parecen atribnir ciertas rirtudes. Foyel, por ejem- 
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ido, poseia una que tenia el aspecto de una magnifim tnrqnesa en bruto. 
Y unavez estuvo B punto de regalarnie; yero como s u  mujer y si1 her- 
mano hicieran algnna objecion 6, eso, el hombre se disculpo dicienclo que 
no qlleriii desprenderse de ella, porqne liacia mucho tiempo que estabzt 
en poder cle la familia. Sin embargo, esos indios se oponian decidida- 
mente A que alglin extranjero recogiera piedras para muestras, 6 pare- 
ciese estar exploranclo el suelo de aIg4n modo. cosa que, prevenido lmi- 
Ventlira Delgado, me abstnve cuidadosaniente de hacer. M. G-uinnartl 
h e  descripto alguno de 811s juegos, que difieren de 10s que estAn en bog:\, 
entre 10s TeliuelcheR; por ejeniplo, el que jaegan con porotos negros y 
blancos. Casimiro es la antoridad en que me ftindo para decir que esa 
gente consei-m la singiilar costumbre del rapto en el matrimonio. El no- 
vi0 en cierne, no se caida de obtener el consentimiento de la no~7ia, sino 
que, despuks de pagar A 10s padres de ella eI dote 6 precio conveniclo, 
llega a1 galope y apoderhclose A la fuerza de la muchacha se la lleva, 
sentada clelante de 61, A la espemra, clonde, despnbs de tina luna de miel 
forzacla de (10s dias, viielven como marido y mujer B la vivienda del es- 
1)oso. Pero esto no se hace cuando la que se caRa es la liija de nn caci- 
que. La poligamia est& perniitida ; el gran Cheoeque, por ejeniplo, tenia 
tres mujeres j la favorits, cay0 amable biien humor la hacia digna de 
ese honor, ocnpaba la  parte central del toldo, pero las tres vivian en 
perfecta artnonia y se cnidaban nintnamente 10s hijos con imparcial 
afecto. 

Como he clicho, estos Arsucanos son aficionados a robar 6 comprar 
cauti.c.os, y me inclino B suponer quehay escasez de mujeres entre ellos, 
(le lo que son una causa probable las crueldwdes exterminadoras que 10s 
cristictnos de la frontera corneten contra las mujeres y criaturas. Estos 
indios son positivamente mBs peligrosos para 10s extranjeros que 10s me- 
ridionales, y es arriesgado meterse entre ellos sin 10s debidos salvocon- 
chictos del cacique. 
A mi, Cheoeque me ofrecid s u  coiisentimieuto para viajar por el inte- 

rior del pais en direccion a1 norte, hasta las provincias argentinas, pa- 
rantizando mi seguridad, y solo pnde resistir B la  tentacion a1 pensar en 
la necesidad de permanecer fie1 0 mis amigos Tehnelches siguientlo hasta 
Patagones. TambiBn me invit6 cordialmente A que volviera, asegurhn- 
dome que sieinpre seria recibido como amigo. Cuanclo qnedaron arregla- 
dos todos nuestros asuntos, tanto comerciales cnmo politicos, y una vez 
terminado el banquete de despedida, Cheoeqne reparti6 regalos (le caba- 
llos, etc., entre 10s Tehuelches, en cambio de 10s niimerosos obsequios qne 
habia recibido de ellos. En cornpensacion de un juego de tachones de 
oro, me regal6 iina de Ins lanzas particdares que usaba siempre sn pen- 
te, como de quince B diez y ocho pies de largo, y muy liviana porque e1 
mango estaba hecho de una caiia muy parecida a1 bambil, que crew en 
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10s bosqnes de la Cordillera, y que tiene el grneso clel asta de nna pica 
sblida. Dicho sea de paso, este regalo me h i m  cometer una, falta de eti- 
queta. Dejje la lanza arrimada a1 toldo, y en seguida me pidieron que 1% 
sacase de alli porque eso era sella1 cle gnerra, aunqne no se pus0 en cla- 
ro si se consicleralna la cosa coino im desafio 6 como nn  presagio ; pero 
se me Tho saber que habia que tender la lama en el snelo 6 plantarla en 
tl perpenclicnlarniente. T a m b i h  se regal6 una laiiza B Casimiro, aparte 
de nn bnen niuuero de caballos y de otras prendas de valor. 5 0 s  despedi- 
mos del podoroso Cheoeqne y de Linares, con qnien convinimos en en- 
eontrarnos en Patagones, por cnanto se halnia, arreglado que yo seguiria 
conio cbasqae, y el clia 11 emprendimos el regreso B nnestros toldos, 
riiny satisfechos todos del bnen 4xito de niiestra visita. Atennaba mu- 
cho el na tn id  regocijo de Casjniiro 1;) enfermedact persistente de su hi- 
.jo Gabriel, a1 qne habia que vigilar cuidadosamente para poder conte- 
nerlo 6 tiempo en cas0 de qur sufriera otro ataque de locura. 

Cabalgando por el valle donde habiamos dormitio la noche antes de 
llegar a1 campainento de Cheoeqne, vimos algunos animales vacnnos en 
10s bosqnecillos de la orilla del arroyo j esa era una parte de la  manada 
tlel jefe, que habia sido escondida en varios lugares retirados de las in- 
mcdiaciones. Cruzanios la alta pampa, y romo ti la una bajanios B 
la orilla del rio Limay, vivaquennrlo en el misnio sitio que liabiamos ele- 
gido en nnestro viaje ti Las Manzanas, cerca de 10s toldos de Inacayal. 
Encontrarnos alli B Orkeke 1- B mtichos otros Tehnelches, asi como A 10s 
cuatro heridos, dos de 10s cnales estaban ya en vias de c n r a c i h  

Fuimos a1 toldo de Inacayal, 6, pedido 1)ersonal de &e, y estuvimos 
en 61 hasta la caitla de la tarde, cnando trajeron, apresaron y sacrifica- 
Ton unos animales vacunos para repartirlos entre 10s jefes. Estando ocn- 
pado en raspar iin pedazo de ciiero para hacer con 61 algi3n arreo, reci- 
bi nii recado de Orlielie, ciiyo fiiego estaba ;i tin ceiitenar de pasos qui- 
ZB del nnestro, dicibndome qne deseaba verme cnanclo estuviera libre, y 
asi que liubo cenado fui all6 y encontrje a1 veterano sentado, cargando 
su pipa. Despiijes de una fiimatla me invito B que lo acoinpafiara A exa- 
minar su tropa de caballos r e c i h  adquirida, y qiie le indicara el me- 
jor de ellos A mi ,juicio. SeEal6 iin animal blanco, joven, qne habia per- 
tenecido 6) la yeguada de Cheoeque mismo. << Muy bien >>, rlijo Orkeke 
entonces : << t6melo j es snyo. Hasta ahora no habia dado ri ustecl nada 
en cambio del revolver que me regal6 en Teckel D. Aunqiie yo no nece- 
sitaba el caballo, habria sido un insulto rechazarlo j de modo que sali cle 
alli con mi corcel del ronsal. La menci6n de este pequeiio episoclio tiene 
por objrto corregir la nocion corriente entre algnnos de que el afhn de 
lacro es un rasgo predominante del carhcter indio. 

A 1% mafiana sjgniente dijimos adi6s B Inacayal y li sn gente, y pusi- 
mos las cabezss de nuestros caballos en clireccih a1 paso clelrio Limay, 
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que estaba tal vez mfis hinchado y correntoso qne en la ocasibn ante- 
rior ; pero todos lo cruzamos sin contratiempo, aunque el caballo de Ca- 
siiniro y el mio se cayeron nna vez, afortunadaniente en iin sitio donde 
habia poca agna. Sin embargo, todo el mundo se ca16 por coinpleto, y 
una lluvia que sobrevino desbaratb toda probabilidad de que se nos SP- 
caran las mantas. Volviamos por mi camino situado a1 oeste del que h:t- 
biamos tomado B la ida, pnsaiido por entre las altas montaiias boscosas, 
en cuyas altiiras podiamos divisar de vez en cuanclo un condor posado 
e n  soledad mqjestnosa, mirhndonos como un predicador clesde su pG1- 
pito. 

Como B las cnatro (le la tarde, la lluvia ces6 y vivaqneamos en nn VR- 
lle herboso, en c~iyos costsdos crecian inciensos y otros arbnstos. Alli, 
A causa de la enfermeclad de Gabriel y de otro de la partida, pasamos 
lioras de afliccibn, sin poder secarnos siquiera j y, para agravar nnestnas 
incomodidades, junto con el erepiisenlo empezb B caer una helada, y 
wando me despert6 b medianoche, para echar iina ojeada B 10s cabn- 
llos, mi manta estaba coiiio nna tabla. 

Encendi fuego: porqne el tiempo se habia despejado ya. y en breve 
todos 10s de la partida estaban apiiiados en torno de 61, calentando siis 
iniembrcs inedio atericlos para volver luego A acostarse. 
A la otra maiiana, a1 rayar el clia, aitinqi~e helatlos y hambrientos, doh 

de nosotros fnimos B buscar 10s caballos, y, como lo esperhbamos, vimos 
que algunos de 10s nuevos habian vnelto sobre siis pasos hasta m a s  
caentas inillas del rio Limay. Pero el sol habia subido ya B suficiente 
altura para calentar i m  poco cnando nos rennimos B la partida, y, sin 
dar descanso k lox caballos, B la8 dos de la tarde transpusimos la calle de 
rocas y acvistamos 10s toldos, B 10s que llegamos en breve. 

Antes de ponerse el sol todos 10s Tehnelches habian vuelto a1 seno de 
BUS familias, contentos de pocler dormir otra vez 6 cubierto de un toldo 
despu6s de Iiaber pasado doce clias y doee noches B la intemperie, con 
tiempo tormentoso, sin mbs abrigo qiie nnestras mantas. 

El  14 cle abril, B la maiiana signiente de nnestro regreso, unos indios 
de Foyel se quejaron de que 10s Tehnelches que habian qiiedado B la za- 
gs, considerando innecesai-io ir 6 cazar B 10s llanos sitaados B pocas mi- 
llas de clistancia piiesto que en las cercanias pastaban vacas y ovejas 
que podian suministi-ar came B 10s tolrlos, se habian apropiado algnnos 
de estos animales ,i favor de la obscurida,d de la noche. MeBa corrobori, 
el heclio j annque 61 habia estado fuera, cazando con la mayor actividad, 
liabia tenido poca suerte, y sc: qnejaba amargamente (le 10s inoinentox 
de hambre que liabia pasado. 

Poco despubs de nuest,ra llegecla at'acb una enferinedacl fi Kai Chile- 
no, y en el curso de unos cuantos ilias varios cle 10s viejos y de 10s chi- 
cos se enfermaron tambibn, con clolor de cabeza y fiebre, presentando 
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todos sintomas de una fiierte influenza. Alarmados, teniiendo que se 
tlesarrollara la epidemia, el 16  (le abril la mayor parte de 10s Tehuelches 
levantaron 10s toldos y tomsron el carnino que lleraba A Patagonia j pe- 
ro nnestro toldo y otro inAs se qnedaron atrAs A causa de la persistente 
mfermedacl de Gabriel y de 10s deinAs. A1 caer la tarde de ese niisnio 
ilia oimos de pronto exclamaeiones y gritos en 10s toldos de Foj-el, y 
todos, escepto Casimiro, que se quedo sentaclo junto a1 fuego, completa- 
mente inmbril, salieron A tomar sus armas, pensando natnralmente que. 
liabia llegado de has Manzanas nna partida en s6n de gnerra. AI cabo 
de un breve intervalo \-imos una fila de hombres que avaiieaba b pie 
liacia nnestros toldos, gritando, descargando y blandienclo sus armas. 
Casimiro, que se estaba riendo tranqnilameilte de nosotros, explic6 en- 
tonces que tsa gente estzaba 1)eleando solo contra la enferniedad. La par- 
tida lleg6 hasta nuestro toldo, golpe6 la trasera de 61 con sus lanzas, 
1m-a espantar a1 gualiclin, y se retiro. 

Todos nos reiinos de lo ocnrrido, y iiie ilivirti6 mncho ver A Meiia, qiw 
t.ra nn joveii inteligente, alegando que 10s indios tenian mucha ra8z6n, 
l’orqne Itt enfermedad no atacaba nunca B 10s hombres armados. 

Vivimos principalmente clel aire 10s Gltimos cuatro dias de nnestra 
estancia ell Geylum, porqne no hubo caceria alguna j pero, a1 tener 110- 

ticia de nuestras necesidades, Foyel acudid en nuestro aiixilio regaltin- 
dome im par de ovejas que recibi con gratitud y que clistribni eiztre 10s 
(le la partida. 

Se habia proj-ectado que esta particla acompaiiasa A 10s Tehuelches A 
Patagones j pero, como para ello seria necesario que dejara siis mujeres 
y criatnras en Geylum con s6lo iinos cnantos mnchachos para cuidar 10s 
rebaiios y manadas, y, por otra parte, como no tenian fe en las intencio- 
nes pacificas de 10s manzaneros, Casimiro y Quintuhual consideraron 
mAs prndente dqjarse estar por entonces en su campamento, para alcan- 
zar despuCs, con marchas forzadas, A I s  partida en viaje, antes que 6sta 
llegara A las poblaciones. 

Me clespecli afectuosamente de la seiiorita Poyel, que me liabia de- 
mostrado siempre la mayor bondad y cuyas manems naturalmente gra- 
ciosas habrian adornarlo tin sal6n clel mnndo civilizado. Sns 6ltimas pa- 
labras fueron una invitaci6n para que volriera, si era posible, 6 l m e r  
otra visits a1 tolclo clonde hahian tratado de que me sintiera yo R niis 
anchas. 

El padre me pidi6 que le consigniere un organillo, porqiie Casiniiro lr 
liabia diclio que habia visto qne se podia hacer m4siea haciendo girai. 
nn mango. Le proineti obtener uno si podia, y despu6s de una cordial 
despedicla volvi A nuestro toldo, porqne nos propoiiiainos salir ;i la inn- 
tlrngada del 17. 

En consecnencia, nos preparamos para la partida j y de 10s otros tol- 
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dos vino A unirse con nosotros 1111 muchacho. Era tin tehuelche A cuyo 
padre habian mnerto por sospeclias de brujeria, y que, como pariente 
lejano de Casimiro, habia pedido protecci6n B &&e, lo que, naturalmen- 
te, Casimiro le habia concedido, resolviendo llevarlo eon nosotros des- 
pn6s de haberle heclio saber qne iba a servirme 6 m i  de paje, A cuidar 
mis caballos, etc., y A ser Gt i l  en todo. La idea era mny bnena, pero 
m a  ojeada A la cara y A la fignra del ilustre joven bast6 para liacerme 
ver que probablemente iba A tener que perder yo mi tiempo en andar 
tnidhndolo, y la verdad es que nnnca he visto un pillete m&s bandiclo. 
Oilando se le clijo que tenia que apresar uno de mis eaballos para la mar- 
&a, inmedintamente eligio el que no debia, nn caballo que yo liabh 
rnontado apenas, clixrante seis semanas t a l  vez, para ponerlo en condi- 
ciones de hacer el viaje A I’at,agones. 

Apres6 ese caballo y volvi6 i i  10s toldos ;i todo galope por sobre ro- 
cas, piedras y matorrales, con una mneca de jfibilo en SLI rostro. Cnando 
se le previno en terminos blandos que no iba A montar ese caballo, des- 
puCs que se lo quit6 para soltarlo otra vez, se fit6 A atraptpar tino de 10s 
de  Casimiro, a1 que trat6 del mismo modo ; pero a1 fin tonid el que cle- 
bia, y entonces, sin pedir permiso, sali6 a1 galope, anllando A grito he- 
rido, para segnir el camino por donde el dia anterior se liabian marcha 
do 10s indios. 

ibamos A partir tanibi6n nosotros cnando, en el Gltimo momento Quiii- 
tuhual mandd decir que qneria que se celebrara consejo. De modo que 
Oasirriiro y yo nos quedamos en medio de la lluvia que caia, de cnclillas 
sobre la hierba, escnchando la repeticion de lo que liabiamos oido la  
vispera. 

Termiiiada la sesion, trajeron una oi-e,ja y la sacrificaron. Atado el 
pobre animal B un poste, con la cara miranclo a1 cielo y el cnello corta- 
(lo, se introdujo sal en la herida, cuyos labios se ape taron  secundum ar- 
t e m  para condimentar la sangre y 10s pulmones, ete., qne constitn- 
yeron el refrigerio. Todas Ias niiwhachas se apiiiaron entonces en corro, 
liaci6ndonos cada c,utpal su pedido de u n  poco de yerba, de hailna, de 
azGcar, etc., de las poblaciones, hasta que, prontos ya 10s caballos, 
y cargado ademas el niio con la oreja mnerta, 6 guisa de provisiones 
para el caniino, salimos de entre la niultitncl en niedio de repetidas con- 
minaciones, encargos y despedidas afectiiosas, y como A las cnatro de la 
tarde partimos para alcanzar ;:1 la ya rlistante cabalgata. 



Uii canipamento de enfernios. - L:i colina, volc:inica OerroO. - El lecho de nnierte 
de Crim6. - Ascenso (le Gabriel. - El suelo ardicnte. - Termas. - Peleando a1 
gnnlicha. - Peleti de veras. - Un lago de sosa. - Campaniento en Telck. - El 
doctor sufre uii accidente. - Un avestrnz servieial. - Nonihrado ehasque. - Mi- 
serias de  la vide panipeana. - Malos tienipos. - Los llanos de Margensho. - 
Desconfianza de Casimiro. - El m6clico y el nifio enfermo. - Deberes de iin men- 
sajero. - Partida de 10s chasques. - Marcha rkpida. - La panipa empedrada. -- 
Un baudido ideal. - Carta de la colonia Chnbut.  - Trinita. - L O ~  panipas de Te- 
neforo. -- La generosidad de Chanipyo. - Beberia matinal. - Salida de  Trinita. 
- Valcheta. -El cainino de 10s Cerdos. - Cnballoq salvajes. -La Travosia. - 
Lirnite de la fauna y flora pataghieas.  - Priniera vista del Rio Negro. - Sancc 
Blanco. - La Guardis. - San Javier. - Aproximaci6n 6 Patagones. --El senor 
Miirga. - Hospitalidad galense. - A1 fill entre aniigos. 

A1 fin esthbamos todos en marcha, en niiestro viaje a1 este liasta el 
rio Negro, por mi parte con sentiiiiirntos contradictorios, de pena a1 de- 
j a r  A mis amables parientes reci6n adquiridos s de jnbiloso afBn de lle- 
gar 6 Patagones para encontrar all6 lo que 10s viajeros, :i pesar de toda 
la excitacion provocada poi- comareas i i ue~as  y gente extraiia, anlielan 
tan vehementeinente : noticias de 10s snyos. Nos ade1ant;ilnamos a1 gw- 
lope ecliando niiradas ansiosas hacia atrAs, A las faldns boscosas y A 10s 
picos nevados de la cordillera, cuya inolvidable belleza hacia m&s tbtri- 
ea ann el triste aspecto de la region que tenianios por drlante. 

Xis amigos liabian estado todos de acnerdo a1 decii-, en 811 descripoioii 
del distrito sitnado entre Geylum y el lugar llamado Margensho, B nne- 
ve marchas de clistancia, qne ese distrito era dificil de atravesatr y SLI- 

ininistraba poco pasto para 10s animales y poca cam para la gente. La 
l11~ ia  que caia en el iiiomeiito de nuestra partida se habia convertido 
en aguanieve iinpelida por nn vcn ta r rh  del oeste; y mi carga de carne 
estorbaba penosamente el imnrjo de la protectora manta. Por snerte, 
coino la direccion de nnestra marcha era a1 este, no teniainos que afi-ontar 
la tormenta, y el viento h nnestra espalda aguijoneaba 6 10s caballos y A 
10s jinetes, hacihdonos desarrollar la mayor relocidatd posible. 
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Lkl entrar en la garganta sembrctda de rocas q m  forinaba In vis de ac- 
ceso oriental del valle Geylum, a1 sur del ciial se alzaba la columna de 
POCM aislada, nos sorprendid la aparici6n repentina de tinos indios mon- 
t:tdos que venian a1 galope hacia nosotros por el ca)mino que nnestra 
partida avanzada habia tomado. E n  breve se tlisigaron Ias conjeturas 
que liicimos sobre una calamidacl posible bajo la forma cle una liicha 6 
(le -tin accidente, porqne esos indios resultaron ser Telinelches que be 

volvian en basca de caballos perdidos, qne, segGn asegnrabun, habian 
sido robados y hAbilmente escondidos por 10s Araucanos. De suerte que 
continuamos nwstra marclia atravesando una serie de estrechas gargan- 
tas roqneiias que serpeiiteabnn por entre las colinas, haskt que, cnando 
el crepiisculo se hacia ya noohe, llegamos mojados y cansados, y 0011 

sintomas de enfermedad, a1 camlmmento situado en uno de 10s consabi- 
tios valles herbosos. Encontramos el tolclo en completo tlesorden, porque 
(10s de las inujeres y una criatura habian sido atacadas por la epiclernia j 

tie modo q ~ i e  tnvimos que ponernos A la obra de encencler fiiego, de ase- 
giirar rl techo de pieles del toldo y de arreglar las camas, j 7  B poco an- 
tlar el interior present0  in aspect0 mAs ordenado, annque el pasto c p t t ’  

const*itnia nuestra alfombra, asi como todo lo demAs, estaba inojado. Pol. 
todas partes se ois gemir A Ins criatnras que habian caido enfermas, y el 
laniento general de ]as mujeres : Q j Ah geZny Zoo .’ >> junto A ms hijitos 
hacia iinposible el sneiio. E1 dia siguien te anianeci6 linipio y despejado, 
y en vista de eso se resolvio segnir adelante con la esperanza de que 1111 

pronto cambio nos librara cle la epidemia, pero la salirla result6 tan pe- 
nosa conio la estancia alli. 

De 10s de niiestra partida, Meiia se habia vuelto para bnscar un caba- 
110 perdido, Crime estaba moribnndo y Casiniiro lo atendia j y coni0 to- 
(10s estaban ocupados 6 entretenidos junto h 10s amigos 6 chicos enfa- 
mos, la tarea de aprcsar 10s oaballos recayd en mi, que estuve solo a1 
prineipio. Despn6s de asegnrar la tropa, lo que tiive que hacer ti16 dar 
cma A mi corcel r e c i h  adquirido j la  vista de 1111 lazo bastaba para ha- 
cerlo galopar una legiia, y, como era muy velox, se perclierou tres horas 
en inGtiles esfuereos j pero a1 fin, como llegaron en mi ayuda dos 6 tres 
compaiieros, se le pudo apresar. Confiando a1 mpaz de mi pajo el cuicla- 
do de 10s caballos restantes, parti en compaiiia de tino de mis amigos 
para rennirme a1 circulo de la caceria que ya se estaba formando. 

Subimos por un valle que sc extendia en direccidn a1 &e, y en lilies- 
tro camino pasamos junto a1 invAlido Crime, que gemia de dolor, tentli- 
do cuan largo era en una especie de cama heche de mantas sobre el lo- 
mo del caballo, a1 que condncia s ~ i  mujer soltando fuertes lamentos. Pe- 
ro como 1as espresiones de condolencia tenian poca, iitilidad, seguimos 
aclelante en silencio, y en breve saliinos del valle; Bste iba subiendo en 
pencliente regular 5, iin amplio llano de suelo arenoso y arbiistos achn- 



parraclos, liniitado rn el liorizonte oriental por iiiia linea de altars coliiias 
orestadas, que se extendia liacia el sur, hasta donde podia alcannar la 
vista. Estaba sentado junto a1 fuego, a1 pie de nn matorral, cnanclo sen- 
ti dolor de cabeza, y malestar, sintomas precursores de la epidemia : 
monte, sin embargo, y me nni A la partida de caza, y cnanclo termin6 6s-  
t a  me senti m u c h  mejor, annqne no podia comer. 

