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AL LECTOR 
El presente trabajo es la parte descriptiva de un segundo 

viaje á Misiones (l) realizados por los rios Alto Paraná é 
Iguazú durante los meses de Julio á Diciembre de 1892, con 
la expedición Nord-Este del Museo de la Plata cuya dirección 
honoraria me fué galantemente ofrecida por el Director de ese 
establecimiento Dr. Francisco P. Moreno. 

Como el material que he reunido en esta expedición es muy 
grande, á pedido mio el Dr. Moreno me ha cedido el derecho 
de publicar la descripción de este viage en el BOLETÍN DEL INSTI

TUTO GEOGRÁFICO ARGENTINO reservandose para la Revista del 
Museo los trabajos de Etnografía, Antropología y Arqueologia 
que tengo escritos ya con los datos y colecciones recojidas. 

Debo agradecer al Doctor Moreno el desinterés con que ha 
obsequiado al Instituto con los clichés é ilustraciones hechos 
en los magníficos talleres del Museo y debidos al lapiz del 
conocido artista D. Adolfo Methfessel, mi compañero de expe
dicion. 

Como en esta clase de relaciones de viaje es necesario 
ser muy exactos para que puedan tomarse en cuenta las obser-

(1) El primer viage lo efectué en 1891 durante los meses de Setiembre á Febrero 
por la provincia de Rio Grande del Sur y Alto Uruguay y su descripción ha sido 
publicada ya en la Revista del Museo de la Plata en los tomos III. IV. y V. 



vaciones, he abundado quizas demasiado en las citas de nombres 
propios de las personas que han intervenido y han ayudado á la 
expedicion, porque siempre y en todo tiempo serán testigos de 
la veracidad de los hechos consignados, al mismo tiempo que 
cumplo con un deber de cortesía y gratitud hacia todo ellos. 

También se me ha observado que abuso en las descripciones 
de detalle, pero siempre he creído que este no es un defecto; 
es necesario hacerlo así por que si bien muchos toman un libro 
de viage para entretenerse, lo que no consiguen por que es 
muy pesado, otros lo toman para darse cuenta exacta ó aproxi
mada de la región que se describe. 

Me ha sucedido mas de una vez querer tomar datos de ciertos 
puntos y no encontrarlos por la falta de detalle. 

El propietario, el comerciante, el industrial, el futuro yerbatero 
ú obragero, el turista y hasta el curioso encontrarán consigna
dos aquí el modo de esplotar los montes, los yerbales, los medios 
de transportes, el como se contratan los peones, su índole, lo 
que comen, los recursos con que se puede contar, lo que se 
debe llevar, el modo de preceder &. &. y al mismo tiempo las 
supersticiones, las leyendas, las tradiciones, las costumbres. 

Escribo sin pretencion alguna, soy un simple aficionado y 
solo deseo que mis viages puedan, aunque sea en parte dar 
á conocer aquella admirable región. 
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CAPÍTULO I. 

G O Y A 

A bordo del Urano . Llegada á Goya.—Su riacho.—Como se inutilizó.— 
La ciudad.—Su fundación.—Tomás Mazzanti.—La Escuela Normal 
Mista.—Luis C a r t ó n . - - Alrededores de G o y a . - - Lagunas.—Yatais.— 
Colonización.- Abundancia de Caza.—Un problema geológico.— 
La Isla del diablo y su leyenda. —Opiniones de Bompland.—El 
alcohol de Palma.—Escursion á los paraderos.—Mis compañeros 
de v i a g e . 

En una de mis visitas al Museo de la Plata, su Director el 
Dr. Francisco P. Moreno, sabiendo que ya habia hecho un viage 
á Misiones me ofreció la dirección honoraria de una espedición 
que preparaba para aquellas regiones. 

Muy aficionado á los viages acepté determinando como bases 
de itinerario el alto Paraná hasta el salto de Yguazú, haciendo 
estación en Goya á fin de visitar los paraderos indios descu
biertos alli por el Sr. Don Tomás Mazzanti quien habia dado 
cuenta de ellos al Dr. Moreno. Con estas bases, debia guiarme 
para lo demás con los conocimientos que ya tenia y visitando 
los parajes intermediarios que ofrecieran algún interés bajo el 
punto de vista antropológico y arqueológico, así como también 
estudiando lo referente á los usos, costumbres y porvenir de 
aquella zona, á fin de poder presentar luego, junto con las 
colecciones recojidas y las diversas memorias sobre tópicos 
científicos, una obra descriptiva lo mas detallada posible de los 
lugares recorridos para ayudar al conocimiento de esas regiones. 

Dos días después acompañado del preparador D. Emilio Bean-
fils nos embarcábamos en la Boca en el vapor Urano con destino 
á Goya (Provincia de Corrientes). 

El viage de Buenos Aires á Goya por el Rio Paraná es bien co
nocido; cuatro días de vapor acostándose y levantándose regular
mente, haciendo escalas á cada rato, cargando y descargando 
mercaderías, mientras se charla con los compañeros de viage, se 
toma mate con algunos, mirando indiferente el barullo que arman 
los changadores, cocheros y carreros ofreciendo sus servicios en-
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tre el ruido desafinado del guinche á vapor y los pasos precipitados 
de los que llegan ó se van. 

Continuando el viage interrumpido, después de las pitadas de 
ordenanza y maniobras de estilo, se siguen mirando y admirando 
las costas, se escudriñan con anteojo, sin sacar nada en limpio por 
que á lo mejor el vapor se aleja siguiendo los caprichos del canal, 
y el reflejo del agua y el sol fuerte cambian los colores producien
do fenómenos de refracción variados que impiden darse cuenta 
exacta de lo que se vé. 

El rio estaba muy bajo. 
Cuando llegamos á Goya, el riacho no permitía la navegación y 

tuvimos que hacer la travesía que separa á Goya del rio Paraná, 
legua y media, en carruaje entre terrenos llenos de arena y cu
biertos de vegetación apta para vivir sumergida durante la época 
de las crecientes. 

El riacho de Goya solo es navegable durante esa época. Según 
los antiguos vecinos antes lo era en todo tiempo, pero hace unos 
veinte años se fué á pique en la boca un buque cargado de tiran
tes de madera dura, que la cerró formando allí un banco. 

Desde entonces el riacho ha ido disminuyendo de cauce, llenán
dose poco á poco, lo que no ha dejado de ser una suerte para 
Goya, que estaba destinada á ser víctima del mismo riacho. 

La ciudad de Goya topográficamente está muy mal situada, su 
suelo puede compararse al de Santa Fé y puede decirse que se halla 
edificada sobre un banco de arena, banco que se estiende legua 
y media hácia el interior hasta una loma que corre de nord-este a 
sud, la que creo haya sido la primitiva barranca del Paraná, de 
cuyo pié fué retirándose quien sabe porque causas, dejando como 
muestra de su antiguo lecho una capa de arena, bañados y múlti
ples lagunas. 

La loma que como una faja ciñe á la ciudad de Goya, se hace 
mas notable á la simple vista porque está coronada por un estenso 
palmar de Yatay (cocus Yatay) al que quizás deba su fundador 
la ciudad según la tradición que he oido. 

Antiguamente los buques á vela que hacían la carrera entre 
Buenos Aires, Corrientes y Asunción, al pasar por Goya paraban 
para comprar carne fresca y sobre todo queso, que fabricaba una 
mujer llamada Da Gregoria que allí vivia. 

Estos quesos tenían un gusto particular y eran sumamente sa-
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brosos porque los fabricaba con leche de las haciendas que pa
cían entre los palmares y que comían el coco Yatay, que les 
comunicaba ese sabor especial. 

Tanto renombre tomaron los famosos quesos de Da. Goya 
(disminutivo de Gregoria) que cuando querían arribar á ese punto 
para comprarlos no decían sino: "vamos á lo de Goya", y tanto 
repetir esto quedó por fin bautizado naturalmente el lugar con el 
nombre de Goya. 

Como punto de arribo empezó á poblarse, y por causa princi
palmente de las continuas invasiones de los Indios del Chaco que 
cruzaban el Paraná para cometer sus despredaciones, la población 
fué engrosándose con muchos vecinos de la campaña que traían 
sus familias para resguardarlas de los salvajes, cuyas irrupciones 
siguieron hasta el año 1842. 

La fundación de Goya data del año 1807 y recien fué erigida 
en ciudad el año 1851. 

La población de la ciudad es de seis mil habitantes y catorce 
mil con el Departamento. 

Sus calles están bien delineadas en cuadras de 150 varas espa
ñolas; tiene cuatro plazas, tres de ellas bien arregladas y tenidas; 
en el centro de la principal ó Libertad se eleva una bonita columna 
histórica en forma de obelisco en cuyas cuatro caras, divididas por 
pequeños retablos se hallan las inscripciones siguientes: Castelli, 
Constitución Nacional reformada 1861, Constitución Nacional 
1853, Chacabuco y Maipú 1817, San Martin, Magallanes, Funda
ción de Goya 1807—Saavedra, Constitución Provincial 1856, Libre 
navegación del Paraná 1851, Salta y Tucumán 1813, Belgrano, 
Torres de Vera, Fundación de Corrientes 1588 —Rivadavia, Goya 
erigida en ciudad 1851, Caída de la Tiranía 3 de Febrero 1852, 
Sarandí é Ytuzaingó, Lavalle, Colon, 25 de Mayo de 1810—Mo
reno, Corrientes, erigida en provincia 1814, Congreso Constituyen
te 1852—Caa-guazú, Paz, Solis, 9 de Julio 1816, Pirámide Histó
rica inaugurada el 25 de Mayo de 1861. 

En uno de los frentes de esta plaza se halla el templo, costeado 
en su mayor parte por el vecindario. El plano es de un ingeniero 
italiano Francisco Pinaroli que ha vivido mas de 30 años en Goya, 
hombre progresista autor del plano de la Escuela Sarmiento de 
Buenos Aires y de un proyecto magno que no se llevó á cabo de 
un gran ferro-carril y puerto, que partiendo de Goya cruzaba la 
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provincia de Corrientes hasta el paso de los Libres, costa Uruguay, 
frente á la ciudad brasilera Uruguayana. 

Pinaroli ha muerto y sus cenizas descansan bajo las bóvedas 
del templo que ideó y construyó en parte. 

Las torres fueron cambiadas del proyecto Pinaroli y han sido 
ideadas por el ingeniero Arnaldi; en ellas se reconoce pronto su 
estilo semi morisco que también se encuentra en las de la Catedral 
del Paraná é Iglesia del Rosario. 

Goya posee además un bonito mercado, una logia masónica, un 
lindo edificio de la Sociedad Italiana obra también del Arquitecto 
Arnaldi, buenos edificios particulares y sobre todo lo que descuella 
es la edificación moderna y aseada, quiero decir, rebocada y blan
queada. 

Tiene también tres periódicos, club social con un espléndido 
salón, hospital de caridad, varias sociedades de beneficencia, bi
blioteca popular, un teatro construido y de propiedad de D.Tomás 
Mazzanti, sucursales de los bancos: Nacional, de !a Nación y Pro
vincial de Corrientes, Hotel Inmigrantes, 5 médicos, tres boticas, 
muy buenas veredas, pero las calles tienen el inconveniente de 
ser arenosas. 

Pero lo que tiene mejor Goya son sus escuelas. Funcionan tres 
graduadas del Estado, cuatro particulares y una escuela normal 
mista sostenida por su vecindario. 

Esta escuela funciona por ahora en un edificio particular pero 
ya hay los suficientes fondos recojidos para levantar un edificio 
propio y adecuado á su carácter. 

El material escolar es moderno; tiene anexo un jardin de In
fantes y un taller de trabajo manual para las niñas que se 
dedican al tallado de madera; en cuanto á los niños las horas deter
minadas á este trabajo las emplean en labores de jardinería. 

He asistido varias veces durante mi estadía en Goya á la escuela 
normal á invitación de su inteligente directora la señorita Isabel 
King y he visto con mucha satisfacción los rápidos progresos que 
hacen los alumnos, es fuera de duda que el sistema moderno de 
educación es una gran trouvaille. Sin quererlo hacia comparacio
nes entre lo que eran las escuelas cuando yo las frecuentaba y 
lo que son ahora. 

Antes el hastio sin fin, el aburrimiento infinito, la inacción mor
tificante, el esfuerzo brutal de la memoria, la tiranía implacable de 
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los maestros; hoy en vez la grata distracción, el interés despertado 
á cada paso, el variado movimiento, el mobiliario cómodo, la 
gimnasia intelectual y el maestro amigo. 

El comercio de Goya gira un valioso capital y exporta anual
mente grandes cantidades de frutos del pais, quesos y tabaco. 

La exportación de quesos y tabacos toma un gran incremento 
aumentando de año en año; el tabaco se cosecha en hoja; elabo
rándose muy poco como tabaco negro. 

Lo que dá mucho impulso al comercio es la colonización ini
ciada desde hace algún tiempo en los alrededores de Goya. 

La Colonia más importante es la Carolina del Sr. D. Jacinto 
Rolon progresista vecino, la que se halla á cargo del Sr. D. Tomás 
Mazzanti y es la más cercana al pueblo; la ocupan colonos italia
nos de la Provincia de Venezia y muchos criollos que trabajan á 
la par de los primeros sembrándose preferentemente el tabaco; 
la colonia posee una escuela sostenida por el vecindario. 

Se planta también con abundancia el naranjo que es conside
rado á la par árbol útil y de lujo. 

En esta estación (Julio) no deja de ser sumamente agradable el 
tropezar á cada paso con los grandes naranjales que rodean la 
ciudad y aún los que se hallan dentro de la misma, ostentando las 
inumerables frutas doradas que resaltan de un modo sui generis, 
entre el verde oscuro de las hojas. 

Y sobre todo es muy bueno y cómodo estirar el brazo, tomar 
una naranja de un árbol propio y comérsela tranquilamente en 
su casa; tiene algo de patriarcal, hace gustar más de la posesión 
de la tierra y hasta creo que en mucho ha influido la naranja á la 
fijación del correntino y á su fácil adaptación á los trabajos agrí
colas, para los que como he dicho ya, se prestan admirablemente, 
salvo excepciones como en todas las cosas. 

Linda con la Carolina la colonia Isabel Victoria de propiedad de 
los señores Loza y Funes, más moderna y bastante poblada. 

En ella me encontré con el Sr. Don Eugenio Valençon ciuda
dano francés que vive en este país desde el año 1871 habiendo 
estado mucho tiempo en el Chaco santafecino. 

Su casa es un museo. En su sala-comedor colgados de las pa
redes se ven cueros de aves, monos, flechas de los Indios Para
guayos y un sin número de objetos curiosos; pero más curiosos 
aún se destacan entre todos ellos los diplomas de su carrera 
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militar en la guerra del 1870 en la que sirvió en calidad de franco 
tirador. 

Es un hombre feliz al parecer, pasa su vida tranquilamente 
entre sus libros, su trabajo agrícola y sus muchos recuerdos los 
que también divierten. 

Al Sud Este de Goya se halla la Colonia Porvenir propiedad de 
la Sociedad Anónima la Colonizadora de Corrientes fundada en 
Goya y con capital de alli mismo: $ 1.000.000 

Esta Sociedad tiene además la Colonia General Ferré en el 
Departamento de Goya, y las Colonias 3 de Abril y Progreso en 
el Departamento Bella Vista; todas pobladas. 

La Colonia Porvenir se encuentra á siete kilómetros y está casi 
toda vendida, tiene setenta familias con una población de 240 
habitantes, argentinos é italianos en su mayor parte. 

Su posición topográfica es de las más pintorescas; el suelo es 
suavemente ondulado salpicado de palmeras, yatays y de casitas 
de material muchas de ellas pertenecientes á familias de Goya 
que se han esmerado en su construcción, la mayor parte en forma 
de chalets y donde van á pasar una parte del verano. 

La tierra negra, en ciertos puntos alcanza hasta un metro y en 
algunos pozos se halla á ocho varas de profundidad una capa de 
media vara de arena, mezclada con pequeños rodados ó piedra 
china como se encuentra en la costa Uruguay superficialmente. 

Para dar una idea de la feracidad de la tierra en esa rica zona 
baste saber que en esta sola Colonia se obtuvieron unas 2.000 
arrobas de tabaco que fueron vendidas á 10 y 12 $ m/n., 4.500 
arrobas de maní y 30.000 arrobas de maíz, fuera de muchos otros 
pequeños cultivos en la última cosecha. 

Acompañado del Sr. Ermenegildo Ambrosetti visitamos esta 
Colonia y gran parte de los alrededores de Goya donde pude 
observar la cantidad de lagunas grandes y pequeñas que se 
encuentran á cada paso, en donde hormiguean por decirlo así los 
patos y demas aves acuaticas que harian la delicia de cualquier 
cazador; matamos algunos que trage para preparar los cueros. 

Cerca de Goya se halla también la famosa laguna Ñaembé, 
(plato redondo), donde se dió la celebre batalla el año 71 entre las 
fuerzas de Corrientes y algunas de línea, contra las revoluciona
rias de Entre Rios al mando del General López Jordán, que dió 
por resultado la derrota de este último. 
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Vuelto á Goya tuve ocasión de visitar al Sr. D. Luis Carton, 
mineralogista y químico que hace diez y seis años con una cons
tancia que lo honra altamente emprende las observaciones meteo
rológicas como delegado del observatorio nacional de Córdoba; 
debiéndose á sus pacientes observaciones el conocimiento del 
clima de Goya. 

Este Señor es francés y vino á la República Argentina como 
director de una fábrica de aguardiente de palma en Entre Rios el 
año 1855, la que después no dió resultados. 

Para los curiosos doy los detalles de la elaboración del alcohol 
de palma que es la siguiente: la palma cortada y colocada con un 
poco de inclinacion ó declive hácia la corona del árbol tiene vida 
vegetal por espacio de 35 á 40 días. La acción del sol sobre la 
longitud del tronco y el movimiento ascendente de la savia, 
bastan para transformar en azúcar la parte amilacea del cogollo; 
despues de esta transformacion y en virtud del contacto del aire, 
esta sustancia al pasar por el apendice se transforma en vino 
el que destilado da por resultado el arak ó aguardiente de palma. 

Las palmas deben cortarse á media vara sobre el nivel del suelo 
colocándolas luego inclinadas con la corona para abajo, sobre el 
tronco que queda. Despues se cortan las ramas de modo que el 
cogollo con su envoltura quede en contacto con el sol. 

Las hojas tiernas que salen del corazón del cogollo deben cor
tarse dejándoles media vara de lonjitud por ser estas hojas las que 
constituyen el apéndice por donde se destila el vino de palma; 
asi es que es necesario tratar de no lastimar el apéndice, por que 
de él depende en mucho el éxito de la operación. 

Debajo de este, se colocan vasijas para recibir el líquido que 
detile y cada vez que se recoje es necesario cortar una pequeña 
tajada con un cuchillo muy filoso, del apéndice para destapar los 
conductos. 

El número de palmas que puede cortar y arreglar un hombre 
diariamente es de 20 las que darán por día media cuarta de líquido 
cada una. 

Esta es una pequeña industria muy aparente para los colonos 
que viven entre esos inmensos palmares de yatays cuya utilidad 
salvo esta ó la de los coquitos es nula hasta ahora, puesto que la 
madera es inservible por su ninguna duración. 

Como á una legua al Este de Goya existe una isleta de monte 
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á la que llaman la Isla del Diablo, la que tiene su leyenda que me 
hice referir por varias personas. 

La tal isla cuenta la tradición, no tenia paradero fijo; tan pronto 
amanecía una legua mas arriba, como otra mas al Sur, no solo 
se movia, sino también estaba poblada por espíritus que al 
acercarse algunos proferían en gritos y ruidos estraños; pero un día 
llegó un fraile misionero que con gran pompa fué á ella y previas 
las ceremonias de exorcismos la bendijo; desde entonces la isla 
no se mueve mas. 

Según me dijo el Sr. Mazzanti, Bompland creía que el origen 
de la leyenda provenia de que la isla del diablo debió ser un embal
sado que entraba por un brazo del rio que debió allí existir, tanto 
mas que al arrancar de raiz una planta se encontró debajo de ella 
un anclote de tres puntas que se cree fuera español; este anclote 
lo vió el Sr. Mazzanti en 1860. 

Creo mas bien que esta leyenda debe tener algún origen en los 
indios que la han venido trasmitiendo de generación en genera-
ración hasta los blancos. 

En cuanto á la bendición del misionero no tiene nada de estraño 
que aún ya sin intenciones de moverse, la gente influenciada por 
la leyenda, efectivamente le hubieran notado movilidad como se 
notan perfectamente todas las cosas que se quieren ver habiendo fé 

Lo que hay de positivo es que durante muchos años, antes de 
estar tan destruido el monte, sirvió de guarida á un montón de 
bandidos un poco peores que todos los espíritus infernales habidos 
y por haber. 

Conseguí poco después un par de Tatus (Tatusia sp.) que dicen 
ser muy abundantes aquí; encargué más pero infructuosamente; 
en cambio no dejé de coleccionar aves. 

El Sr. Mazzanti me entregó entre otras cosas un conglomeradc 
de ostras del género Pecten que fué extraído de un pozo que se 
hizo para el pararayos de la Iglesia á ocho varas de profundidad. 

De esté fósil no conozco otra región que lo posea en la costa 
del rio Paraná sino las barrancas de frente al puerto de la ciudad 
del mismo nombre 

Este conglomerado hallado á 8 varas debajo de Goya ¿nos demos 
trará la solución de continuidad de la formación marina del Paraná 

Si fuere así ¿nos probará más el levantamiento de esas barran 
cas clásicas que encierran tantos tesoros científicos? 



1. Palmar de Yatays—2. Tala viejo que sirvió de mangrullo—. Paso de los 
Indios sobre el arroyo Pehuajó—4. Estancia de la Sra. de Rolon que se halla 
frente al Paradero Indio. 
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La Geologia de esa región es muy ignota aún. 
¿Donde concluirá la capa de conchas? 
¿Cuáles habrán sido los límites de ese gran mar terciario? 
He aquí un problema geológico importante que está reservado 

á los golpes de pico felices del porvenir. 
El lector se habrá acostumbrado al nombre del Sr. D. Tomás 

Mazzanti sin conocerlo; mi deber es presentárselo como uno de 
los mejores colaboradores que he tenido en Goya. 

El Sr. Mazzanti, italiano, se una de las tantas víctimas que 
peleando por la independencia de su país tuvieron durante esa 
lucha homérica que abandonar su pátria con el corazón tránsido 
de dolor pero lleno de patriotismo. 

Nacido bajo el mando despótico del gran duque de Toscana, 
fué revolucionario, compañero de Garibaldi en la toma de Roma, 
herido y prisionero de ios franceses al mando de Oudinot; vuelto 
á su patria, tomado á la fuerza para servir á las banderas del gran 
duque, desertor, condenado á muerte, viéndose obligado por esto 
á marchar como voluntario á Crimea en el ejército piamontés. 
Luego pobre y sin recursos emigró á América creyendo labrarse 
rápidamente un porvenir para volver á luchar por la unidad ita
liana; pero se encontró cuando menos lo pensó, casado, con hijos 
y en una nueva patria que le brindaba un hogar tranquilo y feliz, 
harto necesario á sus grandes padecimientos anteriores. 

La historia de Mazzanti es una epopeya, es la historia de todos 
esos mártires y héroes que lucharon valientemente por un prin
cipio en medio del mas hábil espionaje, las cárceles, los fusila
mientos y la horca. 

Durante treinta años Mazzanti no ha dejado de coleccionar, sir
viendo sus valiosas colecciones para todas las exposiciones que 
se han efectuado dentro y fuera del país; pero desgraciadamente 
la mayor parte de ellas se estraviaron y otras fueron descomple
tándose en donativos á personas curiosas, al punto que se en
cuentra desprovisto completamente de ellas. 

Para el Museo de la Plata le he hecho la última razzia. 
Manzzanti es un buen pintor; como aficionado ha hecho varios 

cuadros de la guerra del Paraguay que se hallan en poder de per
sonas distintas. 

Fué fundador del diario "La Patria" en Goya, cuyos primeros 
números fueron hechos con tipos que se encontraron en dos cajo-



— 13 — 

nes en las carretas tomadas al general López Jordán después de la 
batalla de Ñaembé, todos revueltos por que el ejército jordanista 
los empleaba para fabricar balas. Curioso destino del arte sublime 
de Guttemberg! Mazzanti fué el que descubrió los paraderos indios 
de Goya y á él se debe la noticia de su existencia en el museo La 
Plata. 

Actualmente se ha dedicado á los trabajos rurales en la Colonia 
Carolina de la que es administrador. 

A pedido mio el Sr. Mazzanti consintió en acompañarnos á una 
escursión á los paraderos que había descubierto. Temprano salimos 
de Goya llevando con nosotros también al Sr. Beaufils en direc-
ción al establecimiento de la Señora Sinforosa Rolon, situado 
sobre el arroyo Pehuajó, por quien íbamos ampliamente autori
zados para poder hacer las escavaciones. 

El arroyo Pehuajó se halla como á dos leguas de la ciudad en 
rumbo sur. 

El trayecto se hace con comodidad; los campos están cubiertos 
de montes y lagunas; los primeros muy parecidos á los do Entre-
Rios abundando en ellos el algarrobo, espinillo, espina de corona, 
algarrobo negro, tala, timbó, laurel, chañar, ivirapuitá, guayabo, 
palo negro, guayacan, ñangapirú, quebracho colorado, mas ade
lante el lapacho, yuquen, ubajai, aguay, quebracho blanco, ivirá 
niná, coronillo, molle, curupí ingá, ivirá, cambuí, tororotán, palo 
san francisco chilcas, ceibo, ubapoi, canelon, ñuatícuruzú, ñapindá, 
palmas yatays, etc. 

Pronto llegamos al establecimiento indicado que de lejos se 
distingue por su hermoso mirador; después de haber presentado al 
mayordomo la carta autorización, nos dirigimos al arroyo que se 
halla muy cerca de la casa y separado de ésta por un gran pajal de 
paja brava. 

Casi sobre la costa vimos un enorme tala añoso donde, según 
nos dijo el Sr. Mazzanti, se colocaba una guardia en otros tiempos 
para impedir las invasiones de los indios del Chaco que entraban 
por el paso del arroyo que se halla frente á éste árbol. 

A poco andar costeando el arroyo empezamos á ver en el suelo 
sobre la arena una gran cantidad de fragmentos de alfarerías 
esparcidos. 

Por lo pronto empezamos á recogerlos hallando muchos de ellos 
dibujados y algunos representando cabezas de animales, sobre 
todo loros, 
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Terminada esta operación resolvimos estraer del agua por medio 
de rastrillos los que no podíamos ver, hallando entre ellos algunas 
piezas curiosas. 

Luego recorrimos en una gran extensión el corte de la barranca 
que nos dió otras piezas sin importancia, pero en cambio nos mos
tró los restos de los banquestes de los fabricantes de esos tiestos, 
representados por montones de conchas cuyo contenido habia 
sido comido en época muy remota. 

Mientras tanto hacíamos escavaciones en distintos puntos de la 
barranca sin resultado y coleccionabamos al mismo tiempo piezas 
de zoología. 

Algunos fragmentos fueron encontrados hasta un metro de pro
fundidad y otros á menos y como minimun á cincuenta centímetros. 

Muy pocos objetos de piedra pudimos hallar, lo que me hizo 
suponer que no se tratase sinó de simples paraderos transitorios 
en donde los indios otros vestigios de su paso que los 
restos de sus banquetes y los pedazos de sus obras, que al cambiar 
de punto rompían por no cargar tantos peso, mientras que sus 
armas de piedra como más difíciles de hacer eran cuidadosamente 
transportadas con ellos. 

De este punto pasamos al arroyo Riacho donde desemboca el 
Pehuajó, á la estancia del Sr. D. José Jacinto Rolon aceptando la 
invitación que nos hizo mi amigo D. Domingo Rolon hijo de dicho 
Señor. 

Alli emprendimos nuevas escavaciones que nos dieron también 
poco resultado, hallándose siempre fragmentos de alfarería lisa y 
uno que otro labrado; en cambio pudimos cazar algunas aves; de 
allí volvimos otra vez al Pehuajó y retornamos á Goya. 

Debido á las finas atenciones de mi buen amigo D. Luis Vila 
comerciante de esa plaza, pude ampliar el circulo de amigos y 
relaciones, las que me valieron mucho durante mi estadía en 
Goya á fin de recojer datos y objetos interesantes. 

'"Por esto es que descubrimos el paradero de la Macana muy 
cerca de la ciudad, donde recojimos muchos otros objetos inte
resantes cuya descripción, como también la de los paraderos 
del Pehuajó, van en un trabajo especial publicado en esta re
vista sobre los Paraderos de Goya, en donde detallo también su 
ubicación. 

A las Señoritas profesores Isabel y Raquel King de la Es-
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cuela normal debo varias fotografías de Goya y entre ellas, la 
siguiente sumamente interesante de un árbol monstruo iguapóo 
que se halla en una quinta de los alrededores, la que no pude 
visitar por falta de tiempo. 

Cuando terminábamos nuestros trabajos en Goya con el Sr. 
D. Emilio Beaufils, llegó á incorporársenos el Sr. D. Adolfo 
Methfessel para seguir juntos al alto Paraná. 

Antes de ir mas adelante creo deber mio presentar al lector á 
mis dos buenos compañeros de viaje. 

D. Emilio Beaufils, francés, dotado de todas las buenas cuali
dades propias de su nacionalidad, es preparador del Museo La 
Plata y yo mismo lo pedí, conociendo sus aptitudes favorables, 
al Director Dr. Francisco P. Moreno para que me acompañara 
como encargado de la parte zoológica. Tengo que declarar con 
satisfacción que no me engañé al elejirlo, pues tuve ocasión 
más de una vez de apreciarlo no solo como empleado sino tam
bién como compañero. 

D. Adolfo Methfessel suizo alemán hijo del cantón de Berna, 
es un distinguido artista empleado también en La Plata, cuyos 
conocimientos en el arte pictórico el público inteligente de la 
República ha tenido ocasión de apreciar admirando varios de sus 
cuadros, en que ha sabido con rara maestría interpretar la natu
raleza copiando nuestras nevadas montañas, nuestras majestuo
sas selvas, y nuestros risueños rios. 

Methfessel no solo es artista sitió también naturalista, arqueó
logo é infatigable coleccionista; pero la cualidad inapreciable que 
posee es ser de una modestia excesiva. 

Hombre de 58 años, muy robusto, reposado, tranquilo y pre
visor, acostumbrado á hacer expediciones, fué para mí una gran 
ayuda por su ninguna pereza y excelente buena voluntad, pues 
no solo se ocupó de su croquis, pinturas y dibujos sinó que 
también con su infatigable actividad nos ayudó en mucho á co
leccionar. 

Con tan excelentes compañeros la expedición prometía dar 
buenos resultados. 



CAPÍTULO II. 

CORRIENTES 

De Goya á Corrientes—El Mercado: Comercio femenino -Las Iglesias 
La Cruz famosa -- La leyenda del milagro—El Cabildo—La Casa de 
Gobierno -Un cuadro curioso y otro original Aventura del Sr. 
Methfessel -- Las rocas del puerto y su formación—D. Pablo Millot 
—Un t igre manso—El Colegio Nacional y el trabajo manual en las Es 
cuelas—Los Gabinetes de Historia Natural—Los Indios chunupies. 

En Goya tuvimos la suerte de volver á tomar el vapor "Urano" 
para Corrientes. 

El viage se hace en un día; marchábamos bien pero estaba 
escrito que todo no debía ir del mismo modo. Al salir del puerto, 
por una mala guiñada del vapor atropelló una boya, que fué á 
enredarse en uno de los hélices; hubo que parar y tratar de desen
redarla. 

Después de mucho trabajo se consiguió desprender el gran trozo 
de piedra que le servia de anclote, que había sido levantado á flor 
de agua al enrollarse al rededor del hélice el cabo de alambre torcido 
que la sujetaba. En estas andanzas llegó la noche sin conseguir 
nada más; luego seguimos marchando con solo el otro hélice. 

Mas tarde se hizo varar de proa el vapor en un gran banco de 
arena para continuar el trabajo. 

El capitán ordenó que alguno se echara al agua pero ninguno 
de los marineros quizo hacerlo dando como protesto el temor 
que tenían á la influenza; entonces vimos con sorpresa al capitán 
indignado sacarse los botines, tirarlos en el bote, desprenderse de 
las piezas principales de ropa, atarse un cabo debajo de los brazos 
y arrojarse al agua. 

En otros casos se ha visto á los inferiores seguir el ejemplo del 
superior ó llegada una situación de estas encontrarse algún 
voluntario, pero entonces ninguno se movió; los marineros mira-
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ron impasibles el arrojo de su capitán como si fuera la cosa mas 
natural. 

El capitán guerreó durante mas de veinte minutos sin conseguir 
mayor cosa y cuando salió chorreando agua, los pasageros no 
pudieron menos que vivar al simpático capitán D. Francisco Masó. 

Continuó la marcha, llevando siempre enredada en el hélice la 
boya, que rota sin duda por algún paletazo, seguía sumergida 
detrás del buque, á remolque, lo que nos hacía andar con retrazo. 

Al otro día llegamos temprano á Villa Ocampo, sobre la costa 
del Chaco, donde se descargó. 

Entre tanto Methfessel sacó un croquis general de los galpones 
y paisaje, no olvidándose de una locomotora que allí estaba 
humeando, esperando por momentos lanzar su rujido civilizador 
sobre ese suelo del Chaco tan lleno de riquezas. 

La vista de esa locomotora trajo á mi mente reminiscencias 
curiosas y variadas sobre la colonización y civilización chaqueña 

¡Epopeya grande del trabajo, lucha homerica de mucha san
gre, sudor, y capitales sacrificados contra la naturaleza bárbara y 
los indómitos salvajes, pero al fin labor omnia vincit! El trabajo, 
religión del porvenir que todo lo puede, ha conseguido conquistar 
mas lauros en el Chaco, que el sistema brutal de las armas que 
trajo las mas odiosas represalias, y por él se han formado centros 
de población en donde poco á poco se va catequizando el resto 
de sus tribus, cuando no se esplota su trabajo. 

De Ocampo, recostándonos á la orilla opuesta, llegamos al puerto 
de Bella Vista (Provincia de Corrientes) frente al cual, sobre un 
largo banco de blanca arena, los negros biguás (halieus) se posa
ban innumerables. 

En Bella Vista la subida de la barranca del puerto es terrible, 
cubierta en gran parte por un espeso arenal, los bueyes hacen 
proezas de fuerza para arrastrar las lejendarias carretas, que 
crugen enterrándose hasta el eje. 

Fuera de esto y de algunas casas pintorescamente dispuestas 
sobre la barranca, nada de notable se vé desde abordo, á no ser 
otro arenal que se halla sobre la costa un poco antes de llegar. 

Hicimos luego escala en Empedrado y llegamos á la 8 
p. m. á Barranqueras, puerto de Resistencia, Capital del Chaco 
austral, y al poco rato á Corrientes, fondeando frente á la ciudad 
que se nos presentaba iluminada. 
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Una multitud de botes alineados esperaban que la Capitanía nos 
diera entrada, para abandonarse á las más desenfrenada y estraña 
regata nocturna que pueda imaginarse, para llegar cada cual pri
mero al vapor. 

El asalto no tardó en producirse y aquel golpear rápido de 
remos, aquellas chispas de agua iluminadas por la luna que levan
taban, aquellos gritos y aquel conjunto infernal en medio del rio y 
de noche tenía algo de piratería malaya. 

Después de mucho trabajo, ya listos y en tierra con todos 
nuestros bagajes, nos alojamos previo permiso del guarda del 
Resguardo, en el gran Hotel Oriental del puerto, para seguir viaje 
á Posadas el 10 en el vapor Lucero, según todos los cálculos é 
itinerario. 

Pero ¡oh fatalidad! No bien concluíamos de instalarnos en el 
Hotel, cuando nos dieron la poco agradable nueva de que el Lucero, 
no sé por qué razones, en vez de salir el 10 según su itinerario, 
se había creído mejor que partiera el 7, clavando no solo á nosotros 
sinó también á varios otros pasageros que venían con el mismo 
objeto.—¡Bonita pespectiva la de esperar hasta el 20! 

No por mucho madrugar se amanece mas temprano. Esta vez 
tenia razón el proverbio, pero como al fin es muy cierto aquello de 
que no hay mal que por bien no venga, tratamos de aprovechar el 
tiempo que debíamos quedar en Corrientes, y al otro día nos lan
zamos á visitar la ciudad. 

Según una vieja costumbre mia, lo primero que visito en toda 
ciudad es el Mercado, por muchas razones. Allí se ven tipos popu
lares y se suelen encontrar mas de una vez objetos curiosos, ani
males vivos etc. 

El Mercado de Corrientes vale la pena de verse; es un vasto edi
ficio cuadrado de techo elevado y muy ventilado, que ocupa una 
manzana de terreno; el nivel del piso es mucho mas alto que el de 
la calle, subiéndose á él por una gran gradería de piedra. 

La parte externa está ocupada por muchos negocios y subdivi-
dida en cuartos. La interna puede decirse que es un inmenso salón 
cuyo centro, está ocupado á lo largo por los puestos de carne á un 
lado y otro, resguardados en su parte esterna por una reja de tejido 
de alambre. 

No tienen nada de particular. Donde hay que ver es en el resto 
del edificio, donde el bello sexo, afeado por un respetable cigarro de 
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hoja en la boca, es el encargado de la venta de un sin número de 
artículos clásicos de esa provincia, colocados mas ó menos artísti
camente en el suelo. 

Naranjas en grandes y pequeños montones, batatas, mandio
cas, velas de sebo, choclos, caña de azúcar, cigarros, masacotes, 
chipas, huesos, ñandutis, mates, chicharrones, pipas disminutas 
de barro, gallinas, pollos, algunos ataditos de verdura, botellas 
de caña, leche, miel, etc., son los artículos principales de cuya 
venta se ocupan una multitud de mujeres que se exhiben junto á 
su mercadería, decidoras, llenas de movimientos, descalzas y en
vueltas en el tradicional rebozo. 

Después del Mercado, es bueno visitar las iglesias; en ellas sue
len encontrarse conservados algunos objetos históricos, que 
también valen la pena de verse. 

La ciudad de Corrientes tiene cuatro iglesias; la Matriz, de cons
trucción moderna, en forma de cruz, con media naranja, dos torres 
sencillas y un pórtico griego. 

Se halla en la plaza Sargento Cabral, en cuyo centro se levanta 
la estatua del héroe de San Lorenzo, que con su sacrificio deci
dió la suerte de nuestra independencia, salvando la vida al gran 
San Martin. 

Esta estatua fué modelada por el conocido escultor Camilo 
Romaironi y tundida en bronce de cañones antiguos en el Parque 
de Artillería Nacional. 

No se puede mirar indiferentemente la efigie de ese oscuro 
soldado, representante mudo de aquellos legendarios centauros de 
la libertad que un dia brillaron llevando triunfantes por medio 
continente el estandarte sagrado de la patria. 

Otra Iglesia es la de los Milagros, situada en los suburbios de la 
ciudad junto al viejo cementerio; es de construcción un poco an
ticuada, de frente sencillo, con una torre y mostrando en un lado 
un largo corredor con pilares de madera labrada que sostienen un 
pesado techo de teja española. 

Al frente se halla la siguiente inscripción: 

S U C E D I Ó E L M I L A G R O 
Abri l 3 año 1588 

Se transladó M20/10 A 1730 
Se reedificó M10/3 A 1808 
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En esta Iglesia se conserva aún la famosa cruz milagrosa de 
la fundación de Corrientes. 

La Iglesia está muy mal tenida. Se está edificando al lado otra 
mejor, de un lindo estilo semi-gótico, una vaga reminiscencia de 
Notre Dame de Paris, pero la media naranja mal hecha en un prin
cipio, se desmoronó. 