A1 concluir nos encontramos A, la entrada de 1111 i d l e  cine serpentea- 
ba entre las empinadas colinas roqneiias de l a  sierra que liabiainos visto 
tlesde el otro extremo del llano. Jlientras observAbamos la cabalgats de 
iriujeres y bagajes, estnve largo rato tratando de descubrir mi tropilla 
(le cuatro caballos, y a1 fin la divis6 trotando sin gnia 6 la zaga (le la 
columna j s u  sagaeiclad natural, 6 la sed tal vez, habia inducido B esos 
:mimales A segnir A sus compaiieros. El fie1 paje 10s habia dejado que se 
cuidaran solos y habia id0 A cazar por sii propia cnenta, hecho que, co- 
in0 se repitiera en m a  ocasion mbsiguiente, cans6 la p6rdida de la  tro- 
pilla. AI caer la tarde acampamos en un valle orreado por tres colinas, 
u m  de las cunles, de aspecto inareadamente volchnico, se Ilainalim Oe- 
rro6. La fdd:t de esta coliiia estaba abunclantemente senibrada de frag- 
mentos de l a m  vesicular, de la clase que sniriinistra el material prefe- 
rido para las bolas de mano. Conio la mayor parte de riosotros habiamos 
cambiado en Las Manzanas nuestras a r m s  de cam poi- manzanas, pi- 
Hones, etc., mnchos se pusieron en segnida 6 jnntar piedr:Ls y 6, fa,- 
bricar bolas. Tuve h e n  (xidado de que mi paje no se proveyera de ins- 
trunientos de caza, pero j ay ! el p i c a p  cay6 enfermo entonces, 6 simnlo 
estarlo, y result6 tan infitil coino siempre. A1 dia siguiente de nnestra 
llegada terminaron 10s snfriniientos de Crime. Fni llamado A SII lecho (le 
inuerte; el cacique, snnqne deliraba, reconocia A siis amigos y 10s Ilamci 
:i todos para que at,estiguaran que HU niuerte habia. sido cansada por nn 
Tehiielche meridional, a1 que iiombr6 y describio j y Inego, alzaiido el 
hrazo, indic6 un Ingar vacio y grit6 : << i VBanlo ! i ahi est$ ! >> Me pidio 
despuks que le i< reconociera el brazo >> j para complacerlo le ton16 el pul- 
so, 37 6ste fuC latiendo cada vez mAs despacio hasta que, con una bo- 
queada repentina, el hombre espirb. De conforinidad eon la etiqueta, 
nos retiramos en silencio, y resoni, en el tolclo el clanioroso llarito de laa 
miijeres y las lanientaciones de la vincla. Se Iiicieron ~~l'ecil'itadaioente 
10s acostnmbrados ritos funer:wios, pero la mayoria estaba demasiatlo 
embargach por sus propias penas para toinar 1xrrte en ellos. Durante la 
noche mtirieroii tres criatnras, y otras estnvieron A las pnertas de la 
muerte j y, como era abnndante la provision de came de caballo de las 
victimas del funeral, se abandon6 toda idea de uiarcha, y llenaron el 
oampamento 10s lanientos de las niujeres. Todos 10s ocnpantes de nnes- 
tro tolclo estaban enfermos, y la tarea de cuidar 10s caballos recay6 en 
ini  y en Casimiro, qne empezaba A reponerse de SII ataqne. 
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Se nos m i 6  en ese lngar el hijo (le Hiiicliel con s u  miijer ;irauc;~li:t, J- 
venia con ellos otro hombre en busca de una miicliaclia qne se habia es- 
capaclo del toldo Foyel, pero SII pesqnisa result6 intitil porqne la fugi- 
tiva permanecio invisible, escondidn en algnno de 10s toldos. Este hom- 
bre trajo la noticia de que la gente de Cheoeqiie, una vez que habiamos 
salido nosotros, liabbia reantidado si1 rieja contienda y estaba preparhn- 
dose para la  liicha; dijo t a m b i h  que, despn6s de nnestra particla, ha- 
bian miierto A un hombre en una riiia de borraclios, que corria el rumor 
de que A 10s valdivjanos les liabiaii quitado las vacas y conto varias otras 
cosas, que en su mayor parte ftieron calificaclas de mentiras poi Orlieke, 
que habia id0 6 Geylnm 6, bnscar un caballo que se le liabia perditlo; de 
modo que este piiiiado de noticias a1:irinantes result6 ser ~ i i i  niievo ejem- 
plo de la tendencin de 10s indios A imentar cnando no tienen nada de 
verdadera importancia con que asombrar A stis oyentes. La viuda clc 
Crime establecio s u  doniicilio en nnestro toldo; y como el puesto de ca- 
pitariejo, junto con el titulo de teriiente del ejdroito bonaerense y el dere- 
cho B sacar raciones, quedaba vacante por la muerte de ese jefe, Casi- 
miro me consnlto B proposito del sucesor. Pero el cacique liizo objecio- 
nes A cada iina (le las propnestas de 10s que parecian mejor preparados, 
empezanclo por W:ilci, y acabo por declarar que designaria conio jefe A 
s ~ i  hijo Gabriel, casi loco, para que el gobierno argeiitino lo pusiera eii 
la  lista de 10s c:tciqnes cnya bnena voluntad se conciliaba metliunte una 
page anaal. El 82 (le abril se efectno la particla, pero nosotros nos deja- 
mos estar liasta el iiltimo momento porqne cnatro cabullos de Casimiro, 
qne yo liabia llevado id valle la tarde anterior, se habian extraviado, 
por lo qne el canciillo rolri6 atrAs en biisca de ellos, J- el nesto del tolclo 
prosiguio si1 viaje. 

1)espnds cle echar iiua ojeatda de clespeclida A In cordiller:r, que ociil- 
taron iiimecii:ttuiiiente las colirias c u y i  contraescarlm ibamos bajaii- 
do, una inarcha apresnrada nos l loro k trau6s clc una region 1)edre- 
gosa nniy Aritla, senibracla de colinas qnebradas 6 irregnlares, casi 
sin nn:i inata para nbrigarse y con poco pasto cuando liabia nlgtino. 
Acnmpnios,  6 niejor dioho Ilegamos a1 campamento ya instaluclo, en uii  

caii6n qne conteriiw an  peqneiio iiiaiiantinl y niuy po(m pnsto verde, y 
nos acostanios sin cenar porqne, corno no era hora de cacerin 9 conio la 
cam esc:tse:tba ninclio, lo que pudinios conseguir de nuestros vecinos 
fit6 cedido, natnralmente, B 10s que estaban reponihndose de la epi- 
tlemin. 

La mrijer J- el liijo de Jackechan estaban inuy nial todavia, J- conio se 
creia que la criatnra moria ya, se uland6 :i bnscar a1 ni6clico. E’ste se 
puso A eiwarla, despiiks de tenderla en el snelo, mascullando uii conjuro 
y p:Llniehnclole la cabeza: lnego acerco SZI boca. a1 pecho y grit6 para’ 
echar de alli a1 dinblo, J’ en segnida pnso B la criatiira boca abajo y re- 
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piti6 la inisina operaci6n. El estado clel enfernio mejor6 a1 otro (lis y en 
en breve se encontr6 fuera de peligro. 

Conio 6 las diez de 1:t noche volvi6 Casimiro con sns caballos, que SP 

habian alqjado R gran distancia por el caniino A Geylam. AI dia si- 
gniente, una larga marcha de veinte millas nos llev6 a un campamento 
sitnado en la orilla occidental de un  ancho llano regado por iin arro- 
j-uelo. En esa caceria se apresaron las priineras liebres pataghieas, 6 
cabiayes. Estos animalitos viven en maclrigueras, pero durante el dia 
esthn por lo general fuera de ellas, comiendo 6 diiriniendo entre 1:r 
hierba. Son excesiramente veloces hasta cosa de una milla (le distancia. 
pero como las zorras de este pais, se cansari pronto. La cam de estas 
pequeiias piezas rompio agradablemente la, monotonia del viaje. Tan 
pronto como entrhbamos en un llano 6 valle donde abnndaban, porque 
aparecian siemyre en gran niimero en 10s sitios en que el pasto era bue- 
no, todos nos apresnrRbamos R atnscar 10s agujeros >>, esto es, 6, cerrar 
Ixs maclrigueras con ramillas; pero mnclras veces 10s astntos nnimalitos 
se  nos escapaban metiendose en alguna madrignera que 10s atascadores 
habian pasaclo por alto. Voltearlos con las boleadoras requeria gran des- 
treza porque, si les envolvian solamente las patas 6 el cnerpo, se zafaban 
en seguida; pero un golpe en la cabeza resultaha fatal inmecliatamente. 
Suministran un bnen plato, aunque su carne es un poco seca cnando se 
la ma. Con sus pieles se hacen mantas, pero de poco valor porque el pelo 
se cae en breve. 

Como una milla m6s abajo del campamento, en un punto doncle el 
llano arenoso se estrechaba y clescendia A u11 valle herboso profundo, 
ocurri6 un cnrioso fenbmeno. B la mafiana signiente tie nnestra Ilegada, 
cnando saliamos A buscar 10s caballos, nn furioso vendaval del este le- 
vantaba el polvo en remolinos que formaban densas nubes y adverti con 
gran sorpresa que la arena que nos golpeaba la cara estaba tan cdiente 
.corn0 ciiando el fuego nos habia rodeado de tan cercu. Cegados casi, 
mientras nos abriamos paso B traves de esa cortina cle arena movediza, 
nos metimcs derechamente en una hondonada, donde la tierra parecia 
estar incendiacla; a1 hunclirse 10s caballos en la candente snperficie, se 
les quem6 las cerdas de las cuartillas y se enloquecieron casi de mierlo, 
y para 10s jinetes, sin montaras ni estribos, fit6 una hazaiSa dificil man- 
tenerse en su asiento. En una ocas ih  estuve casi junto C Ins orejas d t ~  
mi cabadlo, y mAs bien por bnena saerte que por hCbil maniobra me li- 
br6 A duras penas de que me arrojara a1 fuego, podria decirse. Cnando 
e1 venclaval hubo amainedo un tanto fiii A examinar el sitio, y vi que, 
aun cnando el saelo no estaba incendiaclo, precisainente como 1iabi;i 
creido a1 principio, humeaba por torlas partes conio si hnbiera n l l i  :mi 
combusti6n interna. La snperficie presentaba una costra de arcilla ama-  
silla cocida, que cedis bajo 10s cascos de 10s caballos descubriendo iin 
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ballo para ir A buscarlo, y a1 terminar nuestra jornada no h' d b' ia conse- 
guido m6s que hacerlo entrar en nuestra, estela, para mar una expresi6n 
nAutica; Bsto era, justamente lo que go me habia propuesto, porque ese 
indio era nn gran picaro que, juganclo h las cartas, me habia trampeado 
nn juego de bolas de metal, equivalente B iin caballo. 

Naestro camirio se extendia valle arriba, y se forin6 el circnlo de la 
csceria en las colinas volcBnicas circnndantes, cuyas falclas ofrecian 
ademhs de la lava vesicular, grancles masas del mineral de hierro que, 
segfin se ha dicho en oportnnidad, se encuentra en Santa Crnz. En  esas 
colinas, loa arbnstos estaban diseininados en nfimero reducido y la C a m  

era en extrenro escasa. 
AI caer la tarde acempamos B orillas de tin arroyo en m i  parajr deno- 

ininado Telck por 10s indios. Alli reaparecio la enfermedad en s u  forma 
mAs grave, y varias criatnrws murieron, por lo que 10s padres, en si1 
afliccion, sacrificaron una cantidad de yegnas y caballos y queinaron mu- 
chos ponchos, atavios y otros objetos. Era en extremo penoso rer y oir 
las melancolicas ninnifestaciones de pesar; y el rniclo de 10s terriblcs 
gemidos del llanto, y el tetrioo nlnlato de las viejas me asediaban hasta 
en el sueiio. La rioclie de nnestra llegada se efectuo uii conibate burlesco 
con el giialichu, en el que tomaron parte toilos. DespuBs de obscurecer 
ouando muchos estaban sentados junto a1 fuego conrrrsando, y 90 fii 
maba tendiclo en mi cama, el m6dico entro en el toldo y lrablo con el jefr 
que rnando B todos que aprontaran sus armas inientras 61 cargaba si1 
fixsil; a1 sonar un grito, todos 10s fuegos se apagaron inmediatarnente y 
empezo el disparo de 10s fusiles, el chasqairlo de 10s sables y el apaleo 
en la trasers de 10s toldos, con el anllido de (< iliaun! D B cada golpe: a1 
misruo tiempo Ins mujeres lanzaban a1 aire tizones, con gritos y alariclos 
Instimonos. El espectAciilo era salvaje B iinpresionante; 10s fogonazos 
de 10s fusiles 6 las chispas de 10s tizones lanzados a1 aire era lo bnico 
que brillaba en la obscuridad de la noche. d una seEal que se di6, 
todos pararon simult6neainente y For dos 6 tres minntos el campamcn- 
t,o qnecl6 completamente envuelto en las tinieblas, despii6s de lo c ~ m l  
volvieron A enceiiderse las fogatas y las cosas rrcobraron su orclinario 
aspecto. 

Extrafio es decir que, a1 dia siguiente, hnbo un cornbate de ver:is, en 
el que fuB hericlo nn honibre, y por un nionierito parecio inminente una 
refriega general. Se formaban ya bandos para chancelar viejas disensio- 
nes ssngricntas cuando impidio nuevos males el regreso de Hinchel, de 
mi y de otros. Habiamos estado ausentes probando cabhallos nuevos en 
la pista de carreras, que, como en casi toclos 10s campamentos destle 
nuestra salida de rio Sengel, era un camino trillaclo, llano y regular, de 
cosa de nn par de millas de largo; y mi caballo nuevo habia drjailo 
sentads fania como corredor a1 ganar una particia en la que la distancis 
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Iiabia sido de milla y media, y fu6 entonces cnando estallo la reyerta ... 
tales son las eventualidades de la vida india. 

Perinanecimos algunos dias en ese lugar, y mientras cazhbamos en el 
terreno adyacente, que abiindaba en liebres, vinios una nueva claw de 
arbusto espinoso, de hojitas ovaladas y flores amarillas, parecido a1 
acebo, que crecia hasta nnos dos pies de altiira. Casimiro y yo convini 
inos en probar si las hojas eran niedicinales, para lo cual se hizo macha- 
car y cocer una cantidad de ellas; la infLisi6n result6 excesivainente 
amarga, recordhndome L la quinina y obr6 conio admirable sndorifico, 
por lo que se la atdministro A 10s enfermos con bxito excelente. En  una 
de nuestras exciirsiones habiamos transpnesto las montafias bajanclo h 
iina alta nieseta y habiamos concluiclo niiestra caceria de una amplia 
eminencia que tenia todo el aspecto de iin enorme t i h a l o  invitdido por 
arbnstos, desde el ciial avistamos algo que, para gran delicia niiestra, 
era a1 parecer una salina. Hinchel y yo esthbamos solos entonces, y 
como teniamos para coiner nn arestruz gordo, resolvimos saborear niies- 
tra comida A la orilla de esa salina, probando antes la calidad de la sal, 
condimento (le qne estfibamos desprovistos desde Eiacia mucho tiempo. 
I3esmontando, fiiimos ;i exaininar la cosa, pero clespuks de recorrer el 
terreno en todas SLIS partes y de abrir en s u  snperficie hoyos de tin pie 
de profundidad vimos con p a n  contrarieclad que la snpuesta sal era iii- 
trato de sosa amargo y naiiseabundo. 

A1 alejarnos de las inmediaciones de la cordillera, el tiempo habia es- 
tado hacihdose (le dia en dia cada vez mas chliclo y las heladas noctnr- 
nas mhs leves ; A la verdatl, en Telck hubo tinos cuantos clias ealnrosos 
annque el invierno se acercaba ya rhpidaniente. Cerca de ese campa- 
mento se encontr6 en abudancia la raicecita comestible que, como se ha  
clicho yw, crece en Ias lagunas agotadas, y fix6 recogida por las miijeres 
y criatiiras. 

Los cabiayes e r m  niiiiierosos en las liondonadas y valles de las coli- 
iim vecinas y tambibn junto a1 campamento. pero la caza de otras pie- 
m s  result6 dificil porque las falclas de 10s montes estaban tan sembradas 
de piedras que liacer galopar alli a1 caballo era inancarlo con seguridad. 
Hinchel indico en las ininediaciones de ese lngar un pinhculo de roca 
aislado, mny pareciclo a1 que habia en Geylum, J' de acaerdo con la cos- 
tumbre pidid si1 bendicion a1 espirita guardifin; entonces ine hizo saber 
qne a1 tercer din de marcha ihamos A pasar por nn yacimiento de metal 
ainarillo, situado a1 sur del camino, deposit0 que me mostraria durante 
la caceria. Orkeke corrobor6 esa informacibn, y tengo ninehas razones 
para creer que existe en esa localidad nn yacimiento de mineral de hie- 
rro, 6 cle cobre nibs probablemente. 

Como la carne de 10s caballos sacrificados se liabis scabado casi, a1 
dia signiente titi-avesamos una region inuy pedregosa, pefiascosa 6 in- 
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hospitalaria y a1 fin lleganios a una cadena de colinas, por entre las am- 
les se desarrollaba nn barranco estrecho y empinado. Bajando por SITS 

tortuosos recodos, encontramos un manantial cayas aguas, a1 juntarse 
con las de otro arroyaelo, se clesbordaban formando una especie de pall- 
tano en la cabecera de a n  vasto llano. Desde la falcla de la colina que 
bordaba el barranco se podia contemplar un lindo panorama hacia el 
este, y toda la saperficie de esa region parecia qaebrnda con mBs nni- 
formidad que ]as enmarafiadas cadenas de colinas por cnyos vericuetos 
habiamos estaclo viajando y cazando desde que salimos de Geylum. En 
el primer tBrmino se veian nnos bultos negros que se movian rhpida- 
mente B la distancia, a travBs del llano, en perseeucion de numerosos 
avestrnces; y hacia el esta, lo lejos tambiBn, se alzaba una columna de 
hnmo, cnya cauha se cornento ansiosamente. 

Me doy cuenta de qne la descripcih de esta parte del viaje no va :i 
dar probablemente una idea muy clam de In region recorrida, y com- 
prendo que se deja cleniasiado B la irnaginacion del lector la direccidn 
de las sierras siicesivas y el caracter general del terreno; pero, para evi- 
tar criticas y censuras, alegar6 que estaba entonces en la creencia c:e 
que esa region habia sido recorrida y medida y descripta exactamente 
por iin perito a1 serricio del gobierno argentino, y tambien que me veia 
privaclo de la aynda, de mi brfijula, regalada 6 Foyel. Los apnntes to- 
rnados en ese periodos son muy escasos, y inis  recuerdos muy confusos 
por cnanto trabajaba entonces bajo la influencia de la epicleinia cnyos 
ataqnes se repetian constantemente y A la que solo conseguia tener A 
r a j a  mediante clecididos esfuerzos para no ceder B ella; pero Bsto, agre- 
gado 18s tareas de la caza y k las pennrias corrientes de la marcha, 
liacia iniposibles las observaciones y las notas. MBs forzoso aun era para 
mi tratar de teneriiie en pie euaiitcr que todos estaban niAs 6 menos en- 
ferrnos y se ponian cad& vez mas tristes y desalentndos. Para  aumentar 
las dificnltades que deprimian el knimo de 10s indios en ese lugar, e1 ca- 
hallo del doctor se cay0 a1 bajar nna empinada coliiia peiiascosa. El  in- 
foytunado m6dico se qnedo atontado, y casi rnnrio aplastado por el ea 
ball0 que se desylomo sobre 61; todo el munch manifesto gran pesar 
ante esa catastrofe, porqne no  habia ningiin otro que curara 6 10s enfer- 
Inos y que peleara con el maligno gualichn, y, como era natural, 10s in- 
dios se figuraban que Bste liabia armado L I ~  lazo B su adversario, vol- 
teando el corcel del m&lico, para despejarse el terreno. 

hcampamos en una especie (le pantano, junto a las colinas que dmo- 
minaban el llano, y a1 ainanecer nos desperto la chBcliara de una ban- 
clada de 101-0s mules y aaaisnjados; estos pajaros que traian viejos re- 
cuerdos agradables de las margenes del Paran& y que parecian caxi 
nnimcios de la vida civilizacln. abnndaban en esa localidad, annqne crnn 
10s primeros de SLI clase que liabia observado yo en la regicin. 
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Se llego 6, la conclusion cle que la seiial de liuino clistante indicaba la 
presencia de Jackechan y de 10s inclios pampas a1 niando de Teneforo, 
y todos se animaron ante la perspectiva de tener noticias de Patagones, 
y tal vez regalias bajo la forma de harina, yerba, etc. Por consigniente, 
se di6 orden de marcliar y en respaesta B la otra se encendi6 una grari 
fogata en un pastizal seco qiie hordaba la falda de la colina, a1 mismo 
tiempo que se despacliaba nn mensajero para averignar las COSRS. Des- 
puks de una marcha un poco larga por iul llano erial sembrado de masas 
angalares de calcedonia y de rocas salientes que parecian de alabastro, 
llegamos A un tktrico campamento ahrigado por una escarpa, de la que 
brotaba una fuente que formaba nn refrescante arroyuelo. 

La rebelidn de mi paje me habia obligado B tener el gusto de arrear 
yo mismo mi ganado signiendo la huella delante de 10s denihs j por otra 
parte, un ataque de fiebre me tenia indispnesto, a1 pnnto de impedirme 
la  caza. Mientras iba zangolotehndome IBngnidamente en el centro del 
circulo que se Irebia heclio A ambos Iados de la hnella, y maldiciendo h 
iino de 10s caballos qiie de tiempo en tiempo trataba de i r  A la caceria 
por menta propia, vi nn avestruz que venia hacia mi directamente j el 
especthcnlo era reanimador, y dejando solos B mis caballos galopk hasta 
ponerme a1 abrigo de nn matorral amigo, y enando el animal estuvo h 
corta (listancia me precipit6 hacia 61 lanzando las bolas, y tnve la satis- 
faccion de verlo dar 1111 salto mortal y tenderse atontado, con las alas 
extendidas. Un indio qne llego h caballo en ese morriento reclam6 la 
parte acostumbrada y se hizo cargo del animal, con el que obseqaiamos 
A nnestros amigos a1 terniinar la caceria. Muchos de 10s cazadores 11e- 
garon con las inanos vacias 6 trayeiido colgado de la montnra solo iin 
zorrino, de 10s que habia mnchos en lss cercanias. E n  esa Bpoca, 10s ar- 
madillos estaban refiigiados en sus cnarteles (le invierno snbterrhneos y 
rio salian de stis madrigueras sino 10s dias de sol esplhdido. 

A la noche acanipamos a1 pie de una barranca 6 cuesta que subia en 
direccion a1 este. A su llegada, Hincliel me hizo saber que habiamos pa- 
sado la veta de mineral de que se ha hablado, y las fuentes termales, 
porqne 10s indios habian acortado el viaje desvihndose de la rnta acos- 
tiimbrada. 

El chasque volvi6 tarde esa noche con la iioticia de que e1 humo habia 
sido caasado por una partida de intliox pampas que iban B iiriirse con 
Qnintnhnal, 6, en todo caso, qne viajahan en esa direccion j pero las pro- 
visiones 6 el tabaco que poclian tener 10s gnardaban para ellos, y habian 
evitado nnestro encnentro :tdrecle. Jaclcechan y Teneforo habian parti- 
do para Valcheta. en camino h Patagones, despuks de haber estado es- 
perando por m&s de nn ines nnestra llegnda A Margensho, liigar fijado 
para el enciientro. Durante su estancia allA liabian recibido de Patago- 
nes agnarcliente y otras regalias, pero no se hahian prodacido distiir- 
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bios, p e s  el finico accidente ]labia sido qne una mijer que estaba ebria 
88 habia quemado gravemente a1 cacrse en iina fogata. Se decia que to- 
do estaba tranqnilo en Patagones, J- corria el rimor ile que e1 coman- 
dante Mnrga iba B rennnciar A la gobernacion. AI recibir todas estas 
noticias, Casimiro qniso dictar inmediatamente nn clespacho, a i ~ n q ~ ~ e  le 
o b s e r d  que seria niejor esperar A que lleghramos h nn punto mBs cer- 
oano : pero el Iioinbre tenia tanta prisa que A la niafiana signiente escri- 
hi una carta detallada, explicanrlo la union de las tribus, asi como las 
precanciones tornatla,s para proteg-er h Patagones, y pidiendo cien ye- 
guas pare Casimiro y s u  gente. Una vex ooncluitla, esa carta file cnida- 
dosamente envnelta y guatrdada en mi eqnipaje basta que sc la new- 
sitara. 

Como era natnral, la conversacion giro Inego sobre 1:i eleccion de 10s 

mensajeros que iban B enviarse A Patagones cnancto IlegAramos A Mar- 
gensho. Se habia arreglado anteriormente yne se me enviaria A mi coli 
plenos pocleres, porqne yo estaba en mejores concliciones para exponeu 
B las autoridades lo que se habia resnelto, asi como para hacrrles sentir 
las necesidades inmediatas de 10s indios, p ent,onces se ofrecieron varios 
para acoiiipafiarme, poniendose mug alegres a1 pensar que iha A haber 
bebida. Pero esthbamos afin h tres marchas de Margensho. A1 dia si- 
guiente nos pnsimos otra vex en camino, atravesando una serie de lla- 
nos en 10s que snrgian de trecho en trecho crestas roqueiias. liasta qiw 
a1 fin Ilegamos B un valle lierboso cercado por empinadas paredes de ro- 
ea, de sesenta pies de altnra ; gravemente encaramadas en 10s picos de 
esa muralla se veian varias 6gnilas chilenas de color pixarra, ocupadas 
en impedir la mnltiplicacicin excesiva de 10s peqnefios cabisyes. E n  1as 
faldas de las colinas que rodeaban ese valle. crecia con profusion h j n -  
riante nnestro viejo amigo el arbnsto del incienso, qne dnrante rniichas 
marchas habia sido mny escaso. En  esa 6poca estaha cnbierto de bayas 
qne, aim cuando no son comestibles, 10s indios las echan en agna parib 
preparar una bebidw j esta infusion tiene 1111 gusto mny clulce, pero me 
parece que debe ser mny inalsana. AI llegar a1 campamento, sittiado en 
la cabecera del valle, cerca cle iinos charcos de agna estancada, snpimos 
por el 1Ggubre son de 10s monolanos cantos de 1:~s mujeres qne el nfime- 
TO de 1as criatnras liabia disminnido mAs aim A causa de varies fdleci- 
mientos. Como iina de las victimas de la epirlemia ese clia era Algo, I:\ 
liija menor de Tanlielow, e1 padre estaba tan aflig-ido como enojado, por 
que atribuia la muerte no A enfermerlad sino A brujeria. 

AI tiempo &lido y regnlarmente lindo qne habiamos tenido clescle 
nnestra partida de Telck habia sacedido una atmosfera pesada, obscnra 
y estancada, y el cielo nublado prometia nna llnvia que ]leg6 muy pron- 
to. AI otro dia murieron mAs criatnras y la rieja sordomnda; por Bsta 
se gimi6 poco. pero era terrihle oir 10s Iamentos por las criaturas, y eu 



- 342 -- 

toclas partes se sacrificaban yegnas. La abandancia de came y la conk-  
sion general se unieron B la Ilnvia para frustrar el deseo ansioso de Ca- 
siniiro de seguir andando. La acumulacion de aflicciones habia heclio B 
todos 10s indios melancolicos y malhumorados, y desde nnestra partida 
(le Geylarri liabiamos tenido amplio conocimiento personal de la faz mi- 
serable de la vida en la pampa. 

Esa region es sienipre temida por 10s intlios, que asegnran que, cnan- 
(lo estan en ella, siempre 10s ataca una enfermedad anAloga j A pesar de 
&to, alganos consideraban qne la epidemia habia sido cansada por ve- 
neno 6 por drogas deletereas que nos habian administrado nuestros ex 
vecinos. Por lo tanto, las marchas habian sido forzaclas y prolongadas, 
g el aumento de la fatiga habia favorecido indndablemente A la  enfer- 
medad en sas efectos fatales. Oerca de la mitad de las criaturas y varios 
adultos niiirieron durante naestro camino A Margensho, y es iniposible 
describir la completa atlicci6n y el malestar reinantes. La lluvia habia 
estado calhndonos continnamente j las mujeres, absortas en sus esfuer- 
zos para aliviar 6 las criaturas enfermas 6 en su peswr por 10s muertos, 
no podian cninplir sns deberes doniesticos j Ins mantas estaban sin re- 
inendar y constituian un pobre abrigo contra la llnvia, no poca desgra- 
cia en ese clima j y el arreglo de 10s toldos estaba, enteramente despro- 
visto de su acostumbrado aseo y comodidad. El usual buen humor y la 
jovialidad de todos habia hiiido, y el pesar, la enfermedad y el recelo 
irritado ponian una sombre en todos 10s rostros. Una afliccih, la del 
hambre, habia sido evitada, es cierto, por la a,buiidancia de carne de ca- 
ballo j pero a c i l  es imaginar que el hamhre la habriamos poclido sopor- 
tar mejor. Habiamos sufrido ya frio, y hambre, y fatiga, y tambien peli- 
gros, pero nacla ha dejado una impresidn tan indeleble de momentos 
realmente malos como esa m a r c h  de Geylum B Margensho. 