Apesar de todo no pudimos entrar á ver la cruz porque estaba 
cerrada la Iglesia, por lo que resolvimos volver al centro á visitar 
las dos restantes. 

La Iglesia de la Merced, de paredes sin rebocar, está en una de 
las esquinas de la plaza principal. 

Allí solo vimos unos confesionarios antiguos, tallados en ma
dera, de un estilo grotesco, con todo el tipo de los trabajados en 
tiempo de los jesuitas. 

En esta plaza se ven además el Cabildo, edificio antiguo, pesa
do, con corredor sostenido por arcos de material; tiene algo como 
de castillo feudal, con una torre central sobre la que gira una 
veleta de lata, representando un ángel tocando la trompeta. 

En las esquinas tiene torrecillas y troneras, un gran balcón de 
fierro corre á lo largo del frente y en su parte central se destaca un 
tremendo escudo argentino de mal gusto y para mejor, pintarra-
geado con los colores de la patria. 

En el Cabildo funcionan las cámaras y la policia. Parece más 
bien una cárcel que otra cosa. 

En la otra esquina formando ángulo recto, como contraste, se 
halla la casa de gobierno de construcción moderna, de un bonito 
estilo, de un solo piso pero alta; tiene dos frentes: uno á la plaza y 
otro á una calle lateral. En cada uno de estos se halla una gran 
portada y á cada lado balcones bajos con corredores intermedios 
sostenidos por bonitas columnas. 
• Posee un magnífico reloj, y coronando el edificio se levanta un 
elegante techo de pizarra. Pero lo que no encuentro bien son dos 
leones sosteniendo el escudo de Corrientes, accesorios inútiles y 
que le quitan su pureza. 

La plaza está rodeada de palmeras y muy mal cuidada. 
En el centro se eleva una columna de mal gusto con la estatua de 
la libertad en tierra cocida; debajo, rodeando ésta, se halla una 
balaustrada que sostiene cuatro bustos tan mal hechos que su iden
tificación es imposible. 
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Se supone quieran representar algunos grandes patriotas, pero 
lo mismo pueden representar al Shá de Persia ó al general Kan-
chitong. Observando la edificación, mezcla de casas modernas y 
de tipo colonial de grandes corredores pesados de teja española ó 
de palma, sostenidos por gruesos pilares de madera dura en los que 
los artistas carpinteros han ingeniado mil combinaciones de for
mas para sus chapiteles primitivos,—nos acercamos á la Iglesia de 
San Francisco, la única que nos faltaba visitar. 

El exterior de esta Iglesia puede decirse que es una ridicula 
caricatura de San Pedro de Roma. 

La entrada principal se halla muy retirada del frente de la calle, 
hallándose unida á ella por dos columnatas semicirculares que 
sostienen dos grandes corredores á ambos lados y sobre estos 
una balaustrada. 

El gran patio que queda en medio, está sembrado de alfalfa 
y cerrado por una verja de hierro, interceptada de trecho en trecho 
por gruesos pilares de material, coronados con una gran copa. 

El frente de la Iglesia es de dos pisos, angosto, saliente y sencillo. 
A los lados y un poco detrás se elevan dos torres octogonales que 
terminan en una pirámide alargada y sobre esta una cruz de 
fierro. 

El interior es pobre. Por otra calle se entra al patio que dá á la 
sacristía y convento, de un aspecto pintoresco por lo antiguo y 
ruinoso. 

Methfessel no pudo menos, como artista, que sacar un croquis 
de una puerta. Mientras tanto me dirijí á un Rev. fraile que apa
reció por allí, á quien pedí me mostrara algunas curiosidades, á lo 
que accedió gustoso, enseñándome en la sacristía un curioso cua
dro hecho en Itatí por el maestro Andrés Guyrrias en 1773, dedi
cado á A. N. R. Padre J. Joseph Garcia, ministro general de toda 
la Orden de los menores de San Francisco, y titulado MAPA DE LAS 
GRANDEZAS DE LA ORDEN DE LOS MENORES. 

En este cuadro se ven dos grandes esferas una al lado de la 
otra: una encierra la familia Cismontana y otra la Ultramontana. 
Dentro de estas se halla un gran número de nombres geográficos, 
ya europeos ya de otros continentes. Entre las dos esfe
ras, en la parte superior, se halla el Padre Eterno y en la inferior 
San Francisco sobre un montón de atributos de riquezas y poder. 
El cordón que ciñe el cuerpo de San Francisco es tan largo que 
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entra en ambas esferas abrazando todos los nombres. Ambas es
feras están unidas por una gran faja donde se leen las siguientes 
inscripciones: Santos canonizados beatificados 600, Mártires 2500, 
Venerables 300, Papas y Cardenales 44, Patriarcas 19, Arzo
bispos 400, Obispos 2200, Inquisidores 579, Escritores 10,300, 
Reyes 120, Reinas 130. 

Debajo de las esferas hay un paño de 35 centímetros dividido 
en seis partes que tiene otras inscripciones esplicativas. 

El Rev. fraile que me lo mostró me dijo haber sido hecho por 
un indio reducido, ó más bien criado en el convento de Itatí. Todo 
puede ser, pero me parece que la idea y disposición tiene mucho 
de europeo, como también el apellido Guyrrias bien puede ser 
español. 

De cualquier modo, me pareció bien pedirle permiso para hacer 
sacar un croquis con Methfesel que estaba dibujando entre tanto 
el patio. 

Como accediese, llamé al señor Methfessel, lo presenté y 
como para hacer ver su habilidad le pedí su libreta para 
mostrar al Rev. fraile el croquis que habia sacado, cuando 
con gran sorpresa mia Metfessel se negó. No atribuyendo esto 
más que á su modestia, insistí. Entonces, poniéndose como una 
grana, me pasó la libreta, la abrí... ¡qué me iba á imajinar que al 
lado del croquis del patio, para no perder tiempo, Methfessel se 
habia entretenido en sacar el retrato del Rev. Padre, que no miró 
con muy buenos ojos aquello! 

Sin perder mi serenidad, le espliqué que Methfessel se dedicaba 
mucho á la pintura religiosa, y que eran esos simples croquis de 
estudio para cuando tuviera que hacer algún cuadro de francis
canos. 

Tranquilizado el padre, nos llevó después á la sacristia, donde 
nos mostró algunos santos tallados en madera de la época de las 
misiones, los que efectivamente tienen el carácter de la escultura 
india. 

Allí también vimos el retrato del benemérito Fray Diaz de la 
Quintana, el fundador de la primera escuela en Corrientes, sacer
dote virtuoso cuya memoria veneranda ha pasado á la posteridad. 

Al retirarnos nos mostró otro cuadro bien original, muy des
truido que se encontraba en un rincón, que merece la pena de 
describirse por adivinarse en él la mano india. 
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El lienzo es de más de dos metros, un poco mayor que el ante
rior, por dos metros y medio de alto y representa algo que no tiene 
atadero. 

En el medio hay un señor crucificado de m. 0.50 de cuyo cos
tado sale un chorro de sangre bien colorada y tan abundante, 
que ni del cuerpo de un buey podría surgir tanta. Una fuente rebo
zante que sostiene un ángel arrodillado se encarga de recibirla. En 
una esquina debajo hay un sin número de figuras de turcos que 
martirizan frailes con cuanto aparato de tormento imajinable existe. 
Sobre estos, otros frailes conducen una arria de llamas cargadas, 
que van á un convento de cuya puerta salen otra cantidad á reci
birlos. En otras partes una multitud de nobles pasean entre verde 
follaje, vestidos á lo Luis XIV. 

Es una confusión tan notable de figuras, que por más que quize 
darme cuenta de lo que quería representar, no pude conseguirlo. 
Sería lástima que este cuadro se perdiera, no por su valor artístico 
sino por su curiosa concepción. 

Debe haber sido pintado por algún indio, que sin darse cuenta 
y sin plan preconcebido, ha ido amontonando figuras sobre figu
ras de tiempos y países distintos, á fin de llenar el lienzo. 

Del convento de San Francisco volvimos al Puerto á coleccionar 
muestras de la interesante formación guaranítica, que se presenta 
magnífica allí. Enormes piedras acribilladas mostrando el trabajo 
de erosión del agua, desprendidas de la barranca de cuatro á cinco 
metros de altura y más. En otras partes ostentan sus bellos colo
res rojo, negro y amarillo en todos los tonos y combinaciones. 

Areniscas compactas, arcillas endurecidas, cargadas fuerte
mente de óxido de hierro y manganeso, que les dan tonos rojos y 
negros cada vez más variados, hacen la desesperación del coleccio
nista que no cesa de recojer ejemplares. 

En algunas partes el corte de la barranca dá las siguientes ca
pas en cinco metros de altura más ó menos: 

Humus negro rojizo de 0.30 á 0.40 
Pampeano chocolate „ 0.50 á 0.60 
Piedras agujereadas rojas con negro y ama

rillo „ 3.00 á 3.40 
Piedras estratificadas amarillo rojizo „ 0.80 á 0.80 
Arena fina muy roja „ 0.10 á 0.30 

Total „ 4 .70 á 5.50 
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En Corrientes conocí al Sr. D. Pablo Millot, antiguo poblador 
de las Misiones, coleccionista, encargado varias veces de la reco
lección de objetos para las Exposiciones por cuenta del gobierno 
de Corrientes. 

Este señor me sirvió de mucho, presentándome á varias perso
nas, entre ellas al Sr. Tages, presidente del Centro Comercial, al 
que visité pudiendo ver allí una magnífica colección de maderas 
de las Misiones; al Sr. Leconte coleccionista de reptiles, al Sr. Juan 
Vicente Pampin quien me regaló un magnífico zorro, y al sargen
to mayor de marina Luis D. Cabral, bravo coleccionista, principal
mente de reptiles y objetos de etnografía chaqueña, quien me ob
sequió con algunos ejemplares de reptibles. 

La colección del Mayor Cabral es sumamente interesante; en 
cuanto á reptiles posee un buen número de especies. 

Es de sentirse que entre nosotros no haya aún trabajos espe
ciales sobre Erpetologia, pues no deja de ser no solo molesto sino 
también engorroso el revolver una gran cantidad de libros para 
encontrar sus determinaciones, harto difíciles ya, si se tiene en 
cuenta la sinonimia enredada que existe de muchas especies. 

Soy de opinión que tratándose de cualquier grupo, ya sea en 
Zoología, Botánica ó Paleontología, los especialistas debieran, al 
apuntar las especies, aunque fueran conocidas, dar no solo sus de
determinaciones y sinonimia correspondiente, sino también su 
descripción, facilitando asi la clasificación. 

Yo aplaudo mucho la descripción de las especies nuevas, pero 
aplaudiría mucho más el ocuparse un poco también de las viejas, 
cuyas descripciones no solo necesitan ser refrescadas, sino tam
bién ser verificadas y ampliadas con nuevos datos. Solo asi podrán 
con mas facilidad construirse las series filogenéticas, fin principal 
de la clasificación moderna. 

Para el que no es especialista de tal ó cual grupo, es verdadera
mente abrumador clasificar cualquier cosa, salvo algunos grupos 
bien estudiados que hace poco empiezan á publicarse. 

La obra magna de la Fauna Argentina es la que deben llevar 
adelante nuestros Museos, cuyo enorme material es necesario que 
vaya dándose á conocer, ya sea en trabajos especiales monográ
ficos ó en catálogos descriptivos. 

Mientras nos preparábamos, para no perder tiempo, á ir á Re
sistencia, nos dieron la grata noticia de que el vapor "San Javier", 
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que estaba en el astillero á consecuencia de una seria avería sufri
da al subir el Salto de Apipé, listo ya, iba á ser echado al agua y 
emprender viage á Posadas de un dia para otro. 

En vista de esto determiné continuar nuestras excursiones por 
Corrientes á fin de no perder esta oportunidad providencial. 

Entre tanto Methfessel sacó dos acuarelas in situ de la forma
ción guaranítica y encargué á Beaufils de la colección de peces, la 
que no pudo hacerse á pesar de toda la buena voluntad por que 
los pescadores esos dias sacaron poco ó nada. Unos pocos arma
dos que obtuvieron no quisieron vendérnoslos porque ya estaban 
dedicados á sus clientes respectivos. 

Pronto supimos que en un boliche situado sobre el rio habia un 
tigre manso, el que fuimos á ver por curiosidad. 

Un tigre manso me pareció muy extraño como me parece aun 
ahora, apesar de que tuvimos ocasión de verlo simplemente ata
do al pescuezo por una delgada cadena, de esas que se usan pa
ra sacar agua de los algibes. 

El tigre no era colmilludo pero bastante grande de cuerpo, como 
un adulto; sino tenía colmillos poderosos tenia en cambio las uñas 
bien desarrolladas. 

Un marinero brasilero jugaba con él, le tocaba la cola y la bar
riga sin que el tigre le hiciera daño; parecia gustarle jugar como 
á los perros. 

Como manifestara mi descontento respecto á la falta de segu
ridad, me dijeron alli que ya varias veces se habia soltado y que 
no hizo mas que andar por el patio, dejándose agarrar luego y 
amarrar sin dificultad. 

Apesar de todo, no me inspiraba mucha confianza la manse
dumbre del tigre, sobre quien debe primar ante todo su instinto 
sanguinario. 

Jugar con tigres es lo mismo que jugar con gatos; cuanto menos 
se piensa muerden ó arañan á título de caricia. 

Un joven fotógrafo que alli se encontraba, quizo echárselas de 
guapo, creyendo poder también jugar con él, recibiendo una zar
pada que felizmente no hizo mas que herirlo un poco en una mano. 

Pero cuando se reveló bien tigre fué á la vista de un estúpido 
perro perdiguero que entró al patio. 

El tigre se agazapaba observándole, trataba de esconderse sin 
perderlo de vista, caminaba con cautela, sus ojos brillaron sinies-
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tramente y olvidándose de que estaba atado, de repente pegó un 
formidable salto hacia el perro, á quien no alcanzó porque lo detu
vo la cadena que cimbró violentamente. 

Enojado sin duda, empezó á brincar y saltar desesperadamente, 
tanto que tuve temor de que la reventase, dada la fuerza increíble 
que posee en el pescuezo este animal. 

Nunca me olvidaré de la tuerte impresión que me causó la vista 
de un animal tan feroz, puede decirse casi en libertad, y sobre 
todo me impresionaron más las actitudes distintas que tomó para 
echarle el guante al perro. 

En el Motel donde nos hallábamos, me encontré con los señores 
Profesores Normales: Porfirio E. Rodríguez y Mardonio Leiva, 
ambos enviados el primero por la Provincia de Buenos Aires y el 
segundo por la de San Juan, á objeto de estudiar prácticamente 
en el Colegio Nacional de Corrientes, la enseñanza del trabajo 
manual en las Escuelas. 

Como aún disponía de algún tiempo, á invitación de ellos visité 
el Establecimiento mencionado y no me arrepiento de esa visita 
puesto que ella me llenó de satisfacción. 

En un gran salón anexo al Colegio se halla instalado el Taller, 
que tan acertadamente dirige el Profesor Sueco D. Carlos M. Hordh. 

Junto á una serie de bancos de carpintería, los alumnos, llenos 
de interés y atención, seguian el progreso de sus respectivas obras, 
solos, recibiendo de vez en cuando alguna observación bondadosa 
de su profesor. 

Esa variedad de caracteres, esa multitud de caras juveniles en 
que se reflejaba el espíritu travieso, chacoton é inquieto propio 
de nuestros muchachos, esa cantidad de pequeños hombres tra
bajando todos con gusto y entusiasmo, aserrando madera, ma
nejando el formón, el cepillo y demás herramientas útiles, intere
sados en llegar al fin de la obra, me hicieron vislumbrar intima
mente el grandioso porvenir que nos espera, el dia en que el Slöjd 
ó enseñanza del trabajo manual, esté difundido en todo nuestro 
territorio. 

Por que el slöj despierta el gusto y el amor por el trabajo, por 
que desecha y quebranta esa preocupación imbécil que tienen mu
chos, de que el trabajo corporal deshonra; por que acostumbra 
á la actividad, al orden y á la exactitud; por que desarrolla las 
fuerzas físicas de los niños; por que perfecciona la vista y el senti-
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miento estético, y finalmente por que sintetiza la gran frase de 
mens sana in corpore sano. 

El trabajo manual enseña y acostumbra á la democracia, al 
respeto por el hombre trabajador y honrado, abriendo las puertas 
del gran templo de la igualdad, fraternidad y libertad y sirviendo 
al mismo tienpo de elemento de selección de los elementos buenos 
de toda sociabilidad. 

Nuestro y todo porvenir está en el trabajo; fuera de él no puede 
haber progreso posible, asi que deseo con toda la fuerza de los 
buenos sentimientos que pueda tener un buen ciudadano, que la 
enseñanza del trabajo manual en las escuelas se difunda por todos 
tos ámbitos de la República, á fin de preparar las generaciones 
venideras aptas para luchar por la existencia. 

Las Provincias de Buenos Aires y San Juan al enviar sus 
profesores á Corrientes para plegarse á este gran movimiento 
evolutivo de la educación moderna, cuya iniciación se debe á la 
heróica Corrientes, merecen un aplauso unánime y es de desear 
que su ejemplo sea seguido por todas las provincias hermanas. 

Como contraste apuntaré una observación que recojí visitando 
el Gabinete de Historia Natural. 

Todo lo que allí existe es europeo. ¿No sería posible y más conve
niente que los ejemplares que sirven para las demostraciones, fue
ran representantes de nuestra fauna, flora y gea? 

¿No es ridículo que se encuentre el zorro europeo embalsamado, 
cuando nosotros tenemos el nuestro? Lo mismo sucede con los 
insectos, mariposas, plantas y minerales. 

Total, los alumnos saldrán conociendo todo menos lo que de
bieran conocer. 

La tarea de los museos escolares, á mi parecer, debería también 
salir de nuestros museos, los que podrían proporcionar un grande 
y variado material á los establecimientos de educación. 

Esto de los gabinetes de historia natural importados, me hizo 
acordar aquellos buenos tiempos en que se enseñaba con mucho 
empeño la geografía de Europa, Asia y África, obligando á los 
alumnos á aprender de memoria una por una las ciudades de 
Francia, Alemania, Rusia é Italia con todos sus detalles, y cuando 
se trataba de la República no se sabia más . . . . que tenía catorce 
provincias, etc. 

En los suburbios de la ciudad, sobre el rio, se hallaban acampa-
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dos bajo unas tiendas de trapos y cueros, unas cuantas familias 
de Indios Chunupíes del Chaco, á quienes visitamos, comprán
doles unos pocos objetos de fabricación indígena y estractamos 
un pequeño vocabulario. 

La descripción de ellos se publicará en un trabajo aparte para 
no hacer más largo el presente (1). 

CAPITULO III 

EL ALTO PARANÁ 

De Corrientes á Posadas —Paso de la Patria—Itatí y su Virgen -- Las Costas 
—Itaivaté — Ituzaingó: sus barrancas—La laguna Iberá—El Archipié-
lago Yaciretá— Los vaqueanos —El Salto de Apipé -- Su subida—Lle
gada á Posadas. 

El 14 de Agosto por fin el San Javier estuvo listo y á las 10 a. m. 
nos despedimos de Corrientes, esperando llegar á Posadas; digo 
esperando porque el Rio estaba bajando mucho y la navegación 
del Alto Paraná es muy dificultosa en estas condiciones, asi que 
era lo mas fácil que tuviéramos que seguir desde Ituzaingó por 
tierra, sin tener el gusto de subir el famoso salto ó mejor dicho 
gran corredera de Apipé. 

A poco andar divisamos el puente de material sobre el arroyo 
Poncho Verde, lugar célebre por haber sido uno de los puntos en 
que mas encarnizadamente se peleó cuando la toma de Corrientes 
por el General Paunero, recuerdo glorioso de esa lucha titánica que 
se llamó Guerra del Paraguay. 

Mas adelante desfilaron ante nosotros estensos naranjales, la 
Isla del Cerrito, las Tres Bocas y entramos de lleno en el Alto Pa-
rana. 

El corazón de todo patriota no puede menos que estremecerse 
de entusiamo al enfrentar el Paso de la Patria; los recuerdos se 
agolpan y al reconstruir mentalmente la acción heróica de que fué 
teatro, un profundo respeto lo invade. 

Evoca las sombran venerandas de los que cayeron, y vis-

(1) Los Indios Chunupíes. Contribución á su conocimiento, descripción de algunos 
objetos y pequeño vocabulario por Juan B. Ambrosotti—Revista del Museo La Plata. 
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lumbra sin quererlo, sobre el grande arenal, la sangre derramada 
en holocausto de la Pátria! 

El vapor sigue marchando, mostrándonos á cada paso las ale
gres costas correntinas y paraguayas. Destacados dé ellas se ele
van pequeños promontorios de piedra, completamente aislados y 
coronados de magnífica vegetación. 

Del lado paraguayo se estienden grandes bancos de arena ama
rillenta que brillan alegremente al reflejar los rayos solares. 

En estos pequeños pero cómodos vapores se está como en su 
casa; pronto se entabla relación con todos los pasageros, con 
quienes se charla alegremente mostrándose con interés cualquier 
pequeño detalle, cambio de panorama, etc. 

Una de las preocupaciones dominantes de todos era encontrar 
yacarés roncando la siesta sobre los bancos de arena para tener 
elgusto, si se quiere cruel, de enviarles una bala. 

Despues de mucho escudriñar y esperar, encontramos algunos 
de la especie roja, dos ó tres muy grandes, pero ya sea por que el 
movimiento del vapor lo impedia, ya porque todos no eran muy 
buenos tiradores, lo cierto es que solo uno recibió un tiro que no 
hizo mas que herirlo pues se sumerjió violentamente en el agua, 
desapareciendo y dejando sobre él un amplio remolino. 

A la tarde llegamos después de pasar por Tabacué al famoso 
pueblo Itatí ó Nariz de piedra, mejor punta de piedra, cuyo nom
bre se debe á que entran en el rio unas piedras que forman una 
punta. Desde abordo divisamos las torres de su célebre Iglesia que 
encierra la imágen milagrosa de N. S. de Itati, muy nombrada y 
que en el Alto Paraná, Corrientes y Paraguay es la equivalente á 
la Virgen de Lujan ó de Lourdes. 

Itatí fué fundado por los españoles en 1588, pero su población 
es muy pequeña: 500 habitantes. El pueblo se halla situado sobre 
la barranca; la población de todo el departamento ha de ser de 
3500 á 4000 habitantes, que se dedican principalmente á la agri
cultura. 

De Itatí se sigue navegando, despuntando después el banco 
Urucuá (cueva del Cuervo) donde hay una estancia en la costa Ar
gentina, luego se pasa el Abra que es otro punto sobre la misma 
costa, después se pasa delante del pueblito de Yahapé, que se halla 
frente al Cerrito paraguayo y dejando atrás el riacho Santa Isabel, 
se llega á Itaivaté (piedra alta) que se halla vis á vis con el riacho 
Yabebiry. 
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Aquí forma el rio una gran bolsa donde se hallan las Islas Dos 
hermanas. 

Durante todo el trayecto el paisage variaba siempre, no con 
gran intensidad, mas ó menos compuesto de los mismos elemen
tos: bancos, islas, grandes barrancas elevadas, llenas de espléndida 
vegetación sub-tropical. 

Sobre la costa aparecían en los desagües de los infinitos hilos de 
agua que caen en el Paraná, grandes manchas rojas como de san
gre, que no son sinó la borra ferruginosa que depositan las aguas 
durante su curso lento. 

Al llegar al Ibicuí las barrancas argentinas presentan á lo lejos 
una forma y color muy parecidas á las que se ven en la Ciudad del 
Paraná. 

Esta formación sigue puede decirse hasta Ituzaingó, viéndose en 
ellas el trabajo de erosión del agua llovediza, que ahonda los cana
les por donde cae. dejando en pié grandes trozos de barranca casi 
aislados que toman la forma de enormes pirámides. 

Antes de llegar á Ituzaingó pasamos por la Estancia de San Ga
ra (C. Arg.) y por el paso de poca agua llamado Punta Natui 
(punta estamos). 

Allí el rio forma una bolsa mayor para dar cabida á la famosa 
Isla de Apipé. 

En Ituzaingó el vapor paraba dos horas, que empleamos en 
visitar el pueblo, acompañados del St. D. Guillermo Aguirre, res
petable vecino español que ejerce las funciones de cónsul para
guayo. 

Ituzaingó es el último pueblo de la provincia de Corrientes sobre 
el Alto Paraná; como población es pequeña aún, pero como punto 
comercial es importante. 

Cuando el rio está bajo y no permite la navegación de Corrien
tes á Posadas, Ituzaingó es el último punto á que llegan los vapo-
res que descargan sus mercaderías allí y en carretas son conduci -
das á Posadas. 

La edificación de Ituzaingó es un poco primitiva; salvo algunas 
casas bien edificadas la mayor parte tienen el aspecto de ranchos, 
empleándose mucho el tacuaruzú ó caña gruesa, rajada y abierta 
para formar las paredes de las casas. 

Luego de visitar el pueblo, al que llegamos después de subil
la barranca del puerto, alta de 11 ó 12 metros y compuesta casi 
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en su totalidad de arena que la hacia muy fatigosa, tomamos 
muestras de ella. 

Del corte geológico practicado deduzco que las barrancas vistas 
desde Itaivaté deben pertenecer a la misma formación. 

Ituzaingó está en las cabeceras de la misteriosa laguna Iberá 
sobre la que tantas versiones corren y tantas leyendas ha creado 
el espíritu impresionable de los hijos de Corrientes. 

Como nos despachamos tarde el capitán resolvió salir de Itu
zaingó para ir á fondear un poco más arriba de la punta Mbara-
cayá (Gato), á la vista del Salto de Apipé, el cual debíamos subir 
al otro dia temprano. 

Cerca de la costa Paraguaya, se extendían las Islas de Apipé 
Chico y Grande, cubiertas de magnífica vegetación. A la tarde 
como á las 5 p. m., divisamos á lo lejos el vapor Lucero que volvía 
de Posadas. Arrastrado por la corriente descendió rápido como 
una flecha el temido Salto, pasando luego cerca de nosotros como 
una exhalación. 

Sobre la playa de la Isla á cuyo lado habíamos fondeado, se 
hallaban casi enterrados en la arena, grandes cantidades de rieles 
de la empresa Clarck, destinados al paralizado ferro-carril de Po
sadas á Santo Tomé. Dentro de poco esos rieles habrán desa
parecido. 

Abordo no se habla sinó guaraní, y para las maniobras del 
vapor, guaraní mezclado con genovés, mezcla pintoresca y 
graciosa. 

Desde que salimos de Corrientes, y en todo el Alto Paraná, el 
guaraní impera único para todo; hasta los mismos que hablan es
pañol, lo prefieren; parece que sinó, no pueden entenderse. Aquello 
es un mundo aparte en donde uno se encuentra extrangero en su 
propio país, lo mismo que si se hallase en la China. 

Dejamos la Isla Apipé, y vamos derecho al Salto que brama 
delante de nosotros imponente. Al timón va el vaqueano paragua
yo, serio, casi mudo, con aire tranquilo, mascando un pedazo de 
tabaco negro, dando de vez en cuando uno órden y oyendo atento 
á los dos sondadores, uno guaraní y otro italiano, que armados 
de una gran caña llena de pequeñas cuerdas atadas de distancia 
en distancia, la sumergen á proa cantando el sondaje en un ge
novés españolizado, como sigue: dus brazas largas, seis cuartas 
escarsas, nueve cuarta larguita, cinco cuarta larga, trés brasa 
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(1) Pocos meses después el mismo vapor San Javier que de Posadas iba á 
Corrientes cargado de yerba, se perdió en este punto impelido por el remolino 
furioso que lo estrelló contra las piedras de ese paso peligroso. 

escarsitas, nu se arcarsa, ocho cuarta piedra, du brasa arena, y 
así por el estilo. 

Ya llegamos al Salto, la voz del vaqueano, á toda fuerza se hace 
oir, el manómetro señala 86 libras y después 90 de presión. Los 
foguistas echan leña y más leña, y el vapor, aumentando su mar
cha, temblando todo, empieza á subir desesperado, luchando á 
brazo partido con aquella masa de agua que atropella enfurecida, 
mostrando á ambos lados grandes remolinos de espuma al chocar 
bramando contra las masas negras de rocas, que se levantan 
amenazantes á ambos lados del canal. 

Varios pasajeros acompañados por el comisario del vapor Don 
Pedro Deffis, desde arriba de la toldilla contemplábamos aquella 
avalancha líquida que rueda con furor por ese estenso plano incli
nado, siguiendo inmóviles y mudos la marcha impetuosa pero 
lenta del vapor. 

Quince minutos después el San Javier flotaba en aguas tran
quilas. Habíamos pasado el Salto de Santa Maria de Apipé, que 
rujia á lo lejos, el mismo que en el viaje anterior había arrastrado 
el San Javier chocándolo contra las rocas que le abrieron un an
cho rumbo. 

Según el Sr. Hunter Davison que estudió el Apipé el desnivel 
del Salto en los ochocientos metros es de 4 ms. y 577, pero este 
desnivel no es continuo, dividiéndose en cuatro secciones que 
tienen caídas respectivas de 0.110, 0.05, 1.531 y 2.886, en las 
distancias siguientes: 101 mts., 173 mts., 230 mts. y 290 mts. 

Lo principal estaba pasado al parecer, pero no fué así. 
Dejando atrás la isla del Diablo nos faltaban varios pasos malos 

y de poca agua, que debían decidir de nuestra suerte, entre ellos 
el Carayá Paso (mono) con fuerte corredera, que salvamos con 
alguna dificultad (1); más adelante se eleva en medio del rio la 
Isla 25 de Marzo y en una vuelta que dá se halla la Isla Júpiter. 
Mientras tanto vamos costeando el pintoresco Archipiélago de 
Yaciretá (País de la Luna) el que junto con el Apipé tienen una 
superficie de Islas de unas cuarenta leguas cuadradas y de una fer
tilidad asombrosa. 

Sobre la costa argentina se hallan los puntos de Solis cué, Valle 
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cué y Santa Tecla. En este último los jesuítas en la época del 
esplendor de su dominación, tuvieron una de las mayores estan
cias que según la tradición poseía cincuenta mil cabezas de gana
do vacuno, caballar y mular. Luego desfilan: la barra del arroyo 
Garapé, y más ó menos frente al paso Ingá, un lugar llamado Cu-
rupaití. Las Islas Picardía, Ombú, Muitá, y Pájaros después, 
notándose aqui poca agua, debido al ensanchamiento que toma 
el rio. 

Tenemos que parar mientras se desprende una canoa que con 
los vaqueanos se dirige con sus largas cañas á sondar el paso. 

En aquel momento, todos estamos pendientes de esa operación 
que nuevamente debe decidir nuestra marcha. 

El paisage no podía ser más encantador: aquellas Islas pinto
rescas llenas de vejetación de tintes esmeraldinos, deslumbrantes, 
reflejando sus masas verdes en el agua límpida y titilante, bajo 
aquel sol magnífico de las dos de la tarde que se destacaba entre 
un cielo puro lleno de transparencias, y todo ese ambiente lleno de 
aire, de luz y de verdor que nos envolvía, tenia todas las atraccio
nes de lo bello, lo grande y lo armonioso. 

El Sr. Methfessel entusiasmado acumulaba en su album croquis 
y mas croquis, nosotros variábamos la contemplación del paisaje 
con las angustias del éxito de aquellos hombres que atentos á su 
operación, sumerjian y extraían acompasadamente en el agua su 
larga caña, mientras el vapor como potro sofrenado, parecía preso 
de una impaciencia soda, dejando escapar ese ruido característico 
de la alta presión de las calderas. 

Volvieron los vaqueauos con la nueva feliz de que podíamos 
pasar; continuó la marcha y al franquear los pasos algunas trom
padas se sintieron, pero la marcha ya no se interrumpió más. 

La barra del arroyito Ombucito (C. A.) es dejada atrás como 
también las del Yacarey y del riacho Nambí. Después la Isla Per
dida, que efectivamente va perdiéndose por la erosión de las aguas, 
el arroyo Itaimbé y sobre la otra costa el punto San Juan, el 
arroyo Caraguatá y el Tacuarí. 

El vapor continúa su marcha triunfante, cruzando rápido Már
tires cué (punto sobre la C. A.) la Isla del Medio, el arroyo Yhú 
(C. P.) para llegar á las seis de la tarde al puerto de Villa Encar
nación (Paraguay) y media hora después al de Posadas, Capital 
del territorio de Misiones. 
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La sección entre Ituzaingo y Posadas es la única barrera que 
opone el Alto Paraná, que desde este punto es perfectamente nave
gable en una estensión de noventa leguas hasta Tacurú Pucú. 

Noventa leguas de costa representan una suma enorme de terri
torio que queda hasta hoy simplemente condenado á la explota
ción brutal sin orden ni método, de sus inmensas riquezas natura
les, verdaderos tesoros inagotables, si se procediera con ellos de 
otro modo, entregándolos á la colonización y á la industria. 

Hasta ahora no tenemos sinó un estudio de esa sección, de ese 
cuco de la navegación del Alto Paraná hecho por el Sr. Hunter Dá-
vison, pero creo que apesar de todo, el Gobierno Nacional tenien
do en cuenta lo que se ha hecho en otros países, donde se han 
salvado dificultades mayores, debería dedicar una gran parte de 
su atención á tratar de modificar en lo posible, las condiciones ac
tuales de su navegación, haciendo saltar muchos obstáculos que 
hoy dia la dificultan sobre manera, poniendo en grave riesgo las 
raras embarcaciones que hoy hacen ese trayecto y que en su 
mayor parte pertenecen á empresas yerbateras particulares, que 
solo transportan sus productos, llevando los agenos por favor 
raras veces. 

Por esto á nuestra llegada, Posadas estaba abarrotada de frutos 
del pais que no podian remitirse á Corrientes por falta de vapores. 

Este trastorno era debido en gran parte á la averia del "San Ja
vier", en cuya compostura y demás se habían empleado como 
cuatro meses. 

En Ituzaingo y Corrientes sucedía otro tanto. 
En ambos puertos se hallaban gran cantidad de mercaderías es

perando el turno para ser transportadas á su destino. 
Con todos estos inconvenientes tropieza el progreso del Alto 

Paraná, si bien tiene la gran esperanza del futuro ferrocarril que 
debe ligar Posadas con Santo Tomé (costa Uruguaya); pero des
graciadamente éste también se halla totalmente paralizado por 
ahora, y Dios sabe cuando se reanudará su construcción. 

De cualquier modo, el ferrocarril, apesar de su mucha importan
cia, nunca presentará las facilidades, comodidad y conveniencia, 
con respecto á los fletes, como la via natural fluvial del Alto Pa
raná, que no tendrá tantos inconvenientes de trasbordo, carga y 
descarga como aquel. 

Muchos artículos podrán soportar todos estos gastos como ser: 
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la yerba, el tabaco etc., mientras que otros como las maderas, los 
cueros etc., nó, ó si los soportan llegarán á su destino tan recar
gados en su costo que concluirán por dejar poca ó ninguna utili
dad. 

Es un hecho por demás sabido que la colonización se desenvuel
ve lo mismo que las industrias tractivas, donde existen vias 
fáciles de comunicación, para que sus productos lleguen á los 
mercados consumidores en condiciones de poder competir con 
sus similares de otras procedencias. 

En vista de esto, es necesario dotar, aun con sacrificios, á esas 
zonas llenas de riqueza, de vias de comunicación baratas y seguras 
y estas en primera linea son las fluviales. 

Vuelvo á repetir, esa simple sección del Alto Paraná desde Itu-
zaingó á Posadas es la única barrera que presenta la navegación del 
caudaloso rio, que una vez limpiado, aunque sea en parte, de 
sus obstáculos actuales, abrirá las puertas del progreso á esa in
mensa zona de Misiones, sacudiendo la inercia forzada de sus ha
bitantes, que hoy en su mayor parte solo producen lo estrictamen
te necesario para vivir, porque no sabrían que hacer con el exceso 
de sus productos. 

Al Gobierno Nacional toca la empresa de esta obra patriótica en 
la que puede poner á contribución los conocimientos técnicos y los 
elementos que posee en la división de torpedos de la Armada Ar
gentina. 

CAPÍTULO IV. 

EN P O S A D A S Y EN VILLA ENCARNACIÓN 

Preparativos de marcha—Lo que se debe llevar en toda expedición al 
alto Paraná—Posadas—Escursión á Villa Encarnación—Dn. Cárlos 
Reverchon y su ingenio —El presbítero Alejandro Imosi—La caña 
y su fabricación antigua y moderna—El Sr. Leon Gabaldo—Un 
entierro original—Embarque de mulas—Como se conchavan los 
peones para el alto Paraná—Otra vez á bordo del San Javier. 

Al llegar á Posadas no sabíamos con seguridad si el San Javier 
volvería á Corrientes ó seguiría para Tucurú Pucú. Nos dijeron 
que solo después de la llegada del Triunfo se sabría algo. 
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Esta demora nos vino bien, porque así pudimos comprar los 
víveres y algo que necesitábamos para continuar sin tropiezo 
alguno el viage aguas arriba. 

En el Alto Paraná, para poder vivir y escursionar libremente, 
es necesario llevar provisiones; de lo contrario se está espuesto no 
solo á ser inconveniente sino también á pasar miserias, sea en los 
obrajes ó en otros puntos, porque como los vapores no hacen via
jes regulares, comunmente se quedan cortados de provisiones, 
y tres ó cuatro personas más, que coman dos veces diarias, por lo 
menos son insoportables á los que á gatas tienen para ellos. 

En ciertos puntos el dinero es inútil, desde el momento en que 
no saben que hacer con él. Los que tienen mercaderías son los 
empresarios de los trabajos, ya sea de yerba ó de maderas, y 
éstos no quieren dinero sinó trabajo personal, y asi mismo más 
de una vez se ven en figurillas por habérseles concluido la 
mantención. 

Por esperiencia propia, cosechada en mi viage anterior, conocía 
ya esto, resolviéndome entónces á comprar los siguientes artícu
los, que detallo para evitar el trabajo de averiguación al que quiera 
emprender viages de esta naturaleza: 

Charque, grasa, tocino, fariña, porotos, sal, galleta, tabaco, 
caña, jabón, café, yerba, azúcar, cartuchos, extracto de carne 
Kemmerich y sopa Julienne. Estos últimos deben reservarse para 
casos extremos cuando no se pueda cargar mucho y haya que 
economizar los otros alimentos. 

No se debe ni se pueden llevar artículos de lujo como vino etc., 
puesto que si uno toma, debe dar de tomar á todos, incluso los 
peones, á quienes hay que saber tratar con cierto compañerismo 
para que lo sirvan bien y con buena voluntad. 

En esas alturas la ciencia no vale nada y los únicos que pueden 
sacarlo á uno de apuros son los peones. 

Los peones del alto Paraná son curiosos. En su mayor parte 
paraguayos, correntinos ó brasileros, se conchavan para todo 
trabajo; tanto sirven para manejar una canoa, lidiar con muías ó 
bueyes, cargar á hombro, trabajar en el monte, cocinar y hasta 
cazar tigres cuando se ofrece. 

Al ser contratados para el Alto Paraná ya se entiende que es 
para todo trabajo y uno no tiene más que mandarlos. 

Es gente dócil, de buena índole, servicial cuando se sabe 
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tratarla pero fácilmente inútil si nota en el patrón orgullo ó falta 
de consideración. 

Por esto digo y aconsejo á todos los que hagan espediciones, 
que sepan con disimulo y habilidad, captarse las simpatías de esa 
pobre gente, que tanto la merece si se tiene en cuenta lo penoso 
de los servicios y los múltiples peligros á que constantemente se 
halla expuesta. 