A1 fin Casimiro di6 orden de marchar, y salio adelante con dos 6 tres 
de nosotros. Mientras esperhbamos, a1 abrigo de una niasa de rocas, que 
nos alcanzwra el rest,o, me quede dormido, y a1 despertar vi que la lluvia 
estaba cayendo A torrentes y que el jefe mandaba en esos momentos 5, 
NeEa que se volviera para averiguar qn6 hacian las mujrres. Nnestro 
paje lleg6 un poco mA,s tarde diciendo que 10s indios se habian negado 
A marchar y que s61o 10s ocupantes de nnestro tolclo se habian pnesto 
en camino para nnirse con nosotros. Gstos aparecieron en breve, y en- 
tonces reanudainos la inarcha en medio de la tomenta, porqne se consi- 
der6 que volvernos all&, una vez que habiamos salido, seria uii procedi- 
miento ignominioso. 

Seguimos hasta cierta distancia por el valle, 6 inejor clicho por el lla- 
no B que el valle habia dado acceso. y Inego salvamos m a s  cnantas al- 
turas peiiascosas en SII extremidad oriental ; transponiendo esas colinas, 
en cnyos valles 6 barrancos 10s arbnstos de iiicieiiso crecian casi enhos- 
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ques, bicimos alto poi* tin tierrrpo junto 6 tin arroynelo que nianaba de 
una fnente en la falde de la colina. 

Despnbs de encencler fuego para calentariios el cnerpo, mojados como 
estabamos y lielados por el viento, que, oeste a1 principio, soplaba en- 
tonces del sur con p a n  fuerza, la vista de iiumerosos guanacos en la 
altnra nos deciclio a tratar de rodear una manada j por consiguiente, sii- 
bimos S estas altnras, y, como anestra tentativa fracasara por completo, 
bajamos a1 otro laclo. A iiuestros pies yacia una gran laguna, y A 10 le- 
jos, al este, iiiia serie de llanos se extenclia hasta el cainpamento llama- 
(lo Nargensho. 

Esos llanos estaban limitados S corta distancia liacia el norte por m a  
cadena cle colinas, que terminaba de pronto en la extremiclad de la la- 
guna, a1 sur por otra caclena, qiie torcia gradnalmente en direccibn a1 
este, y a1 oeste lmr lss altnras pttclregosas que bajhbamos entonces. El 
panorama liabria sido agraclable en nn lindo dia, pero en medio de una. 
torrnenta patag6nica de viento y Ilnvia como 6sa no habia lugar alguno 
para apreciar paisajes. Cerca de la laguna divisamos otra lnanada de 
guanacos, como cle t res mil cabezas, qne iios hizo acometer la vana em- 
presa de cercarla, porqne 10s aniniales nos avistaron antes qne pndi6- 
ramos aproxiinarnos A una niilla de ellos, y en segnida se perdieron de 
vista en 10s llanos que llevaban B Margensho. Cuando bajhbamos cos- 
teanclo el pie de ]as colinas, Casimiro me hizo ver una matas de tornillo, 
(le1 que jiintamos 1111 poco para sazonar nnestra sopa de la tarde. Nos 
apeamos entonces, abrigandonos a1 pie de la orilla, saliente de  in arroyo 
en seco que llevabe h la laguna. Las mujeres y el resto de la cabalgatn 
llegaron en breve, y cargando 6 mi pn;je con la lefia, para gran contra- 
riedad de 61 y extrema alegriii de toclos 10s demAs, seguimos un poco 
in& aclelante hacia el sin, donile el pasto era bneno, y nos quedamos 
alli para pasar la noche. 

A la maEana signiente todos sslimos S cazitr tempraiio. y fuimos m6s 
afortiulaclos qne la, vispera, atanqne soplaba nn  terrible venclabal del 
sndoeste, coy uno qne otro c~inbasco de agnanieve. d la tarde, cnanclo, 
termiriada la qaceria, est:l,bamos c6inodaniente inst:tlaclos bajo el toldo, 
Ilovi6 fuerte, y 10s indios empezaron 6, llegar junto con la lluvia, hasta 
que, antes que obscnreciera, iina poblacih de toltlos ocapaba ya las 
orillas clr Ias colinas. 

Esa tarde Casimiro mnnclo bnscar A 10s voluntarios que qnerian I T  

conrnigo A Patagones, como niensajeros 6 chasques, cnando IlegBramos 
ii Xargensho, Q scilo una milla de distancia entonces. Pero cle 10s que 
tan cleseosos de ir liabian estaclo antes no apareci6 uno solo? y n i n g ~ n  
i n c h  qniso consentir en prestar sus caballos para tan largo via.je. El ea- 
oiqu(x se qnedo tristemente desconcertado, y malclijo 6 10s caciqnillos en 
general. Desp~~Ps trat6 de disnadirme A mi de ese viaje dicienclo que la! 
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distancia era grande, que la travesia 6 desierto era n i i  paraje horriblt., 
qne iba B perder 1)robablemente inis caballos, q n e  miichos so Iiabiert 
iniierto de hanibre, y picli6nclome a1 inisnio tiempo qne prestarci niis ca- 
ballos k algiin otro. Cont6 que 61 inisrno liabia empleatlo c h e  dias crt 
crnzar ese pnraje, que se habia visto obligaclo k abandonar nn c:~ballo y 
la montnre y arreos del qiie le qnedaha, y con gran peniiria, mncvto de 
hanibre, A pie y nrreanclo si1 caballo casi reventado, Iiabia hecho el cn- 
rnino liasta im estableciiiiieiito. TambiC-n, iin indio j o w n  qne Iinbia pur 
tido con la  intention (le atravesar el desicrto se h a k h  pertlido, j 7  el (&:I- 

ciqne dijo en tono inipresionante : << A11B e s t h  aliora sm hnesos. >> 
Mi propin experiencia me liizo rerificar m6s tarde una [le esas afirma- 

ciones, 1% cle que 10s cliaiiares 6 cspinos blanoos crecinn A la altnra de la 
cabeza del caballo y tlestrozaban las mantas de 10s infortnnados jinettw 
que se abrian paso 1)or entre ellos. Sin embargo, persisti firmemente en 
mi primera iiitenci6n de ir, como habiainos conveniclo con C-1 mismo, l k -  
vando en inis propias manos la carta que habia escrito j y por fin se clis- 
p w o  qne, a1 llegar h Margensho, Meiia, Nacho y yo einprcnclihimos 
nuestros viajes como cliasques. El verdxlero motiw qne tenia Casimiro 
para procurar disnadirme era la desconfianza, porqne en dos 6 trcs oc:~ 
siones habiamos estado en tlesacnerdo, y una w z  liabinmos venido casi 
A las manos : cle modo que temia que. a1 Ilcgar yo :i Pat:tgones, trabaja- 
m contra sns intereses y liablara mal de 61. Mefia, que me habia tornado 
mncAio apego, se ofreci6 con el prophito (le vigilar A Xacbo, qne era, mi 
b8te noire y en el qne no podia confiar. 

Llevaclos estos arreglos A una conclnsi6n satisfaxtoria, frdtnos a1 tol- 
(lo cle  in amigo. don& presenciamos la oeremoniar que h i m  el doctor 
para curar una criatnra enfenna, cspecialmente la parte relativa 6, 1i1  

pintara con ocre rojo y a1 sacrificio y comicla de iina yegua blanca. 
En esa ocasicin, 10s padres invitaron solemnemente k 10s principales 

jefcs y 6, sus parientes y ainigos, J- la cereinonia empez6 de esta nianerii. 
Todos 10s hombres estaban sentados 6 cle pie, formanclo un circulo ert 
enyo centro liabia toinntlo asiento la m a t h  con In criatnra en sns bra- 
zos. El doctor entr6 entonces, y bajo si1 clirecci6n la rnaclre lint6 a1 em 
fermo, de pies B cabeza, con arcilla blanca, mieiitras el briijo maacu1lab:i 
unos conjuros j terminado C-sto, el doctor desaparecih por 1111 par de mi- 
nntos para volvcx tr:tyenclo en l a  mano una bolsa de ciiei-o aclornada : 
: h i 6  estn bolm y sac6 (le1 fondo de ella unos amiiletos cuidadosamentc. 
envneltos en harapos, y, despnbs de liacrr con ellos unos cnantos jue- 
gos cle innnos misticos, 10s gn:rrcl6 otra JTez en la bolsa. Lcl tom6 tlespni's 
12% criatura ;i la inactre, y palmehnclole snavemc~nte el crhneo niientras 
mascullnba algo en voz baja, meti6 cn 1:t bolsa clop 6 tres r e  
za (le1 enfernio, y devolvi6 l u ~ g o  la criatnra h sii madre. Trajeron enton- 
ces una yegiin blanca, y mi qiw la liubieron Ilenarlo todir de miarcas (le 
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ocre rojo lieohas con la inano, la voltearon de un golpe en la cabeza, la 
cocinaron y la  eomieron en el sitio, colgando cl corazon. el liigailo j -  los 
piilmones de iina lanza en cqra punta estabw snspendida la bolsa qne 
contenia 10s amnletos. Corno en otras ceremonias, t a m b i h  se tnvo cui- 
&,do en Bsa de qne 10s perros no se acercaran A coiner 10s desprdicios, 
qns fneron eriterraclos ; y se llev6 la cabcza y el rspinazo A iinii colina 
innierliata. 

Partinios el 9 de inayo, lleganclo l a  misiiia tarde A Nargensho, cine, 
tal eoino me lo liabian descripto Fa 10s indios, era 1111 vasto llano lierho- 
so sitnaclo a1 pie de iina grade 6 bmxnca ,  y rrgailo por  iin arroj-uelo 
que corria de norestc R sndoeste. Diirante la caceriir en 10s llanos ya 
clescriptos, no se observh nada digno de nota fnera de la encasez estrr- 
ma de la caza, pnes solo 10s zorrinos abiinclaban j nfortnnatlamciite mat4 
iin gaanaco macho, y eomo la vispera habia aplicado nn corrrctivo A mi 
paje, 6nte trajo 10s caballos niny cnidadosamentr, poi. lo que todo estuvo 
pronto para qiie salibramos tewprano. Antes de ponerse el sol, se re- 
unieron 10s jefes y se les ley6 el contenido de la carta ; todos parecieron 
satisfechos, y d e s p 6 s  de agregarle 1111a posdata con 10s nonibres y el 
nfimero de los jefes que pedien raciones, cerri. la corrrsl)ondencia. 

Hinchel v i m  A proveerse de tabaco, pidi6ndome como tin favor que, 
si algiino de sns amigos en la colonin llegaba A prcgnntar si 61 HC e n -  
briagaba cnxndo se le ofrecia l e  oportnnidad en las painpas, atestigiiara 
y o  sn sobriedad j tainbi6n me suplie6 qne volriere al encnentro de 10s 
indios 6 que me qnednra en Patagnnes liasta que 61 llegme. y le prometi 
esto Gltimo. 

riesgo de incnrrir en iina reprticion hay qne cleoir que este Iiorn- 
bre era el iiiejor Tehuclche que lie tratado, cscepto X'aki tal vex j era 
franco, hon i~~do ,  generoso, sobrio y apt0 en todo sentido para el cargo 
de cacique, artista rhpido y diestro en todos 10s trabajos indios, desde 
domar nn p o t m  hasta fabricar una montnra 6 nn collar de plata : si1 
linioo l+io era el juego, B no ser por el cnal h;tbria sido el jefe m A n  rico 
y poderono j y era respetatlo por todos. 

OrBel<e me mend6 buscar tarnbih y p s o  en mis rixinos nil paquetcl 
de tabam para el riaje, asegiirAndome qiie 6stc scria largo, t d ioso  4' 
peligroso. Prometi peclir pxrticwlarinente si t  raci6n. y liacerle un reffalo 
por mi propia cuenta si el gohierno no se la csonceclia. Me pidi6 que vol- 
viera, pero IC liice presente qne por varias razones seria mejor qiie no 
liiciera Pso, y nos rlespediiiios conviniendo en encontrarims en Pats 
gones. 

Es bueno tlecir tenibi8n qne, si el c:~,i*g:o ( le cliasqui n Iieraltlo. con10 
poclris denoniinarse, es honor:thle, k tal pimto que. por regla general. 
s6lo 10s parientes cercanos de 10s je fes lo desempefian, sus deberes son 
bastantes daros. Se considera qne el chasqne &be andar como el <joven 
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Lochinvar, del poeina de Walter Scott, tanto y tan rapidainente, todos 
10s dias, coiiio p e d e  agnaiitar el caballo j no debe clesviarse ni hacer 
alto, ni siqniera para cazar, y A menos que un avestruz fi otra pieza se 
le atraviese en el camino, pnede tener que quedarse sin cenar despnes 
de si1 jornada (le cincuenta 6 do sesenta millas, en tanto que su cama y 
SUR cobijas son e1 snelo y la manta. Naturalmente, la resistencia, la RO- 

brieilacl y nnw firrueza de prop6sito segura son dotes esenciales, sobre 
todo si la distancia que hay que salvar es grande. Nacho se habia de- 
niostrado siernpre 1111 chasque excelente, y era nn gnia infalible, hasta. 
en medio cle la no trillada travesia. 

Cnando el chasqiie se encnentra con otros indios en imrcha 6 acaiii- 
pados, se le recibe cereinoniosainente y se le atiencle cle m a  lnanera hon- 
rosa j y es corriente considerar que, en cas0 de iiecesiclsd, se le pro- 
veer& de caballos niievos para cumplir s u  misi6n. 

A la maiiana sigiiiente, a1 romper el dia, se efectn6 otra consnlta, y 
hubo que sacar otra vez la carts, para agregarle otra posdata. Anot6 
entonces en el librito de apuntes 10s pedidos nrgentes de Casimiro y (le 
otros ainigos, que, segfin lo convenido, ilebian ser enviados por meclio 
de Meiia y Xaclio, qnecl8ndome yo en la colonia hasta que llegara Casi- 
miro, para ir entonces juntos 6 Enenos Aires, ya fuera ])or tierre, via 
Bahia Blanca, 6 por vapor. 

Como 8 las 5, cnando la escarclia se liabia levantado apenas tiel pas- 
to, toinamos nnestros caballos y partimos despu6s cle despedirnos tls 
todos 10s amigos. P o  llevaba conmigo s61o mis  ropas en ima bolsa, y las 
cartas. A cads uno de 10s de la partide se le proveyo de nn pedazo de 
came sacacla del guanaco que habia muerto yo la vispera por via cle pro- 
visiones, y con clos caballos por cabeza nos pnsimos al fin en inarche 
mieiitras las viejas cantaban inelocliosaluente para apartar a1 diablo (le 
nuestro camino. Mi paje afect6 sentir gran pesar por mi partida, per0 
como qnedaba 6 ca,rgo del resto de mis caballos, y habia recibido conio 
legado una m a n h  que yo no podia aprovechar ya en forma algnna, por- 
que la habia nsado easi sin intermpci6n desde que sali de S:tnta Cruz, 
lo mAs probable es que el picaro se deleitara niAs bien XI pensar que nie 
veia por filtinia vcz entonces, cnando desapareciarnos iletrAs de I n  
cresta. 

Viajainos leiitanieiite durante la priinera iiieclia liora> y acabAbanios 
de sacarle A nuestros caballos de repnesto el lazo que hasta entonces les 
habia impedido jnntarse con siis compaiieros, cuando oinios nn grito de- 
trAs de nosotron, y aparecio mi indio arreando una tropa de caba,llos. 
Procerlia del campamento y era nn Pampa que iba A unirse con sii 
tribu, B la que esperaba encontrar en 10s alrecledores de Valcheta, ,% 

cinco dins de viaje, y cle la qne ibamos A consegnir caballos frescos pa- 
ra cruzar la, Travesia liasta las colonias. Este agregailo B nuestra par- 
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tida era imprevisto, pero consiclerainos que, cnanto nihs nunierosos f d -  
mmos, tanto iiiejor lo pasariainos, y que, en toclo caso, tres es un pobre 
nfimero para riajar en entretenida compaRia. Poniendo A nnestros ca- 
ballos a1 galope corto, partimos entonces en debicla forma, clejanclo atrAs 
10s cuidaclos, J- animamlonos con la perspectiva de pan, caf6 y otras 
bnenas cosas no saboreadas desde hacia nincho. Pasainos el tiempo 
cliarlando de lo que ibainos A consegnir y (le c6mo se nos recibiria, y 
fnmanelo y cantanclo. Nnestro catmino costeaba la barranca, qne, a1 ade- 
lantarnos, torcia en direccidn a1 noroeste, hacia otras colinas escabro- 
sas y inAs altas, mezcladas c ~ m  valles cnbiertos de iiiatorrales y de ar- 
bastos de incienso. 

A1 anochecer habiamos Ilegado 6 iina colina lmntiagnda, y acanipa- 
iiios a1 abrigo de sii cnmbre. Habiamos visto avestruces y gnsanos en 
abnndancia, pero no nos detuvimos 8 cazar; s61o liiciinos alto para re- 
coger nn armadillo qne acert6 A estar tonrando el sol en nnestro ea- 
niino. 

AI apearnos atamos todos 10s caloallos con 10s lazos 6 mnneas, porquc 
era probable qne se sintieran inclinados 6, extraviarse. Despnbs de inn- 
tar nn poco de leila, de encender fnego y cle despachar el armadillo y 
an pedecito de came cada cnal, nos envolvinios en nuestras inantas y 
nos acostanios B clorinir, levantandonos de tienipo en tiempo claraiite la 
noclie para ecliar 1111 vistazo ti 10s caballos. La estrella matntina, brilla- 
ba esplhdidamente sobre el Eioriaonte enantlo ensillamos, y atravesan- 
d o  la cnnibre de I:& colina snbimos B una painpa, contigna, donclc la na- 
tiwaleza pedregosa del terreno obligo ti niiestros desherratlos caballos 8 
andar a1 paso. Un riento frio penetrante y nna fiierte Ilovizna que se 
agregsron A eso no mejoraron nnestro hnmor por cierto, Iiasta que, des- 
pu6s tie un par de lioras de inarcha lenta y penosa, el sol brill6 i..agnifi- 
co y clispers6 Ins nieblas y la Ilovizna, clevolvi4ndonos la animacidn. AI 
fin bajamos 8 nn barranco que llevaba, A ima serie de peqnefios valles, 
en 10s que aparecian aqai y d l 8  estanques cubiertos de cercetas y otras 
aves acn8ticas. Crnzamos a1 galope nna regi6n sieinpre igiial Iiasta I N S  
cinco de la tarde, cnando, Iiabiendo transpnesto nna  alta nieseta desier- 
ta, anAloga B I:$ que liabiamos encontrado a1 Imtii”, llegamos de pronto 
;:t nn empinaclo declive, a1 pie del caal y en un llano de iinns cinco inillas 
d e  es tens ih ,  liabia una gran salina. 

Bajamos por donrle el terreno era practicable, y despnks de detener- 
nos B recoger un poco de sal seguimos aclelante para acainpar junto 6 
iina fuentecita de agna fresca. Como B una niilla liacia el este se veian 
en el llano graiides inanaclas cle gnanacos y rarios avestrnces, ;v cerca 
de nnestra paraila descnbrimos las hnellas de nn puma, a1 qne bnscamos 
einpefiosamente per0 sin resultado. 

Despn6s de asegnrar 10s caballos coin0 en la noche anterior, coniinios, 



no ya armadillo, sin0 1111 peclazo de carne fiaca, y nos a(:ost:iinos. La sa1 
de esn salina era de excelente calidad ; fu6 menester r a s p r  la (le la 
superficie exterior, qiie .e habia deterioratlo tin poco por la accidii elel 
aire, y entonces la cortainos en pednzos, cow0 panes de hielo, qnc sir- 
vieron para platos. Es estraiio el heclio de qne, tanto 6 esa como ;i otras 
salinas ibari 6 parar l)eqiwiios :irroyiielos de agna fresca, alimentados poi. 
manantiales en las colines uecinas. 
A la sigiliente n i a~ana ,  si se la puecle h m a r  asi, y A la niisma IioliI, 

estnviinos montudos, y :ltrlbvesando el llano transpnsiinos algnnas cres- 
tas de mecliana altura y seguiinos aclelante por una region densainente 
pohlade de inrienso y otros arbnstos. Como h las 2 de la tarde Ilega- 
mos A tin arroynelo, junto a1 cnal Iiabia seiiales de campamento recieii- 
te, y a1 examiirar esas linellas ac:ibainos por clecidir que liabia transcnrri- 
(lo qnizA una seniana tlescle qne 10s ocnpantes se liabian inarcliado. 
Continiisiiios el viaje con la iiiayor celrridad por tin terreno casi de la, 
iiiisma natnraleza, accidentado de trecho en treclio por catlems de bajas 
coliiias, levantando de tiempo en tienipo iina perdiz, de las que obse ’ 

tlos especies diferentes, iina crestada y casi tan grande como nn faisfin, 
y la ckra inhs  chic:^ qne solo daba cortos vnelos para agacliarse luego : 
y tiirimos la snerte de rnatar iin par. El sol se pnso detr8s cle un:is 
coliiias, cuando no Eiiibi~mos encontrado ann un lngar convenierite 
para liacer alto j a1 fin llegainos 6 iiiios estanqixes, y alli desmontainos, 
bastante cmsados todos, y atando 6 clos de 10s caballos soltanios k 
10s tleniks. I31 agna resnltd salobre, annqne potable, pero 10s anima- 
les no la tocni*on casi y se pnsieron h vngar, reqniriendo que se les 
vigilara durante tocla la noche j esto result6 nu poco fastidioso, sobre 
totlo cnanclo rinpezc) A carr iiiia ftierte helada, y, 6 pesar de todo nues- 
tm cniclado, A la liora de I n  pnrticla se lidbiari perdido (10s caballos. R r  
les riicontrd a1 cabo de 11112~ bora (le pesquisa j se liabian alejado en bus- 
(.a de inejor a g m ,  y, mfis habiles que nosotros, habian descubierto iin 
man:mtial como A (10s inillas a1 este. 

El sol liabia salido ya onando pnrtimos, clespn6s de calentarnos y de 
comer nnestras illtiinns provisiones, que liabiainos cocinado la, noche mi- 
terior ; l:a carne cra seca y terrosa, y todos los lavajes del munclo no lia- 
brim podido quitarle la arena : sin embargo, nos reimos de la cosa (ti- 
cienclo que pronto tendrinmos ima botella de vino para sacarnos el polvu 
(le I n  garganta. ] ) e  iiria cosa nos felicitbbamos, y era de estar bien pro- 
vistos de tabaco, y aunque 110 pocliamos jactarnos de tener pipa, porqne 
yo habia perdido la inia en 11n campainento anterior, I:L correspondencia 
de Cnsimiro con Foyel y Clieoeque, conservada por mi cnidadosamentr, 
nos suministro papel para cigarrillos. Echamos B andar, pues, contentos, 
y salienclo de esa region l-,oscosa atravesamos una serie de altas pampas, 
aclornailas (le pqneiios pedazos de granito muy parecitlos B adoquines 
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J eolooaclos tan apretada y orclenadainente como si liubieran estado tra- 
bajantlo alli empedradores. Esta formacion singular me trajo vividamen- 
t e  6 la menioria el aspeeto tle iina callt. de Lonrlres en reparacion. Ehas 
panipas terminaban en t.scarl)as roidas por las aguas y cuajadas de pie- 
tlras, y naestros caballos, a1 trepar las cnestus conio gatos, hacian rodar 
ruiclosamente Ins  pieclras, y 1t.s costaba trabajo nfirniar el pie entre ellas. 
Desde la base (le esas cssoarlx~s se estendian valles regados, y ciiando 
bajj8bamos b uno de estos vi por primera vez el algarrobo, que estaha 
(*on fruto. I’labia dos clases : iino de fruto negro, que Sacho me clijo que 
no tocara porqne era wnenoso, y el otro cori algarrobas :imarillas, que, 
:mn cnanclo estaban iin poco secas, A causa (le lo aranzaclo de la esta- 
cion, recogiinos y comiinos niientras seguiamos andando j si1 sabor resul- 
to ser un tbrruino inedio entre el del tamarinclo y el del dnrazno. 

En uno de esos valles Iiicimos alto por un moniento cerca de una la- 
guna, y a1 reanitdar nnestra niarcha avistamos iin jinete con una t r o p  
de caballos de repuesto, que se aoercaba por la partc opuesta. P o  me 
l-labia cleteiiiclo y vi qite inis oonipaiieros siijetaban siis cabalgacliiras ; 
rntonces, yenclo 6 averiguar qii6 habia, obseri-6 a1 que Ilegaba. Toclos 
liicieron alto ;i unas 200 6 300 yardas de tlistancia, y Nacho se aclelant6, 
produci6ndose ceremoniosas explicaciones, b las qiic siguieroii presen- 
taciones en forma. El hombre era nn indio Pampa qne iba para afitera, 
ti mime  con 10s que, corno se ha clicho, habian pasado junto 5 iiosotros 
a1 este de illargenslio j nos clio la noticia cle que 10s indios dr Jaclie- 
chan, de Teneforo y otros estabari en nn  liigar llarnaclo Trinita, a una 
tlistancia de solo cuatro lioras a1 galope. Ciiando snpo que yo era inglbs, 
lrablo con gran elogio de inis coniyatriotas, con 10s que se 11 a b’ l a  C’ncolI- 
trado en Rio Negro. 

Ese lioinbre era iina figura prrfecta j estaba esplhlidaiiiente nionta- 
(lo y tenia una tropa de caballos, tan bixenos todos coino el que cabalgzi- 
ba. Bien vestido con ponclios y calzoncillo blanco, iisaba mi paiiuelo d e  
seda alredetlor cle la cabexa. Sobre su niontura hwbia 1111 poncho q u c ~  
oontenia, segiin supimos, una provision de yerba, harina y otras rega- 
lias, y el hombre tenia una cam resiielta, desenfadadu y bien liumorada, 
cle ojos inquietos j en conjunto siigeria la idea cle 10s generosos bandi- 
(10s imaginarios que encuentra uno en las novelas, y para qne el yerso- 
mje fuera completo result6 despn6s que, casi cori segnridnd, habin ro 
1)ado en Trinita 10s caballos. 