En trabajos fuertes débese calcular en dos á dos y medio kilos 
diarios la mantención de un peón; fuera de un poco de caña que 
se les debe distribuir en los momentos álguidos de los trabajos para 
animarlos un poco, sobre todo cuando hace mucho calor y tra
bajan mojados en el agua. 

En este clima que deprime á veces, el alcohol tomado en peque
ñas dósis es un estimulante saludable, que el peón agradece 
inmensamente. 

Además de estas provisiones esenciales, llevábamos: algunas 
chucherías para cambiar con los indios, como ser: agujas, 
hilo, tijeras pequeñas, anzuelos que aprecian mucho, un poco de 
lienzo, cuchillos ordinarios, espejos, etc;—un pequeño botiquín 
en el que no faltaba una jeringa de Pravaz y permanganato de 
potasio, amoniaco, láudano, cáusticos, sinapismos, quinina, etc;— 
nuestros recados que tanto sirven para marchar como de cama 
para dormir;—varios útiles para coleccionar y pintar al óleo y 
acuarela;—una carabina suiza modelo Veterli, y dos escopetas: 
una suiza de fuego central y Lafouchet al mismo tiempo, cali
bre 16, y la otra inglesa, de un tiro á bala y otro á munición, 
calibre 20. Estas armas y varios rewolvers constituían nuestro 
arsenal. 

Una vez terminados nuestros preparativos y mientras esperá
bamos el vapor, visitamos á Posadas y á Villa Encarnación que 
quedan frente una de otra, separadas solamente por el Paraná que 
en esta parte es ancho. 

Posadas, capital de las Misiones Argentinas, llamada antigua
mente Trinchera de San José, es de fundación reciente, debido al 
comercio de yerba y maderas del Alto Paraná. 

Como ciudad de 5 á 6 mil habitantes es no solo estendida sinó 
también de un lindo aspecto moderno. Situada sobre la barranca 
del Rio Paraná tiene vistas magníficas. 

La subida á la ciudad se hace por una calle que desciende al 
Puerto desmontada por una pendiente suave. 
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La edificación es regular y moderna. Tiene varias plazas, la prin
cipal está muy bien arreglada, con jardines delineados con gusto, 
donde, al lado de ejemplares de plantas exóticas se vén muchos 
también de la flora misionera. 

La rodea una serie de cedros jóvenes que en Misiones se pro
ducen espontánea y abundantemente. 

En el centro de la plaza se halla un cuadrante solar de mármol 
y al lado de él un cuadro con los cálculos correspondientes, que 
dicen fueron hechos por el ilustre sabio Bonpland. 

Casi todo un frente de la plaza lo ocupa la Casa de Gobierno de 
estilo moderno y parecida á la de Corrientes. En los patios tiene 
grandes jardines llenos de plantas esquisitas. 

En otro se halla la iglesia, sencilla, con grandes corredores á 
los lados. 

El comercio de Posadas es importante y gira grandes capitales. 
La esportación es mayor que la importación; aquella consiste 

principalmente en yerba, madera, frutos del país, charque, 
grasa, etc. 

Posadas necesita, ó una buena canalización del Rio Paraná ó 
que se lleve á cabo el Ferro Carril por desgracia paralizado. 

Mientras estuvimos allí se hallaba abarrotada la plaza de artí
culos de exportación por falta de suficientes vapores, mientras 
que en Ituzaingo muchas mercaderías esperaban hacían tres meses 
la oportunidad de ser transportadas á Posadas. 

Posadas tiene vida propia. Su éjido está poblándose y coloni
zándose con actividad, debido á los excelentes campos para la 
ganadería, principalmente para la cría de animales vacunos, ca
ballares y mulares. 

He observado una cosa curiosa: las detonaciones repetidas, 
producidas por la dinamita, que se emplea para romper el subsue
lo de piedra al hacer los pozos de agua. 

Invité á mis compañeros á visitar el pueblo paraguayo de Villa 
Encarnación. 

Tomamos una lanchita á vapor de las tres ó cuatro que diaria-
mente hacen el viaje entre una y otra costa, y después de diez 
minutos desembarcamos en la Villa Encarnación (1). 

(1) Según el Padre Gay en su Historia de la República Jesuítica del Paraguay: 
Villa Encarnación se llamó antiguamente Itá pûá, que significa piedra parada, 
nombre de un gran cacique que gobernaba varias tribus de indios en la márgen 
derecha del rio Paraná. 
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El pueblo es largo y angosto y se estiende desde la orilla del 
Rio hasta subir una cuchilla, en donde estuvo antiguamente la 
reducción jesuita, cuyas ruinas pueden verse aún pero muy des
truidas. Solo se conservan algunas gruesan paredes de tierra 
apisonada, con una que otra reja de madera dura bien conserva
das aún, que sirvieron de contra marcos á las puertas y ventanas, 

La casa que actualmente sirve de Cuartel-policía y Juzgado es 
de tipo jesuita también, pero me han asegurado que es de cons-
strucción más moderna apesar de estar destruida ya. 

En muchas partes se vén restos de paredes de piedra que pare
cen haber pertenecido á la Iglesia y Colegio, generalmente únicas 
construcciones que se edificaban de piedra. 

La edificación de Villa Encarnación deja mucho que desear; la 
mayor parte de las casas, salvo algunas de material, son de pare
des de palo a pique y techo de paja. 

En una de las quintas que rodean la Villa se eleva un pino colo
sal (Araucaria Brasiliensis) que según reza la tradición fué 
plantado por los jesuítas. 

Sobre la calle principal se encuentran dos reñideros. Parece que 
allí son muy aficionados á las riñas de gallos, hoy ya prohibidas 
en el territorio de nuestra República, en honor á los sentimientos 
caritativos. 

Durante nuestra estadía en la Villa Encarnación, fuimos invita
dos por el Sr. Don Carlos Reverchon á visitar su ingenio y desti
lería de caña de azúcar, situada como á una legua más ó menos de 
la Villa. Aceptamos la invitación, no solo para conocer su estable
cimiento cuanto por apreciar sus colecciones etnográficas de las 
cuales teníamos noticias. 

En el año 1614 los jesuitas Claudio Acquaviva y Juan Vasco fundaron poce 
distante de allí la Reducción de N. Señora del Cármen, estableciendo casi al 
mismo tiempo el padre Roque Gonzalez de la Cruz, el pueblo de Itapuá donde 
recibió la visita de su cuñado el Gobernador Saavedra, a quien quisieron ma
ar los guaraníes desconfiados, pero que el padre Roque salvó yendo al en
cuentro de ellos con una Cruz, mientras hacia salir por otra parte á Saavedra. 

En el año 1624 Itapuá aumentó con los restos de la Colonia de Natividad, 
situada en la sierra de los Tapes, y que fué destruida por los portugueses. En 
1637 se le agregaron también 360 indios, restos de la Colonia de Santa Teresa 
de Igay ó Yacuy también arruinada por los portugueses. 

En 1703 el pueblo de Itápûa se trasladó al lugar que ocupa actualmente la 
Villa Encarnación. En época de los jesuitas este pueblo fué floreciente y de 
alli llevaron indios para fundar la Reducción de Jesús. 

Durante la dictadura de Francia fué plaza de guerra y de comercio, pero 
después de la guerra del Paraguay, Villa Encarnación ha decaído mucho. 
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Montamos á caballo y acompañados por el señor Leon Gabaldo, 
caballero oriental que hace unos años trabaja por el Alto Paraná, 
nos dirigimos al ingenio con Don Cárlos Reverchon y los com
pañeros. 

El trayecto recorrido puede decirse que fué de campo con ar
bustos y altas yerbas. 

El ingenio queda en una altura y en la costa del monte, el que 
ha sido derribado en parte para plantar la caña. 

La molienda se efectúa del modo primitivo: un pequeño trapi
che todo de madera, compuesto de 3 cilindros verticales que 
giran uno al lado de otro por medio de un eje central vertical, el 
que tiene adherido dos palos formando ángulo que caen hacia los 
lados adonde se unen los bueyes, que, dando vuelta ponen en mo
vimiento todo el aparato, el cual al apretar la caña, produce un 
sonido desagradable parecido al llanto de una criatura cuando se 
enoja, que lo hace insoportable para oidos poco acostumbrados 
á tan estraña armonía. 

El líquido estraido de la caña, llamado guarapo, vá por una 
canaleta de madera á las pipas situadas en un galpón donde 
fermenta. 

En el galpón se halla también el alambique de sistema moderno, 
donde se destila el guarapo una vez fermentado. Allí alineadas, 
se veían una cantidad de pipas numeradas, llenas de líquidos de 
todos colores, que hervían según los diversos grados de fermen
tación . 

En todo el recinto se notaba ese olor embriagador y pesado, 
propio de ella, mientras que del extremo de la serpentina caían 
poco á poco sobre un embudo colocado en una damajuana, el ter
rible líquido cristalino que tantos males ha causado á la huma
nidad. 

La caña así estraida es de color blanco, de 19 á 20 grados y 
tiene un sabor especial desagradable, que pierde á poco á poco 
con el tiempo, tanto más si se le agregan algunas otras materias 
como el fruto del guabiromí, hinojo etc., que le cambian su sabor: 
pero esto se hace muy poco, vendiéndose en general tal cual sale 
del alambique. 

Antiguamente y aún todavía en algunos puntos del Paraguay, 
se fabrica la famosa caña de sustancia con un procedimiento un 
poco primitivo. 
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Los alambiques empleados son de tierra cocida y tienen en vez 
de serpentina un largo tubo de plomo que hace sus veces. Al poner 
el guarapo en el alambique colocaban junto con él gallinas gordas, 
espinazos de carnero y otras carnes y después procedían á su des
tilación . 

Las cañas así preparadas tienen gran aceptación sobre todo 
por las personas enfermas; pero yo creo que la sustancia que con
tienen no es más que un pretesto para tomar más. 

En el órden evolutivo la caña de sustancia ha de haber sido la 
antecesora del Estractum Carnis Liebig. 

Apesar de todo, los verdaderos amateurs se quejan amarga
mente de que la producción es poca y que cañas como las que se 
preparaban antes, hoy ya no se fabrican, lo que no impide que 
se resignen también á tomar de la otra. 

El Sr. Don Carlos Reverchon nos hizo probar algunas cañas 
viejas que encontramos excelentes; parecían coñac. Por curiosi
dad probamos también los guarapos que juzgué detestables; todo 
en pequeñas dosis, se entiende, Oni soit qui mal y pense. 

Del ingenio pasamos á su casa, donde vimos una buena colec
ción de objetos actuales de los indios Cainguás, como ser flechas, 
adornos de plumas etc. descollando entre todo una magnífica ha
cha de piedra engastada en un pedazo de palo, y una pipa de tierra 
cocida de forma muy curiosa. 

El hacha me dijo venía del rio Apa y la pipa de la sierra San 
Miguel. 

Estos dos objetos los hice dibujar con el Sr. Methfessel. El Sr. 
Reverchon me cedió para el Museo un manojo de flechas, algunos 
otros pequeños objetos de los Cainguás y un magnífico cráneo de 
tigre. 

Después de haber tomado algunos datos y apuntes nos despe
dimos del Sr. Reverchon y volvimos á la Villa. 

El Sr. León Gabaldo me presentó al Cura de la localidad, Pres
bítero D. Alejandro Imossi, argentino, y también aficionado á las 
ciencias naturales. 

Habiéndolo visitado me cedió también unas flechas y algunos 
otros objetos de los Cainguás recogidos durante sus viages al Al
to Paraná en ejercicio de su ministerio. 

La especialidad del presbítero Imossi es la Botánica y me mos
tró varios manuscritos relativos á la flora paraguaya, la que estu
dia en los ratos que tiene desocupados. 
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El resto del tiempo que estuvimos en la villa lo ocupamos en 
comprar algunas cosas que nos faltaba completar. 

Al irnos á embarcar tuvimos la oportunidad de ver un acompa
ñamiento curioso. 

El muerto metido en un cajón de pino ordinario iba en una ca
rreta tirada por bueyes que subian penosamente una cuesta al 
son de tremendos barquinazos; detrás de la carreta y á pie seguía 
el cortejo compuesto de ocho mujeres y dos hombre que llevaban 
velas encendidas. 

Estos venían desde lejos y para no cansarse los acompañantes, 
se turnaban trepándose alternativamente á la carreta. 

Llegamos á bordo. El "San Javier" aún no había terminado 
de cargar y en ese momento se ocupaban en embarcar muías para 
los obrajes. 

El embarque de las muías es una obra de romanos. No hay 
animal que dé más trabajo que éste. En general son animales aris
cos que cuesta mucho agarrarlos y poder ponerles el cinchón, con 
el que se suben por medio del guinche; allí son las patadas, los 
corcobos y las escenas trági-cómicas en que se estropean no solo 
los animales sino también los hombres. 

En una de estas un peón recibió, rápidas como dos tiros, dos 
patadas en el pecho que lo tiraron al suelo sin sentido. Todos creí
mos hubiese muerto, pero no fué así. Al rato se levantó y recien 
vino á quejarse al otro día! 

Al mismo tiempo que á éste le ocurriera tal percance, otro al 
dar vuelta recibió una patada en un lugar más cómico que lo hizo 
saltar al agua. 

La sorpresa y el disgusto causada por la vista del primero se 
disipó muy pronto ante la del segundo, cuya desgracia fué festeja
da calurosamente en guaraní en medio de risotadas formidables 
por sus compañeros de trabajo, que siguieron lidiando con los 
burros, como si nada hubiese pasado. 

Como estaban dando mucho trabajo y aún faltaban más de la 
mitad, el capitán resolvió deferir la partida para el dia siguiente, 
porque con el rio bajo no se navega de noche en el Alto Paraná. 

Al otro dia se procedió á la carga de la leña: cinco mil rajas, 
que era conducida á la playa en carretas de pura madera, sin un 
pedazo de hierro, que chillaban horriblemente al marchar. 

De la playa se embarcaban en un bote y del bote al vapor, 
trabajo improbo y largo que nos llevó otro medio dia. 
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Mientras tanto se embarcaban algunos peones contratados 
para los obrajes. Si las mulas y la leña dan trabajo, los peones 
dan más aún. 

Para hacerse una idea de esto es necesario tener en cuenta el 
modo de su reclutamiento: 

Un patrón necesitado de peones los busca; el peón lo primero 
que pregunta es cuanto le dá adelantado. El sueldo mensual, 
condiciones de conchavo, etc., es secundario para ellos. Lo que 
quieren es dinero antes de salir para poder divertirse, pues dema
siado tienen que sufrir allá arriba, según su pintoresca espresión. 
Una vez recibido el adelanto de 100 ó á veces de 200 pesos, según 
la escasez de peones que haya y la mayor demanda de ellos, — el 
peón forma ante la autoridad el boleto de conchavo en formularios 
impresos, (1) quedando desde luego completamente comprome
tido con el patrón, á quien empieza á deber desde el primer dia. 

El dinero que el peón recibe adelantado raras veces lo emplea 
en algo útil. Generalmente lo gasta en bailes, juegos y beberajes; 

(1) FORMULARIO DE CONCHAVO 

En este pueblo de á los 
dias del mes de de mil ochocientos ochenta 

y , ante mi el infrascrito Juez de Paz y testigos que se expresarán, 
comparecieron por una parte Don mayor de 
edad, de estado y vecino de 

, y por la otra Don 
también mayor de edad, de estado y con el mismo domicilio, personas de mi 
conocimiento y hábiles para este acto, de que certifico, y dijeron: que han 
convenido en celebrar un contrato de conchavo, bajo las bases y condicio
nes siguientes: 

1a El peón se compromete á pagar los ade
lantos ya sea en dinero ó mercaderías que recibiere de su patrón en los trabajos 
generales de yerbales ó en cualquier otro trabajo que su patrón le ordenare. 

2a El peón se compromete á no abandonar 
el trabajo sin licencia de su patrón hasta chancelar su cuenta, responsabili
zándose al fiel cumplimiento con sus bienes habidos y por haber. 

3a El patrón se compromete á abonar al 
peón quince centavos por cada una arroba de hoja de yerba-mate overeada, y 
cinco centavos por cada una arroba de yerba-mate overeada que tostare en 
barbacuá, pagándole un sueldo convencional por trabajo mensual y compro
metiéndose á no hacerle faltar la manutención cuotidiana, que será, siendo 
minero ó tostador, por cuenta del peón, y siendo mensualero ó jornalero, se
gún convenio entre patrón y peón. 

Y estando ambas partes conformes con las antecedentes cláusulas, yo el in
frascrito Juez de Paz procedí á leer este instrumento á los otorgentes en presen
cia de los testigos Don y Don 

mayores de edad, de este vecindario y de mi conocimiento de 
que certifico. Terminada la lectura confirmaron los otorgantes su contenido y 
le suscribieron con los testigos por ante mi, de que certifico. 
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así es que cuando llega el dia de la partida, muchas veces hay 
que recurrir á la autoridad para que los obligue á embarcarse, 
sacándolos de los despachos de bebidas, etc. 

Por este mal sistema, en que tienen gran parte la culpa los pa
trones, que nunca han querido uniformar un procedimiento y muy 
al contrario casi siempre han tratado de sacarse unos á otros los 
peones ofreciéndoles mayor adelanto,—el peón se embarca para los 
trabajos, muchas veces semi-desnudo, sin ropa, con una deuda 
grande sobre él, sin ganas de trabajar y sobre todo sin esperanza 
de poder devolver pronto en trabajo las sumas que ha recibido 
adelantadas, desde el momento que si necesita cualquier cosa allá 
arriba le cuesta el triple ó el cuadruple, aumentando sin cesar su 
deuda, hasta que llega un dia en que desesperado, abandona á su 
patrón debiéndole una larga cuenta. 

El rio Paraná se presta para la fuga de peones. En sus dos ori
llas, desde Tacurú á Posadas, se hallan escalonados un gran 
número de obrajes de yerba ó madera, unos en territorio argenti
no, otros en paraguayo y otros en brasilero, de manera que pasan
do de un territorio á otro, ya están libres. 

Los patrones no deberían aceptar peones cuya libreta no estu
viera en orden, pero como en los obrajes no se trata de trabajos 
estables, sino de una esplotación rápida de productos naturales, 
lo que más desean es que lleguen peones, siempre necesarios, y 
cierran los ojos á todo. 

Una vez terminada la zafra, muchos peones alcanzan á pagar 
su cuenta y entonces no esperan un dia más. Sin un peso vuelven 
á la Villa á descansar un tiempo para volverse á conchavar con el 
que le adelante más. 

Una vez listo el "San Javier", cargado de muías, leñas y peones, 
levó anclas y de la Villa Encarnación pasó á Posadas para recibir 
otro poco de carga y marchar. 

A las cinco dejamos á Posadas, mientras nos sentábamos á la 
mesa. Pasamos la punta del Itacuá, célebre por tener unas piedras 
en las que según las gentes de por allá, aparece una virgen 
milagrosa, causa de la constante peregrinación de personas 
de ambos sexos y de ambas costas, que van á depositar sus 
ofrendas sobre las rocas, consistiendo aquellas en general en 
velas de sebo. (1) 

(1) En mi viage á las Misiones Argentinas y Brasileras por el alto Uruguay 
hago mención de esta virgen y su leyenda, 
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Un poco más abajo de Candelaria fondeamos á las 7 p. m., 
después de habernos extasiado contemplando desde las ventani
llas el magnífico crespúsculo iluminando intensamente la masa 
verde de la vegetación de la costa, coronada por las rosadas flo
res de los altos lapachos. 

CAPÍTULO V. 

EL ALTO PARANÁ — DE POSADAS Á TACURÚ PUCÚ 

Compañeros de viage—Candelaria—Reminiscencias históricas—Santa Ana 
Las piedras del Suindacuá y su leyenda—Las rocas del Teyú Cuaré 
y su leyenda—San Ignacio, sus ruinas—El salto de Corpus—Yagua-
razapá, el Dr. Bertoni,—Hazañas de los tigres: sus enemigos los 
chanchos jabalíes—Caruabapé ó Caraguapé—Un problema Antropo
lógico—Una balsa de madera- Los restos de un naufragio—Empiezo 
á ejercer la medicina—La piedra Itanguaimi y su legenda—El Iguazú 
La colonia militar Brasilera—El puerto francés—Tacurú Pucú, su 
ascensor—El alto Paraná desde Tucurú á Witorocay. 

Entre otros pasageros iban Don Remigio Ayala, uno de 
los dueños del vapor; Don Patricio Gamon, Gefe Político de 
San Lorenzo, hombre ya de edad, muy conocedor de tradiciones 
y costumbres de los indios actuales y de los antiguos guranies, 
Don Gregorio Pomar, obrajero en Cuña-Pirú, un Sr. Vidal de 
Santa Ana y Don Manuel Romero hijo, contratista de los yerbales 
de Tacurú-Pucú. 

Con la facilidad con que se entienden personas educadas, enta
blamos pronta relación con todos, siéndome esto de gran utilidad 
en mi caso de viagero. 

De noche, como el vapor fondeaba siempre, se discutían cues
tiones referentes al alto Paraná, en las que toaos agregaban su 
contingente adquirido, ya por la práctica, ya por tradición ó por 
lo que habían oído decir. 

Generalmente se trataba de indios, de tradiciones, de costum
bres, leyendas, etc. Mientras Methfessel y Beaufils se entregaban 
al inocente placer de la pesca, casi siempre infructuosa. 



- 48 -

Cruzamos frente al puerto de Candelaria (1) célebre por haber 
sido campamento del Gral. Belgrano cuando su campaña liber
tadora al Paraguay en 1810. De allí se llega al arroyo San Juan 
donde se halla un ingenio y de este á Santa Ana (2) que se encuen
tra frente al lugar llamado Ibicuiñaró (Arenal bravo) habiendo 
dejado atrás las barras de los arroyos Paraguayos Verde y Tres 
Palmitas. 

En Santa Ana se halla también otro ingenio azucarero de ma
yor importancia, fundado por el General Rudecindo Roca. Desde 
el vapor se divisan los grandes edificios de material, con sus altas 
chimeneas que se levantan como contraste al lado de las chozas, 
ó mejor ramadas miserables de los Indios Chaqueños, Tobas y 
Matacos que allí trabajan. 

El vapor sigue siempre su marcha aguas arriba, luchando 
contra la fuerte correntada que obliga á andar despacio, lo 
que nos permite ver mejor sus costas que poco á poco se 
levantan. 

En medio del Rio se eleva la isla de Pai apité (corona de 
fraile). Dejamos atrás el Rio Yabebiry (3) (Rio de las Rayas) 

(1) Candelaria fué antes fundada en 1627, cerca del arroyo Pirayú vecino al 
pueblo de San Luis en la provida actual del Rio Grande. Diez años mas tarde, 
de miedo á los portugueses fué trasportada cerca de Villa Encarnación y recien 
en 1665 se fundó definitivamente en el lugar donde hoy se hallan sus desvastadas 
ruinas, cerca del arroyo Garupá y casi frente al Oroy. 

(2) Santa Ana fué fundada primero al Este del Rio Yacuy en 1663, pero tam
bién por miedo délos portugueses los colonos emigraron en 1636 para las costas 
del Paraná, fijándose definitivamente donde se halla hoy, en 1660. 

En 1820 el célebre naturalista Amado Bonpland, se estableció en las ruinas de 
Sta. Ana y preparó un establecimiento para la fabricación de yerba-mate con los 
indios que pudo reunir de los restos del ejército del General Artigas; pero á fines 
de 1821 los soldados del dictador Francia lo atacaron, matando dos indios é hi
riendo á varios otros. Bonpland mismo, herido en la cabeza fué llevado prisio
nero á Villa Encarnación y de allí á Santa María de la Fé. 

Durante este viage Bonpland engrillado, curaba y atendía á los heridos en
fermos. Sin embargo, cuando el Dr. Francia supo el modo como venía, ordenó 
que le sacasen los grillos y le restituyesen todos sus objetos que hablan podido 
escapar del saqueo. 

En el derrito, Bonpland pasó diez años confinado, sin más compañeros que los 
indios y los pocos empleados del Dictador Francia, suerte verderamente deplo
rable para otro cualquiera que no tuviese el genio resignado. (Gay). 

(3) Sobre este rio el Dr. Bertoni en su V carta del Alto Paraná publicada en 
la «Prensa» se espresa de este modo: 

«Es este indudablemente el más importante de los rios ó arroyos interiores del 
territorio de Misiones, ya por la cantidad de aguas que acarrea, como por su 
situación geográfica, cerca de la capital y entre los dos pueblos de Loreto y San 
Ignacio. Sin embargo, es todavía muy poco conocido, y en cuantos mapas he 
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cerca del cual se hallan las ruinas de Loreto (1) y entramos en 
la gran cancha de Teyú Cuaré (cueva que fué del lagarto) de 
unos dos mil metros de ancho, que tiene sobre la costa argen
tina unos enormes paredones de piedra coronados de magnifica 
vegetación. 

Don Patricio Gamón me dijo que en el año 1855, un indio 
viejo le habia contado que en otro tiempo existió en estas rocas 
un enorme lagarto (Teyú) y que un dia, saliendo de entre una 
rajadura, pasó el rio á nado y formó el arroyito que se vé 
enfrente sobre la costa paraguaya. (2) 

visto, no solamente corre según la fantasía de los autores, sino que sus verda
deras proporciones están generalmente desconocidas». 

« Por mi parte, le exploré hasta cerca de 10 leguas de la boca, pero sin poder 
relevar exactamente su curso por causa del tiempo y falta de instrumentos. 
Sobre esta extensión es navegable por pequeñas canoas en todo tiempo. Pero 
cuando está muy bajo las embarcaciones de mayor calado no podrían pasar las 
correderas situadas como á legua y media de la embocadura. Al contrario es 
perfectamente flotable sobre unas veinte leguas, lo que facilitará mucho la con
ducción de las herniosas maderas que ofrecen las faldas de la sierra. En su parte 
inferior cerca del Paraná, su anchura se mantiene entre 80 y 250 metros, con 
bastante hondura. El Yavewiry acarrea una cantidad de agua muy superior á la 
que podríase suponer calculando que su curso total no pasara de treinta leguas 
y probablemente menos; en esto deja atrás á muchos rios sud-americanos que 
tienen un desarrollo cinco ó diez veces mas. La explicación la tenemos fácilmente 
en sus numerosos afluentes y más aún, en la cantidad enorme de lluvia que se 
descarga anualmente sobre la sierra de Misiones y que yo calculo aproximada
mente en dos metros y medio ó sean dos mil quinientos litros por metro cuadrado. 

« Debido á esto, semejante abundancia relativa de aguas es un caracter general 
de todos los rios y arroyos del Alto Paraná». 

« Por poco que llueva, siempre guardan su caudal respetable, y no es raro 
verlos crecer durante las lluvias de cinco hasta 10 metros verticales á pesar de 
lo rápido de la corriente». 

(1) Loreto fué fundado en 15B5 por Nuflo de Chaves en las márgenes del Paraná 
Pané, Provincia de Guayra, con indios repartidos en encomiendas á los Españoles. 

En 1631 fué restaurado por los jesuítas, emigrando todos en 1631, á causa de 
las invasiones de los Paulistas y Tupis, estableciéndose definitivamente en 
1686. (Gay). 

(2) El Dr. Bertoni en su 5ª carta sobre el Alto Paraná espresa de otro modo 
la leyenda del Teyú Cuaré la que transcribo: 

"Pero es allí también, según la tradición y la creencia arraigada entre los gua-
ranís, que vivo el terrible dragón, gigantesco lagarto con alas, con garras y con 
hálito de fuego. Asi lo dice también, el nombre, Teyú (lagarto) y Cuaré (gran cue
va). Grandes fueron las desgracias que este monstruo ha causado y numerosas sus 
victimas: existen en el país ancianos que saben contar con todos los detalles los 
horrores de esos naufragios. Sin embargo bastaba un sacrificio, una oferta cual-
quiera, un pedazo de carne ó un objeto echado al agua para calmar esa fiera y pasar 
seguros. 

El Dr. "Bertoni atribuye el origen de la leyenda á una piedra aislada situada 
casi en medio del rio, frente al paredón, que vio en una gran bajante en Octubre 
de 1886 y dice que como son muy raras tales bajantes, no es extraño que muchos, 
ignorando su existencia, el dia menos pensado puedan dar con ella, lo que causaría 
necesariamente una catástrofe tan rápida como completa, sin que quedara ni un 



— 50 — 

Esta leyenda india no deja de ser interesante y es muy 
parecida á la que tienen los paisanos de Entre-Rios, de que 
los primeros que formaron los arroyos, fueron los Gliptodontes, 
cuyos restos generalmente se descubren en sus costas, lavados 
por las aguas. 

¿No habrá entre estas dos leyendas el mismo origen? 
Pasando Teyú Cuaré se llega al arroyo San Ignacio que 

corre cerca de las ruinas de la ex reducción jesuita del mismo 
nombre (1) y un poco mas sobre la costa paraguaya desemboca 

testigo para explicar la súbita desaparición de las victimas: ese es el dragón tan 
funesto. 

En apoyo de esto, dice también que en otros puertos del Alto Paraná, en donde 
la superstición ha colocado monstruos análogos, ha observado que en todas esas 
localidades existe algún obstáculo peligroso para la navegación, el que ha podido 
producir desgracias y naufragios, los que han sugerido á la imaginación esas le
yendas. 

A pesar de la autoridad de mi amigo el Dr. Bertoni en las cuestiones rela
tivas al Alto Paraná, creo que la verdadera leyenda originaria es la que me refi
rió D. Patricio Gamón, por su sencillez, sin que por esto la que da el Dr. Bertoni 
deje de existir también pero de origen posterior. 

Bien se ve en ella el cachet civilizado, pues no creo que la imaginación guara-
ni pudiera forjar dragones tan parecidos á los de las fábulas europeas. 

En la misma carta el Dr. Bertoni publica una observación importante sobre 
los cerros del Teyú Cuaré bajo el punto de vista de la geología de esa región, que 
transcribo, adhiriéndome en un todo á sus interesantes deducciones: 

"Los Cerros de Teyú Cuaré son aun más importantes bajo otro punto de vista 
mas serio que el de la geografía y filología. 

"Ellos constituyen en Misiones la continuación de la sierra de Amambay, que 
divide en el Paraguay las aguas del Alto Paraná y las del Tebicuarí. 

"Fáltanme todavía unas investigaciones para poder entrar en mayores detalles 
pero tengo serios indicios de que el rio, en épocas muy remotas haya presentado 
un aspecto muy distinto del actual en la sección comprendida entre Teyú Cuaré y 
Tavai. 

"La sierra del Amambay y Teyú Cuaré ofrecía antiguamente al rio un obstácu
lo mas ó menos idéntico al que la sierra de Maracayú opone actualmente en el 
Salto Guaira, existiendo también un salto comparable con este último. 

"Un lago también existía arriba de Teyú Cuaré como el que precede al Guaira 
y no faltaban unas islas correspondientes á las Sete Quedas. 

"Solamente el cordón de Teyú Cuaré constituido esencialmente por un gres rico 
de potasa y de fácil disgregación, no presentó la misma resistencia, permitió al 
rio abrirse más fácilmente una brecha y una vez abierta esta, el lecho del rio tuvo 
que bajar de nivel, cada día mas rápidamente hasta llegar al punto en que se en
cuentra hoy. 

"Tengo pruebas de que el rio se ha extendido en una época que no puedo pre
cisar hasta el pió do la sierra de Misiones por los Valles del Tavai y no seria im-
posible que se diese algún dia con la prueba de que el Alto Paraná, antes de abrirse 
a brecha Teyú Cuaré, dirigía sus aguas al Valle del Uruguay dando lugar enton

ces en la dicha sierra de Misiones á una formación también análoga á la del Guaira. 
"Es esta una cuestión que se liga con los problemas geológicos mas importan

tes de Sud-América." 
(1) San Ignacio Mini tambion se fundó primeramente cerca de Loreto en la 

Provincia de Guayra en la misma fecha, huyendo sus habitantes en 1631 y vol
viéndose ¿ fundar en el lugar que ocupa, en 1659. (Gay). 
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el Rio Santa Maria que pasa cerca de las ruinas de Trinidad y 
Jesús (1). Después el arroyo Capiguary (del Carpincho) y luego, 
en la cancha de Trinidad, el paredón de piedra del Suindacuá 
(cueva de la lechuza) donde, según la tradición, se perdieron 
una vez todas las vacas de las reducciones de Jesús y Trinidad, 
transportadas por un santo en castigo porque los indios no las 
cuidaban como debían, y creyendo ver en las piedras roídas por 
el agua las huellas de estos animales. 

A la vista salta que al estraer los jesuitas por cualquier razón 
esos animales de alli, daban una satisfacción á los Indios, al 
mismo tiempo que les propinaban según su costumbre, una 
lección de formidable moral para lo sucesivo. (2) 

Mas tarde llegamos al puerto de los Jesuitas de la Misión de 
Corpus,(3)—un gran remanso,—última reducción sobre el rio 
Paraná, situada como todas, lejos de la costa. Frente al puerto se 
halla la corredera ó salto del mismo nombre y frente á este el 
arroyo Itambororé (piedra carcomida) y dos islas situadas casi 
paralelamente. 

Sin dificultad se pasa el salto que no es sinó una corredera 
grande, se cruza ante la barra del arroyo Santo Pipó (manos y 
pies de Santo) que debe su nombre á unas piedras carcomidas, 
sobre las que dicen que pasó Santo Tomás, dejando estampadas 
sus huellas. Después se llega al puerto de Ñacanguazú (agua de 
cabeza grande) en costa agentina, donde se halla un estableci
miento de maderas, que según he oído decir, va á ser montado con 
todos los elementos necesarios y más modernos. 

Este pueblo fué uno de los mejor construidos y sus ruinas aún en pió, son 
sumamente interesantes por su curiosa arquitectura. 

(1) Las Misiones de Jesús y Trinidad se hallan en territorio paraguayo, fun
dadas por los jesuitas en 1685 y 1712 respectivamente con indios de otras 
reducciones. También sus ruinas son interesantes. En el museo de la Plata se 
hallan muchos objetos curiosos de ambos. 

(2) El Dr. Bertoni dá á este punto el nombre de Pacú Cuá y dice que durante 
las bajantes extraordinarias tiene poca hondura, en razón de tener media legua 
de ancho, y notándose entonces un banco en medio de la corriente. Con este 
motivo la fantasía popular ha imaginado un monstruo sumamente peligroso: un 
buey con cuernos de oro, y no falta quien repita sus hazañas de antaño, pues hoy, 
como su compadre del Teyú Cuaré, ya no hace ningún daño. 

Para mi esta leyenda del buey es una modificación de la que he descrito mas 
arriba. 

(3) Corpus fué fundado por los jesuitas en 1622 en la margen derecha del Paraná. 
sobre las costas del arroyo Iniumbey donde recibió incremento por la mitad del 
pueblo de Natividad que allí se le reunió; en 1647 so estableció á distancia de tres 
leguas del lugar que ocupa actualmente y en 1701 se edificó definitivamente. 

Su templo fué uno de los mas ricos y hermosos poseia dos medias naranjas (G). 
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De Ñacanguazú pasamos por las barras de los arroyos Pirapó 
(Manos de pescado ó mejor aletas de pescado, haciendo alusión á 
que allí salta mucho éste) luego el lugar llamado Caarendy (Yerba 
hedionda) el arroyo Manduby (del pescado Manduby) puntos 
todos, cerca de los cuales hay obrajes yerbateros y de maderas 
sobre la costa paraguaya. Mas adelante, sobre la misma costa, 
atracamos al puerto de Yaguarazapá (pasaron todos los perros) 
donde reside el sabio Dr. Moisés Bertoni de Blanquis, á quien no 
pude ver, pero sí saludar por medio de una tarjeta. 

El vapor siguió su marcha y después de cruzar delante de 
Tabay (pueblo chico) fué á fondear en Cuñapirú (mujer flaca) 
donde hay otro obraje de maderas de D. Pedro Labat, para seguir 
viaje al día siguiente. 

La pesca de la noche anterior se reanudó consiguiéndose solo 
un par de armados. 

La conversación esa noche versó sobre comentarios de 
la noticia que dieron los obrajeros de haber cazado en 
esos dias un tigre que tenía sobre la conciencia quince perros, 
victimas todos de su deber como cazadores, que dieron con un 
tigre tan vaqueano que en cuanto se metían al monte los atrapaba. 

El tigre habíase vuelto tan insolente que no tenía inconveniente 
en venir de noche á comer en las ollas el resto de la comida diaria. 

Todo el obraje estaba justamente alarmado, hasta que sobre 
el cadáver del último perro le hicieron una cimbra con dos reming-
tons, que le mató al volver á comer el cadáver del desgraciado can. 

A propósito de tigres, entre muchos episodios que se contaron, 
D. Patricio Gamon, como muy aficionado á esta peligrosa caza, 
nos refirió el siguiente: 

Cazando con dos compañeros cerca de Jesús, en la orilla de un 
monte, sintieron un gran tropel y al rato vieron salir de él y entrar 
en el campo una gran piara de chanchos salvajes. (Dicotyles Labia-
tus), poco después siguiéndoles el rastro, apareció detrás de 
ellos un tigre que marchaba cautelosamente. 

No habrían andado cien metros cuando el tigre saltó sobre un 
chancho resabiado, al que mató de un zarpazo. 

El chancho al caer gritó y rápidos como flechas, los demás 
chanchos cargaron sobre el tigre, que no tuvo mas tiempo que 
saltar sobre un pequeño tacurú (hormiguero en forma de cono que 
se levanta del suelo) rodeándolo los chanchos, y empeñándose un 



— 53 — 

combate formidable, entre el tigre que daba zarpazos á diestra y 
sinietra y los chanchos que procuraban alcanzarlo. . 

En una de esas un chancho pudo prendérsele de la cola y derri
barlo, mientras los otros lo atacaron con sus terribles defensas 
dejándolo muerto. 

Muerto el tigre los chanchos se retiraron y los felices cazadores 
se encontraron con la friolera de 18 chanchos muertos que utili
zaron muy bien. En cuanto al tigre fué imposible sacarle el cuero 
pues estaba completamente tajeado. 

Luchas mas ó menos parecidas de chanchos con tigres» he oido 
referir á personas que merecen entera fé, la mayor parte 
presenciadas por ellos en distintos puntos del Brasil, Misiones y 
Paraguay. 

Por eso la caza de este chancho de quijada blanca no deja de 
ser peligrosa. Los cazadores tienen siempre buen cuidado, antes de 
matar uno, de procurar algún árbol accesible para poder trepar, 
pues si comete la imprudencia de quedar en el suelo puede costarle 
muy cara. El chancho es sumamente rápido, tanto para correr 
como para dar la dentellada que es horrible, mientras que desde 
arriba de un árbol se pueden matar unos cuantos sin peligro y 
fácilmente. 

Al otro día recien á las siete pudimos salir por causa de las 
neblinas diarias que se producen en el Rio, debidas á la gran evapo
ración de agua. 

Continuamente no dejábamos de admirar el cambio de panora
ma que se efectuaba en las costas. 

Las enredaderas variadas asaltando los árboles y cubriendo 
con su manto verde grandes estensiones, los tacuaruzús como 
grandes plumeros balanceándose, las palmeras levantando su 
penacho de hojas, los lapachos llenos de flores rosadas, los troncos 
caídos, los árboles cargados de parásitos de toda especie, el fumo 
bravo con sus hojas plateadas, las piedras de la costa rojas y ne
gras sobresaliendo del agua, las playas arenosas dando sus notas 
amarillas ó blancas, infinitas mariposas brillando al sol, los pájaros 
trinando; de vez en cuando una garza blanca ó una bandada de 
monos carayás que nos saludaba lanzando chillidos y saltando de 
rama en rama, aquella sucesión interminable de paisajes magnífi
cos, monótona en su composición pero variable apesar de todo y 
tan admirablemente dispuesta, que cuando la vista quiere fatigarse, 
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un pintoresco salto de agua despeñándose con violencia, una en
senada caprichosa, un grupo de palmeras ó de árboles, como nueva 
sorpresa, vuelven á interesarnos. Asi vamos pasando los arroyos 
de Capiouí (paja verde) Pirayuy (pescado amarillo) Bopicuá 
(cueva del murciélago) y Paz Curuzú (Cruz del Padre) sobre 
la costa paraguaya; hasta llegar al puerto de Caruabapé, costa 
argentina, sobre la etimología de cuyo nombre hay dos opiniones: 
unos dicen que es Caruaguapé y otros Caruabapé. En el primer 
caso quiere decir comer camalote: de carú=comer, aguapé. 
camalote pequeño. 