Despnts de cinco ininutos de conversacion, nos uiarchauios en direc- 
oiones opnestas, y nnestra partids signi6 adelante rApidaniente. Tjesde 
la empinatla coline que dominaba el valle rirnos con alegria el hnmo de 
iinas partidas de cazadores, que, a1 parecer, no estaban lejos. Sin enibar- 
go, eran ya las cuatro ciiando llegamos a ininediaciones de 10s fuegos en 
iin valle de vertles pastixales. De uno tie 10s (10s tolclos plantados alli 
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sali6 nn lioinbrc con nn inate en la  iiiario y en la boca ~ i n a  bonibi11:i7 o 
sea la caiia yne se usa para elinpar el mate, conio la paja de 10s refren- 
cos helados. Coriio result6 que esos no eran 10s inclios que bnscAbninoa, 

. rtespds de salnclar a1 hombre seguimos a1 galope, J- crnzundo el Talle, 
donde tnviinos que hacer saltnr nn arroyo A 10s caballos, subinios la co- 
Iina opnest;i. Una niieva clase de nialeza, que se alzaba A clieciseis pies 
de altnra, con largas varillas conio de niimbrera, se iinponia desagrada- 
bleinente B nnestra atencion, porque, cnando anclhbarnos ligero, sus ra- 
inas nos golpeaban In  cam a1 enclerezarse, de In nianera in6s penosa y 
fastidiosa. En la falda (le In coliiia alcanzamos y pasamos A iina curnva- 
na cle inujeres qne viajaban en nnestra niisnia direccicin, y desde la cim- 
bre de la caclrna vinios en el valle inferior dos grnpos distintos, de trein- 
ta 6 cnarenta toltlos cada iiuo, conio A iiiediu niilln de distancia uno cle 
otro. Signienclo a1 galolbe, llegamo? cwmo A las cinco ;i la toldcria mAs 
1)rbsirna j pero, a1 pregimtar por Patricio, A qnien nos liabia recomenda- 
do Casiiniro que nos ilirigi6ramos, supimos que estaba en 10s otros tol- 
dos. Fniinos allA, y se nos recibio debidamente, atenilikndose nuestros 
caballos, etc., 3- 1levBndosenos con tocla ceremonia A presencia de Patri- 
cia, im inestieo Painpa g Telinelche. Despnks de liaher satisfecho pre- 
guntas darante la 1iora inipnesta por la etiqnetu, se nos ilici A cads uno 
una costilla (le gnanaco. Yo tenia tnnta hainl~re que me habria coinido 
una docenti a1 iiienos; (le modo que, so pretexto de lavame, sali en bns- 
ea del toldo (le Jnckeulian, lo encontr6 (In breve g fid recibido coil 10s 
bi-azos abiertos por mi ainigo y por el Znrdo. Cnando su << seiiora >> me 
hnbo tltttlo un poco (le alimento, segnido por In regalin (le 1111 mate con 
azG(::ir. Jackecliaii narrh siis anrlarizas tlescle qne se lrabia rlestacnrlo de 
n iir s trn part itla. 

-11 oabo (le iinos cnnntos (1i:rs cle niarclia en direccicin a1 Clinbnt. ea- 
contr6 anii~mles, qne caz6 y mato, y entonces, estanilo toclnvia en ese 
Ingar, tles1);icliG :i1 mensajero para el Clinhiit con la carta, y e1 enviado 
volvih A 10s qnince tlias con la respnesta 1)ero sin provisiones. 

Ln carta, cniiladosaineiite enmelt :I en mi pediizo de lienzo riejo que 
1ialni:i serritlo cle  sobre :i mi propin ty)istola, me fit6 entmgatln ceremo- 
iiios:iniente k la liiz de iiiia 1laniaratl:i protlncida por 1111 ~)ooo de grasa 
rchatla a1 fiiego. Lei 6 interpret4 SII coiiteniilo k Jaclteclian. E l  finnnnte. 
Mi-. Bnglies, si recnerdo bien, esprcsnba s1i satisfaccihii a1 saber qiie yo  
estabn bien, peyo lainentabn no pocler enriarnie provisioiies ni ropa al- 
gmia, porqne la esistenciw, en 1% colonia era en extreino escasa A C;LIIS:I 

(le la clemor;~, del h q u e  qiie, con Xr. Lewis Jones A borclo, se estaba 
ehperantlo tlesde 1iacia meses. Casi es iniitil decir q ~ i e  yo liabia estado 
ignorando l)or coinpleto Ins privaciones que safrinn esos infortnnados 
(wloiios, qnc 10s despaclios dol comanilante Dennistonn lian lteclio cono- 
c t y  :11 pCh1ivo iniciitras se preparabn l a  inipresih de (.stas pAgiiins, J- A 



las que me referir.6 en el siguiente capitulo. Despukn del regreso de si1 

mensajero, Jackechan sigui6 hasta Margensho, en cayas inmecliaciones 
encontro las partidas a1 maiido de Teneforo, Patricio, Antonio g otros 
caciquillos. Todos estos se unieron, y enviando gente Patagones con- 
signieron aguardiente y otros viveres, con lo que, como se ha dicho y:), 
tuvieron bebida para cliez dias, pero sin que ocurrieran reyertas ni p(2- 

leas, hecho que rednnda en honor de 10s jefes. Despu6s de esperar c h i -  
rente n n  mes B nnestra partida, :i causa cle la escasez de la cam liabiaii 
ido aproximAndose 6 jorriadas descansadas B ese lugar, Trinito. Jack(&- 
chan explico entonces que 10s priineros tolclos eran de 10s indios Fampah 
sl mando de Teneforo y de Champayo, el primero de 10s cnales estabn 
nnsente, en Patagones, gestionando si1 racion de animales j sus indios 
t ~ a n  Pampas puros, y frecnenternente se les llama qnirqninchos, 6 arma- 
dillos, por iiiia razon que no conozco. Algunos de ellos estBn a1 serT7icio 
del gobierno argentino y en s i tuac ih  de ser llamados por Linares, caci- 
que de 10s indios niansos. Los toldos restantes pertenecian B 10s indios 
que estaban a1 mando de Antonio y Patricio, partidx compnesta de 
Tehuelches y de Pampas mezclaclos. Los dos canipamentos se encontra- 
ban conio B media milla de (listancia uno de otro, y 10s separaba un arro- 
yo  tortnoso, oculto en algunas partes por cafias de nltnra extraordinaria. 
La pos ic ih  estaba coinpletarnenteror~eada a1 este, a1 sur y a1 oeste por 
altas eminencias roquefias ; pero, a1 norte, el valle continuaba, a1 parecer. 
hasta algunas millas m8s lejos j s i t  anchura era coino de tres millas, y 5 
inmedieciones del arroyo, que en algunos parajes se habia clesbortlado 
forinando un pantano, crecia en todas partes el pasto rnBs lujnriante. 

A1 volver a1 toldo de Patricio pedi en forma 10s caballos iiecesarios 
para continuar nnestro viaje, pero nos 10s ]leg6 funclhndose en que no  
tenia ningnno disponible ; cle modo que, como nnestros caballos preseii- 
taban sintomas de fatiga y uno de ellos estaba, maiico, resolviinos darles 
ur i  dia de descanso antes de  segnir adelante. Pasarnos el siguiente ilia 
con nuestros arnigos, 6 hice relacion con el cmiquillo Champago: por el 
que escribi m a  cmta  yidiendo nna raeion que se le (lebia. Era rnny cor- 
t6s y me present0 un iiidio llamado Lnis Aguirre. gste hoinbre liabia si- 
do crisdo en Patagones, donde habia recibido si1 nombre, porqnc siis 
padres habian sido ninertos, seglin tengo entendido. Era mny inteligeii- 
te, y habia estado antes en la tropa de Linares, de la que se Iiabia a l t ~  
jado Iuego disgustado por el carkcter pendenciero y generalmerite rebel- 
de de esos iiidios, ykndose B la pampa, donde podia hacer iiiia vitl:i libre 
y feliz con si1 esposa, s e g h  lo afirm:iba 61 misnio, a1 inenos. 

DespnBs de haber tomado varios mates en compnfiia (le ('hainpayo. 
&e, a1 oirme manifestar la rausa de qne no nos fu6mtnos ese dia, dijo : 
<<Xo le faltarh caballos A su gente; yo se 10s dare, y niandar.6 k Luis 
Aguirre con nstetles para que ine traiga la reslmesta sobre lo de la 
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racibn. A Visit6 dcspu6s. k petliclo de 61 misino. a1 cacique Antonio, por 
e1 que escribi tambi6n iina carta pidiendo qiie se enviara si1 racion A la 
(hiardia del Sauce Blanco, porqne, como liabia percliclo SLI tropilla dr 
oahallos en iina tormenta, clificilmente poclria Ilegar A la Alta Gnardia. 
&to era cierto, porque en 10s primeros tolclos que halniamos visitado en 
el i d l e  inrnediato de Trinita nos hnbian inforinado de la p6rdida cle 
Antonio, que miiy probablemente habia sido una gunancia para nnestro 
(.legante y bandido amigo; pero el hombre tenia algmos eneinigos en el 
(.amino A Patagones, J’ esa era In vercladera razon de qnc no fnera liasta 
All ta  Gnardia. 

Despn6s cle la comida, y wia vez q i ie  me lo hubo pregnntado toclo con 
respecto B nuestros propositos, empez6 6, darnie conscjos sobre lo que 
tleberia hacer a1 Ilegar A Patagones. Me asegiirci que encontraria empleo 
t’n seguida, pero me previno especialmente contra la bebida, porqne a1 
vomandante no le gixstaban 10s borrachos, y no 10s ayndaria ... 

Tarde ya me retirB a1 tolclo de Patricio, y me acurruqn6 en nn rincbn. 
A la mailana signiente, cnando estAbamos aprontando 10s caballos para 
la partida, tin muchacho entr6 a1 galope en el campamento con la noti- 
cia de que llegaba gente de Patagones. Toclo el mnndo mont6 en segnida 
y se fu6 para escoltar A 10s recien llegados, que resnltaron ser Teneforo 
mismo y clos de siis afiliatlos. Habian llevado un centenur de cabnllos 9 
vacas hasta Valclieta, 8 clos dias de viaje descle Trinita, y hahian dejacln 
allA h 10s animales trayendo solo consigo iin poco de aguartliente y de 
yerba, que descargaron en segnida. Y la bebicla einpeed iina vez que 
liube sido presentado a1 jefe reciBn Ilegado, que nie salndb conlo A nn 
Iierinano y me honrd con 1u1 pnesto entre 10s cnatro caciques, qne, vasos 
en mwno, se pasearon alrecleclor de las lanzas lraciendo en tlebida forma 
la ceremonia de bendecir el agnardiente. 

El  sol aeababa clo salir cixando 11ego esa gente, y como A las diez la 
mayor parte del agnardiente, que consistin en nn poco de ginebra 27 cle 
(.alia, 6 ron blnnco, habia desaparecido ya. Mnchos de 10s indios estaban 
ebrios, pero toilos con nna embriagnez alegre, de bucn carhcter, tine 
nimca Iiabia tenido yo la snerte de ver liasta entonces. Despn6s de beber 
hastante copiosamente con niis niimerosos ainigos, que, si se le hnbiera 
tlejaclo hacer, me habrian puesto tan ebrio como estaban ellos, monte mi 
caballo y fui A darme iin bar?o entre las altas carias tie la margen del 
nrroyo, volvienclo hiego a1 tolclo, clontie encontr6 nl viejo Patricio can- 
tando solo, mny borra,cho. A1 ponerse el sol todos estaban otra vez en 
sn sano jnioio, y Patricio me comunicci que habia resnelto segnir con 
nosotros, junto con varios otros amigos. SII esposa y (10s 6 tres mujeres 
inks, per0 que ibamos 6 tomar el camino inferior, que, aanqne rnhs largo, 
resiiltnba inAs fiicil y m8s segnro que el superior, donde 10s espinos eran 
niAs altos y tnpidos; A este liltiino se le prefiere por lo general en vern- 



no, cuando el agna escasea, de lo que en esa estacioii no habia peligro 

d 1ia iiialiana siguiente, ilespnks de despedirtiir de ~ n t o n i o ,  (le Cham- 
payo y de Jackeclian, cuya racicin habia 1)rometido yo conseguir, parti- 
tuos, once hombres y cuatro mujeres, proristos cle un buen nitniero cle 
oaballos, aparte de iina t r a p  de yegnas para nn iridio llatnado HernBn- 
tlez, establecido cerca cle la Guardia Chica, yeguas que llevaban la mi- 
sion de trillar SII cosecha de g rmo .  En breve perdimos cle vista el cam- 
pametito de Trinita, 9 sigidenclo ora a1 galope ora a1 trote por una regiGn 
qnebracla, en la que abnndabaii el incienso, el ulgarrobo y otros arbus- 
tos, Ilegairios cnanclo iba k ponerse el sol B un arroyo, en cuya orilla 
norte acairipainos, entre densos matorrales. ii corta distancia a1 oestca 
habia una gran salina. (le la que toma si1 nornbre, Iaasta varias millas de 
(listancia, ese lugar, llilmaclo Ritchin-liaili, 6 Coliiia de Sal. El arroyo 
(*orre jnnto ,‘I uno de 10s costados de I s  salina, y creo que cs el ulisino 
que atravesamos despu6s cerca de Valcheta. Esa vez viwjhbamos ,‘I lo 
gr:bnde, porque las mujeres lleraban consigo provisiones de cartie (le 
caballo y yerba. 

Despii4s de la comida, todos nos sentamos alredeclor del fuego JT toma- 
inos tin inate y uii poco de torta iiidia, una pasta ainarilla hecha (le alga- 
rrobs tiiachacada y inezclacla con agua. El viejo Patricio, que liabia 
cambiado por conipleto de modo de ser ponikndose n ~ u y  ellacotoil des- 
pu6s de la comida, dijo que yo era nn hombre feliz porque llevabba esposa 
conmigo; aludia A nns de Ins mujeres del cacique el Ingles, que iba con 
uosotros :i jnntarse con si1 marido cerca cle Patagones. 
d la maiiana s ig i en te  a1 atnanecer reenudainos la marcha, y atrave- 

bando uiia region mny parecida B la de la vispera llegamos conlo a me- 
tliodia al lngar donde Teneforo habia dejaclo ws aniindes. Desluoiitamos 
alli y merenckiinos con unas bayas redondas del taniaiio de tin rBbano, 
frnto clc m a  plantita que ereria B la orilla del agua y cuyo sabor era 
uiuy agradable. El rio tenia en ese paraje una franja de mazorcas de 
liierba pampeana, bajo la cnal nos tendimos y fiiniarnos. 

Los anirnnles estaban agrupaclos por alli entre esas mazorcas, y Gol- 
win, el hijo de Jackechan de pel0 rnbio, se entretnvo en hacer vanas 
tentativas para contnrlos. Despn4s de rneclia hora de holganza echamos 
6 mdar otra vez, abandonando 5. uno de 10s c a b i l l l ~ ~  de Meiia que estaba 
rxtennado, y seguiinos poco 1116s 6 menos la linea del rio hasta que, coino 

las tree de la tarde, llegamos a1 campamento (le Valcheta. Coiiio era 
temprano todavia, alguiios de la partitla d i e r o n  A cazar, pero volvieron 
con las manos vacias. Llenamos 10s pellejos y las botellas de agua, pre- 
vienclo que ibamos B entrar en la Travesia a1 clia siguiente; y despu6s 
de ia comida y mate (le costutnbre, cada cual h izo  SLI nido propio en 1% 
hierba pairipeona y se echo 6 clorniir sin temor de que 10s caballos se 

ill; 0 11110. 
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f'ueraii Iejos, porque tanto el pasto como el agaa eran de la mejor cali- 
dad. Como, segtin Casimiro, en ese campamento era donde el difunto 
Mendoza habia descubierto oro, basqn6 cuidadosarnente rastros de eso, 
pero solo not6 que ciert8as partes de la pampa adjunta estaban sembra- 
das de pedazos de cuarzo, entre otros guijarros. Partimos A la hora habi- 
tual para iniciar la ascensi6n de la Travesia, 6 desierto, que se alzaba 
sobre nosotros, hacia el norte, en una elevatla meseta. h. poco andar 
vimos B nuestra izquierda, hacia el oeste, una salina de varias legnas de 
largo que bordaba la orilla de la Travesia en direction este B oeste, poco 
mAs 6 menos. Me inclino A creer que el rio Valcheta se pierde en esa 
salina. Ese rio est6 sujeto A grandes crecientes, como lo clemostraban l a  
maleza y la broza que colgaban de 10s arbnstos y matorrales en toclo el 
valle, dejados alli evidentemente por la inundaci6n primaveral. Por una 
pendiente gradual llegarnos a1 fin a1 nivel de la meseta y vimos delaiite 
de nosotros una extension asolada B interminable, sembrada de pedrisco 
y cubierta de matorrales cuya altnra variaba entre cnatro y dooe pies, y 
mBs tambibn, y con matitas de hierba aqni y allA. No se veian signos de 
vida alguna. El cielo estabs brillante y despejado, aunque en el hori- 
zonte meridional se amontonaban nubes, y el viento, que en la Patago- 
nia sopla casi siempre, era penetrante. Dije A Luis Aguirre que proba- 
blemente Iloveria, y SII respuesta : << i OjalA !... seria esplbndido, porque 
entonces se llenarian todas las lagunas D clejo traslucir el peligro de la 
sequia; pero no lo acompaii6 en SLN votos porque el tiem1)o hlimedo rei- 
nante durante la excursi6n ft Las Manzanas me habia dejatlo harto. 
Mientras and8b:zmos me hizo saber que conocia la diferencia que habia 
entre la religi6n cat6lica y la protestante, y que preferia B esta liltima; 
me preguntd tambi6n si habia estado alguna vez en la China, de donde 
venia el t6, y me hizo varias otras preguntas que revelaban un impor- 
tante caudal de informaciones, acabando por proponerme que estable- 
ciera una casa de comercio cerca del Chubut, pues Jackechan, que era 
el verdadero dueiio de la tierra, si es que Bsta tenia alguno, habia ofre- 
cido cederme el terreno necesario. Ese indio astuto consideraba que si 
llegaba 6) establecerse un alniacBn en esas inmediaciones todo el comer- 
oio indio saldria de las nianos de la gente de Patagones, que usaba noto- 
riarnente pesas falsas, aparte de recargar de una manera exhorbitante 
el precio de todos 10s articulos que suministraba A 10s indios. 

Como B las dos de la tarde, cuando el Aspero pedrisco habia empezado 
ya A hacerse sentir en 10s cascos de nuestros caballos, se encontr6 un 
paradero cerca de una laguna que contenia agna llovida de color cafb 
con leche. Se dej6 sueltos cntonces A 10s caballos para que coinieran lo 
mejor que encontraran en la hierba achaparrada que crecia junto B la 
orilla (le la laguna. Pero antes que obscureciera se at6 A la mayor parte 
y se les vigil6 cuidadosamente toda la noche, no fuera B ser que fie vol- 
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viesen h Vdcheta en bnsca de pasto y agua. DespiiCs de una prolongada 
conversaci6n junto a1 fuego, en la que se hizo saber que la riita que 
seguiamos se llamaba de 10s Cerdos porque cerca de una de las lagunas 
del camino se habian miierto cerdos monteses, pecaris qiiizh, nos envol- 
vimos en nuestras mantas y nos refiigiamos como erizos clebajo de 10s 
inatorrales, levantindonos de tiempo en tiempo para echar una ojeada A 
10s caballos. AI otro dia segiiimos poi- el mismo desierto interminable 
de pieclras y de hreiias de las siguientes especies : el chafiar 6 espino 
blanco; el picayun, que snministraba la mejor lefia; la clase de mimbrera 
ya descripta; la zarza ncgra, inadeciiada para lefia A cama del olor pes- 
tilente que despide; el algarrobo y el incienso, muy escasos sin embargo, 
y varias otras, cnyos noinbres no pude conseguir. El cliaiiar es e1 Gnico 
que clificulta la marcha del viajero, por cnanto sus espinas son grnndes 
y afiladas. E n  el otro camino, sitnailo mhs a1 oeste, que nosotros habia- 
]nos desechado aanqne es el mhs corto para crnzar el desicrto, 9, por 
consigniente, el mAs frecnentado por 10s Tehnelches, qne temen hacer 
esa travesfa en verano 6 en partidas redncidas, el chaEar crece hasta 
tliez y quince pies de altiira, y, conio 10s espinos de Albania, inipideri 
:tnrlar rhpidamente A, caballo. 

Ese dia esthbamos por salir A cazar cnando se descnbri6 en iin meto- 
l'ral iina dainajnana de agnardiente. Eso puso tCrmino a1 deporte, por- 
qiie, aim cnando se la volvi6 A esconder en otro sitio, se sac6 tie ells lo 
bastante para soltar la lengna 6, la mayor parte, y, B mAs, iul par de bo- 
tellas para despacharlas junto a1 fiiego del campamento. 

las cnatro de la, tarde acampamos a1 lado de una laguna parecida A 
la anterior, y como el agiia de Valcheta se habia acabado, diluimos el 
aguardiente con liarina y agua, hasta darle la consistencia del chocolate 
A la espaiiola. Me olvidaba de decir que, A causa de la, excitncidn del 
hallazgo, no se atendi6 A 10s caballos, y a1 reunirnos para) marchar se 
not6 la tiesaparici6n de imo de 10s de Nacho, y annque se le bnsco em- 
pefiosamente no se le piitlo encontrar. 

A1 otro dia, 6, pesar de 10s excesos de esa noche, esthbamos monta- 
dos ya, a1 amanecer, y habiamos salvado apenas una legua del fatigoso 
tlesierto cnando rlimos de prmto  con siete caballos salvajes. Un esfuerzo 
que hicimos para rodrarlos fracas0 B causa de la natnraleza abriipta del 
terreno; pero, para mi, cwnpens6 bien ese fracaso el magnifico especth- 
onlo de esos animales esplhdidos corriendo con sii fiierza y si1 helleza 
ind6mita A travds del llano. 

Despuirs de eso cazanios y matamos gnanacos y avestrnces, y vimos tam- 
bi6n algnnas liebres y perdices. Coino A las diez de l a  inaiiana alegr6 nnes- 
tros ojos la vista del mar, y el llano raso se hizo en segnida una regi6n mAs 
quebrada, y desde Ias crestas de s i is  lornas piidimos tener de tieinpo en 
tiernpo ana vista completa de la ensenada, llamaila Lago de Ran Antonio. 
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Se veia hixnio a1 frente, JT en consecuencia segnimos adelante, haciendo 
iina marcha larga y rkpirla, porqiie alli la srtperficie estaba enteramente 
libre del pedrisco que tanto liabia estropeado anteriorniente 10s cascos 
de 10s cahallos. Esa noclie hicimos alto, como de costurnbre, junto 6 nn:~ 
laguna, cuyas agnm no tenian mAs (le dos pn1g:tdas de profundidacl. 

En  el ciirso de esa jornada, Patricio me liieo ver una laguna junto ;i 
la cnal se habian 11 io trabajos para abrir i i n  pozo k fin de obtener iinn 
provisicin perrrianente cle agiia, pero aunqiie el hoyo tenia cierta profiin- 
didad no se habin encontrado agua, y, perclida. la esperanza, ae habin 
abandonado la obrsl. Para 10s inclios rriismos es uri misterio el 1iigar don&> 
encnentran agna 10s guanacos, caballos salvajes, punias y otros anima- 
les qnc existen en ese desierto, porqiie corm 1:1 provision (le a g i m  de esas 
lagnnas est5 suhordinada por coinpleto A 1:is Iluri:ts, estas represas tieneri 
por fnerza qne estar secas por machos meses del aiio en esa regi6n dondt. 
la llnvia qiie cite es poca. 1:s inclndable qiic esisten manantiales en para- 
jes no descnbiertos liasta ahora. 

Antes de de,jar la Traresia consignarb algnnas obserraciones qne, RUII  

cnanclo no constituyen una descripcion, pneilen ser interesantes. 
Este desierto consiste en iina meseta sitiiada ;i unos trescieiitos pies 

(le altura sobre el nivel clel valle del rio Negro, y que se prolonga a1 siir 
;i mhs cle treinta legnas, liasta Valclieta. Sobre su extensi6n a1 oeste no 
tengo informaciones precisas; p r o  se estrecha notableniente en el interior 
formando iin trikngalo irregular que tiene si1 base en la costa y su vbrtice 
cerca de la confluencia del rio Limay y de 10s arroyos septentrionales. 

El siielo es terroso 6 de arena y casqnijo, y la snperficie est6 abundan- 
temente sembrada de piedritas ; mieritras qrie la linica vegetaci6n qiie 
se encnentra alli consiste en las brefias s a  mencionarlas, y en raqiiiticas 
matas de pasto dnro. 

La regi6n e8 mny teniida poi- 10s viajwos. y ahora que la he atraw- 
sad0 creo ciertas las historias que circulan k proposito de gente que ha 
perecido en esa tmvesia; seria mny dificil volver h encontrar el camino 
s i  se le llegara 6, perder, mientras que la fitlta de agna en verano, y el 
peligro de qne 10s cabellos se extravien y dejen a1 viajero desainparaclo 
son riesgos probables ambos. A pesar de toda naestra vigilancia, dos 
cabtloallos se extraviaron 1- prrdieron. En irivieriio no hay peligro de qii(J 
falte el agua; prro las penurias tiel riaje son grandes en toda estacion, 
y a1 terminar la travesia 10s caballos esthn casi extennados. De modo 
que ese desierto es una especie clo barrsra que protege A Patagones de 
todo peligro de ataqne por parte de 10s intlios del sur que en sus malo- 
nes lleguen ;i bajar el rio. Dificilmente rncuentra alii insto snficientc. 
una tropa de caballos nulnerosa, JT despnbs del rhpido viaje no estarian 
an condiciones de que siis jinetes atacaran con buen 6xito si fiieran 
rechazados vigorosamente por gente capae de defenclerse. 



Ese distrito pafecia constitair nn liiiiite preciso y bien definitlo entre 
las regiones particnlares de ciertos animales; por ejemplo, entre el Rhen 
Darwiaii, 6 avestruz cliico (le la Patagonia, y el Rhea Americana. Estr 
liltimo, s e g h  lo que lie visto, no se encnentra nunca a1 sur de 61, y no  
pueclo coniprentler c6mo Mr. Onnningliani pndo liaber hallado niuestras 
de ese :mind ,  seglin 1)arece siigerirlo '. 

Los Teliiielclies decian 5 inenudo que el Blmr niiryor se encuentra a1 
norte (le la Travesia, JT lo representaban distinto del que se caza en sus 
tierms. Insistian tainbi6n particularniente en el lieclio cle qne la gama, 
qtie :i,bimla en el valle del rio S c p o  y en la region sitnada a1 norte de 
41, no se encnentra nunc& a1 sur cle la Tmvesia. Lo niismo decian de l a  
vizcaclia y del agnara (L2yzi .s  manatus), aimqne A este Gltimo se le encuen- 
tra probablemente en 10s contrafuertes de la cordillera. 