En el segundo querría decir comer indio chato. Carú=comer; 
abá=indio, pé=chato ó petizo. ¿Cual de estos nombres será el 
verdadero? 

En los mapas se encuentra señalado este arroyo con el nombre 
de Caruaguapé, pero muchos viejos del Alto Paraná me han ase
gurado que el verdadero nombre es Caruabapé. 

Si esto fuera cierto, los guaraníes considerados mansos hasta 
hoy ¿no habrán pagado también en alguna época, su tributo 
á la antropofagia como casi todas las razas? No deja de 
valer la pena averiguar bien el verdadero nombre de este puerto 
al que sigue el arroyo Tembey (del labio). 

Cerca del gran remolino de Yatitay (agua de caracol) encontra
mos una gran balsa de madera de más de sesenta metros de largó, 
compuesta en su mayor parte de cedro, que venia aguas abajo 
remolcada por una chalana. 

Sobre la balsa habían construido un ranchito donde venían 
unas mujeres cocinando. 

Al pasar el vapor nos saludamos á gritos y aquella mole de 
madera empezó á bailar al compás de la marejada que levantaba 
el vapor, mientras seis ú ocho perros que llevaban, nos despidie
ron con un concierto descomunal de ladridos. 

Sobre la costa paraguaya apareció el arroyo San Rafael y sobre 
la argentina desfilaron el arroyo Paranai Miní (Paraná chico) el 
remolino Baybuzú (remolino feo) y Caraguatay (arroyo del 
Caraguatá) y la gran isla de este último nombre que se levanta 
con su alto cerro casi en medio del rio. 

Como el rio estaba muy bajo pudimos apreciar una playa de 
grandes rocas, cortadas en forma muy parecida á la del basalto, y 
sobre estas los restos del vapor Teresa, que hacen algunos años 
se estrelló contra ellas. 
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El casco estaba completamente en seco, abollado, abierto en 
varios puntos y cerca de él desparramadas la caldera y diversas 
piezas. 

El tiempo amenazaba lluvia y el sol empezaba á declinar cuando 
cruzamos delante de estos despojos. 

Al llegar á San Lorenzo ó Güirapai (arroyo del arco) costa 
paraguaya, nos alcanzó un gran chaparrón acompañado de un 
fuerte viento. Felizmente duró poco, pero lo bastante para impe
dirnos seguir mas adelante. 

Descargamos parte de los animales, tarea peligrosa por estar el 
piso del vapor resvaladizo. Al fin se consiguió desembarcarlos sin 
desgracias. 

Allí conocí al Sr. D. Juan José Arrillaga, encargado de la esplo-
tación de esos yerbales 

Esa noche fuí llamado por el Sr. Ayala para curar al peón pa
teado por uno de los burros á nuestra salida de Villa Encarnación. 

Recien se empezaba á quejar de dolores en el vientre. Feliz
mente llevaba un poco de laúdano que le administré esternamente, 
lo que lo alivió. 

Esta cura me valió después en Tacurú una clientela numerosa 
de enfermos que deseaban ser curados por mí, creyéndome mé
dico apesar de mis protestas; pero como humanidad obliga, 
no tuve más que ser héroe por fuerza. De algo me valió 
siempre, pues pude conseguir de esta manera algunos objetos y 
datos importantes, apesar de que desminuyó en mucho mi boti
quín. 

Amaneció con buen tiempo,—generalmente en las Misiones las 
lluvias duran poco,—y la navegación se reanudó á las 7 1/2. El 
primer arroyo que se pasa en la costa Argentina es el Pirai Gua-
zú. (Arroyo Grande del Pescado). Desde su puerto arranca la pi
cada que vá de la costa del Paraná á San Pedro de Monte Agudo, 
pequeña población situada en medio de las Misiones, de donde 
salen varias picadas para Paggi (Costa Uruguay) y para Palmas 
y Campo Eré. 

Después viene el arroyo Alegre (C. P.) y el Piraiminí y mas ade
lante, como continuación de un gran banco de rocas, se levanta la 
Isla Parehá que se muestra como un alto paredón pelado, corona
do de vejetacion. 
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$obre la costa paraguaya pasamos las bocas de los arroyos 
Yacuí Guazii y Mi (Arroyo del Yacú) que quedan casi frente de 
los dos Aguarays (arroyo del Aguará) Guazú y Mi. 

Muy próxima á la costa argentina encuéntrase la piedra Centi
nela ó Itatuyá que dicen ser el marido de la piedra Itanguaimí de 
la que hablaré mas adelante. 

Luego se halla un lugar llamado Abátitigüé(C P.) donde dicen 
que los Jesuítas en otra época plantaron maiz; luego el arroyo To
ro Cuá (Cueva del toro) y el Uacabay (arroyo con remanso feo en 
la cabeza) el Ñacunday (arroyo de la garza) que se despeña por 
un precioso salto bastante alto, el remanse de Cochinetá (lugar 
de los chanchos del monte); la piedra Itaipuité (piedra en medio 
del rio) la Isla Paranambú, (bramido del Paraná) el remolino del 
Tupicuá (donde toman agua los Tupis) el arroyo Caraymanó 
(hombre muerto) y el arroyo Uruguay. 

El rio parece enangostarse cada vez más; las costas cambian de 
aspecto á cada momento, mostrando de vez en cuando grandes pa
redones de piedra coronados de vegetación que se elevan á ambos 
lados, debajo bancos de arena que han quedado descubiertos, y 
que se alternan con otros de piedras, que como restingas parecen 
querer cerrar el paso del rio que va siendo cada vez mas tortuoso. 

Llegamos á Pira puitá (pescado colorado) puerto del pueblo in-
dio guayaná de Villa Azara, costa paraguaya, y un poco mas arriba, 
enfrente, cruzamos delante de la boca del Yací (agua que enferma) 
el remanso de Tabocaí (piedra partida por el fuego) y fuimos á 
fondear en la barra del Ituti (salto blanco) costa paraguaya. 

Al otro dia pudimos contemplar á la pasada este precioso salto. 
Dejamos atrás los dos arroyos Yroi Guazú y Mi (Frio) viendo des
pues sobre las rocas de la playa la famosa piedra Itanguaimí (pie
dra vieja) que tiene no solo una forma particular sino también su 
leyenda. 

Esta piedra es ovoide y gruesa abajo, arriba tiene una estrangu
lación y de esta se eleva otra porción casi cuadrada pero mas chi
ca, de manera que parece un gran cuerpo que sostiene una cabeza. 

La leyenda del Itanguaimí tiene para mi modo de ver su origen 
en tiempo de los Jesuítas. 

Es creencia de los indios Guayanás, que esta piedra, primiti
vamente fué una muchacha de mal carácter que nunca obe
decía á sus padres. Un dia la madre la mandó con un cántaro á 
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traer agua del rio y fué con tan mala voluntad, que Tupá (Dios) 
la transformó en piedra, viéndose aún hoy con el cántaro en la 
cabeza. 

Al pasar por allí los indios nunca se atrevían á tocarla ni á ha
blar fuerte por que decían que sinó venia tormenta. 

No es estraño que esta leyenda tan moral, segunda edición de 
la mujer de Lot, en la que también se castiga la desobediencia, ha
ya sido sujerida por algún Jesuíta que aprovechó la oportunidad 
que le presentaba la naturaleza, para la propaganda de sus doctri
nas; tanto más que los indios no necesitan de leyendas para ha
cerse obedecer por sus mujeres é hijas. Demasiados argumentos 
persuasivos de otro orden tienen, sin necesidad de recurrir á 
estos mas ó menos creíbles. 

Sobre la costa argentina desemboca el arroyo Mbocay (arroyo 
del arma de fuego) nombre curioso cuyo origen no puedo encon
trarlo más que en alguna arma que cayó al agua, cuando la 
espedición célebre de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, que según 
tengo entendido, pasó cerca de allí para entrar por el Monday 
(agua del ladrón) que se encuentra sobre la costa paraguaya, 
casi frente al Iguazú (Rio Grande). 

Cuando pasamos este último dejamos la República Argentina y 
seguimos navegando entre costa paraguaya y brasilera. Sobre esta 
última se halla establecida la Colonia Militar llamada da Foz do 
Iguazú; dependiente de la Comisión Estratéjica de Guarapuava y 
perteneciente en su territorio al Estado del Paraná. 

Desde abordo se ven los edificios principales de la colonia dise
minados sobre la barranca, en medio de los terrenos desmontados 
de la tupida vegetación que los cubría, de la que solo han dejado 
algunas palmeras que proporcionan alguna variedad al paisaje. 

El rio sigue angosto y tortuoso cada vez más. Ambas orillas se 
elevan á sesenta y mas metros, cubiertas profusamente de vegeta
ción intrincada. 

Es una oleada verde que empieza al pié de los cerros en tonos 
claros y va subiendo y cambiando siempre. Los tonos sombríos 
predominan, dulcificados de vez en cuando por la copa verde 
clara de las guayuviras ó de los alecrines, mientras los troncos 
visibles con sus tintes grises continúan matizando aquella cortina 
verde orlada de violeta por los árboles lejanos. 

Ya pasamos el arroyo Mboichí (madre de la víbora) á veinte 
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cuadras de la colonia. Sobre un alto morro de 60 metros, casi frente 
á la preciosa isla de Acaray, el establecimiento del Sr. Isidro 
Dioberti, progresista vecino de la Colonia, viene después con 
sus hermosas plantaciones de tabaco. 

Sobre la costa paraguaya aparece la boca del rio Acaray, que 
tiene un curso de más de ochenta leguas navegables arriba de su 
salto, y que sirve para el transporte de las yerbas del interior. 

La etimología de la palabra Acaray me ha sido esplicada como 
frase de sorpresa {ah Señor!) como si hubiera sido pronunciada 
por ios Indios al ver á los primeros jesuítas ó españoles. Esta es la 
única traducción que he podido conseguir de muchas personas. 

Media hora después de dejar atrás al arroyo Güirupá (árbol 
para preparar mandioca) fondeábamos en el puerto de Tacurú 
Fucú, límite estremo de la navegación á vapor del alto Paraná, y 
situado frente al puerto de los señores Blossett Hnos. llamado 
también Puerto de los Franceses. 

El puerto de Tacurú Fucú (Homiguero Largo) no tiene nada 
de particular. Es una barranca de piedra de 80 metros de altura y 
cubierta de vegetación. Sobre ella se han construido unos 
cuantos galpones y un aparato de plano inclinado de madera, muy 
mal hecho, sobre el cual se deslizan dos trineos que suben ó bajan 
las cargas por medio de un cabrestante. 

Este aparato, por demás primitivo, contrasta notablemente con 
el otro plano inclinado, también doble que poseen los Sres. Blo-
sset, pero en vez de madera tiene rieles Decauville, y sobre estos 
corren dos zorras de ruedas desiguales, de manera que bajando ó 
subiendo, como las anteriores son mucho más grandes que las 
posteriores, el plano de la zorra queda siempre horizontal. Ambas 
zorras están unidas entre sí por medio de un cable metálico 
que pasa arriba por una polea horizontal provista de un freno. 
Cuando una baja cargada sube la otra. Este aparato puede fun
cionar también por medio de un cabrestante. 

Con el freno se modera el movimiento y pueden cargar con co
modidad hasta mil kilos. 

Las rocas del puerto de Tacurú presentan un aspecto curioso, 
con grandes cavidades que contienen esferas de piedra á modo de 
bombas pero el todo unido. Revisando la barranca encontramos 
fragmentos de alfarerías, muchos de ellos labrados, pero con 
simples rayas en su mayor parte. 
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Como quedáramos abordo esa noche, aproveché el tiempo 
tomando mayores datos sobre el Alto Paraná. 

El Alto Paraná es navegable en canoa un gran trecho aún, pero 
con grandes dificultades, pues en su mayor parte el rio se enca
jona entre grandes paredones, que dificultan atracar á la costa, 
y por otra parte la fuerza de la corriente, los remolinos, rápidos 
etc., constituyen un peligro serio para los navegantes. 

Más adelante de Tacurú Pucú se encuentra en costa para
guaya el arroyo Tatiyupí que tiene un precioso salto. Tatiyupí 
quiere decir humo que se levanta, aludiendo á los vapores que 
levanta el salto. Después se halla otro arroyo: Pirapuitá (pes
cado colorado) luego viene el Paso cué (paso que fué, dicen de los 
jesuitas). En seguida sobre la otra costa el arroyo Ocoy (arroyo 
del oco: un pájaro), después la corredera de Itucuabá (salto que 
abraza). 

En medio del rio se halla un gran remolino que levanta las 
aguas: el Mbaybebuy (algo que boya) aludiendo también al mo
vimiento del agua. 

Encuéntrase después sobre la costa paraguaya el arroyo Itabó 
(piedra partida) y llégase finalmente al puerto de Witorocay (Tierra 
del toro quemado). 

En esta sección del rio y sobre todo en el remolino Mbaybe
buy fué donde se perdieron tantas vidas cuando la emigración 
hacía el sud de las misiones jesuíticas del Guayra, en la que según 
la tradición, la desesperación había llegado al estremo de que las 
madres abandonaban, tirando en cualquier parte, á sus hijos por 
no poder soportar ya su peso, tal era su estado de estenuación. 
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CAPÍTULO VI 

Y E R B A L E S 

El Sr. Manuel Romero—Nuestro viaje al interior de Tacurú Pucú—D. 
Eloy Rodríguez—A caballo—Los Tacurús -- Los Campos de Tacurú 
—Los Ipageres—Los primeros indios - La picada del Monte Mba-
racamuá—Marcha á oscuras—Lobo Cuá -- D. Domingo Piris (hijo)— 
Un rancho de yerbatero -- Los yerbales de campo -- Como se explota 
un yerbal—Los percheles—El Barbacuá—La máquina de moler 
yerba—El Urú—La tostada—Los mineros: su modo de trabajar— 
El rairo—El turú —Las carretas—El menú de un yerbatero—La in
fluencia del medio sobra los criminales—Seguimos en el monte. El 
pindó: su destrucción por su hoja—Su cogollo y el Tambú—Marcha 
con lluvia—La vuelta de un peón—Zarzo para dormir seguros del 
tigre—El arroyo Susto—Campo limpio—El rancho de D. Eloy Ro
dríguez—La leyenda de la Caa-yari—La leyenda de la Caaporá—Sus 
relaciones é identidad. 

Al dia siguiente nos vinieron á visitar abordo, el Dr. Benjamin 
F. da Fonseca, médico de la Colonia Militar Brasilera del Iguazú, 
acompañado por los Sres. D. José Blosset, D. Estévan Serret, ve
cino de la misma colonia, y un jóven que acababa de llegar de 
Curitiba por tierra, con quienes hice relación inmediatamente. 
Esperando los caballos que debían traernos de Tacurú que dista 
una legua del puerto, almorzamos juntos. 

D. Manuel Romero hijo, me invitó á hacer una gira de ochenta 
leguas á caballo, ida y vuelta, para visitar los yerbales y los indios 
Cainguás del interior; magnífica proporción que acepté gustoso. 
Resolví entonces que mis dos compañeros Methfessel yBeaufils, 
me esperaran en el Puerto Francés en casa de los señores Blosset y 
se ocuparan mientras tanto, en averiguar la procedencia de los 
fragmentos de alfarería, que en tan gran cantidad habíamos ha
llado sobre la barranca á nuestra llegada. 

A las dos de la tarde llegaron los caballos, me despedí de los 
compañeros y con mi peón Ambrosio, llevando tan solo lo más 
indispensable, empezamos á trepar la barranca, con no poca fati
ga y trabajo, para los que no estamos acostumbrados á esas 
ascenciones. 
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No dejaba de ser pintoresca la alegre comitiva, compuesta de 
doce personas, entre las cuales se contaban el Dr. Fonseca, D. 
Patricio Gamon, D. Remigio Ayala, etc., sobre todo al subir la 
empinada cuesta, cayendo, levantando, resvalando, obligados á 
prendernos de las plantas de cuando en cuando, parándonos á 
descansar á cada rato y haciendo ejercicios grotescos mas de una 
vez, que por cierto no estaban en el deseo de cada uno de nos
otros. 

Ensillados los caballos nos pusimos en marcha, atravesando 
una ancha picada, bastante barriosa á causa del mucho tránsito 
de las carretas. 

El terreno de monte no dura mucho cuando se transita con ca
rretas. Como la tierra es muy fofa, las llantas abren profundos 
surcos que á las primeras lluvias se llenan de agua, é infiltrándose 
ésta poco á poco en la tierra próxima, la mantiene constantemen
te húmeda y fácilmente descortezable por la pezuña de los bue
yes. 

La picada ocupa casi todo el trayecto que separa el puerto del 
pueblo y en ella empiézanse á ver algunas matas de yerba. 

A la noche me separé de mis nuevos amigos y me retiré á casa 
del Sr. Manuel Romero, para marchar á los yerbales al siguiente 
día. 

Temprano estuvimos listos, agregándosenos á última hora el 
Sr. D. Eloy Rodríguez, yerbatero que también debía hacer el mis
mo viaje. 

D. Manuel Romero, D. Eloy Rodríguez y yo, íbamos montados 
en caballos, mi asistente Ambrosio y dos peones mas que condu
cían cargueros, en muías. 

Pronto salimos del pueblo y entramos en el campo de Tacurú, 
estensa abra limpia de bosque, de pasto duro, llena de tacurús 
pequeños de 0.50 á 0.80 céntimo de alto, de tierra colorada, en 
tunta cantidad que de lejos parece un campo lleno de hacienda. 
La única planta alta que allí predomina es una palma baja, llamada 
impropiamente Yatay, de 1.50 á 2 metros de altura, que crece en 
matas de tres, cuatro ó cinco plantas que salen de una misma raíz. 

De tanto en tanto, se notan en el campo grandes y estensas 
depresiones circulares, que concluyen en un piso inferior pantano
so, lleno de plantas herbáceas llamadas Ipageres, lugares, temi
bles por ser verdaderas barreras que impiden el paso. 
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Animal que allí entra no sale más, se empantana y muere. Solo 
los tigres y algunos indios los cruzan, estos últimos doblando con 
los pies los pastos para pasar por encima y corriendo muy ligero 
para disminuir con la velocidad el peso del cuerpo. 

Estos ipageres inutilizan gran parte del campo, pues nunca se 
secan, no solo recojen las aguas de las lluvias, sino también tie
nen numerosas vertientes de aguas que los mantienen constante
mente barriosos. 

En muchos de ellos se notan tucurús de tierra negra, cuyas 
hormigas fabricantes están inconscientemente elevando el terreno. 

Casi todos los ipageres tienen la misma forma circular y sus 
bordes no son cortados á pique, sino que tienen una pendiente sua
ve, que concluye en el piso pantanoso, cuya vejetación herbácea 
presenta por la abundancia de agua, un precioso color verde. 

En la casa del Sr. D. Francisco Piris tomamos un mate. Este 
Señor posee plantaciones de caña de azúcar, un pequeño trapiche 
para molerla y no fabrica sino miel. 

Pronto pasamos el arroyo Itá (piedra) por un puente rústico de 
madera, y entramos en el Campo Grande, segunda abra después 
de Tacurú, mayor que la primera y más ó menos del mismo 
aspecto. 

Sobre el arroyo Aguaraibá, en casa de D. Juan Velloso, almor
zamos. Mientras estuvimos allí apareció una familia Cainguá, 
primeros indios que ví. No dejó de causarme una agradable 
impresión la vista de ese matrimonio. Iban casi desnudos, vestido 
apenas el marido con una baticola y la mujer con una frazada, 
ostentando el primero como un gran lujo un tembetá de ámbar (l) 
en el labio inferior. 

Cambié algunos objetos con ellos y seguimos viaje. Atravesa
mos el arroyo Aguaraibá y entramos en el campo del mismo 
nombre. Una hora después de cruzar el arroyo Mbaracamuá pe
netramos en la picada del monte de ese nombre, que lo atraviesa 
en una estensión de siete leguas. 

La picada es carretera, pero bastante gastada por el tráfico 
continuo. El monte es en general alto y bastante tupido de trecho 
en trecho, con tacuarales y matas de tacuarembó. 

(1) Tembetá es un pequeño cilindro do una resina especial llamada ámbar, ó 
bien es hecho de madera. Los Cainguás se colocan este aparato en un agujero 
que se practican en el labio inferior, como objeto de lujo. 
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En esta picada nos tomó la noche que se acercó poco á poco, 
dándonos el desconsuelo de tener que marchar á oscuras hasta 
llegar al rancho de Domingo Piris en Lobo cuá. 

Las curiosas iridiscencias de la luz crepuscular y la invasión 
paulatina de las sombras en el monte tupido; la claridad difusa de 
la picada oscureciéndose cada vez más; los tintes melancólicos y 
por fin la oscuridad completa de la selva, hacian imponente y lúgu
bre nuestra marcha. 

El hombre desaparecía en nosotros, que por prudencia teníamos 
que andar echados sobre el animal para evitar las ramas, cuyas 
caricias nos podían costar caro. Los caballos dejados casi á su 
voluntad marchaban lentamente. 

Entre tanta sombra apenas podíamos distinguir la masa más 
negra de los isipós y demás ramas que se cruzaban de un lado á 
otro, aumentadas fantásticamente, que sin necesidad ya agacha
dos, tratábamos de evitar. 

Y así sin ver nada, volviéndonos todo ojos, en una especie de 
ansiedad angustiosa, bajando cuestas, subiendo otras, cruzando 
puentes que nos indicaban el ruido de los vasos de nuestras cabal
gaduras sobre las maderas; tropezando muchas veces, rezvalando 
otras y esperimentando á cada momento un nuevo sobresalto, 
marchamos por espacio de dos horas mortales, hasta que el ladrido 
de unos perros y más tarde una alegre fogata, nos hicieron respi
rar con holgura: estábamos en Lobo C?¿á. 

Me desperté temprano, habiendo pasado la noche dentro de la 
máquina de moler yerba, y como llovía mucho, decidí visitar el 
campamento yerbatero. 

Acompañado de D. Domingo Piris, joven simpático, argentino, 
á quien debo muchas atenciones, recorrimos todo. 

Como ya estamos en plenos yerbales, antes de pasar adelante 
necesito esplicar el método y procedimiento de la esplotación y 
elaboración de la yerba por el sistema paraguayo. 

Los yerbales paraguayos de Tacurú Pucú son en general de 
los llamados de campo; es decir, no se hallan en montes altos ni 
las plantas de yerba tampoco lo son; forman matorrales ó fascí
nales de arbustos bajos y muy tupidos, mezclados con otros más 
ó menos iguales, mientras que el suelo está materialmente cubierto 
de espinosas Caragaatás, llamados irónicamente espartillo y por los 
yerbateros. 
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Los yerbales están divididos en grandes secciones bien limi
tadas, las que se trabajan cada tres años. 

Cada gran sección ó yerbal está á cargo de un habilitado, 
que lo esplota por cuenta de otro ó de la Empresa, á un tanto la 
arroba en el rancho, corriendo él con todos los gastos de la explo
tación. 

Este es el convenio general. Hay además otros pero no vienen 
al caso. 

Una vez que el habilitado se ha hecho cargo de la explotación 
del yerbal, se instala en él, en una posición ventajosa y dá principio 
á la construcción del rancho principal ó perchel, el barbacuá y la 
maquina de molerla yerba. 

Los ranchos principales ó percheles son altos, de construcción 
pasagera pero sólida, con techo de dos aguas con mucha caída que 
llega casi al suelo. 

La hoja de palma pindó se emplea generalmente para construir 
los techos y cuando escasea se usa paja. 

En el rancho se destina una parte grande, según la cantidad de 
yerba que se piensa esplotar, para el perchel ó lugar donde se 
deposita la yerba, molida ó canchada generalmente á maquina 
llamada mborobiré. 

El piso del perchel no debe tocar el suelo. Siempre se hace á 
0.50 de altura. Los yerbateros prolijos hacen además de este piso 
otro de paja seca, que cubren con un alpillera, para que la yerba 
se conserve mejor preservada de la humedad. 

Al lado del perchel se construye la máquina que es muy sencilla: 
clavan en el suelo dos horcones que sostienen una viga gruesa con 
un agujero en el centro que sirve para recibir un palo vertical, que 
jira por medio de otro palo atravezado horizontalmente, donde se 
atan los animales que dan vuelta como en una atahona. 

El palo central tiene además en su base dos ranuras verticales, 
que reciben el eje de un cono de madera dura truncado. La base 
menor es la que se coloca cerca del palo central; la otra base se 
halla unida al palo horizontal por medio de otros dos pequeños, de 
manera que moviéndose el palo Horizontal se mueve el vertical 
central, arrastrando ambos el cono, que como también tiene eje, 
rueda sobre el piso de tablas de la máquina donde se coloca la 
yerba evitando que se desparrame por medio de una baranda de 
cuero baja, sostenida por pequeñas estacas. 
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Máquina de moler yerba. 

El cono se halla herizado en toda su superficie por un gran 
número de paletas de hierro de 6 á 7 centímetros de ancho, colo
cadas en series, unas debajo de otras, de modo que las paletas se 
hallen alternadas en su disposición. 

Esta máquina primitiva y fácil de montar, muele en 4 horas 
treinta y cinco arrobas, y es la que hasta ahora ha dado mejor 
resultado, apesar de haberse inventado otros sistemas, de fierro &, 
cuyas máquinas he visto tiradas por inservibles, según lo que me 
han dicho muchos yerbateros. 

El resto del rancho sirve para depósito de víveres y vivienda del 
habilitado, aun cuando, en general, se prefiere vivir aparte en un 
rancho frente al perchel y cerca de la cocina. 

Alejado de estos se construye el barbacuá ú horno de tostar la 
yerba, para evitar los incendios, que desgraciadamente no son 
pocos en los yerbales. 

Los barbacuás se hacen dentro ele otros ranchos mas altos que 
los anteriores y con los dos frentes abiertos. 

La forma general es la de una parrilla arqueada, hecha de troncos 
delgados que se clavan en el suelo por un estremo y se curva el 
otro para atarse con el otro estremo, del que también se clava 
enfrente. Las ataduras se hacen con hipó ó enredaderas, que 
abundan mucho en todos los montes. 
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Sobre los troncos arqueados, que ocupan unos tres metros á 
cada lado, se colocan otros mas delgados atravesados, de modo 
de dejar solo pequeños claros entre sí. 

El alto del barbacuá es de unos dos y medio á tres metros desde 
el suelo á su parte mas alta. 

Sobre esta parrilla se coloca la yerba en hoja para ser tostada 
y debajo se hace un fuego de troncos gruesos, colocados sobre 
cabeceras de troncos de pindó verde, en la misma dirección de las 
dos aberturas del barbacuá. 

La tostada de la yerba también se contrata con varios tostadores 
á tanto la arroba, siendo responsables de la yerba y del barbacuá 
en caso de incendio. 

Detras y arriba del barbacuá, dominando la yerba y vijilando la 
operación se coloca armado de un largo palo uno de los tostadores 
que toma el nombre de Urú. 

Barbacuá para tostar yerba. 

Con el palo vá revolviendo la yerba y cambiándola de un lado 
á otro para que la operación se haga uniformemente, y al mismo 
tiempo se fija bien en algún humo sospechoso, indicio seguro de 
que alguna parte ha tomado fuego,—avisando inmediatamente á 
los que están debajo, para que apaguen sin demora, pues rápida
mente la yerba arde, y pronto el barbacuá se transforma en una 
enorme hoguera, que ilumina tétricamente el monte y los sem-
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blantes pálidos y mudos de dolor de los pobres tostadores, que 
ven perderse en las negras espirales de humo, el fruto de su penoso 
trabajo de toda la zafra. 

Para evitar esto colocan al pié del barbacuá uno ó dos barriles 
de agua que tiene á mano otro tostador que vijila la tostada desde 
abajo. Este tiene además del jarro una pantalla grande de lienzo, 
que coloca debajo del punto donde el Urú está dando vuelta la 
yerba, para recibir en ella las hojas que se desprenden, evitando 
así que caigan al fuego que las enciende haciéndolas volar. 

Hay también otro barbacuá llamado de horno ó de fuego indi
recto, que es mucho menos peligroso que el anterior de fuego 
directo. 

En lugar de colocar el fuego debajo del barbacuá se coloca fuera 
á corta distancia, en hornallas que se cavan á un metro ó más de 
profundidad, estando en comunicación por túneles socavados con 
una boca ó dos que se abren debajo del barbacuá. 

Estas bocas están rodeadas de un parapeto de 0.60 á 1.00 m. 
de alto, de tierra apisonada, asi es que la yerba no recibe sino el 
calor sin peligro de llamas, y cuando el Urú revuelve la yerba se 
evita el peligro de incendio tapando las bocas de la hornalla con 
una simple chapa de zinc. 

Cada barbacuá carga de 100 á 150 arrobas de yerba en hoja que 
después de tostada se reduce á la mitad de su peso. 

El macheteo ó corte de la yerba, llamado trabajo de mina, está 
á cargo de peones especiales que toman el nombre de mineros. 
Estos son los verdaderos héroes del yerbal. 

Los mineros se dividen en grupos que se hallan á cargo de un 
capataz de Caati (de monte) que es el encargado de dirigir y fisca
lizar el corte de la yerba, dividir el yerbal en secciones pequeñas, 
que reparte entre los mineros para su aprovechamiento total y 
descubrir la continuación del yerbal. 

Las secciones de los mineros están separadas entre sí por sim
ples picaditas hechas á machete que terminan todas en una picada 
ancha transversal, llamada picada hacienda, donde los mineros 
entregan la yerba en hoja. 

Bien temprano los mineros van á sus respectivas secciones y 
desgajan los arbustos de yerba. Luego que tienen una buena can
tidad, hacen un gran fuego y tomando rama por rama de yerba, 
la pasan por la llama; esto es lo que se denomina overear la yerba, 
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Después de overeada se separan los gajos gruesos, colocándose 
los finos con las hojas en un tejido de cuero, que se llama rairo, 
formando un paquete cuadrado y de peso variable, según la fuerza 
del minero. 

El rairo se ata entre pecho y espalda y se lleva á la picada 
hacienda, donde es entregada al capataz de Caati, previo romaneo. 

Hay mineros que cargan hasta 14 y 16 arrobas, pero estos son 
pocos. Los más cargan de 6 á 8 arrobas. En los piques cortan 
de trecho en trecho un árbol á cierta altura para descansar sobre 
el tronco el rairo, sin sacárselo de la espalda. 

De la picada hacienda, la yerba se conduce á los barbacuás en 
carretas sin toldo, tiradas por dos ó mas yuntas de bueyes, que 
tienen las astas agujereadas, y provistas de un cencerro—para 
poderlos encontrar con más facilidad entre el monte, cuando se 
recojen. Curiosas son tambien las picanas que se usan: suma
mente largas, adornadas de trecho en trecho con plumas vistosas 
de las aves que cazan, y el turú ó corneta de cuerno de 
buey, al que dan un simple corte oblicuo en la punta, que deja 
una abertura elíptica para apoyar los labios y soplar. 

El turú tiene un sonido como el del pito de un vapor: bajo y 
lejano, se oye á gran distancia. 

Cada carreta lleva uno, que en marcha, en unión con los sonidos 
diversos de los cencerros de los bueyes, produce una música rara. 

A la tarde los mineros cesan su trabajo de cortar yerba para 
overear al dia siguiente. Esta dura sin overear hasta tres dias des
pués de cortada, y se retiran á sus ramadas provisorias á comer y 
dormir. 

El menú yerbatero es digno de mención; regularmente deber ser 
charqui, grasa, porotos, maiz y sal; pero el principal elemento es 
el maiz y es el que más consumen, por que casi siempre faltan los 
otros. 

El maiz sufre en los yerbales un sin número de modificaciones, 
fabricándose con él muchos platos que toman distintos nombres. 

Los útiles de cocina principales son: un mortero de madera, 
alto con mano larga y pesada, un cedazo de tacuara y una olla. 

Las maneras de comer el maiz merecen mencionarse por ser en 
su mayor parte de orijen indio: los principales son: 

Abatí mbichi—Maiz blanco ó amarillo en espiga, asado al fuego. 
Abatí meimbé—Maiz blanco desgranado, frito con grasa. 
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Abati pororó—Maiz picingallo frito con grasa ó con arena, con 
ceniza ó sin nada. 

Mote—Maiz sancochado ó hervido en agua, sin pisar. 
Vellú—Torta de maiz blanco pisado, frito con agua, sal y grasa. 
Vori—Maiz blanco pisado amasado con agua, sal, y grasa, 

hecho en forma de bolitas y hervido luego en su caldo. 
Rorá—Afrecho de maiz blanco con agua, grasa y sal, todo 

amasado junto y calentado, 
Locro moroti—Maiz blanco pisado á punto de descascarar her

vido con agua y sal. 
Locro de lujo—Lo mismo que el anterior agregando pedacitos 

de carne ó charque. 
Mbai pujhú—Maiz duro, bien tostado. Se pisa bien, se amasa 

con agua, sal y grasa y se hace calentar. 
Mbai puij—Masa de maiz blanco con agua, sal, grasa y á veces 

queso (lujo inaudito en los yerbales.) 
Mbai puij Zoo--Lo mismo que el anterior con pedacitos de 

carne o charqui. 
Caguy-yú—Mazamorra con legia de ceniza. 
Guaymi atucupé—Choclo ó maiz verde rayado ó pisado, se 

hace una pasta que se envuelve en chala y se cocina entre las 
cenizas calientes. 

Chipá Turú—Maiz pisado, amasado con agua y sal y colocado 
en la punta de un palo para asarlo en las brazas dándolo vuelta. 

Chipá guazú—Choclo pisado ó rayado. Se hace con la pasta 
una torta que se pone en un sartén, cubriéndola con hojas de 
guaimbé y colocando sobre estas algunas brazas para que reciba 
fuego de arriba y abajo. 

Chipá abatí—(Plato de lujo.) Maiz pisado con grasa, sal, queso, 
leche y cocido en horno de pan. 

Chipá cuajada—Harina de maiz amasada con cuajada, huevos 
y azúcar cocida al horno. 

La bebida general de los yerbateros es el tereré ó mate frio. 
Todos tienen un jarrito de asta de buey lleno de yerba y una 
bombilla. Cuando tienen sed llenan el jarro con agua que absor-
ven por la bombilla, despues que ha pasado por la yerba. 

Los aficionados al tereré pierden el entusiasmo por el mate 
caliente y dicen que aquel posee grandes ventajas sobre éste, 
sobre todo su preparación se hace con mas rápidez y es mas me
dicinal. 
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Estos hombres, cuya mayor parte no son de lo mejor en el 
sentido moral, en los yerbales se transforman. Allí todos son 
sumamente mansos. El pendenciero, el heridor, el asesino mismo, 
vive allí trabajando terriblemente, bajo un sol ardiente, entre nu
bes de insectos molestos, mal comido, sin proferir una queja y 
sin que una mala idea de rebelión, de robo, etc., le cruce por la 
imaginación. 

Es curioso el hechc de que en los yerbales,—refugium pecato-
rum de cuanto bandido se escapa del Brasil, la Argentina ó Para
guay,—no se cometan hechos de sangre, tan fáciles en una región 
aislada, mal vigilada y en donde la naturaleza es por demás apta 
para ayudar á cometer fechorias. 

Este hecho positivo, que recomiendo á los criminalistas, solo 
me lo esplico por la alimentación casi esclusivamente vejetal, el 
clima deprimente y los trabajos rudos más deprimentes aún, á 
que están sometidos y que les impide la comisión de delitos, no 
dándoles tiempo de pensar en cosas malas. 

Doy mucha importancia al alimento vejetal cuya influencia se 
patentiza por la gran cantidad de anémicos que se hallan en los 
yerbales. 

He notado también la falta de pelagrosos y eso que se come 
mucho maiz en mal estado. En cambio tengo conocimiento que 
ha habido casos de escorbuto. 

A las 9 nos pareció que el tiempo queria componerse y resol
vimos ponernos en marcha. Volvimos atrás una legua hasta la 
encrucijada de la otra picada que atraviesa el monte Mbaracamuá 
y sale á Campo Limpio. 

El terreno húmedo por la lluvia, se hacía cada vez mas rezva-
loso, dificultando y retardando considerablemente nuestra marcha. 

El monte en esta parte, es un inmenso palmar de pindó (cocus 
campestris?) entreverado con árboles altos pero escasos. El suelo 
se halla cuajado de bromeliáceas, caraguatás, que muestran en 
su centro el ramille de sus frutos amarillos, frecuentados por un 
enjambre de insectos. 

La abundancia del caraguatá en esta región, tan próxima á la 
costa, hace que en un dia no lejano se convierta en un artículo de 
exportación considerable, cuando se sepan aprovechar sus fibras 
excelentes para la cabullería. 

En cuanto al pindó, otra riqueza, á causa del aceite que se ex-
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trae de su fruto y que se emplea en grande escala en el Paraguay 
para la fabricación de ricos jabones,—es objeto allí de una bárba
ra desvastación, tanto por los civilizados que los voltean para dar 
de comer sus hojas á los caballos,—forrage excelente sin duda,— 
cuanto por los indios, que no solo aprovechan los volteados, sino 
que también voltean otros, no tanto para comer el cogollo, sino 
también para que se pudra y pueda criar el tan codiciado tambú, 
que es la larva del coleóptero curculiónido Calandra Palmarum. 
plato esquisito para ellos, que devoran ya crudos ó fritos en su 
propia grasa. 

Estaba escrito que no debia tener mucha suerte con respecto al 
tiempo. Relámpagos seguidos, un formidable trueno y un gran 
chaparrón que cayó sin piedad, nos puso á la miseria, apesar de 
los ponchos que llevábamos. 

Don Eloy Rodríguez, á quien estoy sumamente agradecido por 
su buena voluntad, me ayudó á cargar mis maletas y me prestó 
su poncho patria con el que medio me remedié. 

Todos llevábamos algo y para no dejarlo mojar nos mojábamos 
nosotros. 

Si hay algo triste y fastidioso es la lluvia en el monte. La vista 
no puede espandirse, el cielo se oscurece cada vez más, los árboles 
toman tintes melancólicos y se transforman en fuentes que derra
man sobre el viajero grandes chorros de agua, el piso barrioso, los 
ponchos mojados que dificultan los movimientos y aquel andar uno 
tras otro, sin poder hablar, recibiendo la ducha continua que le 
llena las botas de agua y con la poca esperanza de que cese, es 
insoportable. 

Por la picada, bajo aquella lluvia, encontramos un peón brasile
ro que venia de los yerbales de mas adelante, descalzo, con su 
poca ropa al hombro y á pié, acompañado de un hijo de 10 años 
mas ó menos. El pobre hombre y el muchacho venían transidos 
de frio y empapados. Felizmente llevábamos caña, lo convidamos 
también con un cigarro y nos despedimos del infeliz, que quedó 
sumamente agradecido y contento. 

Cruzamos por la pequeña abra del Descanso,—lugar indicado 
para acampar las carretas, — mas adelante pasamos sobre 
dos espagines ó puentes rústicos hechos de troncos, sobre los pan
tanos. Estos se llaman espagines, yuayu ó acollarados, por que 
están uno detrás del otro á corta distancia. A pocas cuadras en-
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contramos otro llamado Barro negro, por que alli lo hay raro 
entre tanta tierra colorada. 

A la derecha del camino vi un aparato alto, angosto y corto, 
en forma de parrilla, que Romero me dijo era para dormir, por 
causa de los tigres que andaban por allí. Electivamente hacía un 
rato veníamos observando los grandes rastros frescos del terrible 
carnicero, que más adelante espantó una noche en la costa de un 
arroyo, que también pasamos, á una tropa de mulas, de las que se 
perdieron nueve. El arroyo se llama del Susto, nombre bien 
puesto sin duda. 

Del Susto fuimos al paso del arroyo Itá y al anochecer llegamos 
al rancho de D. Eloy Rodríguez situado en Campo Limpio después 
de pasar el arroyo del mismo nombre. Campo Limpio es otra 
abra grande pero desprovista de capa vejetal y solo con alguna 
vegetación raquítica é inservible. Poco después, rodeando un 
gran fogón dentro de la casa de D. Eloy, secábamos como podía
mos nuestras ropas, previa una buena torcedura. 

Esa noche Dn. Eloy tuvo la amabilidad de contarme la leyenda 
que tienen los mineros de la Caa-yari (abuela de la yerba). 
Esta leyenda debió ser india en su origen y modificada después 
en la época de la dominación jesuítica. 

Dios acompañado de San Juan y San Pedro salió á viajar por 
la tierra. Un día, después de una jornada penosa, llegaron á 
casa de un viejito que tenía una hija joven y bella á quien 
quería tanto, que para que se conservara siempre inocente, fué 
á vivir con ella y su mujer en medio de un bosque espeso, 
donde aún no había penetrado hombre alguno. El viejito era 
muy pobre, pero tratándose de viajeros, mató la única gallina 
que tenía y se la sirvió de cena. 

Al ver esta acción, Dios preguntó á San Pedro y á San Juan 
que harían ellos en su lugar, á lo que contestaron ambos que 
premiarian largamente al viejito. 

Dios entonces, llamando al viejito, le dijo: Tú que eres pobre 
has sido generoso, yo te premiaré por esto. Posees una hija 
que es pura é inocente, á quien quieres mucho, yo la haré 
inmortal para que jamás desaparezca de la tierra. 

Y Dios la transformó en yerba, y desde entonces la yerba 
existe y aunque se corte vuelve á producir. 

Pero los mineros dicen que en vez de transformarla en yerba, 
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la hizo dueña de la yerba y que existe aún en los yerbales, 
ayudando á los que hacen pacto con ella. 

El pacto con la Caa-yarí se hace del modo siguiente: 
El minero que quiere realizarlo espera la semana santa y 

si está cerca de un pueblo, entra á la iglesia y promete que 
vivirá siempre en los montes, se amigará con la caa-yari y 
no tratará con ninguna otra mujer. 

Hecho esto, va después al monte y deposita en una mata 
de yerba un papel con su nombre y la hora en que volverá 
para encontrarse con ella. 

El día de la cita, el minero debe tener gran presencia de 
ánimo, porque antes de verla, se le aparecen víboras, sapos, fie
ras y otros animales propios del monte, á fin de asustarlo para 
ver si es ó no valiente. 

En recompensa de su valor se aparece la Caa-yari, joven her
mosa y rubia. Entonces renueva sus juramentos y desde aquel 
día, cuando el minero va á cortar yerba, cae en un dulce sueño y 
al despertar encuentra el rairo pronto, con 18 á 20 @ de peso 
que le ha preparado la Caa-yari, que como solo es visible para él, 
lo acompaña sosteniéndole por detrás el rairo y sentándose so
bre él en la balanza, para que pese más. 

Pobre del minero que le sea infiel con alguna otra mujer! La 
Caa-yarí despechada no perdona; mata. Y cuando algún minero 
guapo muere de cualquier enfermedad, los compañeros se susur
ran al oido: Traicionó á la Caa-yarí!! 

La Caa-yari se ha vengado!!! 
Esta leyenda, mezcla de profano y sagrado, salta á la vista que 

en su origen no debió ser así. La primera parte debe ser agregada 
posteriormente. 

El monte se presta para las leyendas y raros son los países que 
no poseen algunas. Una misma se modifica muchas veces de pro
vincia en provincia, como por ejemplo la de la Caa-yarí, que en 
el Brasil toma el nombre de Caipora y esta misma con el mismo 
nombre varia según los puntos. 

En Rio Grande la Caipora es también una mujer. Dueña de to-
todos los animales del Monte, es una especie de Diana, que cuando 
quiere permite cazar y cuando no, detiene á los perros que garro
tea invisiblemente haciéndolos revolcar de dolor y dando tiempo 
para que los animales se salven. 
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En el Paraná la Caipora es un hombre velludo, gigantesco, de 
gran cabeza, que vive en los montes comiendo crudos los anima
les que el hombre trata de cazar y no encuentra. 

En Goyaz, según me dijo mi amigo el alférez Edmundo Barros, 
hijo de aquella provincia, los indios dicen que cuando encuentran 
una bandada de chanchos silvestres y matan á todos, se aparece 
la Caipora como el anterior, montada en un chancho, á cuya vista 
los matadores quedan idiotizados para toda la vida, así que se 
guardan muy bien de acabar las cuadrillas de chanchos. Siempre 
dejan algunos. 

Esta última leyenda es siquiera sabia, por que trata de poner 
freno á la destrucción completa de un animal que les proporciona 
abundante alimento (l). Con estos y otros cuentos dimos tiempo á 
que se secaran nuestras ropas para poder dormir sin las moles
tias de las mojaduras. 

CAPÍTULO VII. 

E N L O S Y E R B A L E S : ( C o n t i n u a c i ó n ) 

El arroyo Mbocayati — Itaquiri — El rancho Palmira — Un campa
mento de mineros — Cuadros de miseria — Los Tapuis Cainguás — 
Caballo enfermo: su cura — Vuelta á Ytaquiri — Sesiones noc
turnas con los Cainguás — El «Yaci Yateré » y su leyenda: su 
probable origen — Las desgracias de Ambrosio — Una tropa de 
muías — Una rodada — La cuestión de la bendición —• El com
padrazgo — La leyenda del «Mboi tatá» — La medicina popular— 
Un diagnóstico curioso. 

De Campo Limpio volvimos á emprender la marcha cruzando el 
arroyo Capivarí y el Moreira cué, donde se hallaban unos ran
chos atestados de bolsas de yerba de D. Eloy Rodríguez. De este 
arroyo se va por un camino al yerbal Laguna que estaba traba
jando Don León Lugo. 

De Moreira cué fuimos al arroyo Mboca yati y luego al 

(1) En mi trabajo: Materiales para el estudio del Folk-Lore Misionero publi
cado en la Revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires. Entrega V. Mayo 15 
de 1893 se encuentran esta y otras leyendas con mayores ampliaciones. 
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yerbal y cuartel general de Romero, en donde se hallaba su señor 
padre. Allí sesteamos. 

Don Manuel Romero padre, acababa de cazar un tigre que se 
entretenía en matarle los terneros. Fué tan amable conmigo que 
me regaló no solo el cuero, sino que también me hizo buscar el 
esqueleto. 

Como estábamos muy apurados, seguimos marcha y llega
mos á la tarde al arroyo Ytaquirí después de cruzar el Caremá-
guazú que desemboca en el Acaray y es navegable por chatas 
que cargan 2000 @ de yerba. 

El arroyo Ytaquirí y el Acaray, este último con un curso 
navegable de más de 80 leguas, son las vías mejores de con
ducción de la yerba que se elaboran en los yerbales próximos. 

En los depósitos de Ytaquirí me encontré con otro indio Cain-
guá, con quien pasé un buen rato, prestándose con su carácter 
dócil, á un largo interrogatorio y á una sesión de dibujo intere
sante cuyos resultados publico en otro lugar. 

Allí fué donde también vi tirada en un rincón por inservible, 
una máquina de moler yerba de fierro fundido. 

Allí también empezé á probar la cocina yerbatera, maiz for 
ever, que declaro detestable y eso que no soy delicado. Prefiero 
el maiz tostado á todos los demás platos semi-imposibles de 
tragar. 

En Ytaquirí nos juntamos con el Sr. Don Manuel Lechel, fiscal 
de la Sociedad Industrial Paraguaya, dueña de los yerbales. 

De Ytaquirí seguimos por entre yerbales de campo hasta lle
gar al arroyo Palmira que cruzamos por su puente y pasamos 
al rancho de Don Casimiro Alfonso. 

A la tarde nos dirigimos al yerbal de Palmira donde Romero y 
Don Eloy tenían que hablar á los mineros á fin de seguir la zafra 
un mes más de lo convenido. 

Este yerbal pertenece á la misma jurisdición del de San Vicente 
y Angelito. 

El yerbal está en un monte bajo llamado fascinal, en el que 
predominan las chilcas, la escoba del yerbal, tupuicá, caati 
y baranas altas y el suelo se halla todo lleno de espinosos ca-
raguatás. 

Los árboles principales que allí se encuentran son más bien 
arbustos, entre los cuales abundan los laureles. Estos fascínales 
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podrían fácilmente transformarse en campos, sino fuera por los 
yerbales que contienen, así es que la quema continua de ellos se 
hace imposible por el grave perjuicio que ocasionaría. 

Después de una hora de marcha llegamos al campamento de 
los mineros, situado en medio del yerbal. 

Sumamente desagradable y curiosa fué la impresión que me 
hizo aquella cantidad de gente de colores, raza y nacionalidad dis
tintas, con el pelo y la barba largos, flacos, demacrados, con la 
ropa hecha jirones, casi desnudos, viviendo en miserables ra
madas con sus mujeres é hijos, que jugaban con algunos perros, 
verdaderos esqueletos, de mirada triste, de rabo entre piernas y 
llenos de llagas y bicheras. 

Aquella gente trabajaba aún, pero en cambio se alimentaba in
suficientemente; el maiz era lo único que tenían y por desgracia 
escaso. 

Las múltiples dificultades que oponen los trabajos de los yer
bales cuando no se es exageradamente previsor, como deben ser 
todos los que emprendan negocios de esta naturaleza, habían 
producido la escasez. 

Romero y Don Eloy los llamaron y en medio de ellos, empeza
ron á hablar en guaraní, unos á dar sus quejas y los otros á dis
culparse prometiendo mejor porvenir. Al fin aquella gente de la 
que esperaban una rotunda negativa, accedió unánime á seguir 
trabajando con tal que no les faltase que comer. 

Esto me estrañó mucho, pero comprendí que lo hacían solo 
por simpatías á sus patrones. 

Para coronar la asamblea, Romero les repartió á cada uno una 
cuarta de tabaco negro que fué recibido á título de regalo con 
grandes muestras de satisfacción por todos. 

En los yerbales se usa mucho mascar el tabaco negro, por la 
dificultad que tienen de fumar y por que dicen que dá más fuerza. 

Los mineros son tan viciosos que cuando ya se les acaba, mas
can los pedazos de lienzo sucios de melaza, en que lo llevan en
vuelto. 

Los que trabajan en el agua, también lo usan, y dicen que 
no hay mejor preservativo para los calambres, cuando se bañan 
ó tienen que nadar, que mascar tabaco y con la saliva refre
garse las piernas y brazos. 

Tarde volvimos de nuevo al rancho Palmira, Durante el ca-
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mino Don Manuel Romero me dijo:—Ha visto Vd. qué clase de 
gente, si son dóciles ó no? Pues bien mi amigo, sepa Vd. que tra
bajar en Setiembre es lo mismo que trabajar en los infiernos. Solo 
la abundancia estraordinaria de barigüis (jejenes) que hay en 
ese mes, es suficiente para volver loco á cualquiera. Y eso que 
los pobres están desnudos. Voy á ver si puedo proporcionarles 
ropas. Francamente temí que se me fueran á alzar. 

Eso también lo temí yo, cuando vi aquellos semblantes poco 
tranquilizadores; pero como estaba en el baile no tenía otro 
recurso que bailar. 

Me dicen que hay una ley de yerbales bastante severa res
pecto á los peones, protegiendo y garantiendo la zafra de la yerba 
como riqueza nacional. Convengo en ello, que se esploten y 
trabajen los yerbales en sus épocas y que el peón que se con
chave, cumpla exactamente su compromiso, pero creo que sería 
deber patriótico del Gobierno fiscalizar los trabajos y sobre todo 
el trato del peón, que hasta dócil es, pero que un día no lejano 
se echará á perder ó emigrará, en busca de trabajos más suaves y 
en mejor condiciones. 

Aun es tiempo, si no quieren que un dia se haga sino imposible, 
muy dificultosa la explotación yerbatera, por que no es trabajo 
que puede hacerse sin el elemento criollo, único apto para esta 
tarea. 

No soy de los compasivos por excelencia, ni de los que me aflijo 
porque los indios no puedan ir á misa, pero los cuadros de miseria 
que he visto en los yerbales han sido demasiado elocuentes, no 
solo para conmoverme sino para obligarme en cierto modo á llamar 
la atención sobre la condición miserable de esa pobre gente. 

Al siguiente día nos dirigimos al rancho Bigote, atravesando 
los yerbales que ese año no se trabajaban: San Vicente y Angelito. 

Al pasar por el primero vimos en llamas el rancho abandonado 
el año anterior, seguramente á causa de algún mal intencionado. 
Como estos ranchos son de construcción provisoria, hasta cierto 
punto es mejor destruirlos por que teniendo que estar abando
nados tres años, se llenan de ratas y otros molestos compañeros 
del hombre, cuando no sucede como en uno, en que un tigre se 
instaló cómodamente. 

Para llegar á Bigote hay que bajar y subir algunas arribadas 
fuertes. El terreno es fuertemente quebrado en este punto. 
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En Bigote estuvimos solo unas horas que aproveché con don 
Manuel Lechel para visitar unos tupuis de Indios Cainguás que se 
hallan cerca de allí, en medio del monte. 

Para ello tuvimos que marchar á pié mas de tres leguas ida y 
vuelta, entre el monte, por sendas estrechas, demasiado incó
modas para los que no son indios. 

Las casas ó tapuis de los Cainguás se hallan en el corazón del 
monte que derriban para hacer rozados y plantaciones. 

Los Tapuis no se hallan juntos sino diseminados en todas direc
ciones. 

Después de mucho andar conseguimos coleccionar algunos 
objetos y volvimos á juntarnos con los demás compañeros que se 
hallaban apurados por volver, á fin de remitir provisiones á los 
yerbales. 

En el camino volvimos á separarnos y con D. Manuel Lechel 
nos dirigimos otra vez á Itaquirí á esperarlos. 

Casi al llegar allí vimos venir disparando y como loco á un 
caballo, que al vernos, dió vuelta rápidamente y después de algu
nos corcobos desapareció entre un tacuaral cerrado. 

Lo primero que supusimos fué que hubiera sido picado por 
alguna víbora venenosa. Nos faltaba muy poco para llegar al 
galpón, cuando el caballo nos alcanzó y pasando delante de noso-
tros como una exhalación se metió entre el galpón, atropelló el 
fogón, volteó cuanto encontró por delante é hizo un desparramo 
de mujeres y muchachos del diablo, hasta que al fin fué enlazado 
y volteado en el patio. 

Bien asegurado se empezó á examinarlo prolijamente. En nin
guna parte se le pudo notar la picadura. Después empezó la cura
ción del pobre animal, porque todos los tratamientos veterinarios 
campestres son en general barbaros. 

El diagnóstico se cambiaba á cada momento: de picadura de 
víbora, se transformó en picadura de avispa, después en empacho, 
luego en haber tomado agua en seguida de comer maiz, mas tarde 
en haber comido algún yuyo malo, mal de orines etc, y mientras 
tanto se le sangró en el paladar, se le hizo tragar salmuera mez
clada con dos porotos pisados, se le dieron varias patadas en el 
vientre y por fin le administraron un humazo de trapos quemados 
por las narices que faltó poco para asfixiarlo, no sin que las 
mujeres que observaban condolidas esta escena dejasen de rezar 
por el buen éxito. 
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Cuando lo dejaron suelto el animal se levantaba y caia, sin 
fuerzas para volver á pararse, disparar, bellaquear ó tratar de 
atropellarnos. 

Después de mucho buscar encontramos que la causa de sus 
males habia sido el haberse revolcado entre las ortigas, que habian 
clavado sus ardientes dardos en el cuerpo del infeliz caballo, que 
con razón estaba desesperado, 

A la noche llegaron otros Cainguás con quienes pasé hasta tarde 
haciéndolos bailar, cantar y tomándoles numerosos datos, gracias 
á las galletas que les daba poco á poco para que no se cansaran y 
aburrieran. 

Al día siguiente supe que las mujeres habian pasado una noche 
de gran sobresalto por que habian oido silvar al Yacy-Yateré. 

No conozco el pájaro que silva imitando estas palabras. Unos 
dicen que es pequeño, otros que es como una paloma del color 
de una gallina de guinea. Desgraciadamente no he podido dar 
todavía con él. 

Sobre este Yacy-Yateré corre una leyenda muy creida aún, no 
solo en el Paraguay sino también en Corrientes. Debe ser tam
bién de origen guaraní, por que no existe en otros puntos. 

Según cuentan, el Yacy-Yateré no es un pájaro sino un enano 
rubio y bonito que anda por el monte con sombrero de paja y un 
bastón de oro en la mano, que se entretiene en robar á las madres 
sus hijos para llevarlos al monte, lamerlos y abandonarlos allí. 

Las pobres mujeres desesperadas salen á buscarlos y general
mente guiadas por los gritos de la criatura los encuentran liados 
con isipó, pero desde aquel dia todos los aniversarios de la ro
bada, sufren de ataques epilépticos. 

He encontrado personas tan no sé como clasificarlos que me 
han asegurado no solo que existe, sino también que lo han visto 
en su niñez. 

Otros dicen que el Yacy- Yateré roba á las criaturas no para la
merlas sino para enseñarles el oficio. 

De cualquier modo lo cierto es que cuando el inocente pájaro 
lanza su grito en medio de la noche, las madres saltan del lecho 
asustadas y juntando á sus hijos, exclaman temblorosas: El Yacy-
Yateré! el Yacy- Yateré! 

He querido tratar de averiguar el origen de esta leyenda sin 
resultados, hasta que por casualidad me contaron que hace años, 
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estando acampado muy al interior de Tacurú un conocido yerba
tero, una noche se levantaron sobresaltados por un ruido notando 
inmediatamente la falta de una criatura y el barullo de alguien 
que disparaba. 

Corrieron á ese punto y encontraron efectivamente la criatura 
en el suelo. 

Al otro dia vieron en ese lugar rastros humanos y como anda
ban los guayaquis por allí, se dieron cuenta pronto de que habia 
sido seguramente uno de estos indios el autor del secuestro. 

La costumbre de los indios de robar criaturas y mujeres es 
hasta cierto punto general en todas las tribus y razas, que han 
considerado siempre á ambos como el mejor botin de guerra. 

Ademas he sabido que no hace mucho un cacique pidió, 
queriéndose llevar á un muchacho para enseñarlo á ser cacique, 
dando sin querer con esto una prueba instintiva é inconsciente 
de selección de raza para elemento de superioridad. 

Estos hechos demuestran hasta cierto punto que la leyenda del 
Yacy- Yateré debe tener su origen en ellos, ampliada y modifi
cada naturalmente de un modo fantástico por pueblos en que la 
naturaleza ayuda á sobreexcitar sus cerebros ignorantes. 

De Itaquirí volvimos á casa de D. Manuel Romero (padre), 
quien nos obsequió con un banquete criollo de carne con cuero y 
empanadas, que nos hicieron dar una feliz tregua al charqui, maiz 
y demás comidas yerbateras demasiado malas para poder acos
tumbrarse á ellas. 

A la noche estuvimos otra vez en Campo Limpio. Mi asistente 
Ambrosio venia atravezando una verdadera via crucis con el chu
cho, y lidiando con un burrito lleno de mañas. 

Al ponernos en marcha al otro dia fué volteado, más tarde en el 
espagin Barro Negro que estaba descompuesto, se hundieron 
ambos, recalcándose un dedo, después recibió una feroz patada en 
una pierna que casi se le rompe, etc. 

En Descanso nos encontramos con D. Ramón Blossett, que se 
dirigía al interior y poco después llegó mientras almorzábamos, 
una tropa de muías cargadas. 

No he visto animal de mas resistencia ni mas apto para las 
fatigas que la mula; pero en cambio creo que no hay otro más 
perverso. 

No es posible tratarla bondadosamente; es hija del rigor y aun 
asi, es indómita. 
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Cuando las volvieron á cargar para seguir marcha, fué un 
barullo que solo los pobres troperos podían soportar: brincos, 
coces, corcobos, disparadas, cargas, volteadas, relinchos y cuanto 
de malo el espíritu mular puede inventar, todo ponian en practica 
para entorpecer la carga y la marcha de la tropa. 

Y los troperos gritando, jurando en todos los tonos, en guaraní 
y portugués, y repartiendo garrotazos á todos lados, lograron 
después de un trabajo improbo seguir viaje. 

Aquella pobre gente es digna de compasión, Apesar de todo, no 
les falta paciencia para lidiar con esos animales que dan trabajo 
desde que salen á su viaje hasta que llegan, cayéndose, desparra
mándose, cansándose, reventando huascas, corriendo, disparando 
etc. haciendo con todo esto un infierno la vida del tropero, que la 
pasa casi íntegra entre el barro, la lluvia y las muías, comiendo 
mal, durmiendo peor y trabajando siempre. 

Cuando salimos de la picada, empezamos á galopar, ejercicio 
delicioso después de tanto trote y paso. A poco andar, por causa 
de un tacurú, el caballo que montaba Romero rodó violentamente, 
dando una vuelta en el aire, mientras el ginete salia gallardamente 
parado. Este incidente no retardó nuestra marcha y á la tarde 
llegamos á lo de Velloso donde pasamos la noche. 

Allí volví á encontrarme con la familia cainguá que trabajaba un 
rozado por solo el interés de un acordeón. 

Como muy cerca de allí se hallaban los tapuis ó casas de otros 
indios, resolví quedarme al otro dia para visitarlos acompañado 
de Velloso que los conocía. 

Al caer la noche, pasaron un indio y dos mujeres que volvían 
de trabajar, por solo el interés de un perro, prenda que estiman 
mucho para poder cazar con mayor facilidad. 

En casi todas las casas que pasé durante el trayecto, observé 
una costumbre harto fastidiosa é incómoda. Me refiero á lo de 
pedir la bendición que puede decirse, va haciéndose ridículo su 
exageramiento: 

A los padres, abuelos, padrinos, tios, hermanos mayores á los 
viejos y los viajeros, pídeseles la bendición con las manos juntas y 
sin sombrero. Cuando se concretan á decir solo: La bendición! no 
es nada, pero hay muchos que acostumbran á rezar un momento 
delante de uno y recien después le piden la dichosa bendición. 

Y la bendición se pide al levantarse, antes y después de comer 
y finalmente al acostarse, de manera que es insoportable. 
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En una de estas casas, como tenia la mano derecha ocupada 
con el mate, impensadamente eché una bendición con la otra, 
acompañada de la frase consagrada de Dios te haga un santo. 
Mejor no lo hubiera hecho, pues rápida cundió con aire de asom
bro y disgusto, la frase: Le echó la bendición con la izquierda!!! 

Como ya me iba y para no dejarlos con la espina, llamé á la 
criatura otra vez, me hice volver á pedir la bendición y con mucha 
seriedad, con la derecha le hice los signos convencionales con 
tanta maestría, que la familia quedó lo mas satisfecha. 

Nunca me la hubieran perdonado sino hubiera vuelto sobre mis 
pasos. 

Si á un padrino no le llegara á pedir la bendición, el ahijado, 
sería lo suficiente para que hubiera un gran disgusto entre los 
compadres por no haber educado bien á sus hijos. 

El compadrazgo entre esa gente es sagrado. Casi puede decirse 
que el ahijado depende del padrino. El es el que paga la fiesta del 
bautismo, él debe regalarle de cuando en cuando ropa, con él 
debe criarse, etc. En una palabra, viene á ser el verdadero padre. 

Entre compadres no es permitido pronunciar malas palabras y 
si alguno lo hace inconscientemente delante del otro, debe pedirle 
disculpa, so pena de hacer poco caso del sacramento que los une. 

Los compadres deben protegerse mutuamente, lo que no impide 
que muchas veces uno trate de hacer mal al otro. 

Si muere la criatura el desgraciado padrino vuelve á pagar la 
fiesta del velorio y al año siguiente paga también la del velorio de 
la cruz y las flores. Para esto las cruces que se colocan sobre las 
tumbas de las criaturas son de poner y quitar para poderlas velar 
al año, junto con las cintas y flores secas que acompañaron al 
cadáver hasta la fosa, y de allí retiradas el mismo día para ser 
religiosamente guardadas hasta el dia del velorio. 

Como puede verse no es muy conveniente el ser compadre por 
allí. 

Para conservar los respetos que se deben entre compadre y 
comadre existe la leyenda del Mboi Tatá (víbora de fuego) que se 
reduce á lo siguiente; Si los compadres olvidando el sacramento 
sagrado que los une, no hicieran caso de él, faltando la comadre á 
sus deberes conyugales con su compadre, de noche se transfor
marán los dos culpables en mboi tatá, es decir, en grandes pájaros 
que tienen en vez de cabeza, una llama de fuego y que se pelearán 



— 84 — 

toda la noche entre sí, quemándose uno al otro. Esto durará 
per in secula seculorum! 

No sé hasta que punto temerán algunos compadres al Mboi tatá. 
Mi fama de Doctor se había propalado por la campaña, porque 

esa gente no puede comprender que se coleccione sin ser módico; 
asi que tuve ocasión de curar á los que podía, mejorar á los incu
rables ó engañarlos dándoles siempre esperanza. 

Pero lo que me hizo más gracia fué la medicina popular. En ella 
los diagnósticos son pronto hechos y se reducen á los siguientes: 

Flatos, pasmos, machucamientos ó quebraduras internas, ca
lenturas, enfriamientos, empachos, aires y dolores varios. 

Para todo esto, el remedio que forma la base de la farmacopea 
popular es la grasa de distintos animales, que aplican esteriormen-
te en las partes doloridas. 

Después vienen las diversas infusiones de yuyos que hacen 
ingerir por la boca. 

Nadie puede ser buen médico sino dá estos dos remedios. So
bre todo algo para tomar. 

A una gran calentura le aplican todo lo más frio posible y al 
chucho en su período de castañeo de dientes, lo más caliente. 

Los enfermos en general son enemigos de sujetarse á un exa
men prolijo por parte del médico y si son mujeres, peor, pretenden 
sencillamente que según los datos que ellas proporcionan se les 
adivinen sus dolencias y se les recete. 

Enemigos también son de los vomitivos, purgantes y sobre 
todo del Clyster que usan muy rara vez fabricándolo con una 
bombilla atada á una vejiga de vaca y que hacen funcionar apre
tándola fuertemente. 

Con estos datos no me estrañé al ver á un enfermo de pulmonía 
todo destapado, con un paño de agua fría en la cabeza, y con una 
fricción de grasa de Tapir en el costado, lo que venia muy bien 
para el diagnostico que habían hecho: un gran fuego causado por 
una postema dentro del cuerpo la que no lo dejaba respirar y que 
era necesario hacer madurar con la grasa de Anta para que 
reventase. 

Cuando á fuerza de hacer barbaridades con los enfermos no 
sanan ó quedan con algún rastro, dicen sencillamente que los 
remedios son inútiles y que no puede sanar porque tiene payé 
(hechizo). 
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CAPÍTULO VIII 

T A C U R Ú P U C Ú 

Vuelta á Tacurú Pucú— El gran hormiguero -- Un clavo no saca á otro 
clavo—Los inconvenientes del dormir con gatos -- Los ratones de Ta
curú—Modo de preservar el maiz—Historia de Tacurú- El primer 
vapor del alto Paraná—Porque Tacurú no adelanta—Lo que le hace 
falta— El comercio de la caña—El cepo -- Una tumba interesante— 
La vieja de la bendición—Las ruinas de Tacurú—El te de guabi-
romy—Los yerbales de Tacurú Pucú. 

Regresamos á Tacurú-Pucú que aún no había podido observar 
bien por nuestra rápida salida. 

Tacurú tenía un gran encanto para mí: la esperanza de mejorar 
de alimentación, por que estaba un poco harto de tanto maíz, 
comido en todas las formas imajinables, nada agradable para los 
que no estamos acostumbrados. 

A medida que nos acercábamos, pude observar los ranchos de 
los pobladores de sus alrededores sobre la costa del monte alto 
que limita una parte del campo, casi todos instalados al parecer 
provisoriamente, rodeados de escasas plantaciones y con muy 
pocos animales domésticos. 

Por fin llegamos al pueblo, compuesto de una sola calle larga, 
con ranchos á ambos lados y separados unos de otros. 

Los ranchos de Tacurú-Pucú no tienen tampoco nada de envi
diables, en su mayor parte hechos á la lijera. 

Lo único bueno que tiene es un gran galpón de madera y zinc, 
propiedad de la "Industrial Paraguaya". 

Casi á un estremo de la calle se levanta un enorme tacurú de 
tierra colorada de cuatro metros de alto, de forma cónica alargada 
sobre una base ancha. 

Este es el que ha dado el nombre al lugar: Tacurú pucú— 
Hormiguero largo. 

Este tiene una inclinación bastante pronunciada hacia un lado, 
de modo que parece una torre de Pisa en miniatura. Su peso debe 
ser de un par de toneladas ó más. 
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Todos lo respetan y hacen bien, por que hasta ahora es el único 
monumento que allí existe. 

Teniendo en vista estas consideraciones de orden superior me 
abstuve de una demolición cuyo proyecto germinaba silenciosa
mente en mi cerebro, á fin de ver si podia transportarlo con la 
menor rotura posible; y solo me contenté con pedirle al Sr. Methfes-
sel que lo reprodujera en acuarela, lo que hizo espléndidamente 
con su mano de artista. 

Después de mucho andar, visitando á algunos amigos, volví 
á casa del Sr. Manuel Romero (hijo), donde me hospedaba; 
rendido del viaje que acababa de hacer y con muchos deseos de 
dormir. 

Dormir es una dulce palabra necesitando de reposo, pero vuél
vese un martirio atroz cuando una causa inesperada obliga á 
hacer lo contrario. Apagada la luz y bien arrellanado en mi 
cama, empezaron á cerrárseme los ojos con fruición. Lentamente 
el bien estar me invadía y entraba en los dinteles de la mansión 
del bienhechor Morfeo, cuando de pronto sentí sobre mí, algo que 
pasaba de un peso superior al de cualquier insecto. 

Luego unos chillidos, después unos saltos y finalmente una 
batahola infernal. Haciendo un esfuerzo terrible sobre mi mismo 
me desperté, encendí un fósforo, y á su luz vi un regimiento de ra
tones bastante grandes,—agrandados aún más por la penumbra, 
que corrían en todas direcciones, por el suelo, por las paredes, por 
el techo, sobre los muebles etc. 

Un asco invencible se apoderó de mi y no pude dormir más. 
Encendí otra vez la lámpara y no teniendo nada que hacer ya, me 
entretuve en contemplar sus correrías por el techo. 

Se empieza á estudiar el lenguaje de los monos, de las gallinas y 
de otros animales, pero creo que uno de los más interesantes es el 
de los ratones. 

Esa noche observé y pude distinguir mas de diez sonidos dis
tintos en los gritos de esos animales, pero no pude dar con el que 
significase "Déjenme en paz." 

Felizmente, allá á las cansadas, un gato calavera se le antojó 
venir á arañar la puerta del cuarto. Inútil es decir que salté presu
roso de la cama y recojí de mil amores á aquel enfant prodige de 
nuevo cuño, quien no tuvo inconveniente en acostarse sobre mi 
cama. 
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Asi pude, mas tranquilo, conciliar el sueño reparador que tanta 
falta me hacía, pero no conté con la huéspeda. Dormí, pero de que 
modo! Contagiado con el ronquido asmático del gato, durante el 
sueño me parecía asfisiarme: sufría de ahogos. Mi respiración se 
entrecortaba á cada momento y fui presa de una espantosa pe
sadilla. 

Cuando desperté temprano, me encontré que mi protejido, no 
encontrándose bien, había creído mejor acostarse al lado de mis 
espaldas, buscando calor, razón por la que oia y hasta sentía 
aquel ronquido infame. 

Desde entonces me convencí que aquello de un clavo saca á 
otro clavo, no es exacto, porque generalmente se quedan los dos. 

Los ratones son una verdadera calamidad en Tacurú y en todo 
el alto Paraná. Vienen del monte y anidan en las casas, destru
yendo todo lo que pueden: huascas, ropas, alimentos etc. 

Para conservar el maiz de sus desvastaciones, se valen de un 
aparato especial que llaman mazhorca: plantan dos gruesos y 
altos horcones que sostienen una larga cumbrera á la que cuelgan 
dos aros de isipó fuertes y entre estos colocan las espigas atadas 
de á cuatro entre sí, con una parte de la chala. Como cuando se 
llenan estos aros no podrían resistir el gran peso, se hacen descan
sar sobre unos palos paralelos á la cumbrera. 

Para que no suban los ratones se forran ó se les ponen unos 
embudos de lata á los dos horcones. 

Solo así se puede conservar el maiz; de lo contrario uno tiene 
que sembrar el doble, por que la mitad, por lo menos, es necesario 
dejarla comer á estos dañinos roedores. 

Mis predicciones en cuanto á mejorar de comida tomaron 
formas reales. Mi compañero de viaje D.Eloy Rodríguez me invitó 
á cenar en compañía del Sr. Lechel. A los postres, después de 
ese opíparo banquete, me repitieron la historia de Tacurú pucú. 
Antes del año 1870, como perteneciente á la República del Para
guay y sujeto á la vigilancia del Gobierno, Tacurú no era conocido 
ni aún por muchos paraguayos. 

El Gobierno del Paraguay habia abierto entonces una gran pi
cada estratégica por el interior, la que se terminó a propósito hasta 
una legua de la costa, para transportar tropas en un momento 
dado, las que debian caer sobre la retaguardia del ejército aliado. 
Esta picada permanecía ignorada por todos, como que entraba en 
los planes secretos de la guerra. 
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Concluida la guerra y habiendo cesado la activa vigilancia que 
los paraguayos tenían establecida en el alto Paraná, por medio de 
ligeras canoas bien tripuladas y armadas, que lo recoman ince
santemente desde Tacurú pucú hasta Villa Encarnación; algunos 
hombres enérgicos y emprendedores se aventuraron, desafiando 
las privaciones, los peligros y sobre todo el pánico que inspiraban 
los feroces Tupís, y penetraron resueltamente por el gran río, en 
busca del precioso árbol de la yerba mate tan codiciado. 

Misiones se conoce gracias á los yerbateros que á costa de 
grandes sacrificios han penetrado en la selva virgen, rasgando el 
denso velo de follaje con que la naturalaza ha envuelto, avara de 
tanta belleza, esa espléndida región. 

Los nombres de Juan y Francisco Goycochea, Carlos Bossetti, 
Adán Luchessi, Pedro Paggí, Joaquín Aramburú y muchos otros, 
verdaderos héroes del Yerbal, quedarán eternamente ligados á la 
historia del progreso de Misiones, al que sacrificaron sus intereses, 
porvenir y salud. 

Don Francisco ó mejor Pancho Meabe, como dicen por allí, en
tró el año 1871 con el vapor "Delia", que después se fué á pique 
en el rio Pilcomayo con el nombre de Tacurú, acompañado por 34 
peones conduciendo 40 toros. 

Hizo la picada hasta el campo de Tacurú y trabajó en los yer
bales cercanos. 

De estos 34 peones, aún quedan dos pobladores en el puerto 
antiguo de los jesuítas de Corpus. 

A Meabe siguieron los intrépidos yerbateros de las altas Misio
nes: D. Juan Goycochea, D. Carlos Bossetti y Adán Luchessi. 

Estos señores habían hecho traer á Posadas, por tierra, en ca
rreta, una gran canoa escavada en un tronco de árbol colosal, que 
cargaba 500 arrobas, á la que pusieron un pequeña máquina de 
ruedas y titulaban pomposamente el "Vapor Mosquito". Simultá
neamente empezaron varias personas á instalarse en los campos. 
Entre ellas D. Manuel Francisco Pintos, que aún se halla allí po
blando, vecino estimable, muy trabajador, á quien llaman cariño
samente el padre de Tacurú, y D. Nicolás Piris que posee algunas 
plantaciones de caña de azúcar y un trapiche. 

Mas tarde siguieron poblando D. Jacinto Palacin, D. Federico 
Faleni, D. Joaquín Aramburú etc., hasta que todos tuvieron que 
retirarse por que el Gobierno del Paraguay en tiempos del Presi-
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dente Barreiro entregó la explotación de los yerbales al general 
Escobar por la casa de D. Antonio Uribe y Cª. de Buenos Aires. 

A los dos años retiróse el Gral. Escobar y entró en las mismas 
condiciones el mayor D. Pacífico de Vargas que duró dos años 
mandando hacer entonces el magnífico galpón de madera y zinc 
sucediéndole el mayor Alfaro por otros dos años, en cuya admi
nistración se hizo el famoso aparato elevador que aún se conserva. 
Los señores Guimaraens y Nuñez quedaron aún un año hasta la 
época del gobierno del general Caballero, quien dio arrendamien
to libre por dos años hasta el decreto de la venta de yerbales y 
tierras públicas, pasando entonces por compra á ser propiedad 
de la Sociedad "La Industrial Paraguaya", quien ha arrendado 
su explotación, primero á los señores Ayala y de los Rios, durante 
seis años, y ahora á los señores Barthe y Ayala. 

Tal es la historia de Tacurú pucú en pocas palabras, que con 
un poco de previsión por parte de los gobiernos, podría á la fecha, 
después de 22 años, ser un pueblo importante si se hubieran 
preocupado de reservarse algunos lotes de tierra para ser repartidos 
entre los pobladores, quienes hubieran podido formar hogar propio 
y plantaciones, sin peligro de que el dia menos pensado se vieran 
obligados á salir del terreno ajeno. 

Hasta ahora, Tacurú puede decirse que no tiene población fija, 
toda ó casi toda es accidental, compuesta en su mayor parte de 
peones que en cualquier momento se van, por que allí no los puede 
hacer permanecer ningún atractivo ni aliciente. 

La "Industrial Paraguaya" no solo por patriotismo, sino tam
bién por interés propio, debería dar á los pobladores actuales y á 
los que vengan después, algunos lotes de terrenos en propiedad 
para que pudieran hacer su casa y sus plantaciones en terreno 
propio y formasen familias como se debe, á fin de hacer adelantar 
aquello, no solo por que le representarían después mucho mayor 
valor los terrenos, sino también porque además de tener siempre 
allí recursos de vida abundantes, plantaciones y cría de animales 
de toda especie, tendrían también á mano, una cierta cantidad 
de peones siempre prontos para el trabajo de los yerbales, sin 
necesidad de traerlos reclutados desde la Villa Encarnación, es
puestos siempre á huirse, dejando el clavo de sus largas cuentas. 

Pero para formar pueblo estable se necesitan además tres ele
mentos: el médico, el maestro de escuela y el cura. 
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El primero es sumamente necesario por que en aquellas alturas 
esa pobre gente se halla desamparada y muchos mueren por falta 
de remedios y cuidados profesionales. En el capítulo anterior al 
describir la farmacopea y la medicina popular, que alguno habrá 
creido mas bien para amenizar el libro, pueden verse las nocio
nes erradas que tienen de las enfermedades y los males que les 
pueden sobrevenir por su ignorancia en estas cosas. 

Durante mi estadía allí he presenciado escenas terribles y gra
cias al botiquín que llevaba y algunos remedios que se hallaban 
en la empresa, pude hacer algo, en medio de las bendiciones de 
toda esa pobre gente que clama por un médico. 