Dr snerte que seria apropiado considerar cortada B la Patagonia poi. 
el rio Negro y por la linea de la cordillera, y poseedora de rams propias 
y de una, fauna y flora especiales. 

Hay que agregar que solo una especie de armadillo, el quirqnincho 
(Das?jpzcs ininzctzis de Gay) aparece dentro de esos limites. El algarrobo 
y otros arbastos, aunqne se encuentran en la Travesia y en sua orillas, 
no crecen en las inniediaciones a1 sur de ella. 

PUB iin moinento jubiloso para todos cnando, el cnarto &a, c1espnl.s 
de haber estado galopando desde el alba liasta la diez de la, inaiima, 
avistanios a1 fin el valle, B tres inillas de distancia toilavia, tlonde mar- 
caban el tortnoso curso del rio Xegro grandes sauces, krbol clesconocido 
en la Patagonia, clicho sea de paso, salvo unos cuantos que bay en Chu- 
but, introducidos probablemente por 10s poblaclores. Hicirnos alto en la 
cabecera cle un abra, 6 abertnra lateral, que subia del vitlle principal 
liasta entrar en la barranca, y vimos d lo lejos UII mncho solitario, la 
primerit vivienda civilizads que contemplaha yo tlesde mi partida de 
Santa Craz. 

Despn6s de clescansar iin rata, para, tlar tierupo A qiie todos llegaran, 
porqne algnnos, con sus aaballos iuny cansados, liabian tenido que que- 
tlarse A la zaga, bajamoa la cuesta y llegaruos a1 fin a1 rio, en el quc 
nuestros sedientos corceles bebieron en breve liasta saciarse. 

Se visit6 entonces el rancho, que perteneoia ;i HernBntlez, A quien iba 
destinada la tropa de yeguas. El dueiio cle castit estaba ausente, pero sit 
esposa india hizo 10s honoree, por lo nienos en cuanto A servirnos mate, 
porque no apareci6 comicla alguna, aunque todos teniamos nn hambre 
horrible. Quise cletenenne alli para ponerme lo qiie un americano llaina- 
ria las ropas de cindadano, en la creencia de que ibamos :fr segnir inme- 
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tlistamente hasta I:L Guardia, de la qiie tanto habia oiilo li:thl:~r A Luis 
Aguirre; pero Bste me dijo que no me apresurara, y iiie dej6 rstar enton- 
ces en mi sncia manta. 

Despnbs de media horn, (le descanso, saliinos tiel ranclio y segninios 
la orilla meridional del rio, que tenia alli una rApida corriente de 200 
yardas de ancho, pasando junto A la chacra de I-IernAntlez, donde liahia 
un hombre ocnpado en arar, y yegiias J- vacas pastando. El rio hacia en 
ese paraje un recodo en direccih A la barranca del sur, que iba ;i termi- 
nar tan cerca de 61 que tnvimos que andar junto mismo a1 agna. Peque- 
has perdices se levnntaban k cada paso, y form4 en mi mente el propo- 
sito de ir B pasar un tlia cle cam, en algliii tirmpo futiiro, entre 10s mag- 
nificos sauces que bordaban el rio ; picliones aeules arrullaban en 10s 
arboles ; y por una abertum pndimos entrever, en la orilla opuesta, una 
estancia bien construida, llena de comodidacles a1 parecer, en el fondo 
de una ainplia extensi6n de rica tierra llana, con corral, galpones y 10s 
anexos iisnales, estableciniiento qiie, seglin me inform6 Luis Agnirre, 
pertenecia A Mr. Kincaid. La iinpresion de liaber salido salvos del de- 
sierto para entrar en Ins poblaciones nos puso del mejor Iinmor, A pesar 
del mucho liambre que sentiamos j y despubs de una animada cabal- 
Rata de una bora,, en la que pasarnos junto A nn rancho arruinatlo, des- 
liabitado, Ilegamos A Sauce Blanco ; alli, el rio, torciendo liacia la parte 
norte, deja un vasto rinc6n7 6 espacio de rico terreno de alnvibn. Este 
terreno se considera de pertenencia (le 10s indios que estiivieron A las 
6rdenes del cacique el Ingl4s y de 10s que hay sieinpre algunos acampa- 
(10s cerca del rancho j y entorices Iiabia alli tres toldos plantados. 

Entregamos a1 jefe s u  mujer, A la que habiamos llevado con nosotros, 
y se me recibio calurofiamente como pariente, porqne el cacique era so- 
brino de Quintuhual. Ese jefe ha sacado si1 nombre de SII pretendido 
parentesco con uno de 10s oficiales de le eupedici6n exploradora de Fitz- 
Roy, por lo que la acogida que se me liizo fu6 doblemente afectuosa en 
virtud cle mi doble carActer de inglbs B inclio. Alli acampamos entre las 
pajas, 6 liierba panipeana, y eoino me regalaran una yegiia y varias ca- 
labaeas, en segiiida liice arder im bnen fuego y cocin6 la carne y las ca- 
labazas ; se prepararon bstas cortAndolas en mitades, sachndoles las se- 
millas y rellenhndolas de ceniza caliente, para cocerlas luego al rescoldo, 
con un resultado delicioso, a1 menos para nii gusto entonces. Yo queria 
ir directamente A la Guardis, pero como Patricio y 10s clernhs aplazaron 
1:so para el dia siguiente, me vi obligaclo, por ignorar el calnino y 10s 
usos del Ingar, ;i segnir el precepto de << adonde fueres, liaz lo que vie- 
res >>. 

Un buen lavaje en el rio fti6 una de las primeras cosas que me pernii- 
ti, y el placer de librarme de la acumulaci6n (le polvo y barro de varios 
tlias en la Travesia, es algo mAs fhcil de imaginar que de clescribir. 
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h la niaiiana siguiente, antes que amaneciera, todos nos baiiainos en 
el rio, y, despubs de tomar mate con el cacique el Ing16s y rle calentar- 
nos a1 filego, para disipar la imprcsi6n de haber dorniido en medio del 
dre helado, nos preparnmos para ir A la Gnardia. Haciendo A iin lado la 
manta inch ,  volvi A ponerme el traje usual de iin inglks de 1st bpoca, sa- 
($0 d e  caz:idor, etc., y, provistos (le caballos frescos por nuestro nmi- 
go, medi:i hora de galope nos llev6 h In orillanorte, frente fi, la Gnardia, 
pero no sin percances, porqiie, ciiando ibamos por el sendero estrecho y 
desigual, lleno de hiiellas y ribeteatlo de hierba pampeana, el caballo de 
Luis Aguirre tropezo y volteo A si1 jinete, rodando sobre 61 y hnndi6n- 
dole el revolver en las c o ~ t ~ i l l ~ s .  

E1 aspecto mczquino de la ponderada Gnarclia disip6 en segnida In 
idea qiie me habia formado de ella por las inlaginarias descripciones de 
10s indios, pero cierta experiencia anterior de las poblaciones espafiolas 
fronterieas me evitaron una desiliisibn. La poblncih consiste en iin pe- 
quefio fuerte proristo de nn caf ih ,  con nn cuartel y m a s  snnntas casas, 
iinn 6 dos de ladrillo y las denrAs de adobe, agrnpndas alredeclor del 
fuerte. La mayor parte de &as casas, si no todas, son piilperias, 6 des- 
pnchos (le bebida, y almaoenes, destinados a1 tdfico con 10s indios, para 
e1 transporte de 10s cnales hay una lancha. Lo primero qiie se ve en las 
poblaciones fronterizas, iina iglesia en constrnccion, es algo que brilln 
d l i  por si1 ansencia, porqiie en In Guardin nada hay que satisfitga 
las necesidades espiritnales. DespiiBs de cosw de media hora de esperw 
en la orilla, se not6 nn nlboroto en In otra banda, cansaclo lmr 10s prepa- 
rativos para soltar una gran Iancha que en breve llego A, nuestro lado : 
y, despu4s de star A niiestros oaballos con lazos y maneas, saltamos den- 
tro de elln, y fiii recibido por nn oficial srtbalterno, que me felicito poi. 
mi 1legwd:t cliciendo que el comandante, e1 seiior Marga, me estabn es- 
perando destle hacia meses. Cruzamos e1 rio con gran pornpa, mieiitras 
iin soldado tocaba el clarin en la pron de la embnrcacih; y a1 desembar- 
car fuimos b un almnc6n atendido por iin tal don Fermin, clonde se nos 
hieo entrar b todos en una pieza que habia cletrAs del despacho, y en la 
que 10s indios espixsieron las pielrs y plumas que llevaban para traficai-. 
Mi amigo, el oficial subalterno, me habia dejado porqne me negn6 h en- 
tregar mis cartas A otro que no fuera el comandante cn persona, y 6ste 
vstaba entonces en Patagones, A diez y ocho Ieguas de distancia de l a  
Giiardia. Entretanto, observi; ]as operavionrs que se 1inc.ian entre don 
Vermin y 10s indios. 

De tiempo en tiempo mtrabn gentr A vernos, como si fukraiiios iina 
(&specie extraRa de animales snlvajes j pero como yo no hacia iiegocios, 
riadie tlio la bienvenida a1 forastero, ;v nie fornib una mala idea de la 
vortesia de 10s hnbitantos, aiinque es probable que mis largos pelos y mi 
traje, qiie no eran (le lo mAs limpio, me 11ayan liecho poco favor entonces. 
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E n  breve 10s indios estnvieron 1,alatleillldo 6 sus anchas iin poco clc 
agmrdiente y galleta, de lo que, coino era natural me ofrecieron p:trte. 
DespuBs de tomar tin bocado y de eclinr nn trago, conio riere que liis 
cosas marchaban lentamente, sali de le pieza, y 5 poco :mclar enoontrb 
A Mr. Alexander Prasser y A Mr. Grenfell, dneiios de una estancia sitna- 
cla h8 unas cnantas millas de clistancia rio abajo j y, cuando me hube pre- 
sentado A ellos, fui recibido mny bondadosamente y se me prorey6 (le 
tlinero, recurso civilizaclo de que carecia go entonces absolutamente para 
satisfaoer mis deseos de conv i th  A mis amigos intlios con un par de bo- 
tellas de vino y aguarcliante y unos cuantos panes de harina. 

Mr. Frasser me inst6 Iiospitalariamente b qne fnese B su estableci- 
miento efl seguidu, pero, como deseaba entregar las cartas a1 coniari- 
dante sin demora, volvi B atraveser el rio junto con 10s indios. 

En  la otra banda tnvimos un antioipo (le las costumbres clel Rio Nr- 
gro, porque se perdi6 uno de 10s cabhallos, con niontura, lnzo y todo, ro- 
bado por algurio de 10s liabitantes civilizados. El caballo pertenecia a1 
Ing1i.s y se lo linbia. prestado B, MeBa para qne fuera del campmento k 
la Gnardia; el lam era de mi pertenencia. 

En el campamento, la mayor parte se pnsieron irihs 0 menos ebrios, 
y Nacho recibi6 una bien iverecida :Lzotaina por pendenciero, despu6s 
de lo cnirl lo ataron y lo tlejarori en e1 snelo 1)or una Iioro p:m qntl ]:I 

helada lo refrescara. 
A la otra maiiana s a k  para Patagones, acomp:iiiado por el IngI6s y 

otro indio ; p r o ,  como nuestros caballos resnltaran estar demasiado caw 
sados para seguir Iiasta Patagones, pararnos para pasar la noolie en Sail 
Xavier, cuartel general de Linares g de sus indios mansos. 

Sent6 10s reales en el toldo de nn tal Clialupe, y despn6s de cellar. 
como ileseabe comnnicar :rl jefe 10s arreglos politicos realizados, fui h 
caballo B RII residenc.ia, una casa baja y I:irga, d e t h  de otro jiiiete que' 

result0 ser nn hermano de Roqne Pinto. 
DespuBs de una cortn espera se me him) pasnr 5 18 sala, donde las (10s 

esposas clel cacique estaban sentadas cosiendo. Se sirvi6 el acostumbra- 
do mate, y por largo tienipo estnve esperando en vano a1 jefe, que liabia 
salido S reunir B sus hombres con el proposito (le perseguir k unos in- 
dios de Challfkxmi que recientemente liabian arreado del valle algnnos 
anirnal es. 

AI fin di ]as buenas noches k Ius sinipBticas dneiias de casa, Ilam6 A 
mi acornpaiiimte, que habia estado tomando mate en la cocina, y em. 
prentli el regreso. Hahriainos recorrido cien yard:ts q m a s  cnando SP 

oy6 el ruuior de gente que se acercaba j recoiriendhndolne mi acornpa- 
iiante que gn:trdAramos estricto silencio pitrlt evitiir << accidentes >>, ( 1 ~  
tnvimos nuestros caballos a1 abrigo (le nnos krboles liasta q ~ i e  10s jine- 
tes hnbieron p:ts:ido. Cnnndo sus voces se halbi:in perdido ya A la (lis- 
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tancia, segnimos adelante y reannclamos nuestra conwrsaci6n, en el 
curso de la cnal mi compafiero me dijo que en ems inmediaciones era 
peligroso encontrarse cle noclie con gente A menos qne se estnriera bien 
arniado. &to me sorprendi6 nn poco, J- rliscnrri largamcnte so~)re  10s 
beneficios qiic la civilizacicin confiere 6 las razas incliaw. Rn e1 toldo dr 
Chalupe encontr4 A Antonio Linares, liermano del jefe, qne 11abi:t lle- 
 ado consigo iina botella de cognac, y con m a  c o p  (le ls te  poi’ delantc~ 
le confi6 el asnnto, que prometi6 oomnnicar a1 caciqiie, y c1espni.s d~ to- 
mar << la de la cama >> se march6 en basca (le inAs alegres compaiieros. 
Ese joven estaba muy bien vesticto, con poncho y chirip6 tle tela, h t n s  
de cuero y r o p  blanca limpia, y llevaba nn rev6lver en la cintnra. Me 
liizo saber en tono cliancero qnc habia estaclo buscando toda la tarde :i 
iino coil quien h b i a  reiiido, y qne lo  lrahria mnerto si lo linbicm en- 
contrado. 

La sefiora Clialnpe me hizo m a  cbmocla caina con ponchos y con niis 
arreos de montar, y en verd,ttl todos 10s ocnpantes del toldo, me tlierori 
mi~estras de la mSs ilelicada cortesia. 
A& la rnaiinna siguiente parti temprano en mi caballo y n  cansado con 1:i 

csperanza de ver B Linares, pero a1 llegar 6 si1 easa se me inform6 dc 
qiw el hombre habia saliclo ya para el Carmen, doncle iba :i tener iinw 
cntrevista con el comanilante sefior IULirga. 

Rechazando el mate cpe me ofrecieron, me apresurb 6 segnir aclelantt~ 
J- en breve alcanc6 6 Linares, que estaba tomando nn trapo (le paso en 
casa de nn amigo. Me present4 A 61, lo acompaE6 A tomar  nna copa y nit’ 

itlegrb de poder contar con SII compaiiia, por cuanto nnestras n i t a s  se- 
p i a n  la misma direcci6n, y de poder tlespacliar el asiiiito con 61 1)or el 
(,amino. 
A la hora de m a r c h  llegsmos B vista de Patagones, en ciiyo ininto 

me apart6 de mi compafiero dirigibndome A la chacra de mi esperaclo 
clnefio de cnsa don Pablo Piedrabuena, situada en la orilla del rio. Mc- 
tlia horx clespnks Ilegu6 :i 1:t casa, pero no encontrando S nadie en ella, 
fuera de un bulldog corpnlento, parti en segnida en bnsca de algnien, 
y pronto di con dos hombres que estaban arando. Previos 10s saliidos 
de costnmbre, pregimtk por don Pablo, y se me responilii, miiy atenta- 
mente qne se le esperaba en breve en la chacra, pero que si iba yo tlireota- 
mente B Patagones lo encontraria tal vez en (31 camino. Entonces, conio 
tenia muchas ganas dc almorzar, lrinqn6 las espiwlas a1 caballo y a1 gw- 
lope me dirigi a1 pueblo. El aspecto de tsste, r is to  B la (listancia, atmqnc 
parecia un poco irregular era bestante imponente; el fmr te  y 10s edifi- 
cios de la orilla norte, que esthn sobre una eminencia, rcsaltabm mar-  
cadamente, mientras qne en la orilla siw, la catedral i~iconclitsa natn- 
ralmente, 17 la. estacih inisionera inglesa eran las constriicciones mBs 
notables. DespuCs de 1111 corto rodeo qiic impimc’ mi ignorancin del ca- 
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mino, llegn6 A la, orilla misma del siibnrbio meridional, que, como to- 
rlas Ins poblaciones espafiolas, niievas 6 viejas, no resistia A iin atento 
examen. 

Un gran barrial que probablemente resultaba impracticable clespui..; 
tie 1111 aguacero, bortiaba sus contornos, y a1 llegar A, estos se vei:s que 
estaban abiindantemente seinbrados de desperdicios, montones de ladri- 
110s y otros residuos, lo que hacia indispensable abrirse paso cnidadosa- 
mente por 10s senderos. 

Como habia oido decir qiie era probable que el comandante fiiese a1 
barrio siir A arreghr  una carrera, visit6 una pulperia qne me indimroil 
como liigar donde probablemenbe in0 informarian sobre si1 paradero, y 
d l i  encontr6 B Linares y A s11 capitanejo t i  ayiidante, tomando iina copa 
tle cognac, y fiii presentado por ellos a1 propietario don Jose Real, qne 
me ofreci6 sus servicios y me hizo saber que el comandante Miirga lle- 
garia tlentro de media hora. Segiii, por consigniente, hasta la  es tac ih  
niisionera, donde, una vez que me hnbe presentado a1 doctor Humble, 
tlej6 en su quinta mi caballo ya exteniiado, y despnPs de descansar 1111 
rato volvi A la pulperia de Jose Real y encontr6 alli a1 cornandante 
Murga, a1 que entregn6 la carta de Casimiro y mi propia cart& de prc- 
sentaci6n. 

En el primer rnornent,~ no me senti predispnesto en favor del sefioi- 
Murga; era un hombre (le mediana estatnra, vestido con la cmnisa gari- 
baldina, pantalones de nniforme y botas y gorra con 10s gadones qiie in- 
tlicaban el grado de coronel. Despacho mi asiinto diciendo que lo cons;- 
deraria << maiiana >), respiiesta que se aplica B todo en las provincias del 
Plata, y apartando eridentemente el tema de su pensamiento, reaniitlci 
una discusi6n con don JosP 6 propcisito de un caballo corredor. 

Este coronel Murga es aficionado B toda clase de deportes campestres. 
es b u m  jinete, iin perfecto gaiicho realmente, y ram vez pierde imw 
rifia, de gallos 10s domingos despn6s de la misa. 

Un poco disgustado por el recibimiento. fui A la casa del botero con la 
intencion tie cruzar el rio h:rsta la orilla norte, y, llamendo B la piierta, 
pregiint6 en espafiol por Salombn. Me abri6 m a  mujer bitln vestida, y en 
el interior divis6 iin individao de anchos hombros, bien formado, qiie 
estaba almorzando. Iba A retirarme pidiendo disculpe ciiando el hombre 
reconoci6 en mi nn ingl6s, y conjetnrando qiiien podia ser, inmediata- 
mente me hizo entrar y sentar A la mesa, en tanto qiie la biiena miijer 
cortaba rebanaclas de pan con manteca y preparaba mAs tP. Yo estaba 
tremendamente hambriento, como tlicen 10s americanos, y saboree el 
el pan con inanteca y el t 6 ,  como en niiiguna parte he saboreado niinca 
cvmida alguna. La acogida ben6vola y honracla de esta familia galensc 
serA sienipre para m i  un reciierdo agradable de Patagones. 

Saliendo de la casa con S a l o m h ,  mcontramos A don Pabln, cnpa 
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I,ienvenida fuC: tainbibn corcii:d, y en compaiiia de 61 pasainos k la orilla 
iiorte, donde iiii amigo pnso A mi disposicion SII c:tsn, en la que sent6 10s 
rewles; alli, despn4s de las necesarias ablnciones, de redncir k un tamaijo 
tlecente el largo (le iin aiio que tenia mi pelu, y de ponerme iin traje 
~iiicvo qne se tixjo dt:l almacbn del seiior Agniire, me senti otrs vez 
oristiano civilizado. 

Esa tarde fui presentado por don Pablo k .vatrias de siis relaciones, 
todas las cuales se inostraron mny  dondadosas y amables, y SU agntda- 
ble compafiia disipo la idea que habia abrigado yo de salir a1 encuentro 
d e  10s indios; en vcz de eso resolvi enviar ti Meiia y A Naclio con la res- 
pnesta k siis cartas y algunas provisiones, y esperar en Patagones la. 
llegada (le 10s demiis, ocnpanclo el tiempo en exaininar el lngar y estii- 
d im stis probabilidades de porvenir. 
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Tengo que confesar franoainente que, conio 110 se me ociirrio pensar 
entonces qne las nacientes poblaciones del Rio Segro potlian no hatber 
sido impliamente descriptas todavia, le, tarea de Ilevar mi diario fui. 
descniilada diirante mi permanencia allii, y s610 10s reciierdos Elan sumi- 
nistrado 10s inateriales para liacer lo que se me ha presentado perento- 
riamente conio iin cwnplemento necesario de mis viajes : una descripci6n 
de Patagones. Este nombre, que parece tener por objeto designar ;i la 
futura capital de la  Patagonia, ha nsurpado totalincnte sii higar A la dr -  
nominacih primitiva de El Carmen, dncla A esta poblaci6n en honor :i 
niiestra seliora del Carmen, bajo cnyo patrocinio fii6 colocada. 

La poblacih moderna, sitnatla en un recodo del rio Negro, como ;i 
diez y ocho millas del mar, se compone de dos partes separadas por el 
rio, qne tiene en ese higar m a s  450 yardas de anchnra; la m8s mtigna 
6 importante est& en la orilla norte, donde residen las autoridades y I R  
gente principal, J’ la tie la orilla sur es nn suburbio nnevo, llaniado La 
Merced, que annqne r e c i h  snrgido, anienazn rivalizar dentro de poco 
con la parte norte. LOS medios de comnnicacih entre anhas partes 10s 
siiministran anos ferry-boats qiie pueden conseguirse casi A cnalquier 
liora. 
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En 1:i orilla norte 11:i levantado iin miiellc de madera, frente h si1 al- 
rn:wh, el seiior Agiiirre, gran capitalista, banqiiero y factotum del Iiigar, 
para qne el vapor piied:~ descargar con m6s facilidad. ICs probable qiie la 
parte norte siga conservando sn importancia por. alglin tiempo A caiisa, 
(le la falta de facilirlatles anAlogas para descarrar niercsderias en la otra 
handa, donde la bajamar deja a1 tlesciibierto 1111 gran banco de lodo, qiie 
hay qiie sitiiar para llegar k la orilla. 

En  la posicicin elegidn para fiindar E1 Carmen sc iinian la seguridad 
con el fhcil acceso a1 rio, J- no deja m6s que iui estrecho espacio inter- 
medio. Una colina nn poco empinada se eleva hasta iina meseta, qiie a1 
norte, es decir, dctrAs de la pohlac*icin, baja otra vez, por medio de una 
gracla, a1 nivel de la pampa. Si1 cresta estA coronztda por el fiierte, y la 
~)oblacicin qiie se extiencle cnesta nrriba, ha sitio constriiitla con escru- 
1)ulosa siijecicin a1 modelo establecido, aiinqne para el forastero no es 
may perceptible la regularidad de siis calles y manzanas ;i cama de la 
formacicin del terreno. Despii6s del fiierte, 10s etlificios mAs importantes 
son la vasa del (winandante, lwesiintiiosa constrii(wi6n de latlrillo colo- 
r a h ,  y la viejn iglesia de Nuestra Seiiora del Carmen. eclificio insignifi- 
(.ante, situados ambos iin poco m6s abajo (le la cresta cle la colina y, 
])nede tlecirse, a1 ahrigo de Ias alas del fiierte. 

En ciianto nl fiierte, como M e  corona la cresta tlc la colina 6 barran- 
ca, t ime  nn aspecto imponeritc ctiantlo se le ve (le lejos, p r o  nn examen 
nilis prciximo clisipa la ilusicin y revela s ~ i  conipleta inntilidad para fines 
tlefensivos. Sns miiros se encncntran en miserable estado, y toda la 
c.onstrncci6n ebth tan arriiinada (pie, onanclo una (le Ias cafioneras ame- 
ricanas estacionadas en el Rio de la Plats visit6 el Ingar hace nnos ciia- 

tro aiios, g saliidci debidamente 6, la bandera8 argentina, la reperciisicin 
(le la (1esc:trga de sii gran ceficin ech6 abajo iina p:irte de la pared fron- 
tera a1 rio... Sn :winamento consiste en iinits oiiantss piezas de carnpaiia 
(le peqiieiio calibre, inontadas en barbet as, miiy poco eficaces, porqiic 
Tina sola granadit bien tlirigida tlcmoleria todo el nparato; pero si se 
:\proveohera la posicih para constriiir una bateria s6lidw montada con 
artilleria moderna, 1as wrcanias de la ciudacl podrian ser enterameiite 
doniinadw y Fhcilmente clefenditla s por toclas partes. 

La plaza estA inmetliatmiente tletrks del fiwrte, que fornia ~ i n o  cle sus 
costatlos, y en ella estkn sitiiatlas rarias c:isas cciinodas, algnnas en vias 
(le oonstriicci6n ann. E l  estado cle las c:~Jles es muy malo, especialniente 
el de les qne bajan la colina en clirecci6n 5 la ribera j en algnnas partes 
10s peatones se Iiunden hiista 10s tobillos en la arena y en otras tropie- 
zan ('011 riigosas niasas de artlnisca. La parte mhs ngraclable de la ciudad 
es la calle que parte del muelle y almac6n tierra adentro, costeando la 
base de la colina j d l i ,  en iina gran extension de terreno bajo, que co- 
niienza 6 espaldas de las c u a s  del latlo este del rio, se han formado jar- 
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clines, 6 quintas, llanas de toda claw de Arboles y resgnardados por 1111:~ 

fila de altos Alamos que orillan la ribera. 
Una de esas CWS:LS era la hospitalaria virienda de mi estimado amigo 

don Pablo Pieclrabuena. Era una casa baja y Iarga, liecha de ladrillos 
secados a1 sol y blanqueada. Ocuphbamos UII estremo de ella, compiws- 
to de tres piezas, y la parte contigiia estaba ocupada por don Ramirez, 
capithn del transporte del vapor Clioelechoel, anclado a1 alcance de 
la voz frente A la qninta qne liabitaba con si1 esposa. El resto lo te- 
nia don Dorningo, nn italiano que liabia establecido alli iin restaurant, y 
hotel. La poblacion se jactaba de power otro hotel, aparte del de don 
Doming0 ; ese, de propiedad del seiior Aguirre y situado junto A si1 al- 
mac6n y muelle, era nna linda casa de piedrar7 bien construida, y la h i -  
CA de ese inaterial que vi en Patagones, porque casi todos 10s dembs edi- 
ficios eran de ladrillo, except0 en el barrio de 10s negi'os, tlontle eran de 
simple adobe. Fuera cnal fuese s u  material, muchos (le 10s edificios, en 
todas partes de la ciudad se encontraban, como el fuerte, en un estacio 
inuy ruiiioso, y nn empleo mAs liberal del agna de ca1, si 10s liabitantes 
la hnbieran conocido, habria disimuludo una inultitnd de atentados, tan- 
t o  contra la clecencia como contrce la liinpieza interna. 