El maestro de escuela también es necesario, por que no solo 
cultivará los cerebros de todas esas criaturas transformándolas en 
hombres útiles y futuros ciudadanos, sino que también propenderá 
en mucho al arraigo de la familia. Un hijo que vá á la escuela y 
aprende á leer y garabatea en un papel ó pizarra, es mucho mas 
querido por sus padres, que cuidarán y se interesarán más por él, 
á medida que progrese. 

Porque hay que hacer constar con disgusto la falta de cuidado 
que por alli tienen con las criaturas. 

En cuanto al sacerdote es de suma necesidad, porque á esa gen
te es necesario arrancarle un cúmulo de supersticiones imbéciles 
y solo con la religión se puede conseguir, porque estirpando aque
llas, hay que sustituirlas con algo, y nada mejor que las creencias 
cristianas. Además un sacerdote virtuoso puede moralizar mucho 
las costumbres disipadas y dar un carácter solemne y sagrado á 
las uniones conyugales, casando á muchos para que puedan for
mar familia, porque francamente alli son raros los casados. La 
mayoría no lo son y solo viven temporariamente con una mujer 
hasta que rompen los platos y don ó malgré, se separan para ir 
cada uno por su lado á buscar un nuevo compañero ó compa
ñera. 

Esa completa falta de moral, esa facilidad de hacer y deshacer 
un enlace sin las fórmulas de la ley y las sagradas, hace que no 
haya estabilidad en la familia y por lo tanto hogar. 

Las mujeres andan rodando de un lado á otro cargadas de hijos 
que casi nunca tienen el mismo padre y asi viven y mueren en la 
miseria mas triste. 

A los partidarios del amor libre pueden servirle estas observa-
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ciones, tomadas in situ y que esplican junto con las otras, el por
qué un punto importante, en 22 años, donde anualmente trabajan 
cientos de hombres y cuyo trabajo representa una respetable su
ma de dinero, no sea hoy sino una triste ranchería donde es difí
cil hallar una planta, un sembrado ó un animal doméstico, pero 
muy fácil encontrar en todos los ranchos una damajuana de caña 
que venden de á copas á sus parroquianos, constituyendo casi 
puede decirse,su único recurso de vida. 

Del producido de la venta de la caña, á 50 centavos la copa, la 
familia se alimenta, se viste y hasta sobran aún un par de pesos 
para que el marido vaya á jugarlos en cualquier parte. 

Acompañado por el Sr. Juez de Paz, D. Felix Genes, á quien 
también fui recomendado, tuve ocasión de visitar y observar con 
todos sus detalles á ese curioso semi pueblo. 

De noche, en un baile, al son de guitarras y acordeón y de can
tos en guaraní y en un español detestable, bailaban grandes, chi
cos, jóvenes y viejas en una confusión admirable, con gran satis
facción de la dueña de casa que aprovechaba para vender sendas 
copas de caña á los bailarines, que al fin, suficientemente alcoho
lizados, eran conducidos por la policía á un rancho inmundo y ase
gurados de una pierna en un largo cepo de madera dura, que lla
man viracuá y donde pasan la noche durmiendo la borrachera. 

Felizmente el paraguayo no es de instinto sanguinario, asi es 
que los hechos de sangre son raros. Tienen en medio de todos 
sus defectos la virtud de ser dóciles, hasta cuando están borrachos 
dejándose conducir al viracuá sin protestar. 

El viracuá es grande: caben trece personas con comodidad. 
Cada vez que hay bailes amanece lleno, y no hay que estrañar 
si entre los hombres se encuentra también alguna ninfa que ha 
merecido el nada envidiable honor de ir á parar alli. 

Al lado del rancho del viracuá y frente á la calle, se halla una 
tumba interesante. 

Un techo de paja sostenido por dos horcones, protege de la llu
via una gran cruz de madera negra, adornada con un trapo blan
co, el todo resguardado por un cerco de palo á pique. 

Allí un rayo mató al que duerme el sueño eterno bajo la cruz. 
Los hombres, al pasar, no dejan de sacarse el sombrero, y mas 
de uno reza alguna corta oración. Es una costumbre que se usa 
mucho entre ellos. 
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En otro rancho vive una vieja octogenaria, á quien llaman la 
madre de Tacurú, la que se ocupa en dar la bendición. Hombres, 
mujeres y niños van á verla, se hincan ante ella, rezan un poco y 
le piden la bendición que ella les dá, recibiendo en cambio algún 
donativo de los fieles que pretenden sea una santa. 

Cerca de Tacurú, perdidas en el monte espeso, se hallan unas 
ruinas del tiempo de los jesuítas muy destruidas en su totalidad: 
parecen haber pertenecido á una capilla pequeña con colegio 
anexo. 

El plano que pude levantar mas ó menos es el siguiente: 

Como se vé, la muralla tendría unos 250 metros mas ó menos, 
rodeada en su parte externa por una zanja. 

Se pueden notar aun el gran patio central y la indicación de don
de se encontraban los cuartos. En uno de ellos, situado en el ex
tremo norte, se encuentra un sótano. 

Por el suelo abundan las tejas fragmentadas de los techos, pe
ro es tanta la maraña que ha invadido las ruinas, que se hace muy 
difícil y penosa su visita. 

Los habitantes creen que alli existe una gran serpiente que cui
da de los tesoros que los jesuítas dejaron enterrados, y hay mu
chos que por nada se animan á andar por las ruinas. 

Cansados de nuestra excursión, nos aproximamos á un rancho, 
con la intención de tomar un mate, que nos aplacara la sed, pero 
cuál seria mi sorpresa al saber que no tenían yerba! 

Parece un contrasentido, habiendo arboles de yerba delante de 
la casa; pero en general son tan haraganes, que por no tomarse el 
trabajo de cortar unos gajos, overearla un poco y colocarla arriba 
del fogón para pisarla en el mortero después, prefieren comprarla. 

A falta de mate, me ofrecieron un té de guabiromí que aún no 
había probado. 
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El guabiromí es una planta que crece mucho en los campos de 
Tacurú y dá una fruta muy apetecida. Cuando es la época, reco
gen también las cascaras que hacen secar, ya sea para tomarlas 
en infusión como té, ya para ponerla dentro de la caña, á la que 
comunica un esquisito sabor muy agradable. El té también es ex
celente. 

Esa noche durante la cena, empecé á tomar datos sobre la es-
tensión y disposición de los grandes yerbales de Tacurú Pucú. Los 
que yo habia recorrido, eran una pequeña parte que se explotaban 
ese año, porque como es sabido, solo se deben beneficiar cada tres 
años. 

La jurisdicción de los Yerbales de Tacurú, comprende desde 
este punto hasta el arroyo Itaimbé-Guazú y Ywitorocay al Norte. 
En esta vasta zona se hallan los siguientes: Yerbal de Mbaraca-
muá, Apepú, Lobo Cuá, Cacique, Campo Limpio, Mbocayatí, Ca
remá Guazú, Caremamy, Curuzú, Ortiz, Formosa, San Vicente, 
Angelito, Palmira, Tercero, Bella Vista, Florido, Mbacaretá, 
Ywitorocay, quedan, explotados convenientemente, de 40 á 50 
mil @ por año. 

CAPÍTULO IX 

EN TACURÚ PUCÚ (Continuación) 

Excursión á la casa del Sr. Piris—El carpintero criollo y su modo de 
trabajar—El trapiche primitivo—Indios Chiripas — Los guayaquis: 
leyendas sobre ellos—Remedios caseros—El mal de cadera—Los 
indios guayanás — Los cuervos—Adiós á Tacurú pucú. 

No quería abandonar á Tacurú hasta que lo hubiera visto todo 
y que el Sr. Methfessel sacara una serie de croquis interesantes. 
Mientras tanto resolví remitir á Posadas al pobre Ambrosio que 
había quedado bastante mal parado desde nuestra escursión á los 
Yerbales. Los golpes, las patadas del burro, el dedo recalcado y el 
chucho, que empezaba á atacarlo, me obligaron á embarcarlo en 
una canoa que salía de Tacurú, encargándolo de llevar las co
lecciones etnográficas que había reunido, para seguir nuestro co
metido con el menor estorbo posible, 
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En canoa, el viaje desde Tacurú á Posadas, puede hacerse en dos 
días y medio y aún en menos, navegando de noche, sin peligros 
ni tropiezos, desde que se vá aguas abajo por el medio del canal, 
cuya correntada fuerte ayuda mucho. 

En pago de las atenciones de que fui objeto en el rancho de 
Lobo Cuá por parte del Sr. Domingo Piris hijo, me decidí, á pedido 
de él y para no desmentir mi fama de Doctor, á hacer una escur-
sión hasta la casa de su señor padre situada á tres leguas para 
visitar un enfermo. 

En dicha casa me encontré trabajando en un cañaveral, á tres 
indios Tobas, cada uno con su mujer, de los que se habían suble
vado en el establecimiento azucarero del general Rudecindo Roca 
en Santa Ana, y que habían llegado allí en busca de trabajo. 
Aproveché esta ocasión para sacar un pequeño vocabulario. 

Estos indios se portaban bien y trabajaban bastante, vestían 
con el traje que generalmente usan los peones allí y solo las mu
jeres con sus caras tatuadas densamente de azul, mostraban la 
huella indeleble de su pasada vida salvaje. 

Indudablemente que nosotros, hay que decirlo con toda fran
queza, no hemos sabido aprovechar el elemento indio. Sin plan 
preconcebido de civilización no se ha hecho mas que destruirlos 
bárbaramente, sin preocuparse de si podrían servir un día ó nó. 

Hoy ya estamos sintiendo las consecuencias. La agricultura 
con el vuelo extraordinario que ha tomado, se resiente día á día 
de la falta de brazos. Clamamos por la inmigración de elementos 
de trabajo y mientras tanto si hubiéramos sido menos inhumanos 
y más previsores, hoy podríamos contar con un gran número de 
brazos indios, brazos útiles y fuertes, aptos para climas en donde 
el europeo no se presta tan bien como ellos. 

Las zafras de azúcar en Tucuman, son una prueba irrefutable 
de si son ó nó útiles los indios. 

Pero echemos un velo bien opaco sobre todas las iniquidades y 
carnicerías horribles que con ellos se han cometido y tratemos en 
adelante de ser más humanos, más positivos, es decir, menos 
bárbaros. 

En casa del señor Piris estaban fabricando un trapiche de la
pacho. Un solo árbol había proporcionado toda la madera, y no 
dejaba de ser interesante observar la habilidad del maestro car
pintero, un criollo que guardaba todo su arsenal de trabajo en un 
pequeño cajoncito. 
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Por medio de palos clavados y movido á brazos, había instala
do un torno primitivo que hubiera horrorizado á cualquier indus
trial de taller, pero que prestaba sus buenos servicios para la 
confección de los tres cilindros destinados á esprimir la caña de 
azúcar. 

El trapiche era para ser movido por bueyes, con los cilindros 
dispuestos verticalmente, y tan bien hecho, sin economía de 
madera, que podrá funcionar por muchísimos años sin peligro: 
total, una obra á la antigua, como muy pocas de las que se hacen 
hoy en día. 

A la tarde, con el Sr. Domingo Piris hijo, fuimos á visitar unos 
toldos de indios Chiripás recien llegados y acampados á la orilla de 
un monte cercano. A primera vista parecían estar muy cerca, 
pero tuvimos que despuntar un estenso úpajeré ó pantano, que 
nos hizo dar una gran vuelta. 

Estos Cainguás no tenían nada de extraordinario. Eran como 
los otros que habia visto, pero pude cambiarles siempre algunos 
objetos que me faltaban en la colección, entre ellos, varias pipas, 
un poronguito para bailar y algunos adornos de plumas. 

Estuvimos charlando un rato largo. Nos convidaron con cogollo 
de pindó y batatas asadas y á mi vez les di cigarros, despidiéndo
nos después con apretones de manos, palmadas en la espalda y 
muchos: Iponá ché amigo! (Lindo mi amigo). 

En el trabajo especial sobre los Cainguás que ya tengo escrito 
podrán verse, una vez publicado, muchos datos sobre las costum
bres, índole y modo de vivir de estos indios, sumamente intere
santes bajo todo punto de vista y cuyo estudio detenido y am
pliado, podrá arrojar mucha luz sobre tantas cuestiones de 
antropología y prehistoria americana, que se hallan ó truncas ó en 
tela de discusión. 

Después de cenar se inició la conversación sobre los indios y 
naturalmente se habló de los famosos Guayaquis, tribu suma
mente salvaje y de la que solo se han visto algunos pocos ejempla
res sueltos en los montes. 

Es voz general que el Indio Guayaquí anda completamente 
desnudo, que usa flecha de madera y hacha de piedra. 

De estas últimas, el Museo de la Plata posee una que me fué 
regalada por el Sr. D. Joaquin Aramburú de Posadas, y he visto 
otras, una en poder del Sr. D. Cárlos Reverchon de Villa Encar-
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nación y otra en casa de mi amigo el pintor argentino Don 
Augusto Ballerini. Ambas tienen cabo de madera; de estas hachas 
se sirven principalmente para extraer miel de los troncos de los 
árboles. 

El Sr. Romero (hijo), me refirió apropósito de esto, que los 
Guayaquis son tan brutos, que un día estando unos yerbateros 
en el monte, oyeron golpes sobre un palo y después de mucho 
buscar, encontraron á un indio de estos subido y metido el brazo 
dentro del agujero que habia hecho para sacar miel. Rodearon el 
árbol y le gritaron. El indio sin más se dejó caer sin atinar á sacar 
el brazo, tronchándoselo. Un momento después había muerto. 

Dicen también que si se enlaza á un Guayaquí, no atina á 
sacarse el lazo de encima, y si se le encierra en un corral, tampoco 
trata de escaparse; lo mismo si se le llega á tomar la mujer y el 
hijo. Gritando estos, el Guayaquí se deja tomar sin disparar; pero 
todo esto me parece un poco inverosímil. Lo primero por que el 
instinto mismo actuaría para sacarse el lazo, y lo segundo no se 
confirma, por que se han dado varios casos en que los Guayaquis 
han disparado, abandonando las criaturas. 

Según lo que he oido decir, usan también macana, y contestan 
invariablemente las mismas palabras que se les pregunta. 

Esto no es estraño; yo he visto á varios Cainguás que han hecho 
lo mismo. 

No persiguen al animal vacuno, pero en cambio gustan mucho 
del caballar y mular. Para carnearlos emplean cuchillos hechos de 
caña de tacuarembó. 

Según los yerbateros, son muy dañinos y destruyen los per
cheles de yerba, que desparraman para sacar la arpillera que se 
coloca debajo. Esto ha dado lugar, á que unos les hayan puesto 
unos pedazos de charqui con estricnina, que les hizo pagar muy 
cara su obra inconsciente de destrucción. Acostumbran también 
robar en los rozados. 

El Sr. D. Juan Goycochea, cuando trabajaba en el Monday 
consiguió un pequeño Guayaqui que crió hasta hace poco. Este 
indio se hallaba en Posadas, pero desgraciadamente en el poco 
tiempo que estuve allí no lo pude ver. 

Como quiera que sea, los Guayaquis son también dignos de 
estudio. 

Hasta ahora no se sabe nada, á punto fijo, sobre su método de 
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vida, y hasta sobre la raza á que pertenecen reina el misterio y la 
fábula. 

Según unos son bajos, según otros son altos y total nadie se 
ha preocupado de ellos. Lo único que he podido averiguar es esto 
que escribo, lo que en su mayor parte pongo en duda, por que no 
dejan de ser cuentos aumentados y correjidos de tanto andar 
rodando entre mate y mate de fogón en fogón. 

Lo que es una calamidad en los campos de Tacurú-Pucú es el 
mal de cadera que ataca á los caballos. Se han ingeniado muchos 
remedios que no han dado aún resultados satisfactorios. Es lástima, 
por que la tal peste cuesta anualmente, no solo allí sino también en 
el Chaco y en Mattogrosso, muchos miles de pesos que se pierden 
de un momento para otro. 

El Dr. Holmberg durante su viaje al Chaco, estudió la causa 
del mal, pero después de él nadie volvió á ocuparse de ello y hasta 
creo que las preparaciones que entonces se remitieron, concluyeron 
por archivarse en algún carro municipal. 

Por allí dicen que el árbol del Incienso ó Cabriuva es un remedio 
para estas pestes y se apoyan en esta creencia, diciendo que los 
animales, principalmente en la luna nueva, saben refregarse 
en él; pero está todo por verse. 

Apropósito de árboles hay varios que emplean con más ó 
menos resultados para ciertas dolencias. Apunto el hecho por que 
puede ser que alguno haga mas adelante esperiencias. Los pocos 
que he podido registrar son: 

El Tatané, empleado para el chucho; las hojas se hirven ó se 
toma mate con ellas. 

El Tembetarí: se mascan las hojas y se colocan sobre las mor
deduras de víboras. 

El Ambay ó Mamón: se calientan las hojas y se aplican sobre 
los bubones, etc. 

La Yerba Cancorosa: se hacen cocimientos con las hojas para 
lavar heridas y luego se les aplica el polvo de ellas. 

Al dia siguiente regresé á Tacurú Pucú. Al llegar al pueblo me 
entretuve en visitar unos ranchos de indios Guayanás. 

Estos puede decirse que ya no tienen de indio mas que la flecha; 
por lo demás están completamente incorporados á la civilización 
paraguaya. Tienen los mismos hábitos y modo de ser, con la di
ferencia que son un poco mas sobrios que ellos. 
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Según parece, estos Guayanás son los restos de las antiguas 
reducciones Jesuíticas, de los que una gran parte se hallan en Villa 
Azara, donde se suponen se hayan refugiado en tiempo de las guer
ras de las Misiones. 

El Guayaná vive en ranchos bien construidos, amplios y venti
lados. Son agricultores: siembran no solo maiz, batata y mandioca 
sino también porotos, tabaco y caña de azúcar. 

Todos visten á la europea y las mujeres, apesar de ser trigue
ñas, son bastantes agradables, tipos simpáticos en su mayor 
parte. 

Son cristianos, bautizan á sus hijos y se casan religiosamente 
cuando pueden. 

En el Alto Paraná hay muchos matrimonios delante y detrás 
de la Iglesia, de blancos con mujeres Guayanás, á muchas de las 
cuales no hubiera conocido por tales, si no me lo hubiesen he
cho notar, y así mismo quedé sorprendido de su modo de vivir, con 
las casas en orden y una estremada limpieza y aseo en todo. 

Puede decirse que los guayanás están intimamente ligados á los 
paraguayos y poco á poco se fusionan cada vez mas. 

Con el Sr. Methfessel estuvimos entretenidos durante mas de 
dos dias con un indio Cainguá que le sirvió de modelo para tomar 
diversas posiciones típicas de bailes, tiro de flecha, etc. necesarias 
para la exactitud de las escenas indias que ilustran el trabajo so
bre los indios Cainguás que publicaré oportunamente. 

En los intermedios, yo á mi vez hacia dibujar al indio en mi li
breta los dibujos que también se publicarán en el mismo trabajo; 
mientras el Sr. Methfessel tuvo la feliz idea de retratarlo dibujando. 

Este indio como todos, tenía un carácter suave y se prestaba de 
muy buena gana á todo, por que al mismo tiempo no cesaba de 
darle de comer ó de fumar. 

Methfessel también me acompañó después á visitar á los Guaya
nás, á quienes retrató junto con una familia de Indios Chiripás, 
que transitoriamente allí se hallaban trabajando. 

Una vez listos resolvimos dejar á Tacurú y pasar á casa de los 
Sres. Blosset sobre la costa Brasilera, para emprender nuestra 
marcha al Iguazú. 

Antes de irnos recibí de regalo de parte del Sr. D. José González 
una preciosa hacha de piedra encontrada junto con unas tinajas 
que mis compañeros estrajeron durante mi ausencia. 



CAPÍTULO X. 

A L I G U A Z Ú 

La bajada de la barranca.—Cruzamos el Paraná.—El rio crece.—Puerto 
Francés.—Los señores Blosset y Luz.—Un rincón civilizado. —Esta
blecimiento de dichos señores.—Restos arqueológicos.—El ingenio 
y aserradero hidráulico.—Fábrica de fariña de mandioca. —El café 
de Misiones.—La viruela y sus victimas.—Las grandes crecientes 
del alto Paraná.—El casi naufragio del Dart.—El Sr . Isidro Dio-
berti.—Restos de un desastre.—El puerto de embalse de maderas.— 
Esplotación del cedro.—La isla de Acaray.—Llegada á la Colonia 
militar brasilera del Iguazú. -- Sinonimia del Tatú de rabo molle. 

Si difícil habia sido la subida, difícil fué también la bajada de la 
alta barranca de Tacurú. No descendíamos sino que resbalá
bamos obligados á correr, aún contra toda nuestra voluntad, impi
diendo la rápida pendiente andar despacio; y en aquella carrera 
semi-vertiginosa hacia abajo, en medio de una lluvia de piedras 
de todo calibre, que se desmoronaban al pisarlas, había que hacer 
maravillas de equilibrio para no darnos un porrazo. 

En un abrir y cerrar de ojos estuvimos sobre un pequeño arenal 
que el agua había formado. Dentro de la canoa nos instalamos y 
seguimos por la costa á botador aguas arriba para llegar á cierto 
punto del que pudiéramos largarnos, á fin de llegar exactamente 
ayudados por la corriente, hasta el puerto Francés, describiendo 
una perfecta diagonal. 

El rio Paraná crecía rápidamente. En la canal lo atestiguaban 
las aguas sucias con espumas densas blanco amarillentas que 
acompañaban á troncos y ramas arrastradas á camalote aguas 
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abajo, para pararse, dando vueltas sin fin más adelante en cual
quier remanso ó remolino. 

En un mes el Paraná había crecido quince metros. La forma
ción curiosa del pié de las barrancas de Tacurú con las bombas 
incrustadas en la toba volcánica había ya desaparecido, y muchas 
rocas interesantes también. 

La cruzada del rio duró poco; rápidamente llegamos al pié del 
ascensor de los señores Blosset, quienes parados sobre la plata
forma superior nos esperaban junto con el señor Beaufils. 

El aparato ascensor lo hé descrito en uno de los capítulos ante
riores y no tengo nada que agregar. 

Trepamos la barranca y poco después nos estrechábamos efu
sivamente las manos. 

Los dos hermanos José y Roberto Blosset y su primo Pablo 
Luz son unos perfectos caballeros en la amplia estensión de la pa
labra. De nacionalidad francesa, hace pocos años que se hallan 
establecidos en el Alto Paraná, sobre el territorio brasilero perte
neciente á la jurisdicción de la Colonia Militar del Iguazú. 

Ahora son propietarios de una zona de tierra y se dedican á 
esplotar convenientemente sus posesiones. 

Dotados de un genio emprendedor y progresista, uno de ellos, 
D. José, ingeniero de minas, ha puesto á contribución su capital é 
inteligencia en pró de la civilización del Alto Paraná. 

Desde que se desciende en el puerto y se ofrecen á la vista el 
ascensor, el espléndido chalet que se levanta sobre la barranca y 
tendidos los rieles de un ferro-carril Decauville que se pierde entre 
los desmontes, sombreado por un precioso bananal, el sabor de la 
tierra desaparece y se torna á la vida civilizada. Y luego el trato 
correcto, el delicioso hablar francés, el bitter ofrecido antes de al
morzar, la mesa bien puesta y servida con chic, en una palabra, la 
vieja y proverbial galantería de la simpática Francia transportada 
é implantada en medio de la selva virgen, llenan de satisfacción y 
bienestar al viajero que dá una reparadora y necesaria tregua á la 
vida casi salvaje, que se ha llevado durante un mes. 

Los señores Blosset y Luz no son simples esplotadores de pro
ductos naturales, sino que además son agricultores é industriales. 

Siguiendo la tortuosa via del Decauville, siempre entre bananos, 
abandonamos el galpón del ascensor, que es también depósito de 
cargas, y llegamos sin gran trabajo á la casa-habitación. 
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Desde arriba se domina un magnífico panorama: del otro 
lado del rio, el puerto de Tacurú con algunas pocas casas y peque
ñas plantaciones, entre la masa verde de vejetación de la barran
ca, que muestra las dos listas blancas casi verticales de su famoso 
ascensor. 

Detrás de la casa, estensos rosados plantados y limpios de tron
cos en su mayor parte, que se divisan totalmente gracias á la incli
nación que presenta el terreno y detrás de ellos como un inmenso 
marco, el monte magnífico, soberbio é impenetrable. 

Hacia un lado, en un gran corral de palo á pique, también incli
nado, hormigueaban negros y blancos, una gran cantidad de chan
chos tomando el sol. 

En otro, una tropa de mulas rodeando la madrina, que hacía sonar 
el cencerro al espantarse les gegenes, esperaba ser cargada para 
marchar al interior. 

El balido de los terneros llamando las lecheras, el cencerro de 
la madrina, el gruñido de los chanchos y el chirrido de las carre
tas que descendían cargadas de leña en medio de aquel verdor y 
de aquel magnífico sol que tenia de colores gloriosos ese cuadro 
espléndido, producían una impresión estraña. 

Ese cúmulo de sonidos reemplazando los aullidos de las fieras 
que no mucho antes fueron absolutos dueños de aquello, esos 
ruidos de civilización repercutidos por la naturaleza salvaje domi
nada palmo á palmo por la inteligencia y voluntad de los hom
bres llena de satisfacción á todo amante del trabajo y del progreso 
en cualquier nación que sea. 

Allí encontré á mi compañero el Sr. Beaufils quien durante 
nuestra ausencia no había dejado de coleccionar y preparar pája-
ros. insectos, plantas y rocas, no desmintiendo su proverbial 
actividad. 

Beaufils habia instalado su laboratorio en el galpón del ascensor 
donde se habían depositado también nuestros útiles, provisiones 
y algunos objetos de alfarería extraídos de Tacurú Pucú, cuya des
cripción daré en un trabajo especial sobre los Cementerios prehis
tóricos del Alto Paraná. A estos objetos agregué dos piezas más 
y una hacha de piedra que me fueron cedidas para el Museo por 
los señores José Blosset y Pablo Luz. 

Esa tarde después de haber almorzado opíparamente, lo que 
me hacía mucha falta, y mientras que los señores Beaufils y 
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Methfessel se ocupaban en sus trabajos respectivos, busqué en 
la siesta el descanso que necesitaba desde hacia algun tiempo, con 
tan buen resultado que recien vine a despertarme á las seis de la 
tarde para cenar. 

En casa de los Sres. Blosset tuve ocasión también de tratar á 
un joven belga, el Sr. Julián Boschá quien ya conocía de Tacurú 
Pucú. Este joven sumamente simpático y educado, tenía una 
facilidad especial para los idiomas. Conocía á la perfección el 
inglés, francés, alemán, italiano, flamenco, español, portugués 
y guaraní y se entretenía en sus ratos perdidos en estudiar el ruso. 

Al dia siguiente á invitación del señor José Blosset montamos 
á caballo y fuimos á visitar el ingenio de su propiedad situado 
á dos kilómetros de la casa habitación. 

El camino que conduce á él es una ancha picada carretera bien 
limpia de troncos, que utilizan cortándolos en rajas y transportán
dolos al puerto para abastecer á los vapores, los que, gracias á estos 
señores, en esas alturas siempre encuentran leña disponible. 

Siendo ancha la picada se conserva bien porque el sol puede 
secar mejor la tierra y no deja que se forme mucho barro. 

A ambos lados de la picada ya había y se hacían varios rosa
dos para plantaciones. 

Pronto llegamos al ingenio que se encuentra del otro lado de 
un arroyo pequeño, que se atraviesa por un sólido y elegante 
puente de madera. 

El ingenio, movido por una gran rueda hidráulica, tiene un ase
rradero bien montado, una fábrica de fariña de mandioca y una 
máquina de moler yerba. 

Para funcionar no necesita toda el agua del arroyo sino una 
pequeña parte, la que es conducida por un sólido tajamar que 
hace levantar su nivel, y desvios especiales. 

El ingenio es de dos pisos, que se han formado aprovechando 
el desnivel del suelo. En el superior se hallan instalados el aserra
dero, provisto de todos los útiles necesarios, sierras circulares y 
verticales además de otros aparatos como ser tornos etc., y la má
quina de moler yerba, de fundición fabricada en Buenos Aires. 

El piso bajo lo ocupa la fábrica de fariña de mandioca. Las 
diversas máquinas, menos las prensas han sido fabricadas alli 
mismo en la herrería contigua y sus modelos inventados la mayor 
parte por D. José Blosset. 
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La fabricación á máquina de la fariña en el ingenio merece 
describirse. 

La mandioca tal cual se arranca de la tierra y cortada en peda
zos, se introduce desde el piso alto por una escotilla á unos tam
bores provistos de una espiral giratoria de paletas en su interior. 
Dentro de estos cilindros corre continuamente agua limpia que 
lava las mandiocas las que al golpearse en la espiral se descasca
ran, quedando peladas y limpias sin el menor trabajo. 

A voluntad se hacen pasar al rayador, que es un cilindro pro
visto de pequeños dientes de sierra y que gira con mucha velocidad 
dentro de una caja especial que tiene dos aberturas: una para reci
bir la mandioca entera y la otra para espeler la rayada. 

El rayador, lo mismo que todas las máquinas, se pueden hacer 
trabajar á voluntad. 

La mandioca rayada se recoje en bateas cuadradas de madera, 
para ser transportada á las prensas que le extraen el agua y gran 
parte del almidón. Una vez bien aprensada, pasa á un horno es
pecial que la tuesta, moviéndose la fariña por medio de un aparato 
giratorio también de paletas. 

En el aserradero construyeron en poco tiempo el chalet que les 
sirve de habitación y que he visto levantar en dos dias y medio, 
tan bien hecho y tan exacto que no hubo que serruchar ni una 
pieza. 

Detrás del ingenio siguen grandes plantaciones de mandioca, 
maiz, porotos, etc., y café. Este último hace poco que se ha 
plantado, pero por el estado en que se encuentra promete dar bri
llantes resultados. 

Es un hecho que el café en Misiones tiene que prosperar. 
Ya hablé de ello en mi viaje anterior por el Alto Uruguay, 

donde gusté el excelente café cosechado en la colonia militar bra
silera y vi las plantas, que me admiraron no solo por su belleza y 
lozanía sino también por la cantidad de frutos que cargaban. 

Las márgenes de ambos rios Alto Paraná y Uruguay son aptas 
y se prestan admirablemente para este cultivo desde el momento 
que en ellos nunca hiela, impidiéndoselo las constantes neblinas 
que se levantan diariamente, que duran hasta las 7, 8 y a veces 
hasta las 10 de la mañana. 

Este cultivo es sumamente recomendable para todos los que se 
establezcan en Misiones, para que lo vayan haciendo despacio 
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mientras se ocupan de otra cosa, de modo que á los pocos años 
puedan encontrarse con una importante fuente de renta. 

Regresé muy satisfecho de nuestra visita. Muy cerca de la ca
sa hay una tumba rodeada de un pequeño cerco, adornada con 
flores y plantas de las que se destaca una cruz negra y sencilla. 

Debajo de ella descansa un joven francés que en vida se llamó 
Eugenio Bonival Mongeron, compañero de los Sres. Blosset y Luz 
en su obra civilizadora. Era un inteligente y entusiasta coleccio
nista, dotado de gran corazón que le ha valido el cariñoso recuer
do de todos los que le conocieron. 

Este desgraciado joven, sucumbió mártir de su abnegación en 
una terrible epidemia de viruela negra que asoló al Alto Paraná. 

Sus restos reposan en tierra extraña, pero cerca de sus com
pañeros que lo recuerdan con cariño y dolor. 

La viruela, este azote de la humanidad que atraviesa rios, bos
ques y montañas, es una amenaza constante para todas las po
blaciones embrionarias que hasta ahora, ya sea por descuido ó 
por incuria, no pueden gozar de los beneficios de la moderna ciencia 
médica. 

En todos los territorios nacionales el gobierno tiene este deber 
sagrado de cumplir y yo, haciéndome intérprete de muchos miles 
de habitantes pido, en nombre de la humanidad, que se manden 
médicos bien provistos de vacuna, para que procedan á una vacu
nación general, único medio de disminuir y salvar tantos infeli
ces que una vez atacados por la viruela y faltos de recursos de 
toda clase, mueren miserablemente. 

Los pobres indios son los más atacados y raro es el que se salva 
porque al sentirse con la fiebre, ignorantes de todo sistema de 
curación se echan al agua, para calmar según ellos, el fuego ho
rrible que los devora. 

Sobre el galpón del ascensor se halla una tablilla sobre una 
asta con la siguiente inscripción: 23 Junio 1891, y sobre un alto 
árbol á la misma altura otra igual. 

Esta fecha es un recuerdo de la gran creciente del Paraná. 
Hasta allí subió el agua y ambas tablillas fueron colocadas por 
los señores Blosset al ser visitados por el Sr. Coffin que con su 
vaporcito Dart hacia una espedición por allí. 
La altura esa desde el nivel más bajo del río la han calculado 
en cerca de 40 metros. En esa época debió ser magnífico é im-
ponente el alto Paraná 
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Aprovechando la creciente excesiva Mr. Coffin quiso, acompa
ñado de los Sres. Blosset, llegar si no hasta el Guayra por lo menos 
cerca, y poniendo la proa al Norte siguieron aguas arriba. La na
vegación al principio fué muy fácil pero á medida que adelanta
ban, el rio siempre más estrecho, encajonando el agua entre sus 
enhiestos paredones lisos, corría espantosamente, formando re
molinos que impedían todo gobierno. 

En uno de esos el timón del Dart se rompió y el vaporcito em
pezó á embarcar agua. Felizmente dando vuelta corrió aguas 
abajo salvándose milagrosamente de ser estrellado contra los pare
dones de la costa; los señores Blosset no se olvidan del mal rato 
que pasaron entonces, que hubiera podido haberles hecho pagar 
cara su temeridad. 

De tarde estuve con mi amigo D. Sandalio Rodríguez, joven 
canario que trabaja acopiando yerbas. Aprovechando su buena 
voluntad y ofrecimiento resolví que mis compañeros Methfessel 
y Beaufilsse embarcaran con todos nuestros equipajes en su cha
lana y mientras yo arreglaba algunos asuntos allí, se instalaran 
esperándome en la Colonia Militar Brasilera del Iguazú para cuyo 
director el alferez Edmundo Barros tenía cartas de recomenda
ción, además de haber ya trabado estrecha amistad con el Sr. 
Dr. Benjamín Fernandez Fonseca. 

Después de haber encajonado las colecciones, al otro dia tem
prano mis compañeros se embarcaron con D. Sandalio y partie
ron aguas abajo. 

Yo me quedaba por varias razones: tenía que contratar per
sonal de peones práticos para ir al Iguazú, cosa que hize satisfac
toriamente, gracias á las indicaciones de los señores Blosset, 
tenía que esperar á mi amigo D. Isidro Dioberti por que debía 
regalarme una urna funeraria y sobre todo no podía abando
nar un peón de los señores Blosset, enfermo de pulmonía á quién 
estaba asistiendo con los pocos conocimientos que debe tener todo 
viajero. 

Este enfermo me interesaba mucho; felizmente tenía entre mis 
remedios, algunos cáusticos que fueron los que lo salvaron. 

Mi amigo Dioberti es argentino y se halla poblando un poco 
más abajo de los señores Blosset. A él debo un gran servicio que 
solo inspirado por sentimientos de amistad y de entusiasmo por 
el adelanto de la ciencia puede hacerse. 
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Durante tres meses consecutivos tuve á mi disposición, una 
magnífica canoa de su propiedad para ir al Iguazú y para varias 
escursiones pequeñas, sin que quisiera aceptar ninguna remune
ración. 

Hago constar este hecho profundamente agradecido. 
El señor Dioberti estaba en Tacurú Pucú y me mandó decir que 

no pudiendo venir, había dado órden de que entregasen á mis 
compañeros, á la pasada, la urna que me había prometido. 

Santos Escobar (vaqueano) y el peón Juan Aquino llegaron, y 
estando mi en termo muy mejorado, me embarqué en la canoa, 
después de despedirme efusivamente de los señores Blosset, Luz 
y Bosch á quienes debía tantas finezas y atenciones. Tomamos 
el medio del rio y seguimos por la canal aguas abajo. 

El Paraná seguía creciendo. Pronto pasamos por el puerto de 
D. Augusto (costa brasilera), francés, que tiene un alambique 
donde fabrica caña, y desde el rio nos saludamos, mientras que 
el trapiche movido por bueyes también nos saludaba con su grito 
desafinado. 

Más abajo en un remanse giraban un montón de troncos y 
palos con su orla de espesa espuma blanca, entre ellos, vimos una 
canoa de tronco hecha pedazos. 

Ese despojo trajo á mente ideas lúgubres, para haberse que
brado así debió haber chocado con fuerza en algunas rocas y 
quién sabe si no cayó del Salto Guairá. 

Vacía? 
Con gente? 
En esas alturas es tan difícil saberlo! Mis acompañantes no la 

pudieron reconocer, de ninguno de los pobladores del alto Paraná 
era, por que por allí todas las canoas se conocen; de indios tampoco, 
se conservaba aún la argolla en la popa. Quizás hubiera sido 
arrebatada por la creciente de algún puerto. 

De donde vendría? Cuantas cosas si pudiera podría contar de 
su larga peregrinación!! 

A donde irá cuando siga su marcha descendente? encallará 
en algún banco que la sepulte entre sus arenas movedizas; ira á 
esconderse entre el limo inmundo de alguna isla, quedará sus
pendida sobre algunos árboles cuando cresca más el río, se enca
jará aprisionada entre algunas piedras ó llegará al inmenso océano 
para que los corales y las ostras la cubran con su calcareo manto 
o la desagan sus terribles olas? 
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Nos alejábamos rápidos mientras no dejaba de mirar el remanse 
que confundiendo los troncos y la canoa hacíalos girar en la gran 
espiral de sus aguas. 

Sobre la costa paraguaya se destacaba la mancha roja del 
puerto de embalse de maderas. Vista de abajo parecía que hubie
sen afeitado la barranca. 

Estaban embalzando, desde arriba, sobre aquel plano inclinado, 
bajaban dando vueltas con rapidez, las grandes vigas de cedro 
para precipitarse en el agua, que levantaban violentamente con su 
choque, flotando después en medio de grandes círculos concén
tricos que se agrandaban cada vez más hasta perderse. 

Allí en el agua los balseros las tomaban y conducían hácia 
un lado para unirlas á las demás por medio de alambre ó isipó. 

La esplotación del cedro, puede decirse que constituye por si 
sola, una devastación imprevisora de los bosques de Misiones. 
Como es una madera fácil de transportar por su poca densidad, 
solo se dedican á ella, de modo que dentro de pocos años la habrán 
agotado en las cercanías de la costa. 

Más adelante cuando se exporten las espléndidas maderas du
ras y de mayor densidad, los obrajeros tendrán que recurrir á las 
tacuaras y leñas inservibles para que les sirvan de boyason, inútil 
y de casi ningún valor, mientras que esplotando desde ya conve
nientemente los bosques, podrán como se hace en el río Uruguay, 
formar catres de madera dura mezclada con cedro, de modo que 
todo pueda aprovecharse haciéndose el transporte mucho más 
fácilmente. 

Los mismos propietarios que arriendan sus basques para el 
corte del cedro, deben tomar en cuenta esta observación, pues no 
es difícil que una vez agotado cerca de la costa pierdan los elemen
tos para la esplotación ulterior de sus maderas de ley. 

Pasamos la boca del arroyo Acaray (C. P.) y llegamos á Puer
to Bello (C. B.) donde tiene su residencia el Sr. Dioberti. Puerto 
Bello es una magnífica posición: sobre un cerro de setenta metros 
mas ó menos que ha sido todo desmontado y plantado de maiz 
y tabaco. Se elevan entre un precioso bananal las casas y galpo
nes del Sr. Dioberti. La subida es sumamente fatigosa por la poca 
inclinación que tiene, asi es que decidí seguir viaje después que 
regresó el peón que mandé con la noticia de que habían ya entre
gado la urna á mis compañeros. 
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Durante un buen rato desfilamos frente á la magnífica Isla de 
Acaray que creo haya sido en otro tiempo uno de los focos de 
erupción, que derramaron sus productos volcánicos sobre esa re
gión. 