En la, costa sur se extiende desde el rio ixn considerable espacio de 
tierra baja sujeto A innndaciones en las altas mareas primaverales. EstA 
ciestinado a1 cultivo del trigo, y se ltan abierto en 61 zanjas que sumi- 
nistran nn riego imperfect0 j un terraplCn que atraviesa esos bajos, J- 

cuya construccih se debe principalmente 6 10s esfiierzos de mi  amigo el 
botero galense Salomon, lleva A la ntieva poblacih de La Mercrd, cons- 
truida en el terreno mAs a1 to, fuera ciel alcance de las inundaciones. Esa 
poblaci6n estk hecha tambi6n de acuerdo con el plan nniversal, y A jim 
gar por las pilas de ladrillos y por 10s riumerosos terrenos tlestinados A 
futuras emas, estk creciendo rkpidamente en tamafio B importancia. En 
la 6poca de mi visita, sin euibargo, sus cnininos eran tan execrables co- 
ino en la parte norte, y 10s arrabales eran repugnantes por 10s resitlnos 
y la basura que habia en ellos, rnientras que el pantano parecia. consti- 
tuir una barrera infranqneable para amigos y enemigos. Los edifioios 
niAs notables man : en primer lngir,  la nueva iglesia de Niiestra Sefiora 
(le la Merced, en la plaza, que, con sus dos tomes, dejaba casi en la som- 
bra A su rival de mAs aiios El Carmen, en la parte norte ; y despu6s la 
estacion misionera inglesa, importante edificio que ocupaba dos Iados de 
la plaza, iiua de cuyas alas contenia el local destinado A capilla, y la 
otra la residencia y el dispensario del misionero, el rererendo doctor 
Humble. Este caballero, de cnya liospitalidtid disfrut6 frecuentemente, 
tlesempefiaha A un tiempo las funciones de mkclico y de sacerdote. En lo 
qize se refiere S la rnision, 10s convertidos no parecian ser numerosos j 
A la verclad, una ninchacha india, que hacia de sirvienta y niiiera, era, 
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nl parecer, la 6nica mnestra de ellos. En todo el establecimiento se ad- 
vertia [in cnidado y iina limpieza escrnpulosos, y i:st80 lo preseiitabw en 
agradable contraste con 10s edificios circiuid:tntcs. A1 frente, nn vasto 
espacio de terreno se extendia litzsta la ribera, parte (le 61 converticlo en 
tin agraclable jartlin 6 qiiinta, aprovecliAndose el resto conio potrero para 
10s calnallos del establecimiento, mientras que una zanja abierta en el 
extremo inferior siiininistraba un pnerto para el bote del mbdico y mi- 
sionero. 

El doctor Hninble habia. tenirio nnteriorinente ima escuela (le nifios, 
pero la cerr6, segGn tengo ententlido, :i caiisa de la oposicibn qne him el 
ciira. La iglesia estaba por lo general hastante llena 10s domingos, ciian- 
d o  se iza la bandei-a inglesa para indiem la horn de In oraci6n j y como 
la mitad del servicio se hacia en espafiol en la concurrencia liabia co- 
mnnmente ~ i i i  bnen nlimero de hijos del pais, algiiiios de 10s cnales ibsn 
allh tal vez con el proposito de consegiiir consejos del pastor en si1 ea- 
rAct~er de in&lico, en el que si1 habilidacl y SII bondad lo Iiacian mereci- 
clainente simpbtico. 

Seg6n sir Woodbine Parish, la. poblaci6n de Patagones en 1SB2 era 
solo de 800 alrnas j aunqiie no tnve A mi disposici6n meclios segiiros cle 
inforniacion estadistica, me inclino k calcnlar el nilmero actiial (le siis 
Iiabitantes en no meiios de 2000, cifm baja probablemente. 

1l:st;iii tlivitlidos en cnatro claws muy clxrainente clefinidas : lo 10s 
descenclientes de los primeros poblailores espaiioles ; 2" 10s inmigran- 
tes estranjeros mhs  recientes j 3' 10s negros j y 4 O  10s presidiarios en- 
yiados allA de la Bepiiblica Argentina. Los tlesoendientes de 10s pri- 
niitivos poblaclores, A 10s qiie siis concinilatlanos Ilaman <( maragatos >> 
no si: por qu6 razhn, manifiestan con si1 noinbre co~iio con sii carhcter sii 
genuiiia deseendencia (le 10s tozntlos gallegos, 6 pohladores procedentes 
(le Galicia. Xstrecliniiiente nnidos por 10s matrimonios entre ellos, for- 
man una sola familia, pnecle clecirse, catla) nno (le cnyos niienibros casi 
es nn Crespo 6 im Real. hnnqne celosamerite escliiyentes liastn ahora 
en lo qne se refiere 5 In mezcla de SII <( swngrc asnl >> por aliansa con 10s 
eytmnjeros, exceptnatlos tal voz 10s ingleses, 10s lionrbres se liacen no- 
tar p r  s u  bondatl y cortesia liospitalari;is, mientras qne lws (lamas riva- 
lizarian con 1:is de cnnlqnier parte de la viejjn Espafia 6 de las provincias 
argentinas en motlalt~s graciosos 6 en belleza. Constititis iin rasgo pro- 
miriente cle si1 carlicter el lieclio (le qiie tanto 10s hombres conio las niii- 
jeres doinostr;dxin tener A la religi6n nn respeto miiclio nibs pnntilloso 
qiie el qne he potlido observer en otros paises eat6licos. Totlo cl miindo 
se imponin el tleber de asistir ;i la misa, cnanclo qniera que se celebrase. 
Yo estuve entre 10s invitatlos cnaiiclo don I3enito Orespo tlaba una co- 
mida ;i rarios en celcbrsci6n del iiatalicio de si1 l i ijw, qut? cay6 precisa- 
mente durnntc la riovena en honor t l t i  Santa Rosa, y ciiando la campana 

Y ,5 
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son6 llamando A visperas todos se levantaron de la mesa y saljeron apre- 
surademente para la iglesia. 

La segnnda parte de la poblacicin, 10s estranjeros, constitnyen nn 
grupo abigarrado de gente de toclas las naciones, pero en si1 mayoria son 
italianos y vascos espaiioles. Hay unos cuantos franceses, ingleses, ga- 
lenses, snizos y alenianes. 

Los negros son 10s descendientes de una importacion cle esclavos, he- 
cha cuando la trata de negros era uri trhfico legal para el gobernador, iin 
francbs llamado Viba, patron (le Casimiro, que parece Eiaber tenjdo le 
idea de emplearlos en el cultiro de las tierras fiscales. Toclos viven jun- 
tos en nn barrio de la cindacl, excepto, natiiralmente, 10s que se colocari 
oomo sirvientes, y conservan muclias viejas tradiciones y costumbres. 
Los ganclios 10s llamen blandengues >>, termino que pnede ser una co- 
rrnpcion de i< mandinga >>, y son de una r a m  fina y snfricla, cnyos IiBbi- 
tos industriosos y cuyo carlioter general difieren mucho del tipo dege- 
nerado de 10s negros del Brasil. Ignoro su ndmero exacto, pero me in- 
formaron que en otro tiempo fueron mnchos, y que sit rApida diminu- 
cion se debe A las levas para el ejercito y A 10s estragos cle la plagn 
universal de la viruela. 

Llega a1 fin el elemento presidiario. En uno (le 10s primeros periodos 
de SU historia, se liizo del Cammien nn presidio, 6 establecimiento penal 
fronterizo, aseinejjsndose en tal sentido A Panta  Arenas ; pero falta to- 
talmente en Patagones la estricta discipline cle la coloniu chilena. En 
Patagones hay iiria importncicin constante de desertores del cj6rcito, I R -  
drones y bribones de tocla clase, enviados (le I3nenos Aires. R sii Ilega- 
&I, se enrola A csos lionibres como soldados 6 sc les cle.ja sneltos, permi- 
tithdoseles trabajar donde y como les plazca, 6 que se genen la vida de 
algnna otra ~nanei-a. Es cierto que no se puetlen esca#pa,r, porque no hay 
probabiliclaeles de salir de alli por mar, y el peligro casi segnro cle muer- 
te  6 (le cautiverio entre 10s inclios Pampas es snficiente impedimento pa- 
ra qiie se largnen tierra adentro; pero, fiiera tie 680, no se les irnpone 
rcstriccion alguna. El robo cle caba,llos, cnaiido se deja A algdn animal 
sin vigilancia, es una segnridacl moral, y 10s robos de toda clase son fire- 
cnentes y qnedan (mi sieinpre i i npnes  ; mientras que el asesinato, ('11 

10s 1-aros casos en que se descitbre A 10s criminnles, iinplica sencillanien- 
te  qne se Its vitelva A enviar A Ruenos Aires para qne lo jnzguen, (le 1 0  
que rewlta una sentencia (le deportaci6n otra vez 5. Rio Kegro. Se tlc- 
cia que iin tal IZuiz habia ido y venido cnatro veces, 6 Biienos Aires y 
de Bitenos Aires, por criinenes qne habia cometido, y ese hombre se jac- 
taba abiertamente de que toda vez que queria liacer iin viaje mataba :i 
algnno. Otro individno, que habia robado a1 obispo (le Enenos Aires u11 

reloj aclornado con pieclras preciosas presenthidole una orden fa1sific:r- 
ela, ocnpaba el pnesto de apnntaclor tie billar en el liotel y se le considc- 
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r a h  mAs Wen iin inozo vivo. E l  ordenanza del c:om:tnd:inte era tin honi- 
bre enviado tambien all& por Iiomicidio. l l h s  fhcil es iniaginar yue des- 
cribir el estatlo de I R  societlad onanilo se periiiitia qiie qnetlarari asi 
srieltos esos malhecliores, oada uno de 10s cuales llevaba si1 cnchillo, ya- 
ra 1is:wlo en cnanto (1ncontr:iba In mhs lroqiieiia oportunidad para ello. 

Mi amigo don I’ablo fiic’: nttLcaclo 11n:b noclie jnnto ;i si1 cas:&, pcro afor- 
t~iin:itl;imente pndo escspar ileso. .isesin:itos ociirren toilas Ias seman:rs, 
y totlo el niiirido tiene que Ilevw ;ilgfin :irni:L para SII defens:t propia, en 
tanto que son pocos 10s que ilcgaii A snlir de la poblacih sin rev6lvtr. 

Ante la fidtn conipleta (la protection legal, :ilgunos extranjeros discn- 
tierori n n  proyccto para establecer iinn comision cle vigilancia sobre la 
sencille base de la protwcion mntim y del conipmmiso de vengar cual- 
qnier dafio heclto 5, alg.iui miembro de la sociedztl. Asi como sir Lncins 
consolaba A s u  :migo con I n  obserracih de que << en la abadia se estB 
comoilamente >>, 10s dcsatnpwntlos Iiabitmtes de Patagones pneden jac- 
tarse (le tmcr  nn cxcelente cctnenterio nnevo, sitciado a1 noite, conio A 
media milla tie la poblaoi6n, rotleado por nna pared de ladrillo, con 1101’- 

tones de hierro y riiantenido en bixen estndo de orden y limpieza. E n  po- 
co a1 este, ntAs c c w . ~ ~  de la poblacion, se encncntra el cementerio viejo, 
cnyo estatlo (le abandono, cnando lo visit6, ofrecia iin tristc contraste j 
la paretl cle bw-1-0 mostraba nnmerosas brechas j asoinaban atatides poi- 
entre la :ireria, y en algnnos casos 10s firetros estaban enteramente 
tlestnpatlos j calnveras y hnesos yaciaii tiraclos y 6, la vista, y, para 
colino, tin gato salt6 fnera de 1111 atatid en que habia establecido si1 do 
~nicilio. Me sorprendi6 en extremo que 10s resiclentes dernostraran seme- 
jante falta (le respeto 6, 10s wstos (le 811s antepasailos, 6 liice est% obser- 
vacion A riii acompafiante, que se encogio de Iiombros y murmiir6 a l p  
que rite parecio ser el inevitable <( maiiana D. 

La mhs interesante reliquia de 10s funcladores de la colonia son una 
(mitidad de ciievas, 6 viviendas, abiertas en I n  escarpa de nreniscn, cua- 
tro millns niBs abajo de la poblacion j esas viviendas se componc’n de 
tres 6 cmtro cAm:iras que se comnnican entre si y qiie tienen (le ocho A 
diex pies cnactratlos de snperficie. 1Sn una de ellas vi una especie de ar- 
tesa, tallada en la piodra, que mAs bien parecia 1111 pesebre que otra co- 
sa. Dice la, t radioih qne 10s prinieros pobladores iisaban esas maclrigne- 
ras para h:ibitaciones, 6 qiiizh como escondrijos, para ellos 6 para siis 
mimales, en 10s tieinpos (le g-uerra con 10s indios. 

liC1 progreso de la colonia durante el doniinio espaiiol fiiB lento A pe- 
say de Iiaber desistitlo de tod:ts Ias tleniAs tentativas de colonizacih en 
la, costa pataghnica, lo qiie dejjaba en mmos de la gente de El Carmen 
todos 10s beneficios que podian dar las valiosas pesqiieria s (le ballenas y 
focas j si1 inercia liizo tpe esta mina deriqneza signiera intncta y cayera 
en nianos cle pescadores ingleses y americaiios, qiie In explotaron hastn 
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lrace poco. El gobierno argentiiio ha proclamado siis tlerecl~os y lia cc 
cedido 1:~s pesquerias en arrendamiento A, doli Luis Pietlraloiiena, con j 
cnltad pars desalojar A toelos 10s intrnsos j pero tenio que 1:~s pesqueri 
no rindan un provecho proporcionaclo con la energia del empresario. il 
teriiativamente, 10s pobladores de El Carmen traficaban con 10s iiidi 
6 wan saqneailos poi- ellos, y preferian 10s brneficios de este diidoso c 
rnercio ;i la pesca de ballenas y focas, inas provecliosn pero tambiPn m 
arriesgada. Que la hostilidad de lo.; indios tenia algo qne ver con la co 
t*entr:wi6n de las fiierzas espaiiolas en Rio Negro es lo qne parece res1 
tar de iin Iiecli,) qne ha sido deliberadamente omititlo en 10s males  t 
1)aiioles. Los indios coiisermii nna tradici6n exacta h prop6sito (le qi 
10s colonos de Pnrrto Uesentlo provocaron las iras de 10s indigenas, qi 
liicieron nn ataqiie afortnnado ; 10s colonos seretiraron k I:& iglesia, do 
de perecicron todos en manos de siis enemigos. Los editicios J- 10s Arb 
les fnitales que esisten totluvia son 10s iinicos rrstigios qne qneclan ( 

la destruccion de esa colonia. 
Desde la &oca en qiie ]as colonias siidaniericanns ~)roolain:iroii 8x1 i 

tlependencia, Patagones tnvo s ~ i  parte coino ya se Ii:t iliclio en (11 a 
inento de poblacih y tlesarrollo comercia1 consig~iientes. Desp116~ de 
que escribi6 sir Woodbine Parish, la poblacion se lia acrecentado gra 
denieiite y el valor tle la propieclad ha subido ; y aunqne 10s i< nntignor: 
habitantes se qiiqjaban ante mi cle Ja falta de progreso, ~)robab~in lo eo 
trario la creciente clernanrla de tierras y de casas p el yrocio carla VI 

rnks alto qne se pagaba por ellos entonces. en comparacion con 10s ( 

afios anteriores. Es digno de mencidn el siguiente episodio (le si1 liist 
ria. Dnraiite la  giierra entre el B r a d  y I a  Confetler,ici6n Argentina, 11 
habitantes de Patagones se distingnieron derrotanclo y apresantlo :i 111 
cqedicicin bi-asileiia enviarla A apoderarse de esa plaza. Segiin me eo 
taron, iina niinierosa fiierza cle brasileiios dosenibarc6 cerca do la cos 
inaritinia y inarclib por tierra en clireccicin A El Carnien, Iacienclo a1 
coino k una lepia a1 norte rle la yoblacion. La gnai-iiicih, conipiiesta ( 
iinos ciiicirenta soldados de linea y 11110s cuantos rollnitarios liizo ento 
ces ana salida, provista clc irn gian snrtitlo de ponchos de color. Toiwa 
(lo posiciones detrhs de una colina, para ociiltarse del eneinigo, qnc i 
noraba sii fiierza real, 10s astntos habitantes de El Carmen se despleg 
i'on coino para Iincer iin reconooimiento J' se retiraroii en segnitla, pe 
a610 1)ara caiiibiar de poncho y rcaparecer coino nn nuevo destacanientt 
y el enemigo, gui;inrlose por estas ficcioncs y transformaciones repel 
das, rnn1tiplic:o consic1erek)leiriente el nilmero rercladero de las tropas a 

gentinas 3; vacil6 en :itnear ;i una fuerza tan grnnde a1 parecrr. Despiii 
de obsciirecer se iiicenili6 la liierba en las inmedicaiones del r ivac (1 
ejhcito invasor. 1)esconcertados por el nliiiiero, 10s brasileiios se retir 
ron pero se vieron iletenidos por otro fnego A retagnarclia, y entonce 



oreythdose rotleados y ntacntlos por fiierzns siiperiores, el jefe capitnl6. 
Afestignw esta historia la existencia de 10s restos de iin biique de gue- 
rra br:tsileiio, visibles a i m  en el rio. 

Hay qiie ilescribir el fbrtil valle del rio Xegro para dar iina idea atle- 
cn:tdn de 10s reciirsos (le Patagones coino colonia. La parte mAs conside- 
rable de este ralle eshh hoy tan inciilta coino cuanclo In esploro por pri- 
niera vez don Easilio Villarino, (pie 6 Ins ordenes de Bieclma ascenclici 
el rio para desciibrir SII fiiente, y de cnyo diario, qiie se encnentra en la 
colecdon (le De hngelis, ha ilado n n  valioso extracto sir Woodbine P a -  
i-ish, :uunqiie el tienipo qne liace ya de eso 1121 bastado para que so le ol- 
vide casi, en la era r6pitla en cine estmnos. Villnriiio siibici con lanc.has 
priniero hasta la isla de Clioelechoel, ;i setenta leguas de El Carmen, y 
recomentlci qiie sc fortificara esa posici6n conio pnesto nvanzado contra 
10s indios j desde alii, vencienclo increibles ilificnltades, consigni6 Ilegm 
a1 pic, de la Cortlillera, nianteni4nclose sieinpre en bnenas relnciones con 
10s indigenns. Encontr6 allA k, 10s araiicanos, Ilamatlos por mi <( manza- 
neros D, y tenia grandes esperanzas (le llegar k Valdivia inediaiite sii 
ayntla, porque torlos se mostraban bien dispuestos, ci imtio desgraciada- 
mente 10s iiitlios riiieron entre ellos y iino (le 10s jefes fit6 innerto en la 
refriega. El  jefe que liabia caiisado &a miierte fiic' con sii gente B pedii- 
aynda A 10s espaiioles, Io qiie se le prometid. fisto liizo qiie el resto clt? 
10s intlios se constitiiyera en liga y dtdarara  la giiarra k 10s e~paiioles, 
cnyo nombre detestan liasta :iliora. 0blig:iclo B ilesistir de si1 intencion 
de Ilegar ;i Valdivia, Villarino, contrariado, resohi6 volverse, y en coil- 
sccnencia, despiibs tle linher reeibido de SIN aliados iim provision de 
niane:inas y piiiones, baj6 el rio y regresh k El Carmen. 

Por  cstit descripcibn cle sii viaje, asi conio por la circnnstanoia clc quth 
obtuvo n n ~  provisi6ir de mamanas y piiiones en el piinto inhs reinoto cle 
s i i  expeclici6n, me inclino :i creer que, si no era el mismo, tlse piinto es- 
talm cerca del Ingnr por iloiide pasamos a1 Limay en niiestra excnrsi6n 
;i Las Mmznnas, una ~nilln i, (10s mhs abajo de 10s rApidos en que nail- 
frwg6 $11". cox. 

Villarino dice qne entrti oon si1 botecito ( ~ n  iin canal tloncle I n s  agaas 
corrian por sobre cantos rodaclos en tlireccitiii a1 sndeste. Ahora bien : 
on el sitio en qne se perilio el hote (le Nr. Cos  Iiabia iinos rhpitlos im-  
pr:icticables, a1 pnreccr, l)ara iin bote ; es posible, sin embargo, (pie Vi- 
llnririo 11:iya empleado iiitlios ;i caballo para 1iall:ir sii bote y qne el es- 
tx lo  del rio fiiera m:is favorable para lit n:tvegacih en 01 pcriodo de si1 
visita. 

La circunstancia de qne 10s indios :tinigos lo aconipaiinron en si1 
regreso y SO establcuieron h j o  I:L proteccicin do 10s esl)afioles, sngiere 
In idea (le qne Bsos deben haber sido 10s nntecesores (le 10s indios man- 
sos qne estAn nhora a1 servicio de1 gobierno. Casiiniro contaba I I I I :~  
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Icyenda :i prol)6sito de iinos inrlios ainigos de 10s priinitiros pobladores 
esl)aiioles, qiie fiieron despnbs maltratacios por ellos, y qiie se rebelaron 
seg-h  crco. Luis Agiiiri-e decia ta1ubit.n que SII pailre era iino de 10s jefcs 
priinitivos c k  Itio Kegro, qnc por largo tiempo liabis sitlo amigo de 10s 
espaiioles, l)cro que a1 fin, conio ociirriem una rernelta, futr preso y guar- 
dado coiiio reliC.11 en El Caimen, tlondc mnri6. En 1832, cnanclo Rosas, 

r la frontera siir, Iler6 si1 gran ataqne A 10s iiidios rechnzkn- 
dolos 1iast:i ]:is cerc:mias de la  cordillera y obligBiidolos ;‘L aceptar siis 
condicioncs, estableci6 1111 pnesto inilitar en Choeleclioel, coino habia 
aconsejacio I~illnrino. Tengo cntendido que SII plan era extender descle 
ese pnnto im:t caclena de fiiertes Iiasta Mendoza, mantcniendo asi A 10s 
indios de 1;is Salinas enterainente dcntro dr la catlena y Ilerando ::1 10s 
Armennos liastx s i is  valles nativos en la cordillera. 

Este plan no se rcaliz6 nuncn, y se :rb:tndon6 el pnesto, a1 que se 11abii1 
(lado el iioinbre tic IsIa cIr Rosas. A pesar de que 10s habia vencido, 
Rosas ern miiy siinpktico para 10s indios, y, cuanclo fii6 derrocado, iin 
pariente s~ iyo ,  don Pedro Rosas, se refugio en las Salinas con 8x1 artille- 
ria y bntall6n. Orkeke y varios otros ainigos mios me preguntaban A 
nienucio por Rosas, dicieiiclo que era << 1111 bnen hombre D, etc. 

La signiente expetiici6n por el rio He efectno 1111 aiio apenas antes de 
mi Ilegada a1 Rio Negro, cnmdo el vapor ChoeZec71oel siibici hastn la isla. 
acompafiailo por ana  fiierza terrestre k las ordenes del coniandantc 
Milurgn. S e  encoiit 1% la isla oc:upada por indios, entre 10s cuales, segfili 
se dijo, residia an enropeo que ejercia el cargo de caciqne. Aunqne M e  
se neg6 B ponerse en comimicaei6n con el com:tnilante argentino, es m n y  
probable qne ese europeo hnya sido el cblebre francbs hnrelio I, qiie, 
segiin se tlecia, habia consegnido clesenibarcar una pi>rticla de armas en 
Rio Negro y la liahia, llevado ;i esa isla. La expedici6n no creyo coiive- 
niente pertnrbar A 10s iriclios, y volvi6 con poc:t cosa que presentnu coiiio 
resnltado de sii viaje. 
S e est a b  pro yec t an (10 cles pa char o t ra expetli c i h ,  pero 11 as  ta all ora 

mis corresponsnles de Pattigones no me lian enriiido noticias (le ella, y 
probablementc debc 11wbe.r sirlo aplazadn para << inafaiia >>. 

La p a n  isla de Choelechoel, que solo conozco poi- descripciones por- 
qucnnnca la lie risit:tilo. parece ser no s6lo ima posicion importante des- 
de el piinto (le vista inilitar sin0 t a m b i h  iina tierra achirablemente apta 
para el cnltivo. Varias rmones iinpiden, sin embargo, qne sc In ocnpe 
con este {iltiino objeto; 1:r priinera e8 la ineqairoca hostilichd de 10s 
indios ;i torla enil)i-esa que tienda A apootitmrse de lo qiiv consideran si1 
pais; la  segi~ndib es sn clistnncia descle E l  Carmen, 6 Patagones, conlo 
base de provisiones pnra I l e ~ a r  allA lieri-amientas 6 articnlos iniportaclos, 
en el snpiicsto tlc que se wnvieran 1;is prirneras dificnltades. Creo posi- 
tivainente que 6 poca costa so 1)oilria construir 1111 ferrocarril 6 tranria 
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qne recorriera torlo el valle del rio, 6 que una6 cnantas lanchas :i vapor 
(le gran poder, adaptailas para consnmir lefia, suininistrarian tin niedio 
eficaz cle comunicacion. El vapor fiscal ac tnd  Cl~oelec7wel cala demasiaclo 
por una parte, y por la otre carece de la fiierza necesaria para prestar 
ziywla importante en le obra de explotar el rio. Sn cnpithn, el mayor 
Ramircz, hizo pesente  a1 gobierno esos defoctos antes qiie se llevara 
el rapor a1 Rio Negro, pero si1 opinicin no frit! escncliada. 