Hacia el lado brasilero, cuando el rio está bajo, se notan gran
des rocas colocadas en forma de crátero, que después desapare
cen debajo del agua en tiempo de creciente. 

A poco andar dejamos la Isla de Acaray y empezamos á divi
sar las graciosas palmeras de la Colonia Militar Brasilera del 
Iguazú á la que llegamos, no sin antes haber contemplado los 
rosados y plantaciones de la costa salpicados de sencillos ranchos. 

Después de atracar subimos la pesada cuesta arenosa que con
duce arriba de la barranca donde me esperaban mis compañeros 
y los Sres. Edmundo Barros y Benjamín Fernandez Fonseca. 

Espléndidamente recibido por estos dos caballeros nos dirigi
mos á la Directoría, donde me presentaron un lauto almuerzo al 
que hice todos los honores debidos. 

Ese y el siguiente día nos preparamos para seguir inmediata
mente la escursión al Salto del Iguazú uno de los puntos princi
pales de nuestro programa. 

Esa noche revisando libros hallé uno bastante interesante: Cli-
mats, Geologie, faune, et Geographie Botanique du Bresil por 
EmanuelLiais publicado en 1872 en el cual encontré resuelta una 
duda sobre la determinación del Tatú de rabo molle, tan famoso en 
el Brasil y que en el viaje anterior había cazado pero también en
gullido sin clasificar por habérsenos concluido las provisiones. 

Tatú de rabo molle vulg.—Tatú Ay Azara—Dasypus unicin-
tus L.—Dasipus duodecimcintus L.—Dasypus Gymnurus Illi-
ger—Xenurus nudicaudatus Lund. 

En el mismo libro abundando en razones el señor Liais ha des
crito nuevas especies de antas, tigres, chancho javalí y también 
el tigre negro al que ha dado el nombre de Felis Yaguatirica. Es
tas determinaciones merecen comprobarse seriamente. 

Al siguiente dia saldríamos para el Salto del Iguazú. 
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CAPITULO XI 

AL SALTO D E L IGUAZÚ: EN CANOA 

La barra del Iguazú -- Los tres terr i tor ios -- Reflexiones patrióticas -- Lo 
que debe hacer el gobierno -- El deber de los viajeros -- Entramos 
en el Iguazú -- Marcha á remo y botador—Las costas del Iguazú— 
Paredones de piedra -- Correderas -- Pesca original -- Lluvia Segui
mos viaje—El saltito doble— Restos de cerámica -- Marcha á S i l g a -
Las Maravillas de la caña -- Cruzamos el Iguazú—Campamento sobre 
las piedras—La pesca del dorado. 

En la colonia contraté un peón más, Joaquín Gonzalvez, brasi
lero, hombre trabajador, que me fué muy útil. 

Embarcamos la carpa, provisiones para ocho dias y nuestros 
ponchos, todo lo más indispensable para no tener dificultades por 
causa del exceso de equipaje, y cada cual con sus armas seguimos 
aguas abajo en dirección al Iguazú que debíamos remontar hasta 
donde pudiésemos, tan cerca del Salto como fuera posible. 

El trayecto de la Colonia Militar á la barra del Iguazú es de unos 
seis kilómetros más ó menos. Se pasa únicamente por la boca del 
Arroyo Mboichí y la corredera del mismo nombre; la costa para
guaya sigue salvaje, impenetrable mientras que en la brasilera se 
notan rosados, plantaciones y ranchos. 

Poco tiempo empleamos en llegar á la barra, amplia, con sus 
costas cubiertas de vejetación. Después de dos meses, volvia á 
ver tierra argentina, en la márgen izquierda de ese rio curioso, que 
nos sirve de límite con el Brasil. 

La barra del Iguazú con el Alto Paraná es un punto magnífico 
y por un capricho de la naturaleza se encuentran perfectamente 
deslindadas las tres repúblicas, Argentina, Brasilera y Paraguaya. 

Nuestro gobierno por mil razones debiera establecer alli mis
mo, una colonia militar, que un día llegaría á ser un núcleo impor
tante de población. 

Nosotros sabemos donde empieza, nuestro territorio por la 
geografía, pero los brasileros más prácticos en estas cosas, no de
jan de establecer colonias y puestos militares en todas sus fronte
ras, en donde constantemente ondea su bandera siempre bien 
grande, para que se vea desde lejos y recuerde á propios y 
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estraños que desde allí empieza su patria encarnada en el pabellón 
aurí verde, á cuyo pié se forman centros de población por todos 
sus hijos, que desparramados en tierra estrangera la abandonan 
para ir á buscar á su sombra garantías y protección. 

En cambio, nosotros nada tenemos que nos indique la patria en 
la frontera ni siquiera un pobre pedazo de lienzo con los colores 
nacionales y nuestros hermanos, emigrados por muchas causas 
que no son del caso, pudiendo vivir tranquilos en ella haciéndola 
progresar, la olvidan poco á poco, yendo á prestar su contingente 
moral y material á otra nación. 

No nos durmamos. Urge que el gobierno mande fuerzas á las 
Misiones sobre los dos grandes rios Paraná y Uruguay, pero no 
que vayan á estacionarse á Posadas ó Santo Tomé donde no ha
rán nada de provechoso, sinó ayudar un poco más al comercio, 
que no tiene tal necesidad de esta ayuda, sinó allá lejos á 90 ó 
más leguas de los centros poblados sobre la misma frontera, en la 
barra del Iguazú ó del Pepirí en donde el estacionamiento de esas 
tropas será provechoso, por que al rededor de ellas se formarán 
pueblos como ha sucedido en nuestra frontera del Sud. 

Allí están el Azul, Trenquelauquen, Carué, Guaminí, Patago-
gones y muchos otros puntos que no fueron en su origen sino 
puestos militares. 

Anexos á las tropas deben ir sus correspondientes destacamen
tos del cuerpo de ingenieros como tienen nuestros vecinos, por 
que allí está su verdadero puesto, lo mismo que el de las tropas, 
quienes no tienen ninguna razón de permanecer en las ciudades 
tan aptas para quebrantar el hábito de la disciplina cundiendo en 
sus filas la consiguiente desmoralización. 

No ha de faltar quien oponga mil objeciones á estas ideas que 
apunto. 

Pero á todas ellas contestaré con esta razón que creo más que 
convincente: Si mañana ó pasado, cosa que no debemos desear, la 
fatalidad nos impele á una guerra internacional con nuestros ve
cinos ¿para qué nos servirán nuestros soldados cuando tengan que 
batirse en terrenos que no conozcan? 

¿Es posible que el que nunca haya permanecido en las mon
tañas, pueda luego operar con éxito en los Andes? 

¿Cómo podrían desenvolverse en un terreno tan distinto al de 
nuestras llanuras y sacar todo el partido posible de él? 
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Lo mismo sucede con Misiones, allí no es necesario ser alpinis
ta, pero en cambio se necesita ser muy montaraz y los montaraces 
lo mismo que los alpinistas, no se improvisan en 24 horas. 

Leyendo esto, alguno recordará, como arguramento en contrario 
el Chaco y los veteranos, que han hecho sus campañas; pero los 
que así piensan no conocen seguramente á Misiones. Entre estas 
y el Chaco hay mucha diferencia y el método de vida y los recur
sos que presenta, son bien distintos. 

Por otra parte la repoblación de Misiones se puede operar con 
mucha rapidez relativa y con nuestros mismos elementos nacio
nales, que, como ya lo he dicho, andan dispersos en los países 
vecinos, y que volverían á cobijarse bajo la bandera federal, 
la única que puede darles garantías desde el momento en que allí 
no habría por que hacer política. 

Además muchos oriundos de los países vecinos vendrían á es
tablecerse ya como agricultores, industriales ó comerciantes, atraí
dos por la fácil salida que tendrían sus artículos que hoy, cose
chados ó elaborados unas cuantas leguas más arriba, tienen que 
pagar altos derechos que son ruinosos para ellos; mientras que 
hallándose en tierra argentina, no soportarían tales cargas. 

En ambos rios, una colonia militar dotada de ámplias franqui
cias al principio, absorverían las poblaciones cercanas de los otros 
países, porque no hay que olvidar que el único mercado consumi
dor que tienen todas ellas es la República Argentina, que ahora 
está fomentando el contrabando y sosteniendolo con grave per
juicio de ella misma, mientras que una vez instaladas estas dos 
colonias, Misiones sería uno de nuestros provedores de yerba, 
tabaco, madera, azúcar y demás productos agrícolas correspon
dientes á su clima, al mismo tiempo que se entregaría á la civili
zación esa gran zona hoy inculta y salvaje, con poco sacrificio y 
con gran provecho para todo el país. 

Con poco trabajo y empleando los soldados como hacen los 
brasileros, se mantendrían limpias las picadas y se abrirían otras 
nuevas, más racionales buscando desvíos y evitando los altos 
cerros, para transformarlas en carreteras, cosa que creo posible. 
Allí el cuerpo de ingenieros tendría no solo abundante material, 
sino también mil oportunidades para aprender y ejercitarse en los 
trabajos inherentes á su índole. 

Me consideraría feliz si estas indicaciones prácticas y sujeridas 
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nada más que por el simple deseo de servir á la patria; fuesen leídas 
y tomadas en consideración. Entonces el Museo de La Plata habría 
obtenido algún resultado práctico de su espedicion Nord Este. (1) 

Porque creo que ya ha terminado la época de las espediciones 
que solo se concretaban á recojer piedras, huesos ó bichos. Hoy 
se necesita que el espedicionario vaya con cierta dosis de patrio
tismo, se fije, busque é indague, y mientras desentierra un cráneo 
ó una urna funeraria, ó aprisiona entre las mallas de tul de su red 
á la mariposa de alas azules, anote también en el diario, al lado, de 
su presa, todos los datos, y apunte todas las ideas conducentes al 
mejor y más rápido progreso de la rejión que atraviesa; porque so
lo así son útiles las espediciones. 

Prosigamos el viage dentro del espléndido y salvaje Iguazú, 
por la costa brasilera, á botador y remo, aguas arriba, lentamente, 
dardeados por el sol, entre una nube de barigüis (gegenes) que, sin 
música felizmente, nos llenan de picotones nada agradables. 

El único remedio es fumar, fumemos pues para que los ahuyen
ten las espirales del humo de nuestros cigarros. 

Muy cerca de nosotros se levanta amenazador un árbol dentro 
del agua. Allí ha quedado clavado entre algunas piedras, mientras 
sus ramas tiemblan arqueándose por la fuerza de la corriente. 

De tanto en tanto damos una trompada sobre alguna piedra; 
pero la canoa es fuerte. El rio corre mucho y parece que el Iguazú 
también crece, por que sus aguas son sucias y vemos algunos 
troncos boyando que pasan lentamente por la canal. 

Las orillas llenas de pasto de carpincho que ocultan el suelo 
pantanoso, dejan ver á veces la impresión del rastro fresco de 
alguna anta. 

Sobre las altas barrancas cubiertas de tupida vegetación, algu
nos troncos informes cabalgando sobre los árboles, nos muestran 
la línea máxima de las crecientes. 

En las piedras de la orilla humedecidas por las filtraciones del 
suelo, millares de mariposas amarillas se agrupan para chupar 
el agua. 

Al pasar junto á ellas, las hacemos volar y aquel revoloteo con
tinuo, con reflejos dorados, al ser herido por el sol, ofrece una vista 

(1) Esto mismo publiqué en una carta abierta al Dr. Francisco P. Moreno en 
"La Prensa" del 21 de Diciembre de 1892 bajo el titulo de POBLACIÓN DE MISIONES 
«Colonias Militares». 
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encantadora, más adelante las barrancas se hierguen á pique, des
nudas, con sus paredones de piedra oscura llenas de manchas 
blancas y rojas de un soberbio é imponente efecto y sobre ellas 
otra vez el monte las corona con sus tonos verdes. 

Las manchas blancas provienen de un liquen y las rojas del 
depósito de óxido de fierro dejado por las aguas al pasar, sobre 
las piedras; algunas pocas aves lanzan sus notas agudas sal
tando entre los árboles. Matamos algunas que reservamos para 
carnada y utilizarla cuando pescáramos más adelante. 

Entre tanto Beauflls, encargado del timón, nos hacía esquivar 
con maestría las grandes piedras que se levantan en medio del 
río y habiéndose grangeado nuestra confianza en su nuevo oficio, 
nos permitimos sin temor examinar más tranquilos las barrancas 
que tan variados aspectos nos presentan. 

Por todas partes aparecen saltitos de agua que se precipitan 
caprichosamente entre las piedras, y los árboles, forman pequeños 
cuadros que harían la delicia de un pintor ó un poeta. 

La sucesión admirable de vistas cambia hasta lo infinito; 
á veces un grupo de árboles derribados por las crecientes; otras 
una mancha verde claro de magníficos tacuaruzús describiendo 
graciosas curvas con sus largos tallos, por allá un macizo de 
árboles como un ramillete del que se destaca una esbelta palmera 
ó un grupo de ambays de hojas en forma de abanicos pequeños, 
mientras que al lado tupidas lianas cubriendo los árboles forman 
meandros deliciosos. 

Y variando siempre, la barranca vestida ó ya desnuda, mostrán
donos la soberbia formación volcánica, nos presenta mil cam
biantes: volvíamos á ver la formación de bombas que encontré 
en Tacurú, y formaciones basálticas que le daban un aspecto de 
inmensas graderías humedecidas y destilando gotas de agua que 
las pintaba de rayas verticales rojas, salpicadas aquí y allá, con pe
queñas matas de gramíneas de un verde claro; paredones á pique 
ó playas, en donde las aguas furiosas de las crecientes han amon
tonado innumerables fragmentos de rocas, en donde parece que se 
hubieran librado espantosas batallas de titanes, y entre aquel in
menso hacinamiento de enormes despojos de las barrancas, colo
cados de mil modos, tirados sobre ellos, largos desprovistos de 
ramas y raíces, grandes troncos de madera dura yacían como ca
dáveres de cíclopes fulminados. 
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Aquellas playas tienen mucho de imponente. Sin querer al 
mirar los inmensos trozos de piedra, pensaba en el trabajo formi
dable de las aguas y aquellos troncos desnudos decían, bien claro 
que habían dado su horrible salto mortal al ser precipitados por la 
gran catarata. 

El espectáculo volvía á cambiar: las barrancas se tornaban 
llenas de verdor, matas de cortadera aparecían, y el suelo se cu
bría de un manto bellísimo de margaritas que titilaban entre el 
follaje oscuro, sus alegres tintas amarillas, apagadas frecuente
mente por el beso continuo de los insectos y mariposas. 

En nuestra marcha ascendente lenta, á impulsos del botador 
no dejábamos de admirar y volver á admirar aquellos cuadros 
tan hermosos. El lápiz del Sr. Methfessel no descansaba y cuando 
creíamos agotados los bellos sujetos, otros y después otros más, 
aparecían hasta lo infinito. 

¡Cómo se goza admirando la naturaleza! ¡Qué série continua 
de placeres puros se esperimenta, y cuán lejos de todas las mi
serias humanas uno se encuentra en aquellos momentos! Mos
quitos, privaciones, sol, otros fastidios y hasta la vida civilizada 
se olvidan. Cualquier detalle, sabiéndolo apreciar, proporciona una 
emoción nueva. 

Los halcones blancos de cola larga, describiendo sus círculos 
en el aire, el martin pescador volando con su presa en el pico al 
ras del agua, el gallo del monte gritando entre los árboles, los 
lobitos bañándose en el río y sacando la cabeza de cuando en 
cuando para mirarnos y como burlándose, y las detonaciones de 
nuestras armas repercutidas fuertemente por los ecos del bosque, 
todas son impresiones que se apuntan con gusto, con placer, y 
con íntima alegría, mientras la canoa sigue avanzando, por aquel 
río cada vez más tortuoso. 

La corriente se hace más fuerte. Delante nosotros tenemos unos 
árboles como plantados, formando una pequeña restinga dentro 
del agua, que viene con fuerza como en una corredera. Muy cerca 
ya no podemos avanzar, ni el botador ni los remos son suficien
tes. Gonzalves salta á tierra con una punta de la cuerda que nos 
sirve de silga y tira, los remos trabajan, el botador también y con 
tantas fuerzas unidas, podemos al fin cruzarla dejándola detrás 
con sus árboles eternamente temblorosos. 

El río forma más allá una gran cancha de muy poco fondo. 
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Allí hay también otra corredera más fuerte que pasar y mu
cho más larga. Gonzalvez vuelve á repetir la operación y des
pués de gran trabajo llegamos á un punto donde las aguas 
están tranquilas. 

El Sol queria dejar de iluminarnos el camino, asi es que decidi
mos acampar temprano para armar la carpa, hacer leña, coci
nar etc. 

En este punto hay una gran playa de piedras que, durante las 
grandes crecientes debe cubrirla el agua, allí acampamos. 

Detrás de la playa sobre la barranca en una pendiente suave, 
armamos la carpa colocando en ella nuestros objetos más indis
pensables para dormir. 

En la playa al lado de la canoa que amarramos bien, instalamos 
la cocina cerca del agua encomendándolo de todo lo concerniente 
á este difícil cargo á Joaquín Gonzalves que resultó ser admirable 
cocinero. 

Mientras Gonzalves preparaba la cena, Santos y Aquino arma
ban la carpa y buscaban leña, Beaufils coleccionaba rocas y 
Methfessel sacaba un croquis; yo me puse á pescar mojarras con 
con la red de mariposas, con tan buen éxito que esa noche pudi
mos regalarnos con un plato más. 

Inútil es decir que todos comimos con buen apetito y después 
nos retiramos á dormir con verdadero placer, pero fastidiados por 
innumerables mariposas blancas que nos invadieron la carpa 
atraídas por la luz de la vela. 

Juntos cabíamos los tres adentro, los peones se habían que
dado al lado de la canoa para cualquier cosa que pudiera acontecer. 

A las once de la noche fuimos despertados por un tremendo 
aguacero que nos obligó á levantarnos y llamar á los peones para 
que se refugiasen junto á nosotros. 

Los pobres eran tan respetuosos que no querían venir y solo 
mandándoles imperativamente aceptaron, trayendo uno de ellos 
dos tizones encendidos, la caldera y demás adminículos para to
mar mate. 

El agua y el viento no cesaron en toda la noche, que tuvimos 
que pasar sentados unos al lado de los otros; sobre nuestras 
camas de yuyos, matando el tiempo á fuerza de sendos mates 
que son muy útiles en un caso como este. 

El debut de la escursión no podía ser mejor, felizmente los 
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peones á las primeras gotas que cayeron tuvieron, la precaución 
de amontonar todo lo que había quedado en la canoa y cubrirlo 
con sus ponchos, para que no se nos mojaran las provisiones y 
demás cosas. 

La lluvia siguió hasta las diez de la mañana del siguiente dia, lo 
que nos decidió á seguir viaje. 

Embarcados nuevamente, después de haber cortado algunos 
Tacuaruzús para botadores, seguimos costeando siempre la 
Costa Brasilera, la que nos volvía á presentar aspectos variados: 
un arenal fué lo primero que dejamos atrás, luego una playa de 
piedras curiosamente trabajada por el agua, con grandes aguje
ros verticales, debidos seguramente en su orijen al destaco de las 
bombas y después al frotamiento de otras piedras que la corriente 
ha depositado en ellos haciéndolas girar con rapidez, produciendo 
así el desgaste. Más allá cruzamos delante de un magnífico 
chorro de agua que se precipitaba de una gran altura, después 
volvimos á ver los altos paredones hasta que al doblar una punta 
y pasar una corredera nos enfrentamos con una bella sorpresa. 
Entre dos altas barrancas cubiertas de impenetrable vegetación, 
separadas por una gran hondonadas del terreno, se despeñaba en 
dos chorros gemelos, un arroyo por sobre una pared de cuatro 
metros de altura. 

La pared divisoria entre las dos barrancas que producía el 
desnivel entre el arroyo y el río, tenía la forma de un pequeño 
anfiteatro. En ambos estremos, dos arenales amarillos contras
taban maravillosamente sus colores con el negro de las piedras, 
el verde de los árboles y el blanco espumoso de las aguas. 

A un lado, sobre uno de estos arenales, amontonados por el 
remance que formaban las aguas, se hallaban acumulados diver
sos troncos y ramas de árboles, entre los cuales vimos uno de un 
tarumá joven que había sido cortado por los indios, seguramente 
para puente, y que el arroyo en sus crecientes, había arrebatado 
y arrojado allí junto con varios fragmentos de alfarería cocida del 
mismo tipo de las encontradas en Tacurú Pucú, cuya descripción 
será incluida en el Trabajo especial sobre los Cementerios del Alto 
Paraná. 

Allí descansamos un momento y tomamos mate mientras Me-
thfessel sacaba un croquis exacto y nosotros reuníamos rocas y 
alfarerías. 
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Cada vez peor se presentaba el río, siempre más tortuoso y más 
lleno de correderas. El trabajo del botador y remos, si no se ayuda
ba con la silga no daba para avanzar sino lenta y penosamente 
entra aquella agua que corría y rugia sin cesar, como queriendo-
nos impedir el paso. 

Los pobres peones descalsos por entre las piedras de la costa 
con la cuerda al hombro, haciendo esfuerzos gimnásticos de toda 
especie, daban compasión al mismo tiempo que nos tenían suspen
sos de un hilo, es decir de la cuerda, que si por desgracia se hubiese 
llegado á escapar ó cortar, el agua nos habría arrebatado, volcán
donos la canoa al atravesarla contra las piedras. 

Esos momentos eran de verdadera ansiedad, la silga por un la
do, los botadores sosteniéndonos sobre las piedras hacia las que 
la correntada nos quería echar, los golpes inútiles de remo que no 
podían maniobrar porque chocaban contra otras piedras semi su
mergidas, los gritos de Santos: el timón á la costa! todo lo que 
pueda! el agua precipitándose entre las piedras con su espuma 
blanca y su ruido ronco especial, y finalmente la canoa que no se 
movía, nos creaban una situación violenta que, solo cesaba 
después que á fuerza de tanto trabajo safábamos las partes peli
grosas de las correderas. 

Apelando á mi estratejia, antes de pasar una de estas, repartía 
un buen trago de caña á esa pobre gente sedienta y sudo-
rosa que trabajaba á echar los bofes, según la espresión criolla. 

Los efectos del alcohol en esos casos, son maravillosos; activa 
la energía, crea nuevas fuerzas y de gente estenuada se hacen bra
vos trabajadores. Recomiendo mucho que no olviden los esplora
dores del alto Paraná el llevar caña; sin caña nunca se harán las 
cosas bien y con buena voluntad,—todo usado con método se 
comprende, 

A una cierta altura ya no pudimos seguir adelante y resolvi
mos cruzar el río para ver si podíamos ser más felices en la costa 
argentina. 

Don Santos, como más práctico se encargó del timón, Beufils 
siempre voluntario tomó un remo y á una voz, como si maniobrá
ramos según ordenanza, se rompió un remar vigoroso y acompa
sado. 

Arrebatados por la corriente, siempre bajando, decribiendo una 
diagonal perfecta, llegamos á la otra orilla una cuadra más abajo. 
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Volvimos al trabajo de la silga y botador, marchando con la 
misma lentitud. Una hora después, otra sorpresa grata nos espe
raba, de una altura de 60 metros, en un recodo del río que escon-
dia un paredón de piedra á pique, se precipitaban dos magníficos 
chorros de agua con un ruido infernal. 

Como la hora era avanzada y no podíamos campar en ninguna 
parte, resolvimos seguir, sin que el señor Methfessel pudiera sacar 
un croquis de este salto. 

Después de mucho andar y cerca del crepúsculo, no encontran
do sitio mejor, resolvimos armar la carpa sobre un pedregal alto 
que se hallaba al pié de un monte que cubría una barranca casi á 
pique. 

Un gran problema fué el parar los horcones de la carpa porque 
en la piedra era imposible clavarlos, pero lo resolvimos valiéndo
nos de las mismas piedras que amontonábamos á guisa de pedes
tal al rededor de cada uno; las piedras tambien nos sirvieron de 
estacas. 

Mientras se hacía esto, Joaquín, furioso pescador, después que 
puso la olla al fuego, despuntó el vicio tirando una feliz lineada, 
que nos proporcionó un soberbio dorado que nos hizo desechar 
nuestra ración de charque. 

Esa noche pudimos dormir arrullados por el ruido sordo de las 
correderas. 

CAPITULO XII 

AL SALTO DEL IGUAZÚ: A P I É 

No podemos continuar embarcados -- Las aguas furiosas -- Abandonamos 
la carpa—Marcha á pié—La fatiga—Las piedras—Posiciones criti
cas—Hazañas de los peones—Pequeño descanso—Un recuerdo del 
Dart—La Roca del Diablo y el Canal del Infierno—Los primeros 
saltos—Abandonamos la costa—Marcha entre el monte—La sensa
ción del monte—Campamente sobre el salto Alsina—Magnifico pai
saje—Inscripciones en los árboles—Los cartuchos de carne Kem-
merich—La noche en el monte—Vuelve á llover -- En marcha otra 
vez—El paso del torrente—El salto Alsina -- La gran cascada. 

Cuando empezó á aclarar, ya estábamos de pié, rodeando un 
gran fuego que habíamos hecho sobre las piedras y saboreando 
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un sabroso mate amargo; al mismo tiempo que la olla hervía pre
parando el desayuno. 

Como nunca se sabe lo que puede ocurrir en un viaje de esta 
naturaleza, siempre es conveniente tener por lo menos un almuer
zo adelantado, tanto más que el estómago lo pide, estimulado por 
los madrugones, el aire fresco y puro, los mates y la necesaria y 
continua reposición de materia que tanto gasta el cuerpo en esa 
vida de actividad. 

Una vez que la luz invadió el terreno ocupado por las sombras, 
pudimos darnos cuenta exacta de nuestra posición y de la imposi
bilidad de continuar embarcados. 

Muy próximo á nosotros, el rio imponente en su furia, traía sus 
aguas turbulentas formando remolinos de toda especie que se su
perponían, dándoles un aspecto muy parecido al del agua que her
vía en la olla. 

A veces era tal la corriente en aquel laberinto de piedras, que 
nos permitía poder figurarnos la bajante, que las aguas se atro
pellaban chocándose entre sí y levantando olas con amenazadoras 
crestas de espuma. 

Otras, el agua se hinchaba subiendo para reventar después y 
formar un remolino que jiraba con una furia espantosa. 

Por todo, lineas de espumas blancas, resaltando entre el verde 
oscuro del resto del agua que parecía en sus movimientos violen
tos como si fuera espesa, mientras que el ruido de trueno sordo no 
cesaba; ruido que en el idioma onomatopico de los Tupís, está 
bien espresado cuando dicen kruun, es decir corredera. 

El espectáculo, no hay duda alguna, era por demás imponente y 
habría sido una gran imprudencia de parte nuestra, si hubiéramos 
pretendido impunemente desafiar el furor del río bajo, en una ca
noa que hacía un poco de agua y que al querer adelantar hubie
ra embarcado mucho más por la proa, dada la velocidad y la fuerza 
que traía la correntada. 

Eso por una parte; además no era difícil que el timón no pudiera 
continuar funcionando, y entonces el primer remolino nos estrella
ria contra las piedras. 

Ninguno de los compañeros, empezando por el vaqueano pensó 
de distinto modo, así que unánimemente resolvimos marchar á pié 
hasta el salto llevando lo necesario: Algunas provisiones, la caja 
de pinturas, el álbum del Sr. Methfessel, nuestras armas y un pon-
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cho por barba, fuimos acomodando en bolsas que llevaríamos á 
hombro. 

Cerramos la carpa después de amontonar todo lo demás dentro 
de ella y puse el siguiente letrero en la puerta escrito en una hoja 
de mi libreta, con lápiz, para que la lluvia no lo borrara: 

Carpa, perteneciente á la Expedición Nord Este del Museo La 
Plata compuesla de los Señores Juan B. Amórosetíi, Adolfo 
Methfessel, Emitió Beaufils, acompañados por Santos Escobar, 
Juan Aquino y Joaquín Gonzalvez. 

Se ruega respetar su continente y contenido. 21 de Setiembre 
de 1892. 

Las razones que me indujeron á dejar este letrero fueron varias: 
podían venir en seguida nuestra algunos otros viajeros, y sobre todo 
podría muy bien sucedernos algún contratiempo inesperado que 
nos impidiese volver pronto y quedaba entonces no solo para sa
ber de quien era todo lo que allí estaba, sino también como aviso 
de nuestra marcha. 

Cargado Don Santos y los peones con sus respectivas bolsas y 
cada uno de nosotros con algo liviano menos el Sr. Baufils que se 
ofreció para llevar no solo la escopeta, sino también una canasta 
pesada con muchos objetos necesarios, emprendimos la marcha 
por el pedregal de la costa. 

Al principio todo anduvo bien, pero poco á poco aquel ejercicio 
alpinístico sin botas especiales, ni alpinstoc, por entre ese infierno 
de piedras de todo tamaño, trepando aquí, bajando allá, deslizán-
donos sobre los grandes trozos caídos, apilados, amontonados, 
dispuestos en una confusión de las peores; sedientos bajo un sol 
que nos quemaba, al mismo tiempo que calentaba las piedras, cu
biertos de un sudor copioso, sin recibir siquiera la caricia de un po
co de aire fresco, cayéndonos á cada momento con peligro de rom
pernos algo entre las aristas filosas de las rocas, todo se hizo 
insoportable. 

De cuando en cuando la playa nos daba una tregua, las piedras 
amontonadas desaparecían para dejar en su lugar grandes grade
rías de basalto que empezaban al pié de altos y empinados paredo
nes, para terminar en fuerte declive en el río. 

En estas graderías el ejercicio cambiaba, era necesario andar 
muy despacio, por que como se mantenían húmedas por pequeñas 
y numerosas infiltraciones, resvalábamos á cada rato con peligro 
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de rodar irremediablemente hasta el rio, que nos hubiera arreba
tado entre sus furiosas aguas, ahogándonos seguramente. 

Prefería las piedras á estos planos inclinados resvaladizos que 
pasábamos con mil precauciones y llenos de ansiedad. 

Los pobres peones eran los que inspiraban mayor compasión, 
con cerca de tres arrobas de peso encima, marchaban adelante, 
mascando tabaco negro, jadeantes, cansados, sudorosos y sin pro
ferir palabra; más aún, ofreciéndose para llevarnos algunas de 
nuestras prendas para que fuésemos más livianos. 

No sé como recomendarlos. ¡Qué gente tan curiosa y digna de 
aprecio! Yo que tanto he lidiado con ellos les he encontrado en 
medio á muchos defectos, un gran fondo de buena voluntad cuan
do comprenden que uno los sabe apreciar. 

Puedo asegurar que en estas condiciones son capaces de hacer 
cualquier sacrificio por uno y siempre desinteresadamente. 

Teniendo en cuenta todo esto, frecuentemente ordenaba parar
nos un poco, lo que aprovechaba para descansar á mi vez. Enton
ces se traía un jarró de agua del rio que tomaba junto con un 
diminuto trago de caña que les repartía economizándola mucho. 

Y aquel trago de caña les daba nuevas fuerzas estimulándolos 
para volver á emprender nuestra marcha demasiado penosa. 

Más adelante llegamos á un gran remanse formado por una 
pequeña ensenada; allí descansamos y tomamos mate mientras 
Methfessel se entretuvo en sacar un croquis del lugar en el álbum, 
que no queriéndolo confiar á nadie llevaba colgado, dentro de un 
seco de lona gruesa. 

En este remanse y sobre la barranca, á unos veinte metros de 
altura, hay un Igúapoy cortado, en donde amarraron el vaporcito 
"Dart" cuando penetró durante la gran creciente en el Iguazú. 

En este mismo punto, sobre el arenal, entre un montón 
de troncos y demás detritus vejetales que allí deposita el agua, en
contramos un farol roto de marina que supusimos fuera del mis
mo "Dart." 

El calor seguía sofocante en aquel rio estrecho, tortuoso y en
cajonado entre sus altos paredones. El sol cayendo á plomo, re
flejando en el agua y en las rocas denudas sus rayos de fuego, 
sin brisa alguna, hacía desesperante y por demás lenta nuestra 
marcha. 

Y si á esto se agrega el copioso sudor que nos inundaba, y el 
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cansancio propio de aquella gimnasia abrumadora, podrá hacerse 
una idea exacta el lector de nuestra situación nada envidiable. 

Allí, en el remanse, pudimos descansar un rato á la sombra, 
pero en cambio tuvimos que sufrir estóicamente para librarnos del 
sol, el ataque furioso de innumerables gegenes que no nos dejaban 
en paz. 

Cuando junto con los peones concluimos de tomar el mate bien
hechor, volvimos á emprender la marcha, siempre por entre las 
piedras, ya subiendo, ya bajando, hasta que llegamos frente á la 
roca del Diablo situada en el medio del río desde donde divisamos 
á lo lejos los primeros saltos de la gran catarata. 

Sobre las rocas, contemplando el magnífico espectáculo, estu
vimos un gran momento: toda descripción es pálida é insuficien
te para pintar aquellas aguas enfurecidas que venían rio abajo 
bramando, rebotando en una avalancha vertiginosa, para rodear 
del modo más espantoso aquel peñón de piedra colocado allí en 
el medio como cerrando el paso. 

La roca del Diablo y Canal del Infierno son nombres muy bien 
aplicados. En este último las aguas en su carrera desenfrenada, 
forman olas de todas las formas imaginables que, sin seguir di
rección, se atropellan, estallan, revientan, para chocar furiosas 
contra la negra piedra entonando un himno grandioso de rugidos, 
y allá á lo lejos, dentro del marco salvaje de las altas barrancas, 
los primeros saltos blancos despeñándose entre el verde brillante 
de la vegetación. 

Un grito de júbilo, un hosanna gloriosa á esa naturaleza mis
teriosa, y un éxtasis contemplativo y fascinador nos produjo la 
vista de ese conjunto tan bello y terrible. 

El sol, la fatiga, nuestra marcha jadeante, todo lo olvidamos, 
aquel preludio nos arrobaba por completo, no podíamos, no debía
mos seguir más adelante, era necesario permanecer allí, saciar
nos de emoción, embriagarnos de contento, aturdimos con sus 
ruidos atronadores. 

La dulce beatitud consiguiente á la satisfacción inesperada, que 
produce la sorpresa de lo bello, después del rudo trabajo por con
seguirlo nos invadía por completo. 

El gran Salto lo venamos después. Aún nos faltaba mucho, 
pero por lo pronto gozábamos del primero que se nos presentaba, 
avaros de nuestra próxima emoción, como sucede en todo lo que 
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uno desea obtener ardientemente, y que al conseguirlo prolonga 
el momento para aumentar así el placer futuro. 

Aquel descanso contemplativo sobre la roca viva fué también 
aprovechado por el Sr. Methfessel para sacar un bello croquis, de 
allí seguimos un poco más y bajando, descendimos á una ense
nada arenosa y llena de piedras. 

Del otro lado abandonamos la costa y entramos en el monte. 
Otra vía crucis nos esperaba; con la lluvia aquello estaba imposi
ble, todo vertía agua, las hojas, ramas, árboles etc., y para peor 
tuvimos que marchar subiendo el cerro que lo cubría por sendas 
cerradas, resbalando en el barro, cayendo, agarrándonos por las 
ramas, saltando troncos, tropezando en otros, enredándonos con 
las plantas rastreras, arañándonos con las espinosas y haciendo 
mil reverencias involuntarias al fastidioso tacuarembó que se nos 
atravezaba por delante. 

Era una especie de marcha á lo Tapir, no se cortaba nada, los 
machetes iban enfundados. En lo más intrincado nos bajábamos 
ó metíamos atropelladamente la cabeza y pasábamos recibiendo 
las caricias de fuego de las tacuaras, los golpes de las ramas que 
dobladas violentamente, nos chicoteaban al recobrar su po
sición natural, el ruido áspero de las espinas al rozar nuestras ro
pas, la cosquilla espeluznante de los tallos de tacuarembó por el 
cuello; y la lluvia de hojas secas y húmedas que caian sobre no
sotros pegándosenos con el sudor en la cara, entrando por entre 
el pescuezo etc., mientras recibíamos de frente el hálito cálido y 
embriagador de la selva que nos lanzaba al rostro sus perfumes 
desconocidos. 

La marcha á pié en el monte es penosa, pero cuando se cruzan 
tacuarales ó lugares invadidos por el tacuarembó se empeora más. 
Los peones cayeron varias veces, con su fardo á cuestas y el mis
mo Sr. Baufils rodó en ocho partes distintas. 

Un fenómeno curioso de adaptación observé esa vez. Todos 
temíamos las víboras pero nadie se preocupó de ellas y segura
mente debajo de toda aquella malla vegetal debían haber muchas. 
El monte tiene la propiedad, á mi modo de ver, de imponerse tan
to, que elimina completamente todas las ideas preconcebidas que 
puedan llevarse. Aquella magestad, la claridad difusa y melancó
lica que lo inunda, sus perfumes, y su atmósfera predisponen á un 
estado de depresión moral, y de indiferencia tal, por todo lo que 
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sea peligro que hacen el desear solo una cosa: salir lo más pronto 
de allí para poder respirar mejor. 

La sensación del monte, sólo la puedo comparará la que se es-
perimenta en los dias nubladas: hay hambre de sol fuerte y cual
quier cantidad por pequeña que sea, que dejen á intervalos pasar 
las nubes, nos transforma moralmente, recibiéndola con júbilo 
para verla después con disgusto desaparecer. 

Esa intermitencia de sensaciones íntimas se sufre también en 
el monte. Cualquier pequeño claro, por donde penetre un torrente 
de luz, produce una alegría que se cambia pronto en melancólico 
fastidio al seguir adelante. 

Durante un par de horas largas marchamos de este modo, 
hasta que llegamos á la parte superior del Salto Alsina donde 
acampamos. 

Con que gusto nos despojamos de nuestras cargas que arroja
mos al suelo dando un suspiro de satisfacción, y vimos pronto 
hervir la inseparable caldera sobre un fuego hecho en un abrir y 
cerrar de ojos mientras se preparaba el benéfico mate! 

Delante de nosotros, separado por una cortina de vejetación, 
se hallaba una gran playa angosta, por donde corría el agua que se-
precipitaba á ambos lados de una preciosa isleta con varias palme
ras formando los dos chorros del Salto Alsina. 

Del otro lado de la playa se elevaba otra isla mayor, también 
cubierta de magnifica vegetación, de la que se destacaba una pal
mera inclinada sobre el agua del modo más gracioso. Allí se posó 
una Jacutinga ó Faisán de las Misiones, que matamos creyendo 
que vendría á aumentar nuestra cena, pero al caer herida, el agua 
la arrebató arrastrándola en su carrera vertiginosa hacia el abismo. 

Unos cuarenta metros del punto donde nos hallábamos y sobre 
el primer chorro de este Salto, pudimos ver una parte de la gran 
Catarata, pero avaros de la impresión que debia causarnos el con
junto nos reservamos para el dia siguiente una prolija inspección. 

En el punto donde acampamos encontramos un árbol grueso 
de azota caballo con las siguientes inscripciones grabadas á cu
chillo A M, Martin, G F, en el que también grabamos para re
cuerdo: Museo La Plata 1892, y en otro de Copaiba V C 92, H 
B 91, D E H 92. 

Antes que oscureciera procedimos á juntar leña para tener el 
fuego encendido durante la noche, precaución muy útil en el monte 
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por que nunca se sabe lo que puede acaecer. La cena se compuso 
de los restos del dorado y de caldo hecho con cartuchos de carne 
de Kemmerich que había llevado, por que los ví muy recomendados 
en el informe del Sr. Olaf Storm sobre la expedición al Pilcomayo. 