Foycl y iin cacique llamado Lirnaron, qne d e g a  clerecltos territoriales 
A la, ish, tenim nn proyecto para cultivar Clroeleclioel y otros puntos 
rentajosos, irnportando a1 efecto pobladores valdivianos :\costmnbratlos 
5 la 1abr:inza a1 otro laclo cle la, cordillera, y sacando de El Carmen sus 
lrrovisiones y Eierramientas. 

El lirnite extrenio de la colonizacion en el vwlle es actnalmente el 
paesto inilitar avanzaclo 1l:tmado Guarclia Cliica, sitnado unas siete 
kgnns arriba de la segunda Gnardia, y como B veinticinco legnas de El 
Carmen. Tengo entendido qne no hace mnclios aiios que existe. y dos 
afios atrks fit6 teatro de una revnelta de la guarnicion, lieclio que me 
describio griificamente, junto a1 ftiego del vivac en Lws Nanzanas, Roque 
Pinto, que habia presenciado evidenteinente, si no como actor, por lo 
nimos como espectador. Las tropas, que segiin si1 relato estahan com- 
pilestas cn si1 mayor parte de extran,jeros, se snblevaron de pronto, 
bdearoii 6 acnc1iill:tron a1 oficid que las mmdaha, y Inego a1 teniente; 
que fui. mmierto cuanilo intentaba oscap:tr A nado por el rio. Los anioti- 
iiaclos saquearon entonces el lagar, enibringiinclose natnralmente con el 
conteniclo cle 10s dcspaclios de bebicla, y estuvieron en posesi6n de In 
plaza tin par (le clias: cnando entro en ella uiia partida rnandacla por tin 
tal Bonifacio, agente del gobierno para negocinr con lo8 indios, y tom6 
A 10s cabecillas, que, segfin tengo entendido, fueron fiisilados inmedia- 
tamente. Cueato la Itistorin como me la contaron, y s61o puedo dar fe de 
la verdnd en onanto a1 lieclio de qne 10s oficiales fueron muertos en un 
motin, tlon1in:iclo (1espaC.s por In deterininncion 37 coraje de Honifacio. 

Los lciiaclores suben frccuentemente el rio basta allA, para proveerse 
(la sauce colorado. Sn proceclimiento es sencillo : van A caballo, llevando 
~ n s  liaclias, cnerilas y provisiones, y iina vez Ilegados A si1 campo de tra- 
hitjo sneltan 10s cahllos, que fhcilinente encnentran el camino de vnelts. 
Los hombres forinan con si1 maclera una, balsa, y en ella ba.jan el rio con 
tocla seguridail. Este trabajo, annque clnro, resiilta proveclioso para 10s 
qne saben manejar el hacha. Es probable que en lo futnro SUR operacio- 
lies se extientlan mh8s a1 oeste, y que de las selvas de la cordillera bajen 
por cl agna balsas tie pino araacario, de nianzano y cle otros hrboles. 

Descle la Gnardia Chica, sicnipre del lado noi-te, se esticncle un vasto 
llano ~ R S O  h:ista la Gnnrdia clescripta en el capitnlo anterior; en est6 
l lano e s t h  sitnadas rnrias chacras clestinadas en SII mayor parte a1 cnl- 
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tivo del trigo. El seiior Agnirre arrienda a1 gobierno casi totla esa tierra, 
y actna,lmente tiene nn gran nfimei-o de hombres einpleaclos en abrir iiii 
canal 6 zanja con el objeto de irrigar una considerable extension de 
terreno. Los hombres ociipaclos en este trabajo son casi toclos ii;bturalcs 
de Santiago del Bstero, G, i n ~ t i l  es clecir qne la obra es niiiy costosa; es 
de esperar, sin embargo, que el seiior Agnirre vea compensados six tm- 
bajo y sus gastos por friiutuosas cosechas. 

Ray iinas cnantas chacras arrendadas por colonos galenses, procedeii- 
tes del Chiibiit, que lian prefericlo cuerdameiite el valle clcl Rio Segro ;i 
aqnella infortiinacla poblacion. 

Un poco niAs arriba de la Giwtlia estA sitnada la estancia de 10s seiio- 
res Kincaid, de la que tnvimos una visliiinbre a1 Ilegar a1 miiiitlo civili- 
zado. Con placer estnve iinos dins en ese establecimiento, dontle se hnbia 
puesto en ciiltivo iiiia buena extension de tierra, y en el que potlian verse 
rebaiios de ovejas pastando en el rico llano. 

Por la circuiistancia de encontvarse en lo  qne se llaina un << rinccin D, 
es clecir, en iina peninsiila forniada por tin recodo (le1 rio, la  estancia 
tenia grancles ventajas, y, conio es uno de 10s parajes mhs convenientes 
para pasar ganado a1 laclo sur, six propietario, que tiene 1111 bote en el 
rio, estaba en condiciones de hacer iin iiegocio proreclioso con 10s inclios . 
enando estos recibian siis raciones, ayndhlo los  ;i transportnr SIIS ani- 
males 6 la otra banda. 

E1 mayordomo a1 servicio de Mr. Kineaid era nn pastor escoces, cnya 
bnena esposa dirigia la casa; el edificio, que era s6litlo, liabia siclo cons- 
truido principalmente por 10s seiiores Kineaid, y si is rigas liabian saliclo 
de 10s saiices volteados en el rincbn. TTasta la epoca de iiii visita csos 
caballeros habian estwdo trabajando contra la snerte, porqne no  habian 
dado ni siquiera iin biieii tBrrniiio niedio ningnna de las coseclins clc 
grano de 10s dos aiios anteriores. 

Existen jnnto A esa estancia 1111~ cantitlad (le aiitignos ceineiiterios 
indios, en 10s que, ademAs de calaveras y huesos, se enciientrari nnmc- 
rosas puntas cle flecha liechas cle piedra, algnna,s de las cnales, qiie tengo 
en mi  poder, lian sido exhibiclas B 10s ernditos miembros del Institiito 
antropologico, en opinion de 10s cnales presentan el tipo peciiliarmente 
indio. Aparte de 18s puntas de flecha hay tambikn rnorteros y niaiios de 
mortero hechos de una piedra porosa. Estos articiilos pertenecian pro- 
bablemente A alguna antigua raza cle intlios que habitabaii en el Itio 
Negro antes del adveniiniento de 10s espaiioles y de 10s caballos, y que 
asaba esos utensilios tal vez para niachacar la algarroba y liacer una  
pasta como la que fabrican aliora 10s indios pampas a1 manclo de Tenti- 
foro; B la verdad, Luis Aguirre me di6 B entencler que e808 Painpas era11 
una raza primitiva que habit6 nntigiiamente el valle del rio Xegro, pero 
dejo estas conjetnras B la consideraciSn cle etnologos mAs entendidos que 
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dices 6 l)aloinas, inientras mis coinpafieros enterraban la semilln, cada 
cnal con SII y inta  de hueyes, 6 acai-reahan ladrillos A la casa iiiiei-a, en 
vias ya (le quedar conelaicla. 

La casa que ocnpkbainos era de adobe, y se estaba poniendo s a  en 
&ado de rnina; pero la niiera em i iri  s6lido cdificio de latirillo; estc 
nraterid habia sitlo fabricatlo por 10s fiitiiros ocnpantes y las paredes 
las habian levantado iiiios cuantos albaiiiles italianos. ICsta casa niie1-a 
estsba sitnatla en la extreniidad del rinccin, esto cxs, en el sitio tloiiclc s u  
v6rtice toea e1 rio; frente A ella liabia un islote, que estaba conrirtikn- 
dose rkpidameiite, tle caiiaveral que liabia sido antes, en nn fbrtil jardin 
en el que se liahia recogido ya una bnena eosrchzr de papas y clonck est:$- 
ban planthelose entonces Arboles frntales. 

La casa vieja iba 6, Her entregatla a1 capataz. que residia con sii innjer 
en un departninento de la inisina. Ese hombre era uii natural tiel pais 
llamatlo Medado; y lie sabido despnbs que, en una ocasion que perseguia 
;i 10s indios que liabian iiivaclido alguiios estableciniientos cerca de la 
bahia San Blas, atraveso el rio B naclo enteramente solo y rescat6 k dos 
cantivos, por lo que se le liizo oficial de la guardia nacional. Sit princi- 
pal ocnpacion consistia en vigilar las ~ a c a s  y 10s cabnllos, J- en adiestrar 
a1 caballo de cari-era, del que Mr. Fraser estaba con razbn orgnlloso. 

Durante mi permanenci:t, el regalon de Sail Andrbs enti-6 en 'una 
camera mrta contra nn caballo de Linares y trinnfo facilmente, gunando 
apuestas de cerca de oelienta calnezas (le ganado. 

Estando en Sail Andrbs conoci m a  especie may linda de l i a l ch  chico. 
rnuy parecitlo 6 nnestro espmtvhn, y inat6 :i nno de ellos. 

TA gente de Snn AndrBa, coino la  de Rincoii Barrancas, estaba ln- 
chando contra la mala xnerte clestle Iiacia dos estwciones; la illtima rex 
la  coseclia era bnena, pero poi- desgracia demoraron mnoho en trillarla 
esperando una trilledora de Inglaterra, que, cuando llegb a1 fin, no fun- 
cionitba ckbidamente, lo que 10s obligo k reciirrir en definitiva, a1 nibtodo 
nacional de Iincer la trilla con yegnas; Iiiego, el tieinpo se puso malo, 
pcrtlikndose una parte consiclerable del grano. He alii 10s infortnnios (le 
10s cliacareros del Rio Xegro, especialinente de 10s progresistas. Durante 
mi estancia se liacia diariamente la rutinaria tarea (le Iabrar la tierra, 
de niarcar el ganado, de domar caballos, etc.; pero tiivirnos tiempo para 
visitar la estancia proxima, de propiedacl de un caballero suieo rrsidente 
en Enenos Aires y dirigida en si1 ausencia por nn compatriota snyo 11a- 
matlo don Juan. A M ,  coino en esos tieinpos la esqnila casi no compeii- 
saba 10s gastos, se estaba liaciendo tin esperiiiiento para e~irar  perniles 
de carnero destinados A ser exportados B Enenos Aires, y se h:1bia pre- 
parado ya una bnena canticlad, qne estaba pronta para el embarque; 
pero ignoro el resultado qiie ha tenitlo ese experimento, y el ingeiiioso 
don Jnan 11% muerto entretanto. 41 



- 377 - 

En el ciirso de mi visita A R a n  Anclrbs y A R i n c h  Earranc:is reoogi 
un buen riGmero de iiiforniaciones con rcspecto A Ins re1:wiones de 10s 
indios con 10s coloiios, que tal vez no carecerhn de inter& para el lector. 
Todas las poblaciones y giiardias ya descriptas se encnentran en la  orilla 
norte del rio, y la ribera sur est6 casi toila, hwsta ese piinto, en poder 
de 10s intlios iriansos y tie otros indigenas. TJ:W partidas intlias mAs temi- 
das son 10s Arancanos a1 mando del cacique Itoqne, y 10s Pampas (le Call- 
fiicura; M e  tierie s i i  cnartc.1 general en las Salinas, cerca de Baliia Blan- 
ca, inientras que el otro antle de iin lado ;i otro entre las inmetliaciones 
de Choelechoel y la cordillera. Amique no (Astoy segnro de ello. me inclino 
A creer que ILoqiie es un caciqne siibordin:ido A Clieoeque, porqiie W e ,  
durante ini visita A Las Manzanas, se refiri6 6 61 tliciendo que estaba 
con si1 gente en 10s bosqnes de inanzanos y de pinos, recogiendo la COW- 

clia de otoiio; pero ilespa6s encontrb algiinos de esos indios en 12 Gnar- 
clia esperanclo la rucion de ILoqne y reconoci A 11no que 1iabi:t asistido A 
nnestro consejo y :i las fiestas sitbsigiiientes e11 Las nlanzan:is. El agentr 
del gobierno pare negociar con 10s indios, Ronifwio, me inostr6 iin mag- 
nifico par de estribos que se eiiviaba tie regalo A Roque (leside Ihienos 
Aires, porqiic Ias antoridacles habian atloptado 1% Imlitica (le evitar qnc 
61 y Uheoeqne se unieran A Callfimira en el proyectailo ma16n A la fron- 
tera. La razcin qnc este filtirno adncia para la declaraci6n de gnerix ern 
1% mnertc de iino de 811s caciqnes inferiores, considerando qnizh coma 
niuerte la prisibn ; pero el verdadero motivo era probablementc qne el 
gobierno mgentino, li eaiisa de robos cometidos pi* algnnos de 10s snyos. 
se liabin negado 8, renovar sii r-zcion de aniinales. Yo se prereh  entonces 
la revnclta (le Entre Bios, qne tuvo por resultatlo i u  ninerte (le Urqiiiza. 
y se proycctaba despacliar, a1 niando clel seiior Mitre, nn gran cneryo de 
tropas que reforzara toda la frontera y que ariiqnilara A CaIlfiicura en cas0 
necesario; pero 10s disturhios cansudos por L6pez Joi~lAn iinpiisieron el 
envio inmediato A Entre Xios de totlas las fiierzas disl~mibles, y el p-o- 
yectado plan (le asegnr:w la frontera file :tl)Inzado. 

Callfuciira so aprovech6 liit~go tie eso :it:icmdo la frontera en varios 
puntos, IlevAnilose cantiras inujeres y eriatnras, wyarte (le niiniei-osos 
rebafios de ~ a c a s ,  y acab:rntlo t w i  el ataqiie y saqiieo tlc las micvas 
pok)laoiones en Ias  cercanias de Bahia Rlanca, liazaiia en la cunl siis 
inclios ponctraron :ntdazinente, casi sin resistencia, en el oorazon misriio 
de la poblaci6n, para salir cle ella con im bo th  abnndante. I'atagoncs 
no fit6 atncada, lo qne tal vez se tlcbi6 en parte 6 10s arreglos liechos en 
Iias Maneanas, A In repngiiancin de 10s indios A nnirse en esa ein])resa. 
y A qne Roq~w 1i;ik)ia sido atrnitlo. Lo nibs probable, sin enibargo, es que 
este iiltiino c~anclillo Iiiciera entonccs 1111 jnego dohle, recibiendo las 
racionm y dAtliras con una mano y 1)erinitienclo con la  otra qne s ~ i  gente 
t:olaI)ol'ara en 10s inalones y turiera si1 l)artc en 10s saqneos. 
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Un:i (le ]as razoiies por 1:~s cndes 10s indios no llevan grantles nialo- 
nes a I A S  poblaciones del Rio Xegro es simplemente la, de que allB casi 
110 1i:iy vacas y caballos en nilniero snficiente para compensar una co- 
rreria en graii escaln. A 17eces hacen irrnpcibn peqiieiias partidas, como 
en el ( xso  yn ilescripto, cnantlo se llevaron caballos de la China &Inertw, 
la estancia del vrcino de Mr. Fraser; pero esos son mAs hien robos que 
invasiones hostiles. A I:t vrrclatl, no liati ocixrrido malones de importan- 
cia clescle 10s tienipos (le Lenqiietril, que uni6 A todos 10s indios con ese 
objeto y barri6 el valle con iin malon qiie, como se reeorclarfi, me tlescri- 
hi6 Grabino, qne torn6 parte e11 41, en 10s tolclos de Inacayal, crrca del 
paso del rio Limay. Como era n:rtnral, 10s pobladores estaban anciosos 
por conocer mi opini6n sobre la segarid:d probable de Rio Negro, y les 
ascgnrb que, por lo que yo sabin, Ins pmbabilidades cle iin malon eran 
pocus, y, a1 contrario, Bahia Elanca, iba B ser atacada con segnridacl : y 
previne especialmente A iino de nnestros compatriotas, qne se disljonia 
A mnrchnrse A, Babin Blanca, que 110 se arriesgnra A establecerse fmra 
(le I n  cindad en aqnellax circnnstaiicias. Los iiigleses se inc1in:tn B siipo- 
ner giw, porque tienen bnenas armas, fiisiles y revhlveres, y saben ma- 
nejarlas y esthn dispiiestos A iisarlas, pneden resistir A im ataqixe cle 10s 
indios j pero la mxnera de pelear de Bstos consiste excliisivamente en 
sorprcsas repentinus. 1teiine.n secret:~mente SUR fiierzas, y manteni6nelo- 
so A priitlente (listancia, durante la noche hacen irrnpcion a1 r:iyar el 
dia j el poblador contiado, qne va a1 corral 6 que bnscn sus cabnllos, ve- 
r;i tal vex ;i la (listancia algo que parece ser una, tropa de caballos nrrea- 
tln, conio de costumbre, por iino 6 (10s ginetes j bstos se aprosim:tn sin 
obsthcnlo, pero, en iin segtintlo, sobre totlos 10s cnbaHos aparece nn hom- 
bre armado lanzando RLI grito de guerra. Entonces, totlos se esparceii, 
conio para, formar iin circnlo de caceria, L fin de 110 ofrecer blanco A 10s 
fnsiles de sus aclversarios, y arreineten lanm en ristre j y mieritras iinos 
asegiiran 10s nnimales, otros pegan fiiego B las vivienclas y se llevan 
cantives ;i 1as miijeres, si las hay. E n  algiiiios casos matan A 10s hom- 
bres, pero, por lo general, 8610 ciiando se lex ltace nineli:t resistencia. 

Aiinqne sii principal objeto en la gnerra es llevarse vacas y cantivos, 
10s indios pelcan sieiiipre desesperxdamente, sin fijarse en ilesventajas 
y mnestran poco 6 ninglin tenior i5 In mnerte j y 10s sobrevivientes no 
tlejan nnnca 6 siis heritlos 6 nmertos en el campo. Los indios a1 servicio 
(le1 gobierno, cnyo nliinero es de iinas cincuenta lanzas y qiw residen 
principalmente en la ribera sur, son comandados poi” nn tal Linares, del 
que se 11% cliclio ya que vive en San Javier j M e  recibe la pagn y las ra- 
ciones de nn oficial del ejkrcito, no s@ de qnb grado, y lo niisiiio reciben 
con regnlaridad todos siis hombres. Se les ha asi gnado fnncioiies (le po- 
licia ; pero, aiinqna se pnecle confiar tal vez cn Linares y en siis cnatro 
Iiermanos, clnclo mncho de que 10s soldados rasOs permmecieran fieles A 
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si1 bandera si llegarii A protlncirsc 1111 ni:ilciir coinbinado conio el q i ie  or- 
ganiz6 Len qii etrii. 

ii e i ~ i ~ s a  de SII pi*olongadit resistencia c ~ i m  de 10s pIcaros, esos indios 
lian adqidritlo un carActer pendenciero, fanfarrh,  que, por lo qne he ris- 
to, no es corriente entre siis liernranos no uirilizndos ; y 10s 1)ohlactores 
establecidos en la ribera siir snfren freciwntw lrtkdiclas dc ganado, qiic 
hay qne atribnir sin dnda A esos eqiiivocos aliatlos y tlefensores. 

Entre Sari h n d r l s  9 El C:trmen, 1.1 tortnoso ciirso del rio Itaoe qne 6s- 
te se acerque y se aleje dos veces cle 1:t bi1~ri111~:i forni:~iiilo (10s mstos  Ila- 
nos aln\7iaIes sncesivos, en parte poblatlos y can p:irtc. en si1 estado na- 
tnral ; en uno de ellos se estaba constrnyendo entoiices iin inolino nrori- 
410 por el agiia, diferente de 10s actimles, qiie son iipnrntos engorrosos y 
anticuados, inox-idos por caballos. 

La barranca terniina, piies, en el rio, siil~-o en nn sitio, dontlc hay mi:i 

granja y nn niiielle que sirve para cargar sal: y forma iina esc:irpii sobre 
l a  ribera, que llega 1r:tstn IC1 Carinen. MAS nrriba de esa granja y ninelle 
esth sitnado nn antiguo fuerte, a1 parecer desocnpndo 3- ~ r o r i s t o  (le 1111 
caii6n j y a1 nordeste, en i l i i i l  esootadnra del 11a110, 1t:ty i m i  gr:m salina 
que est6 en explotacion. 

Desde liis inmediaciones de ese fiierte se ofi-ecia 1111 lintlo ~~iiioi-ania 
delvalle sitnado abajo ; frentc inisino :i 61, cnsi a1 siir jnsto, a1 otro lado 
tlel ria, esth 8an JiLrier, ocnlto en parte por Arboles j stl veian ultacrns 
diseminadns a1 oeste de esa poblacion y i‘t lo largo de I:L ribmi, itastit la 
parte sur tie IW poblacion. En el rio ill>i+r(Aciitll wrias isl:is cnltiradas, 
cle delicioso aspecto, y In inhs no tabk  t k  ellas er:i cl viiietlo de don Be- 
irito Crespo. A1 otro lado (le l:\ poblaciciii, a1 sntlcste, la ~ i s t i i  reoorria 
llanos ~RSOS, nioteaclos aqiii p :LM por c:thitii;ls (le ovejas 6 lwqntE:is 
ch:tcras. De la 1):inda sur p o ~ o  se I t a  tliclio j eerca de 1:t poblaci6n hiig 
ninchas peqneiias estancias j pero nie asegiiriin qiw, para establecciw 
wlli existe el gran inconvertiente tie quc’ no piiwlen consegnirse titidos 
de propiedad segiiros, y, por lo tanto, no ltabria dcrcxlio segi~ro A ociilm 
iiiia fracoion de tiemi. S o  dcbo pasiir lror alto nn estableciinicrito iin- 
portante, esto es, el saladero del seiior Agnirrc., sitnado conio 11na leguii 
inAs abajo de la pol)l:rcicin (le El Clwnien, de tloncle se esporta para 111- 
glaterra nna grit11 cantidad de c i ~ m o s  y de sebo. Dixrnnte mi estancia, 
~ i l l n  enibarcaci6n :ileimtn:~ <i ltoli11itltJsa estaba frente a1 Itigi1r recibitndo 
una carga. Ap:trte de esos articiilos, las exptrrtaciones (le E1 Ciirulen 
consisten en sal, trigo, plimas de iivestrux y pielm obtenidas de 10s in- 
dios, y algiiiros poncltos y eojinillos ; niientrns qne Itts im1)ortnciones 
1)ncden entrar cn (11 oapitiilo de varios, desde 10s ponchos imitados y 
1 0 ~  adornos b:tr:ttos Iti~st2t la y e r h  paragitay:~ y el mal agnarcliente. 

Annqne 1)zirii inis (tjos, por tan largo tiempo ltabitnados :i 10s criales 
sin Arboles, A l!is montziiias roqneiias con figiim de espolones y A 10s sal- 
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vajes valles herbosos, el valle del Bio Xegro parech msi  un jardin del 
Ih16n, no hay clncla (le que no tendria el Inismo aspecto para el qnt: 
llegara recienteinente (le Inglaterra. El valle por donde corre el rio esth, 
tlesprovisto de toda olase de brholes, fnera de la franja de altos sauces 
qne ciGe la corriente, y que, con la cscepcidn tal vez cle Sauce Blanco, 
no se extiende en ningnna parte B mAs de 900 yardas de la ribem. 
Los llanos que en ainbns orillas llegan liasta, 10s clesiertos citbiertos (le 
chaiiares y Iiiatorrnles cstaban e11 niitchas partes tan roidos por las ove- 
j:is y Ias vacas que ofreciam e1 minimnm de vegetacihn, por lo irienos cn 
invierno. 

Por pelada y poco prometedora que la, tierrn pnecla parecer, In fertili- 
tlwd tlel snelo es tal qua puede senibrarse trigo, y cosecliar aiio tras afio, 
en la inisnia tierra. Las papas :ilcanzan un taruniio muy graiide y son 
(le excelente calidad, pero se las onltivn espwiahnente en Ias islas del 
rio. 

El gobierno l i a  decretatlo 6ltiinamente que todas las islas pertenecen 
ina1ien:Llslernente a1 estado, y sits ocnpuntes actnalcs tieiieii qne pagar 
;i las antoridades un peqneiio arrentlamiento por cabrza, por lo qne se 
pneile oonjetnrar que la ocnpacion de Choeleclioel sei4 iin licclio en lo 
fii two. 

AtlemAs (le 1as papas, totla otra clase de legiimbres y de frutxles en- 
ropeos crece bicn ; el twbnco parece prosperar y las vifias prometen mi- 
iniiiistrar nn prodncto (le exportacion en forma (le viiio del Bio Negro. 
En i i n w  tle las islas, ocupada por clon Benito Crespo y arrendatla lmr i.1 
en Iotes :i iinos espafioles (le I:ts cerc;ini;ts de Cdrliz, se lin plantaclo 1111 

t:recido niunero de vifins y se prensan totlos 10s afios gfiintles cantidti- 
tltls (le IIWLS. 131 vino, que se Ilema << chacoli >>, tiene el giisto del IIIO~C:L- 

tel y el aroni:t del Mosela, y es tin Tino puro clelgado, escelente con10 
bebiiki en tienipo caliiroso, poi-que no results fnerte ni espiritnoso. Yo 
h:ibria creiclo qiic no potIris sei* exportado, pero don Beriito abriga la 
es1)eranza de que sus andalaoes estarAn en breve en condioiones de pro- 
tlncir im:t calitlatl superior. Aparte del vino, en la niesn (le ese liospita- 
lario caballero probP im poco cle cognac, producto tlc la iiiisma 11va ; na- 
tnmlmente, no tcnia color, pcro s i ~  snbor ern biieno y si1 gradiiacicin 1111 

poco dta. 
Un sl)ortsman pnecle encontrar sienipre entretenimiento ya sea casan- 

tlo patos, perdices, gansos y otras aves silvestres, 6 inontando 6, caballo 
para bolear avestrnces 6 venados en 1as abrns que suben ti graii distan- 
cia, conio canales de hierbs, entre 10s promontories de la, barranca, c1t- 
biertos de matorrales. En  e1 rio pnede pescarse sobre to,-lo, scgfin creo, 
el clelicioso pej errey (Ather inic1Lthys nrgentinensis, C nnningli am, p k  g. 54) 
y el pez pnreciclo A la perca, que, conio se ha clicho yn, existe en 10s rios 
de la Patagonia. 
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Para, encoiitrar gnannco hay que visitar las panipas prbsiniss A S:m 
hndr6s, pero el valle y las lagunas formaclas por rentansos del rio snmi- 
nist>ran abiintlantes cisncs (le cnello negro, g:.a,nsos de tierras alt:ts, patos 
de oabezn color:itla, patfos silbntlores, cercetas, flamencos y espAtn1:is 
rosas. 

Hc vcrh que hay mncho qiie decir en pro y en contra del Bio Begro 
coma campo de operacioncs para jcivenes activos y eniprentledorcs, 
tlisprtostos ;i pasar penurias y poseedores de una peqaefia sums de di- 
nero efectivo, que qnieran adqnirir tierras y cnltivarlas. La tierra pue- 
(le obtenerse h precio razonable y reqiiiere poca limpieza. Las lterrn- 
mienttas pneden Ilevsrse (le Buenos Aires, ys  sea en algiln velero 6 en 
el vapor que debe correr todos 10s meses pero cnyos viajes son 1111 p0c.o 
insegnros. El d i m s  es sgraclable y saludable, y tin h ien  aiio de COW- 

cha cornpensa casi 10s gastos (le instalacicin dr un esteblecimiento me- 
cliano. 

En cnanto h 10s inconvenierites que hay qne colocar en el otro pia- 
tillo, el rio estA siijeto A innndaciones cle tiempo en tieinpo, y otras ve- 
ces predorninan l a , ~  seqnias, y ]as coseclias fracasan A inenos qne se re- 
curra al  riego artifieid, aparte de lo cnal iin millon cle liiiigostas jmeila 
aliorrar a1 cliacitrero el trsbajo de segtr siis sembraclos; laa vacas, q w  
le innyor parte de 10s poblaclores poseen en nlimero snficiente pare estnr 
provistos de leclie y came pars el consiin~o propio, pueden sei- arrmdas 
por 10s inclios j y por illtimo, el poblador pnede perrler sii vidn en itinnos 
de nlgfin in:dhechor. Pero no hay colonia qne ofrema, In segiiridacl (le 
ltacer fortnna rhpidamente. 

El error que coinete la, mayor psrtk de 10s pobladores iiiglwes es ir A, 
iin Ingar con laiclea de que en 1111 par (le afios van A llenarse 10s bolsi- 
Ilos, para volver lnego A Ewop;l. 

E n  mi opinibn, el poblailor clebe i r  con I s  intencicin (le establecer si1 
ltogar en el sitio que ha elegido j cntonees, si le va hien, poclrA volvei*, 
pero no tlebc proponerse eso. En 1as pi-oviricias ergentinas sc consitlern 
A la poblacicin vasca como 10s ntejores inmigrantes, porqiie, por lo gene- 
ral, se clejan cstw en el pais. TJOS italianos, por el contrario, trnbaj:in 
con ahinco iiiios cnantos afios, snfrieitrlo lianibre y estrecheces, ltastn, 
que reiiiieii iina s i m a  de dinero retliicitla pcro snficiente ~)RT:L perniitir- 
les vivir con Itolgi~ra en Italia j A 10s ingleses y A toclos 10s tlemAs sc 
lcs considera gente qne hay que esplotar en lo posible. mi jniuio, cn 
el Rio Negro, como en otras regiones (le ]as provincias argentinas, hay 
qne liacer :i iin lad0 In cria de ovejas. El sefior Agnirre me conto qiie 
ltabin perdido en esa inclnstxia nnx fuerte snma de dinero, y mnclios (le 
niis coinpatriotas estableciclos en el Itio de la P1:tta pueden decir lo 
inisino. 

nos resneltos (:scoeeses esthn liacientlo act~~alinente el espcriniento 



cerc:~ de El Carmen, p es pro1 
oio (10 las ovejas era bajo cii:tn 

1’:ira mi es iiita ouestion no 
alerces 6 las arancarias en 10s 
es tlcinasiado seco para Ins 131 
tentarw el esperirnento el qne 
(lo ;i establecer sii cloinicilio 
l’or mi parte, si yo fiiers pobl 
fiierxos RI cultivo de la viiia, ~ 

natiirnl, 10s animales necesaril 
Enti4ntlase bien que yo no 

por 41, coitio un para,je a! qiie 
rigir 811s pensamirntos ; 1)oro, 
des ventajas ~iatura~les, que 1: 
arrollado siificienteinente tod 
gos escoceses 4 ingleses, son 
YiLbIe aspct,o, en 10s qiie lot 
(le1 mal ciiit1:do corral j y si1 
gierc la, aparienoin abanclona 
en El C:trmeii y en siis initled 
bre, salvo, 1)or snpiiesto, qnc 
vicio de la behida j p htiy gre 
trns qne la -\.itla es hirota, cii 
greso aqni, rstBn cii cloloroso 
cnentra le poblacicin (le nnest 

Me sac6 (le Itincon P,nrr:int 
gro coino calnpo para enrigrai 
que vi tlesdc el mir:rdor (le 1 : ~  
(le la Trwvesix; y v01x-i npresn 
~:niiiplie~itlo ini proinesa. Se rt 
Imscnt6 AI seiior Miwg:t niis ( 

siis :irwglos para I n  protcccit 
ellos una 1ist;i tle 10s jefes :i qi 
(*as, c:il)allos, ttc., y el peilitlo tle q i ~ e  se eari:ir:rn e11 srgiiitla c im ye- 
giias, aprovct:ltiindo cl rrgreso de 10s ~nens;tjeros. Dcs1)ni.s (IC ii11:& (le- 
itiora (le iinos cnaiitos tli:ts, iiie rtiirntl6 l l a i ~ a r  el seiior Blurga, que, cliclto 
sea (le  xis so, tielie fain:i de conocer perfectarnente :i 10s indios y de des- 
plcgir graii Itabilidatl para inanrjarlos. Era dirertitlo observnr el recelo 
y l e  perpkjidacl natiirnlos qiie tlcspertaba en la mente del comandnnte 
itti sitiiacicin entre 10s Indios; y mi respiiestn 6 si1 prcgiinta sobre qne 
t i t ido 6 inflnencia tenia yo entre cllos, y en (pi6 scntitlo me iiiteresaba 
yo por eIIos, resl)iiesta qiic f i d  siiiipIetnente la, de cine yo era, 11iii.sped y 
aitiigo (le cllos, 110 parecio siifitkite para, eyplicar Ins  cosas. Per0 em- 
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mini, In cnestibn (le 10s jefes y siis petlitlos y me asegnro que totlos 10s 
qne hivieran tlerecllo A rilciolies 1 ~ s  recibirian debiclamente; yero se 
neg6 categS6ricainente A enviar las yegiias, cleclarando que Casimiro re- 
cibiria S si1 llegada toclo lo que le corrcspondiern. 

Como hacia vnrios aiios cine e1 gran caciqiw no retiraba su asignacion 
nrmal, qne asoondia 6, 900 v>lciIs, 100 yegn:ts y 600 ovejas y una c:inti- 
tlnd de ropa y (le yerba: fhcil cs imaginnr qiic, obrando lealmente y con 
1)ridencia en esn visita, podia Ilegnr h scr n n  cacique t an  rico como po- 
tleroso, en recompensa 6 siis tr:bbajos. En si1 visita anterior liabia de- 
<jaclo una cantidad de i'acas y ovejas :i c:irgo de nnos inclios mansos para, 
que crecieran y se rmdtiplicaran, pero i ay ! A si1 Ilegada, en respnesta A 
siis averignnciones &lo nparecici iin redncitlo rebafio de ovejas, porqne 
1.1 resto, en vex (le mnltiplicarse, 1iabi:i sido perdido en el juego por sirs 
g.nardialnes. La liberalickid (le 10s nrgentinos y In importancia de las dA- 
tliras pnetlen ~):irecer sorlwendentes; y la verclad es que el valor nomi- 
~i:d que se cobra a1 gobierno por esos clones anuales A 10s indios es con- 
siderable. Yo Ire risto, con mis propios ojos, niil cabezas de p n a d o  va- 
(wno en marolia con destino A Roqne, y Cheoeqiie estaba espernndo mil 
tloscientas. XI ganailo era traitlo del T:tndil por 10s proreedoi-es, cuyo 
ricgocio tlebe ser tan lucrative como el (le 10s contratistas del eaj6rcito 
ainerioano ; porqne ii vcces, anando estAn serenos y frecnentemente 
onando estAn ebrios, 10s indios se ven tentados A desprenderse por una 
biifi:It('l:L de sus birnes recihi aclqniriclos, y 10s animales, a1 volver B m i -  

nos (le los tmficantes, prestan por segunr1;i vex stlrvicio como racion, 
quiz8 para (21 misnio cacique. De modo qne 10s indios aprovechm poco, 
inientras qne el gobierno paga una snma considerable, y 10s proveeclo- 
res y otros agentes se enriqnecen; a1 parecer, se consiclera a1 gobierno 
y A 10s intliox corno pichones natiirales y legitimos, B 10s que se p e d e  
tlesplamar por cnalqnier rnedio. 

La i'espnesta del cornandante habia sido enviada A Casimiro, junto 
con iin poco de agnardiente y algnnos regalos para mis amigos; y B la 
mafiana sigiiieiite de mi regreso del campo me despertci temprano tin 
llamacl:, 6 la piierta, y a1 abrirla encontre cinco 6 seis Tehnelclies que 
liabian pasado el rio pars llegar A mi casa. lkspii6s de darle mate, todos 
fuinios a1 almac6n y A uno 5 dos de ellos les hice peqneiios regalos. En- 
tre 10s que habian Ilegaclo 1)riinero se encontraba mi amigo Jaclrechan, 
el caciqiie del Chnbiit, que me confio que Imbia, est:bdo mny bormcho la 
noclie antes. Pero 10s Tehnelches no habian esperado llegar A la8 pobla- 
ciones para tener una oportnnidad cle entregnrse a1 pernicioso placer cle 
la bebicla. Pronto se piiso en claro qne s u  demora, en Valcheta, habia 
sido impnesta por una prolongatda bacanal sostenitla con aguardiente 
consegnitlo en la Gumlia. Casimiro, por snpuesto, habia dado el ejem- 
plo, y, como (le costnmbre, la bebida h b i a  cansado rifias que remataron 

BIBL. cmm. - 'r. I 26 
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e11 p l e a  general j viirios habian sido ainerlos, entre ellos Cayuke, tantiis 
veces citaclo cotno arnigo segnro, JT me apenci sobremanera no potler con 
seguir noticias precisas clc mi IiercGleo caniarada el bondadoso W i k i  
qiie, sin dntia xlgiina, habia sido Innerto en la misnub ocasi6n. 

Poca importancia daban 6 estos hechos corrientes mis visitas, que 
vran todas caciqnillos, y R 10s que en seguida despac116 regocijados, 
con la promesa de i r  B visitarlos en la riber iw 6 la tarde. Pero mis 
trabajos no habian lieclio rnas que empezar. Diirante totio el dia estn- 
\-ieron llegando Tehnelclies, que no sabientlo quB hacer de si inismos, me 
seguian ii todas partes adonde yo fiiera, con gran dirersicin de algimis 
(le iiiis relaciones. 

Por la tarde crncb ;i la otra orille y i~ast! l a  noclie (wn niis antignos 
compaiieros. Todos estaban niny contentos 1)orqiir i b m  R tlarles s i is  r:i- 
(+ones sin deinora : la yerba, el a z ~ c a r  y e1 wgnardiente de los alniaccJnes 
(le Agnirre y las vacas y las yegnas cle lii  Gitavdiii, fiwite 6, Sanc.tl Hlan- 
co. A1 riejo Orkeke, que 110 esperaba recihir rwiones, se le liabiit iisig- 
n:ido, B causa dc niis enipefios en favor de SII pcditlo, lo inisino qnc A 
otros jefes inferiores, y, p r  consiguiente, estaba lleno de j<lbilo. 

Pero, por otra parte, estaban iniiy tlisgnst:itlos por 10s pwcios cxtre- 
niaclamente bajos qne liabinri obteiiido siis pliiinas y pieles, 6 insii1tab;rn 
f~ 10s traficantcs abitLrtainente coiiio 111iit In:ing:t (le bribones. l’iirii t1st;i- 

far A 10s indios so habian empleado pesas falsas y oti-as artiiiiniias del 
tmiieroio j y 10s almacmcms c.ohrab:in tainhi4n A prthcios cxorbit:intcs 
10s articulos qiie les snministrabnn. Los indios tienrn la  costunibrc de 
vivaquear en 10s patios 6 cormles qne 1i:iy tletriis (le 10s ;ilni;wencs, tloii- 
(le enciencleii fogatas y cocirim conio en siis tierras, p;rg;intlo a1 fin t:m 
cams sus coiiiodidaties coiiio en nn hotel tiel Far West :iiiiericaiio. Hicc. 
lihs tlelicias de la  seiiora Oi~keBr rc~ga1,intlole 1111;~ olla (le liicrro y 1111 c21i:rl 
~jronieticlo (le miiclio tieinpo a t r h  y a1 liijo tlc Hiricliel le entregni. u i i i i  

hiraja tainbi6n prometitla, y k las criatur:is les di iivas, carainelos 6 pin. 
la liija de Jackencthan, tine se Iiabian niostrado sieni- 

i r e  niuy bondnilosas c.oiiiiiigo, las lied a1 aliiiac6n y les dije que eligie- 
scii lo que i n k s  lee  gnstara : y en (31 acto, sin raoilar, las (10s indiciaron 
dos frasqnitos de perfiune para 10s cabcllos. l’engo que advcrtir (le paso, 
que tocla, esa familia era e.xcepc’ion:tlmeiitt. liiiipia en SIIS ropas y pcrso- 
iii~s, y promrti viajar en el toldo (le ~ l l a  .si \wlria :(I la Patagoiiia, porqiic’ 
tenia entonces 1:i vaga intcnci6n de ir por In costa del 1ii:ir hasta cl 
Olinbut y tal r e z  ias ta  Santa Oriiz. El Iiijo de ,Jaclienclinn, el I~itIcliiiclio 

del 1)elo y tex claros, se ofreci6 para veiiir oonmigo ;i Inglatrrra, y con- 
senti en tornnrlo B ini cargo; I’ero, cnanclo snpo qne no liebia avestrnces 
ni gnanacos en el pais atlontle ibnmos, canibi6 de parecer. 

Tainbi6n llegeron algiinos (le 10s iiirlios de Qnintnhaal 7 de Foyel, 
p r o  estos se condiijeron cle inny tliferente niaiiera que 10s Tehnelclies. 

Lk la niijer y 
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911s ninjei-es y criatnras habian qnedado todns en Geylnni, y 10s horn- 
bres antlaban (le un laclo A otro con un talnnte de gran independencia, 
(:on un porte orgiilloso, (le snperioridacl, sin descender A aclmirar nada 
ni A peclir regalo algnno. Uno de ellos neg6 resueltarnente a1 botero el 
ini1)orte del pasaje qne le reclainaba por Itaberle liecho pasar el rio, ;y 
s:ieci Inego si1 revolver para reforzxr s11 negativa. 

h l  fin, p r o  no en iiltiino tbrniino, como correspondia A t'an gran per- 
son:ije, 1leg:ci Casimiro acompaiiado por Mefia, que ltacia de secretario. 
811 traje ltabilt snfrido mncho A c:iiis:i, de Ins filtimas ilnclanzas, y no me- 
joixba por cierto si1 nsl)ecto iin cltirlo en In eara qne lr hahia hccllo 1111 
iiianxanero cn iinn rifiii en Snncc BInnco. Se instal6 en el hotel, alqnil6 
In h;ind:t de miisica de lib gnarnicitin para qne tocara in i en t r :~  61 almor- 
z:ib:r, y por tlos dias tnvo 1 i ~  1,iierta abierta psra todos 10s que llegaran, 
acabitndo el dia en grave estiirlo de enibriagnez. 

Cuando esta, bacanal hnbo conclnirlo, sc le entreg6 una cuenta que, 
mncho teino iinportaba casi la niitad de sus raciones. Eso lo sereno, y 
siguiendo nii consejo, tlejj6 el hotel, criizo el rio y fu6 AI Sauce Blanco :i 
vigilar s i is  raciones y sns intlios. Eii general, 10s indios se portaroit iniiy 
bien inientras estnvieroit en 121 poblaoi61i. Vi itlgnnos beodos, natnral- 
mente, pero no  tantos conio espr1rab:i. Toclos se despidieron de mi con 10s 
votos rnAs cortliales, y me instaroil :i qne volviera 5, la pampa, como la 
Ilainan ellos, lo m:(ts pronto posible. .Jackeolian fii6 iino de 10s filtinios 
cine se niiirclici. f i l ,  nsi como iino 6 (10s inclios mhs, Itiibien encontratlo 
iina imtigiia relxcion en Mr. IIiinil)lireys, colono dcl Clinbnt antes, pero 
rstablecido entonces en Patagones como carpintero. Todos nos rennimos 
en casa (le Mr. Hnmplireys 1111 cloiniiigo despnCs del servicio religioso, 
y tiiviinos iinn larga convcrsacicin sobre esa colonia del Clinbnt y sobrc 
la respnestii A, mi casta qne ltabia traiclo el chasqui de .Jacliechan. La de- 
claracibn que se liacia en ella de qne 10s liobladores no tenian provisio- 
nes (le ningnna especie, y 1 : ~  qiie h b i a  heello el mensajero inilio en cl 
sentido de que estitban casi fdtos  de ropii, lian sido plenamente confir- 
matlas por 10s c1esp:ichos del comantiante Iknnistonn, del bnqne de p e -  
rrn brithnico Cmcker ,  piiblicndos niientr:rs sc escribian estas phginas. 
Mr. Hiiniphreys se coiisidt~r;iba mny feliz, junto con 10s pocos conipaiie- 
ros con que 1i~l)ia venitlo a1 rio Negro, por linber salido entonces de esa 
colonia; y toclos convinieron en que seria mejor qne 10s pobladores sc 
tras1ad:imn a1 rio Negro, donde 10s indnst,riales 1iAbiles podinn vivir con 
unit conioclit1:icl relatim y tlonde 10s simples obreros encontrarian tra- 
bajo de sobra, y, por lo nienos, consrgnirian sostenerse. No puedo menos 
de consign:tr iIqi1i mi sorpresa itnte el hecho de que Mr. Lewis Jones, 
qne ;i jiizgm por 10s informes que me han dado de 61 10s indios, porqne 
yo no 10s conozco personrlmente, es un hombre cle inteligencia no co- 
mGn, se enipeiie en mntene r  la coloriia en nn lngar qne habian probailo 
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ya otros, y abautloiiado por malo, y en el qiic solo la c1ist;tncia 1i:ista el 
piierto, iinas treinta millas, es iin positiro obsthcnlo para s i i  prospc- 
ridacl. 

Este visionario plan (le ftindar iina ntopia gilense, para cnya realiza- 
cion SO establecieron esos infortiinados pobladores. no tlebcria her alen- 
tndo, visto que es probable qiie acaban por iuorirse de Iininbrc Ias  victi- 
inas  de 61, ii no liaber niedia,clo la caridacl tlrl gobirrno argentino, esa 
liabria sitlo ya si1 siierte. Jaclienclian me conto que liabia visto k 10s 
pobladores <( comiendo pasto ’>, y liabia ensefiatlo k algnnos de ellos :i 
cazar, proveyhdolos de boleadoras. IC1 LiDro Axid qne aciiba de pitbli- 
came confirma la verdad de esa informaciou, y liace tal vez iiilitil qiw 
profimdice yo inAs el tema ; pero tengo que aiiatlir, que esc jef(1, :imiqiic 

amigo y bien dispuesto entonces, considerabx A 10s poblatlores intrusos 
cn si1 territorio y declaraba si1 inteiicioii de exigir el pago m:is aclc~lantc~ 
pndiendo asegurarse qne la  negativa 6, pagar nrrendmiiicnto serh sc- 
giiicia en taml caso de 1111 procedimiento miig siiniario (le arreo de ganaclo 
37 expropiaci6n. 

El Rio Xegro, con $otlos SLH inconvenientes de inilios, langostas, intin- 
dacioiws y sequias, es con segiiridattl intinit:miente siipcrior nl Cliiibiit. 
Si 10s galenses quieren 1-ivir conio I I ~ R  comnnidad aislad:t, cstoy mii- 
uencirlo de qiie el seiior Agnirre tendrA siiiiio placer en perinitirles qiw 
se establezcan en si1 campo, situado entre la Alta Giiardia y la segiincla. 
tlonde lian tornado ya tierra algnnos de si18 coinpatriotas, 10s seiiorcs 
Williains y Owen. 

Ouanclo 10s indios sc linbieron marcliarlo, me entregiib A 10s gooes de 
la vi& social en Patagones: qiie no resnltaron siificieiites para confor- 
niai-me con la  postergaci6n qne iinponia el lieclio (lo que el rapor no lle- 
p r a .  Pasaba 10s dias andando de tin lad0 A otro, jugnnclo a1 billar y to- 
Inando mate, y en visitar <i la tarde el hotel de don Domingo, tloncie 
acostumbraba rciinirse un grupo pars jugar a1 trnco por caramelos. A< 

rcces alternhbamos ese entretenimiento con iina visita A algiina de 1 ~ s  
lindas seiioritas, 6 pasando la velada en casa de Mr. Davis, el ingenirro 
del Clioelechoel, en compafiia cle su sinable seiiora. Todas las d:mas j6- 
relies conveniaii en qne Patagones era mny tristc, especialmente ]:IS 
(pie lia8bian iclo A Bnenos Aires y liabian saboreado las clelicias de 1:1 
opera y de 1as banclns de mlisica en I s  plaza. 

Los doiningos, t1espui;s de la misa y el servicio en la estacidn rnisio 
iiera, a1 que asistian todos 10s ingleses, se corria k reces una carrera, y 
cnaiido fidtaba bsta, con segixridad habia nna rifia de gallos en la ribern 
sur;  especthculos h 10s cnales asistia sielnpre por igaal el coinandante 
PcZnr~;~. Habia tambiin iina canclia de pelota, en la qiie por lo general 
jiigaban sieinpre nnos V ~ S C O S  6 10s liijos del pais. Una 6 dos veces acorn. 
pafie a1 doctor Hiimble, aiinqiie no en din domingo, A rciiiar en el rio. 
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Toiles 10s dins busckb:biiios aiisiosaineiit8c :tl vapor en el liorizonte, y si~ 
ati-aso era J-a tan aonsitlerable que parecia probable que hnbiei-a snfrido 
1111 :wcidente. Carisatlo de la esgera, acebaba de negociar mi pasaje en 
n i i ~  go1et:i litrlandesa cargacls de grano pare h e n o s  hires. cnendo iiiia 
t,:irde, llegh el vapor que se ltabia (leinoratlo en Bahia B1anca;i. 
A 1 : ~  nxtiiana signiente, nie sorprendio agrei1al)lelnente el tamaiio (le1 

vapor, qnc wa, el illontcczi7c, de Boston, vaelto 6 bantiziir con el nomhre 
t l t b  Patcrgones, y cle propieclad (le 10s seiiores Agnirre y M u r p  Estaba 
niny bieii cqnipado en lo qiie se referia k coinotlidades, pero 10s puentes 
y c;mi:irotw y totlas sus lmrtes en general, tenian iiri aspecto rniiy sucio. 

Despiibs tle una est:dia (le dos dias, el vapor izo la b:indera de salida 
y mi qnc, Iinbe tomado mi pasaje, jiuito con 10s seiiores Fraser y Rin- 
(;aid, que iban 6 Bnenos Aires por negocios, y con Xr. Gibh, que volvis 
5 Europa, nos traslaclanios A bordo, dontle encontramos rennitlos nn gran 
niunero (le pasajeros, entre ellos el distingnido npuntndor de billar que 
be I~abia npropiado el reloj del obispo. Coin0 6, ]as cuatro (le 1% tarde le. 
viimos anola, y despidihdonos (le Patagones partinios; bajarnos el rio 
con la inarea mengnmte, proponihlonos anc.l:tr por I n  noche en le Boca 
y criizar con le inarea de la inaii:~na la 1arga linea tlr bancos de arena, 
que forma iina barra peligrosa. Navegamos bastanto ccimotlamente hasta 
que avistanios ]as etnbarcaciories estacionadas mi la Boca j entonces, un 
clioqne repentino nos liizo saber que el rapor Iiilbia encallado en 1111 

t)anco, en el que se habia encajado firinentente. Dimos poca iinportancia 
a1 percance pensando qii(~ la niarea alta, nos s:icari:i de alli, y algunos 
bajarnos k la orilla y merendamos en los llanos quo bordaii el rio. Volvi- 
nios como ;i las dicz, y h nietlia noclie me tlesperto el chasqniclo qne hizo 
oir a1 cortarse, iino (le 10s cabos (le la cltintenen ; siihicwlo 6, la ciibierta 
vi  que, annqne la proa estaba bien fmm tlel agna, l a  pope se Iiabia hun- 
dido y, en consemencia, el centro de In einbarcacion snfria serizmente. 
Pocos ntonientos clespnbs se ronipi6 el cniio principal del va1)0i-, pero 
;Ifol.tniiatlair:ente, la  1l:ire de 6ste estaba cerradn j (le otre manera, las 
conseciiencias clc ese niievo percancc, liabrinn sitlo desastrosas para 10s 
qne esta,b:iii eii la parte posterior (le la cmbarcaci6n. Se desemharo6 
cntonces ;i I N S  tlani:is, por teinor ;d :tccidentes, y el resto de nosotros ce- 
lcbr6 una c+oiisnlt:l para determinar conio irianios i'~ Buenos Aires, y a1 
fin nos fninios k dorinir con ese tema en la. eabezzi. 
A In maiiena sigaientc, ]leg6 el CIioeZcc7~oeT 9 consigni6 sacar a1 mpor 

fiiera del hanco, y e1 capitkn lioland4s de la goleta snbio k bordo y con- 
vino en 1lev:irnos k mi y k algiinos otros k Buenos aircs .  En consecnen- 
cia, saltamos deiitro dc nn bote y nos embarcemos en la goletit con la 
esperanza (le tlarnos k la reln a1 tlia signiente, pero estabainos concleiin- 
tlos k snfrir otra d 

E1 capitkn se fn6 k c:omprar prorisiones y no ~ o l ~ i 6  sino a1 dia si- 



gniente, t w l e  yn. Ln 
la linea de bla~icas rc1 
de hacerse A la vela; 
ternplando lox t4trico 
ambos laclos. 

Algnnos bajtlrnos 6 
iina conversacion con 
terano y RUS hombre! 
fuerza de intlios en el 
rarse de tin howitzer c 
pie niismo del eel-co n 
A qnema ropa, consigi 

La tripnlacih de 1 
naciones. Entr& en co 
en inglds. Despu4s (lc 
mente y clijo : i( Yo lo 
drake. Y asted to de q 
ces mis mejores ropas 
cleterioraclo j pero rec 
tanto y signio ignorai 
bebicndo ginebra y t r  
vmt6  un h e n  viento 
costas pntaghicas, y 
eel16 el ancla frente A 