Yo debo á mi vez recomendarlos calurosamente á todos los que 
hagan expediciones, por cuanto no solo son muy buenos por si 
mismo, sino que también tienen la gran ventaja de ocupar poco 
espacio y por lo tanto son fáciles de transportar, sobre todo cuando 
se marcha á pié. 

Después de comer nos acostamos en nuestros ponchos á la 
belle étoile iluminados por la luz rojiza del fogón y oyendo el ruido 
infernal de los dos chorros del Salto Alsina. 

Casi puedo decir que no dormimos. Las noches pasadas así en 
el bosque, son abominables. Sin nada que lo proteja á uno, en es
pera de la sorpresa rápida, todo conspira para que, si bien el cuerpo 
rendido descanza en la posición horizontal, el cerebro sin embargo 
parece que gozara en atormentarnos trabajando febrilmente. 

Aquellas emociones del dia, las nuevas que nos esperaban, los 
planes futuros, todo jugaba caprichosamente, interrumpiéndose 
este trabajo mental con intermitencias somnolientas ó de sopor en 
que se contemplava la gran mancha roja del fuego ó se despertava 
al ruido esplosivo de las tacuaras que ardian, colocadas por 
Joaquín Gonzalvez como aviso á los tigres para que no se nos 
acercaran. 

El exceso de prudencia de Joaquín tenia su razón de ser: hacia 
poco que había muerto un tigre que lo habia asustado grande
mente, no tanto para hacerle perder su serenidad, pero es que ape-
sar de haberle puesto el remington en la boca, descerrajándole así 
el tiro, lejos de envalentonarse, no contaba ya con la despreocu
pación natural, mostrándole el peligro de cerca, por lo que esa 
noche tampoco dormia, viéndosele á cada momento levantarse 
para cortar tacuaras. 

¡Qué curioso era verlo entonces agrandado por la sombra! 
Parecía un ser fantástico repartiendo machetasos á diestro y si
niestro, tenía algo de demonio ó de bruja revolviendo una hoguera 
infernal. 

Mis compañeros también durmieron á intervalos alternando el 
sueño con sendos mates. 

En cuanto aclaró, todos estuvimos de pié, tratando de formar 
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una especie de carpa con nuestros ponchos para resguardarnos 
de la lluvia que se iniciaba con gruesas gotas. 

Bien apretados bajo nuestro pequeño reparo, esperamos que 
pasara el chaparrón, que por cierto, siempre alcanzó á mojarnos 
algo. 

Después que cesó la lluvia y antes de abandonar el campa
mento, coloqué debajo de la inscripción que habíamos grabado en 
el árbol, dentro de un cartucho vacio de carne Kemmerich, una 
hoja de mi libreta en la que escribí lo siguiente: 

" La Comisión Nord Este del Museo La Plata, compuesta de 
los Sres. Juan B. Ambrosetti, Adolfo Methfesscly Emilio Beau-
fils y acompañados de los Sres. Santos Escobar, Juan Aquino y 
Joaquín Gonzalvez, llegó á este punto el 21 de Setiembre de 1892 
y siguió el 22 para el Salto. 

La Comisión saluda á los futuros viajeros." 
A las 10 de la mañana salió el sol y emprendimos la marcha 

hacia el salto. Bajamos el cerro donde estábamos, un poco á la 
izquierda del salto Alsina, hasta llegar á la costa del torrente por 
donde desembocan también sus aguas. 

En esta parte el torrente tendría unos quince metros, sumamen
te correntoso, y era necesario pasar al otro lado para llegar á la 
Isla que queda en el centro y subir su cerro para abarcar el con
junto del gran salto. 

Felizmente, como colocadas á propósito se hallaban en el medio 
grandes trozos de piedras agujereadas de mil modos por el trabajo 
incesante del agua, sobretodo en la época de las grandes cre
cientes. 

Allí se cortaron unas tacuaruzús largos y algunos troncos de 
árboles jóvenes para formar puente entre una y otra piedra; en 
este trabajo se perdió bastante tiempo pero al fin en cuatro pies, 
gateando como los niños, llegamos á la piedra central frente mismo 
al Salto Alsina. 

El cuadro no podía ser más interesante y bello: desde una altura 
de 30 metros más ó menos aquellos dos chorros gruesos, separa
dos por una preciosa islita central, cubierta de una magnífica ve
getación mostrando en primer término un grupo artístico de pal
meras, se despeñaban formando un arco elegante, y resaltando su 
blancura de leche sobre el paredón negro. A veces las aguas 
tomaban tintes amarillentos rojizos, que los tornaban más bellos 
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aún, contrastando con la masa de espumas albas, que producían 
al caer, mientras se elevaban con intermitencias, grandes nubes de 
vapor. 

Pegadas á las rocas del paredón, al lado del primer chorro un 
enjambre de golondrinas con las alas estendidas, se bañaban re
frescándose entre aquel polvo de agua. 

Mientras observábamos este magnífico cuadro, los peones lu
chaban por colocar las tacuaras sobre las otras piedras, sin conse
guirlo, porque la corriente las llevaba. Nuestra situación se hacía 
muy difícil. Estábamos por conseguir nuestro desideratum, para 
el que nos habíamos sacrificado con esas marchas horribles, su
friendo molestias y fastidios, y cuando ya íbamos á ver coronados 
nuestros esfuerzos, el rio creciendo nos lo quería impedir. 

Aquel contratiempo, capital no dejaba de preocuparme, pero 
yo conocía á mi gente y apelando á mi costumbre, les brindé un 
trago de caña, cuyo resultado fué el que criaran coraje. 

Aquino como mas arrojado se echó al agua agarrándose en las 
piedras y luchando a brazo partido con la terrible correntada, pu
do llegar hasta la piedra deseada, después de un gran esfuerzo, 
mientras nosotros llenos de ansiedad, lo seguíamos con los ojos 
fijos, esperimentando una estupenda emoción. 

Sujetando Aquino la estremidad de los palos, pudimos formar 
pronto el puente que también pasamos como cuadrumanos, según 
la frase que arrancó á Beaufils este ejercicio. 

Otro trago de caña fué repartido para sostener la fibra de los 
peones y metiéndonos en el monte empezamos á trepar el cerro, 
no sin tener que librarnos de un ataque de avispas coloradas que 
nos acometieron sin picarnos felizmente. 

Llegados arriba, por entre la cortina de los árboles divisamos 
algo del Salto, el ruido nos aturde, los peones hacen funcionar las 
hachas y machetes y como telón de teatro los árboles al caer, pre
sentan á nuestros ojos asombrados el gran panorama de la inmen
sa catarata. 

¡¡Obra magna de la Naturaleza americana, conjunto incompa
rable de belleza, cuadro imponente de majestad salvaje, te saludo 
entusiamado como hijo de esta América que te posee en su seno!! 

Los acordes de la lira del poeta se apagan ante tus horrendos 
bramidos; los pinceles del artista no encontrarán en la paleta los 
tintes para copiar tus magníficas iridescencias; la pluma del escri-
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tor se quiebra en un movimiento de desesperada impotencia al 
quererte describir y hasta la fiel fotografía al transportar tus so
berbios contornos, te presentará frío, sin tu inmenso movimiento, 
el estampido de tus aguas y la brillantez gloriosa de tus bellísimos 
arco iris! 

El estupor, la admiración, el terror, y la alegría indescriptible 
pasan sucediéndose por uno que mira, admira, observa y con
templa aquella masa enorme de agua que se precipita en ese in
menso y alto anfiteatro de piedra, coronado por una vejetación 
lujuriosa dispuesta espléndidamente, mientras se escucha aterrado 
el formidable ruido de las caídas, en medio de aquel éxtasis fasci-
nador que no termina. 

Un religioso pavor infunde la contemplación de esa espantosa 
caldera formada por un desgarramiento inmenso de aquella masa 
de rocas eruptivas al enfriarse, cuyos contornos el trabajo ince
sante del agua se encargó de modificar, y aquel cúmulo de peñas 
amontonadas y descompuestas por ella en la continua lucha de los 
elementos. 

El nivel superior del Iguazú colocado á sesenta metros de altura 
tiene un ancho calculado en más de tres mil metros y la colosal 
napa de agua que contiene, es la que se precipita hacia abajo por 
entre el grandioso Archipiélago de islas, que cubiertas de risueña 
vegetación, separan las distintas caídas de todo tamaño, pequeñas 
grandes y enormes, despeñándose íntegras ó rebotando en un se
gundo plano inferior para volver á caer hasta el lecho del rio, 
arrastrando con ellas troncos, ramas y piedras que se quiebran 
rompen y estallan. 

A lo lejos, á la izquierda, los saltos brasileros atronando el aire 
con su ruido formidable, se despeñan en una especie de inmenso 
embudo, levantando densas columnas de vapor, y mostrando la 
amplia línea de su gran estensión. 

Del embudo, formado en la parte por una gran meseta mon
tuosa cubierta de radiante bosque, del que se destacan graciosas 
palmeras, sale un brazo del Iguazú por donde el agua furiosa 
vuela en una carrera desenfrenada. 

La meseta termina á la derecha por una parte lisa, casi plana, 
por donde corre el agua que cae del plano superior, envolviendo 
con sus ajitadas espumas grandes fragmentos de rocas negras 
suspendidas en el abismo por una fuerza misteriosa, pero prontas 
al parecer á despeñarse con horrible estrépito. 
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En el fondo, detrás de todo, en forma de arco se despeña una 
inmensa cortina de agua que cae incesante; dividiéndose en algu
nas partes y mostrando entre ellas trozos negros del paredón de 
piedra. 

Adelante y en el centro del Salto, á la derecha de la meseta 
donde forma un semi-círculo, el movimiento de las aguas es es
pantoso; los chorros caen todos en formas diversas, produciendo 
una confusión terrorífica y presentando de todas partes una do
ble caida en dos planos y de todos lados. 

Los colores de aquella agua toman tintes variados hasta el 
infinito, según que las ilumine el sol que sale y se oculta entre las 
masas colosales de vapor que se levantan, el hervor de las espu
mas al chocar contra las piedras ó según la mayor ó menor canti
dad de arena que arrastren, mientras que como prenda de paz 
ante aquel rujido sin cesar, grandes arco-iris surcan el ambiente 
con sus lineas multicolores. 

Describir con minuciosidad la gran catarata es obra de Roma
nos; mientras que se admira, los nervios distendidos, ante su 
magnificencia no permiten la catalogación de sus infinitos saltos; 
el estampido continuo marea; los cambiantes estupendos de sus 
aguas, los mantices divinos de aquel marco glorioso de vegetación, 
aquella atmósfera tan cargada de vapor y todo ese conjunto te
rrorífico y sublime de bella inmensidad, lo impiden, sobreponién
dose á todo esfuerzo intelectual. 

Mientras tanto D. Adolfo Methfessel con una paciencia y entu
siasmo digno de un artista como él, hizo funcionar sus pinceles 
sacando á despecho de una nube de gegenes que lo mortificaban 
sin cesar, una serie de croquis para pintar más tarde su gran cua
dro del Salto del Iguazú, que puede admirarse justamente como 
obra de gran verdad, en la galería del Museo La Plata. 

Felizmente mi bueno é inteligente amigo el alférez Edmundo 
Barros director de la colonia militar brasilera del Iguazú, contagia 
do por nuestra expedición, organizó poco tiempo después otra al 
Salto valiéndose de los elementos de que podía disponer, dado 
su carácter oficial, y abriendo piques por la costa brasilera, pudo 
levantar el magnífico plano adjunto que finalmente me remitió 
para agregarlo á este trabajo. 

No sé como agradecerle esta prueba de amistad y de delicadeza 
propias solo de tan digno caballero y amigo. 
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El ha bautizado los saltos brasileros dándoles los nombres de 
los prohombres de la gran República Brasilera, no olvidándose 
de indicar los que le corresponden á los nuestros, con un acierto 
tan feliz, que desde ya los propongo. El primero: Salto Argenti
no, luego el Salto San Martin y para el del medio Salto Union 
Americana. 

Este último nombre lleva en sí la expresión sincera de frater
nidad que late al unísono en los corazones de todos los buenos 
hijos de este continente, á quien el destino nos tiene preparados 
dias de esplendor é inmensa gloria que solo podrán ser cantados 
por el himno colosal de nuestras cataratas. 

Esplicación del Plano 

Puntos de observación: 
A.-- Desde este punto se observa el Panorama que se extiende desde los dos pri

meros saltitos argentinos hasta el salto indicado con el nombre de "Benjamín 
Constant" no viéndose sin embargo el salto "Argentina" y dos ó tres más pe
queños que están próximos á él. Este punto A así como también los B y C se 
hallan en un nivel superior al del rio sobre los saltos. 

B. - De aquí se ven los saltos desde el centro del "Brasil" hasta el "Argentina'' 
no viéndose los primeros saltitos occidentales y una que otra caida del se
gundo plano de los saltos argentinos. Este panorama arrebata por la ampli
tud y belleza que ostentan los saltos en general. Los vapores producidos por 
el "15 de Novembro''', "Andradas", y "Silva Jardim" se ven desde este sitio ele
varse formando una verdadera nube entre el "Castro Alves" y "Benjamín 
Constant" porque las aguas de aquellos (que caen integras de 65 á 70 metros 
de altura) se chocan y entrecruzan en el plano interior con una furia vertigi
nosa; y cuando el rio está crecido, esos vapores llegan hasta el sitio B, ha
ciendo casi invisibles desde allí aquellos saltos. 

C.—Desde este punto que se halla precisamente sobre las aguas que caen al salto 
"Brasil" se ven los saltos "Benjamín Constant", "Deodoro", etc., parte occiden
tal del salto "Unión Americana" y las primeras caídas superiores de los saltos 
argentinos no distinguiéndose los saltos "Castro Alves", "Gonzalvez Diaz" etc., 
hasta el "Tiradentes" el que tampoco se vé (este solo puede verse desde el 
punto B ó central). 
Este signo que se halla debajo del arroyo "Isaías" en el plano, es el punto de 
observación inferior al sitio B (cerca de 70 metros) en donde fueron sacadas 
hacen como tres años fotografías de los saltos " Union Americana", Tiraden-
tes'' y "15 de Noviembre'' las que solo presentan las caídas inferiores porque 
desde aquí no se ven bien los saltos. 

B.-- Este punto se halla en el segundo plano del salto "Brasil" entre las primeras 
y segundas caídas. Desde aquí vense distintas y próximas las primeras caídas 
de este salto y los saltos "Silva Jardim", "Castro Alves'' y Benjamín Constant." 

D.—Punto desde donde el Sr. Methfessel tomó su magnífico cuadro al óleo que 
se halla en la galería del Museo de La Plata. 
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CAPITULO XIII 

LA COLONIA MILITAR BRASILERA DEL IGUAZÚ 

La vuelta del Salto El Sr. Alférez Edmundo Barros y el Dr. Benja
mín Fernandez da Fonseca Las garrapatas -- Paseo por la Colonia 

Un pueblo entre la selva virgen—Los rosados El monyolo pú
blico—La Directoría -- El Sargento Mello -- El manantial—Las aguas 
ferruginosas -- El gegen y su modo de picar -- Dificultades para 
coleccionar -- Las golondrinas —Pesquizas Arqueológicas -- El per-
manganato de potasa y sus efectos -- Dos ranas monstruos. 

La vuelta del salto se efectuó sin novedad y solo tuvimos que 
quejarnos de la fuerte lluvia que nos empapó completamente, 
inundándonos además la carpa que levantamos en un paréntesis 
de buen tiempo, embarcándonos aguas abajo en dirección á la 
Colonia Militar Brasilera. 

Nuestro físico habia cambiado algo con esta escursión. Volvía
mos como de un baile, muy contentos y satisfechos con el mag
nífico recuerdo del Salto, un cuadro al óleo, varios croquis, apun
tes y observaciones en nuestros albums y libretas, pero al mismo 
tiempo cansados, mojados, mal dormidos, los pies machucados é 
hinchados y nuestras ropas hechas jirones; así es que todo nues
tro afán era desear ardientemente llegar á la Colonia para mu
darnos y descansar. 

La fuerte corriente del Iguazú nos hizo andar en varias horas 
el trayecto que aguas arriba habíamos recorrido penosamente en 
casi dos dias, recibiendo entre tanto varios chaparrones. Luego 
en cuatro horas más llegamos desde la barra del Iguazú al puerto 
de la Colonia: total una legua contra la corriente. 

A la hora de cenar ocupábamos nuestro asiento en la mesa con 
nuestros amigos de la Colonia Militar Brasilera. 

Al otro dia, por consejo del Dr. Benjamín Fernandez da Fon-
seca nos dábamos pediluvios de sal los que nos curaron de la in
flamación de los piés. 

Este remedio fácil dá muy buenos resultados y lo recomiendo 
mucho á los viajeros para cuando se encuentren en las mismas 
condiciones. 

Aprovechando del esplendido sol tendimos todas nuestras pil-



— 132 — 

chas. Eso de bueno tiene Misiones, que las lluvias duran poco y 
no falta nunca el sol bastante fuerte para poder secar en pocas 
horas cualquier cosa por más mojada que esté. 

Una de las plagas que tiene el monte son las garrapatas, de las 
que recojirnos muy pocas felizmente y estrajimos acercándoles el 
fuego del cigarro. 

Según me dijeron, en ciertas épocas son muy temibles, y si no 
se saben sacar y se arrancan violentamente, queda dentro de la 
piel el pico, produciendo un escozor tan molesto que obliga á ras
carse, de cuyos resultados se forman unas pequeñas llagas difíci
les de curar. 

La Colonia Militar Brasilera del Iguazú es de reciente forma
ción. Por ahora depende de la Comisión Militar estratéjica de la 
Provincia de Paraná, cuyo asiento está en la ciudad de Guara-
puava, situada á sesenta leguas brasileras de allí, á la que conduce 
una picada, hoy dia bastante cerrada. 

Ya hay delineada como una legua cuadrada dividida en lotes 
de pueblo y lotes agrícolas. 

Actualmente posee unos 500 habitantes entre Brasileros, Para
guayos y Argentinos, los que en su mayor parte no se dedican 
más que á plantar lo necesario, en vista de que sus productos, 
como no tienen otro mercado consumidor que la Argentina y de
ben por lo tanto pagar derechos fuertes, no les conviene su 
esportacion. 

La Colonia Militar puede decirse que ha sido hecha á fuerza de 
dinero y del trabajo de los soldados, y como está en plena selva 
virgen, hay que desmontar y quemar para poder edificar y plantar. 

La dotación primitiva fué de sesenta soldados y cuatro oficia
les, pero por varias causas como ser deserciones, bajas, comisio
nes varias, etc., hoy ha quedado reducido el personal militar á 30 
soldados, un oficial y un sargento. 

Una vez llegados los soldados se les recoje el armamento, en
tregándoseles en su lugar hachas, machetes y foisas. Todos los 
dias salen al trabajo, repartidos en diversas escuadras, ocupán
dose generalmente en voltear monte y rozar. Entre ellos hay va
rios que conocen diversos oficios, que desempeñan allí: así hay 
soldados herreros, carpinteros, etc. 

El pueblo consta actualmente de una gran calle larga que se 
halla poblada solo de un lado, por que el frente se le destina para 
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plaza, pero como todos los pobladores son pobres y las condicio
nes de edificación que exige el reglamento de la Colonia son de
masiadas, han levantado sus ranchos provisorios fuera de la linea, 
es decir, dentro de sus respectivos lotes, como si fueran cocinas, 
reservándose el construir sus casas, como marca la ley, para más 
adelante, por no decir nunca. 

Se conoce que el que ha aconsejado ese reglamento no sabia lo 
que era fundar una colonia con gente pobre y á esas alturas. 
Según él las casas deben tener una cierta altura, techo de tejas, 
ventanas de subir y bajar con vidrieras, etc., etc., como si todo 
eso fuera muy fácil conseguir allí y hacerse de primera intención. 

La lectura de ese reglamento me trajo á la mente muchos otros 
que se hacen y sancionan en todas partes, bonitos, patrióticos y 
demás, teóricamente, pero que adolecen del grave mal de ser dic
tados en los gabinetes, sin conocer el terreno ni haber consultado 
las verdaderas conveniencias, y naturalmente imposible de hacer
los rejir prácticamente. De esto surjen tropiezos á cada paso y en 
lugar de adelantar, según la mente de los iniciadores, las conse
cuencias son atraso sobre atraso, con grave perjuicio del progreso 
de la localidad que tiene que sufrirlos. 

Acompañado de mis buenos amigos el Director de la Colonia, 
Alférez Edmundo Barros y el Médico de la misma Dr. Benja
mín Fernandez da Fonseca, dos excelentes personas, sumamente 
amables é ilustrados, fuimos á visitar todo lo que habia que 
ver allí. 

En la Colonia se notaba bastante movimiento. Aquel pueblo for
mándose en medio de la selva virgen tenía algo de norte-americano. 

Por todas parte el sonido seco del hacha al herir los árboles, el 
ruido trepitante finalizado con el golpe rudo junto con la quebra
zón de ramas de estos al caer, semejante á una fuerte detona
ción, los gritos de triunfo de los hacheros, el chisporroteo de los 
rozados al arder, semejante á un fuerte tiroteo entre espesas co
lumnas de humo y al lado de eso, las sierras, martillos, etc., fun
cionando en la construcción de los ranchos, y el chillido de las 
alzaprimas tiradas por bueyes transportando madera, llenaba de 
animación aquella selva que repetía todos estos ruidos y sonidos 
por medio de sus grandes ecos. 

Ese espectáculo era muy bello para que no dejase de mortificar
me al compararlo con el otro salvaje que ofrecía la costa Argenti-
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na del otro lado del Iguazú, cuando con un poco de buena voluntad 
de parte del Gobierno Nacional podría hacerse en muy poco tiem
po lo mismo y más. 

El pueblo está atravesado por un arroyito de aguas correntosas, 
las que se emplean para hacer mover el Monyolo público que usan 
principalmente para fabricar fariña de mandioca. 

El Monyolo ó molino primitivo está formado de un palo grueso 
colocado horizontalmente sobre un eje. Un estremo es escavado 
y el otro está armado de una punta de madera que cae sobre una 
vasija también de madera gruesa, colocada en el suelo. 

Al pasar el agua, llena la cavidad del estremo escavado y 
aumentando así su peso desciende bruscamente volcando el agua, 
inmendiatamente el otro estremo, que ha sido levantado, cae con 
fuerza dando un fuerte golpe dentro de la vasija de madera donde 
se coloca lo que se quiere pisar. 

Este Monyolo está debajo de una casita de paredes de tacuaru-
zú, rodeado de una bonita huerta donde se cultivan toda clase de 
legumbres con excelente resultado. 

A un kilómetro de allí se está construyendo un ingenio hidráu
lico que hará funcionar un juego de sierras para beneficiar made
ras. Los trabajos estaban ya muy adelantados. 

La Directoría la forman dos casitas con techos de tabletas de 
madera de cuatro aguas. De madera son también las paredes de 
una de ellas y de estanteo la de la otra. Ambas se hallan en una 
línea una al lado de la otra, dando frente al rio Paraná sobre una 
altura con vistas magníficas. Han tenido la buena idea de no cor
tar, al derribar el monte, las palmeras, así es que se encuentran 
varias deseminadas, alegrando mucho con su esbeltez el pintores
co panorama que se divisa. 

En las casas de la Directoría se hallan además del despacho, la 
botica, recaudación ó depósito de víveres, materiales, útiles, ar
mamento, y las habitaciones del Director, Médico y Sargento. 

En la directoria fuimos galantemente instalados, dándosenos 
una pieza contigua á la botica para depósito y laboratorio, repar
tiéndonos en diversas piezas. 

Detras y separado de la Directoria por unos sesenta metros está 
el cuartel, que es un gran galpón corrido de madera y techo de 
paja donde se aloja la tropa; anexos á este se hallan la herrería y 
carpintería. 
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Muy cerca de la Directoria en una pequeña hondanada del ter
reno brota un delicioso manantial de agua cristalina que es la que 
se usa para el consumo de la mesa. 

Manantiales como ese abundan en todas las Misiones y son los 
que proveen en gran parte de agua á los numerosos arroyos que 
desaguan en los grandes ríos. 

Sus aguas son límpidas, de gusto esquisito, fresca y sumamente 
cargadas de óxido de fierro, de modo que por donde pasa, deja una 
borra roja de color de sangre. 

La presencia de esa gran cantidad de óxido de hierro, las hace 
muy sanas y aptas para las personas débiles. Parece hecho apro-
posito pero creo firmemente que esas aguas ferrujinosas, sean las 
que sustituyan hasta cierto punto al escaso alimento animal que 
allí se consume, sosteniendo mucho, á la mayoría de los habitan
tes, que en su mayor parte son anémicos. 

Además de esta observación puedo afirmar por esperiencia pro
pia, que no solo se bebe con verdadera fruición sino que también 
dan mucho apetito. 

Al lado del manantial se halla el corral y un gran potrero de ra
mas donde encierran la hacienda destinada al consumo de la co
lonia, la que traen por tierra desde la ciudad de Guarapuava. 

El terreno de la colonia es muy ondulado, notándose más en 
la parte desmontada. Sobre una cuchilla, al norte de la Directo
ría, del otro lado del arroyo del Monyo/o, se encuentran grandes 
plantaciones de maiz y sobre otra loma al sur, se estaba rozando 
también para construir una vasta enfermería y varios otros edi
ficios. 

Casi constantemente llovía; (Octubre y Noviembre) de noche 
se encapotaba el horizonte y, entre la oscuridad, se veian cruzar 
repetidos relámpagos de todas formas, horizontales y verticales, 
simples y compuestos, que duraban lo suficiente para poderlos 
ver bien. Con elementos adecuados podría hacerse una esplén
dida colección de fotografías de ellos. 

Observar relámpagos era una de nuestras diversiones favoritas 
de noche, mientras aprovechábamos del fresco invariable que allí 
reina á esas horas, que tienen además el encanto de estar libres 
de barigüis (gegenes), cuyas picaduras de dia son bastante incó
modas. 

El gegen con los rozados vá perdiéndose mucho. Parece que 
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el sol los ahuyenta. Este hecho me lo comunicó el Sr. Alférez 
Edmundo Barros y pude comprobarlo personalmente, pues 
siempre observé mayor cantidad en el monte, á la sombra. 

Según este señor, cuando se fundó la Colonia Militar la abun
dancia de gegenes hacía intolerable la permanencia allí pero poco 
á poco han ido disminuyendo. 

También observé que las gallinas y pollos hacen un gran con
sumo de gegenes. Según el Sr. Methfessel que sin querer mascó 
uno, tienen un gusto dulce. 

La picadura del gegen cuando es incompleta es dolorosa. 
En los primeros tiempos produce hinchazón y deja un punto 

negro que no es sino una pequeña gota de sangre que luego se 
coagula; algún tiempo después la piel sobre este cuágolo se seca 
y cae junto con él, dejando una mancha blanca como producto de 
su descamación. 

Muchas veces he tenido la paciencia de dejar amplia libertad de 
picarme á algún gegen para observar sus efectos. 

Este animalito se posa con mucha suavidad, tanta que no se le 
siente. Clava entonces su aparato suctor y levanta el abdomen 
que va aumentando hasta quedar lleno, afectando una forma ovoi
dea, una vez que ha terminado de chupar, retorna á volar, dejan
do solo un pequeñísimo escozor y ningún rastro de mancha negra, 
lo que me hace suponer que esta no debe ser sino producto de la 
succión incompleta; la que no se efectúa íntegra porque se espan
ta el gegen cuando empieza á chupar, precisamente en el momen
to de mayor dolor. 

Para la succión, el gegen contrae el abdomen y los dolores que 
se experimentan durante esta operación llegan á ser agudos. El 
tiempo que emplean para llenarse es, según mis observaciones, 
reloj en mano de 59 á 100 segundos. 

Felizmente al bajar el sol los gegenes se retiran dejando en paz 
á la humanidad hasta el otro dia. 

Los gegenes tienen sus predilecciones; asi se dedican con ahin
co á la región dorsal de las manos, al borde esterno de éstas des
de el dedo meñique hasta la muñeca y á la parte interna de la últi
ma. Estas dos partes son las más sensibles. Rara vez pican en la 
región palmar de la mano y frecuentemente atacan el borde ester
no del pabellón de la oreja. Muy excepcionalmente he notado sus 
picaduras en la cara. 
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El punto donde nos hallábamos instalados era magnífico para 
coleccionar. La costa del rio por un lado, la costa del monte por 
otra, los claros que ofrecían los rozados, el monte derribado recien 
eran otros tantos campos para poder operar con comodidad, prin
cipalmente para la conservación de las colecciones, y si á esto se 
agrega la esquisita amabilidad y la buena voluntad tanto del direc
tor como del doctor y, naturalmente también de los vecinos, pu
dimos á pesar de las dificultades que presentan allí este género de 
trabajo, obtener un resultado satisfactorio. 

La mayor de las dificultades se refieren á la caza. Al caer las 
aves muertas en el monte, desaparecen las más de las veces entre 
la intrincada maraña, donde es difícil encontrarlas y solo á fuerza 
de trabajo, limpiando con el machete debajo de los árboles, se pue
de hallarlos, pero es seguro que un 80 % se busca infructuosa
mente. 

Para la caza de cuadrúpedos se necesitan perros; pero desgra
ciadamente mientras estuvimos allí una epidemia fatal para ellos 
acababa de diezmarlos y los pocos que se habían salvado no esta
ban en condiciones de cazar. 

Según los datos que recojí, la epidemia canina es una especie 
de Escorbuto causado principalmente por la mala y deficiente ali
mentación. Los perros atacados de este mal según dicen, sudan 
y arrojan sangre por todas partes hasta que mueren. 

La pesca también es difícil en las correntosas aguas del alto 
Paraná y solo se extraen dorados y manguruyús, que ayudan en 
mucho á la alimentación de todo el pobrerío. 

En cambio las colecciones de insectos que pudimos hacer fueron 
numerosísimas. Las mariposas abundan estraordinariamente, so
bretodo en las orillas de los rios y arroyos, en el monte. Por milla
res se ven allí donde penetre un rayo de sol, en cuya luz se bañan 
reflejando sus preciosos matices. Junto á éstos, innumerables díp
teros, de formas y colores diversos, se sostienen en el aire por la 
vibración rápida de sus alas, mientras las abejas vuelan zumban
do, y las chinches y escarabajos hacen sus lentos paseos sobre las 
hojas y tallos de la plantas. 

Aquel mundo pequeño, lleno de vida, que se ajita en medio de la 
grandiosa inmensidad de la selva virgen, trae á la mente curiosas 
reflexiones. 

Entre las piezas interesantes que coleccionamos figuran varios 
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ejemplares de un gran coleóptero longicórnio que ha sido varias 
veces descrito (Apiomerus Longimanus) cuyas patas anteriores 
son sumamente largas y su cuerpo es de un magnífico rosado va-
riegado de negro. 

Todos los días hacíamos magníficas presas, principalmente 
Lamelicornios y Crisomélidos entre los coleópteros. 

El Sr. Beaufils encontró dentro de las flores del Guaimbé 
(Philodendron) una gran cantidad de Lamelicornios negros. 

En esos días aparecieron las primeras golondrinas que se veían 
en la colonia desde su fundación. Aquellos simpáticos animali-
tos de plumage dominicano, se instalaron sobre las casas que ha
bitábamos, entreteniéndonos con sus rápidos giros aéreos y sus 
gritos característicos. 

La golondrina trae consigo la alegría. Muda mensajera de 
otras rejiones, cantada por los poetas, parece que llevara en sí el 
aura cariñosa de los nuestros. Apesar de ser ejemplares muy 
bonitos y grandes, hice una excepción para ellas y de común 
acuerdo, resolvimos no matar ninguna. 

Nuestro ejemplo fué seguido por todos, así que las golondrinas 
siguieron en paz, preparándose para hacer sus nidos, criar sus 
pichones y retomar mas tarde su rápido vuelo, quien sabe adonde. 

Muy abundantemente se encuentran Iguanas del género Po-
dinema. El Sr. Beaufils cazó varias y en una, al hacerle la au
topsia, hallamos, alojados en los pulmones, muchos parásitos 
filiformes parecidos al género Strongilus. 

Otros parásitos parecidos hallamos también en los pulmones 
de un trigonocefalus ó víbora de cabeza en forma de fierro de 
lanza, Este ejemplar era hembra, llamada allí Yarará Kusú, y 
tenía en su interior treinta y dos huevos grandes esferoidales del 
tamaño de un huevo de paloma. 

De esta especie conseguimos varios ejemplares. Nuestra colec
ción de reptiles aumentaba todos los días. Los soldados, mien
tras trabajaban en los rozados, solían encontrarlos á menudo sobre 
todo víboras que nos traían vivas, apretado el cuello entre un 
palo rajado. 

Este sistema peligroso era un juguete para ellos, y nosotros lo 
aprovechábamos para echarlas vivas adentro de las botellas con 
caña, á fin de que murieran bien embebidas por dentro y por fuera, 
agregándole además un poco de ácido bórico, 
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El Sr. Sandalio Rodríguez nos remitió una gran víbora de la 
cruz que medía un metro y cuarenta centímetros, cazada en 
puerto Unión, seis leguas más al Norte de la Colonia. 

Muy abundantes son allí las lagartijas, que los muchachos 
cazan fácilmente enlazándolas con un lacito de hilo, mientras 
toman el sol sobre los troncos caídos. 

Aunque raras, también se encuentran algunas víboras de cas
cabel. Una de ellas hizo pasar un mal rato al Sr. Beaufils, feliz
mente sin consecuencias. Conversando con mis buenos amigos el 
Alférez Edmundo Barros y el Dr. Benjamín F. da Fonseca, 
sobre la cuestión de las picaduras de víboras venenosas, me di
jeron que en el Brasil, gracias al descubrimiento del benemérito 
Dr. Lacerda, del Museo Nacional de Rio Janeiro, sobre la aplica
ción del permanganato de potasa, la mortalidad por causa de las 
mordeduras letales, había disminuido mucho, porque á su vez el 
uso del permanganato habíase popularizado de un modo asom
broso. 

No solo emplean el permanganato en la forma prescrita de in
yecciones subcutáneas, sino que han abreviado el procedimiento, 
abriendo la herida, colocando allí un poco de esta sustancia y dos 
ó tres gotas de agua sobre ella, de modo de que sea absorvido 
directamente. 

El Dr. Fonseca me ha referido curas maravillosas, de indivi
duos que presentaban ya manchas por todo el cuerpo y casi sin 
habla, curados radicalmente á las pocas inyecciones adminis
tradas. 

Los únicos casos fatales, según se me dijo, tienen lugar 
cuando el diente de la víbora penetra en algún vaso sanguíneo 
importante y por consiguiente deposita directamente en la sangre 
su veneno. 

Otra buena presa fué la de un par de ranas bastante grande 
que llaman rana boy, rana-buey. Una de ellas fué embalsamada 
y preparado el esqueleto de la otra. Estas ranas tienen un grito 
especial nocturno, bastante fuerte, que puede interpretarse por 
Uhú, Uhú, Uhú,. . . Ambas dieron mucho trabajo para cazarlas, 
siendo necesario á una de ellas, dispararle un tiro de munición. 

En la Colonia Militar descubrí junto con el Alferez Edmundo 
Barros las urnas funerarias de los antiguos habitantes del Alto 
Paraná cuya descripción detallada se publicará en un trabajo 
aparte. 
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CAPITULO XIV 

EXCURSIÓN A PUERTO BELLO 
En canoa -- La Isla de Acaray -- La casa del Sr. Dioberti-- Magnifico pa

norama—Vuelta á la colonia Militar -- Noche de tormenta — Chorlos 
— Colecciones ornitológicas -- Hallazgo de urnas funerarias -- Me 
separo del Sr. Methfessel-- La expedición Niederlein—Visita á los 
expedicionarios—Esperiencias con indios -- Llegada del Teniente 
José Cándido da Silva Muricy. 

Como habíamos prometido al Sr. D. Isidro Dioberti visitarlo 
en su casa de Puerto Bello, resolví hacerlo acompañado por el Sr. 
Edmundo Barros y mis dos compañeros Sres. Methfessel y 
Beaufils. 

Aprovechando la fresca matutina, nos embarcamos en la canoa 
de la colonia, hecha de un solo trozo de cedro, escavada lo sufi
ciente para caber de á dos sentados sobre los asientos atrave
sados. 

Con cuatro remos y ayudados por la pequeña vela, empleamos 
unas tres horas para salvar la distancia de dos leguas, aguas 
arriba. 

Naturalmente teníamos que seguir arrimados á la costa y como 
el rio continuaba creciendo, más de una vez navegamos por entre 
medio de las copas de los árboles sumergidos, entre cuyas 
ramas se posaban pequeñas garzas y martin-pescadores, que vo
laban al acercarnos. 

Sobre nuestras cabezas á gran altura describiendo amplios cír
culos, varios halcones de cola larga y orquillada, nos torturaban 
tantálicamente poniéndose fuera del alcance de nuestros tiros. 

Cuando doblábamos alguna curva y recibíamos una bocanada 
de viento hacíamos funcionar la vela, dando así un pequeño des
canso á los remeros, que duraba poco, y como aprovechando 
nuestra alegría, alguna bandada de loros de cabeza roja cruzaba 
el Paraná saludándonos con sus continuos y estridentes gritos, 
que aumentaban al oir las detonaciones de nuestras armas, mien
tras se desbandaban para volverse á unir más adelante. 

No tardamos en llegar á la Isla de Acaray, la que tuvimos 
que costear por su parte más larga, en este trayecto una 
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fuerte corredera, producida por una restinga de piedras casi circu
lar que se nota muy bien cuando el rio está bajo, y que recuerda 
la forma de un cráter. ¿No habrá sido éste uno de los focos de 
erupción que en otro tiempo cubrieron esta región con sus pro
ductos igneos? 

Seguimos nuestra navegación lenta, pintoresca, y variada siem
pre en su bella monotonía, hasta que llegamos á Puerto Bello. 

Sesenta metros de barranca tuvimos que subir, que parecían 
no querer terminar. Una vez arriba, fuimos amablemente recibi
dos por el Sr. Dioberti. 

El espectáculo que se divisa desde allí es magnífico: en medio 
del rio entre las dos costas altas, se levanta con su elevado cerro, 
la preciosa Isla de Acaray, verde en mil tonos distintos que se 
reflejan en el agua y que contrastan con el amarillo de las arenas 
y el rojo negro de las piedras que bordan su base. 

Las costas, tanto la paraguaya, como la brasilera, no son menos 
bellas, cubiertas por la oleada invasora de vejetación que todo lo 
asalta, destacándose los altos timbós, los corpulentos lapachos, las 
alegres guayuviras, los alecrines, las altas palmeras con sus flores 
doradas, las oscuras guabirobas, los mamones, las painas barri
gudas, las matas de preciosos tacuarembós de un verde claro que 
cortan el aire con sus curvas elegantes, en medio de un baño de 
sol, que hace vibrar los tintes, llenando de sombras azuladas, entre 
los troncos pálidos de aquellos árboles agobiados por el peso de sus 
¡numerables parásitos, entre los que predominan el guaimbé y 
los isipós de mil formas que los envuelven, los aprietan, retorcién
dose sobre sí mismos ó derechos, ondulados, largos, espinosos, 
chatos y cuadrados; las pasifloras de complicada flor, las orquí
deas de flores amarillas, las bromeliáceas, los musgos y sobre este 
plano, siempre subiendo, las copas de los árboles de mil formas: 
anchas, angostas, abiertas, estendidas, alargadas, redondeadas, 
simples, cambiando de color á medida que se alejan, hasta el vio
leta como final de aquella inmensa gradación de verde. 

Y abajo, sobre el río: los árboles secos, los troncos caidos sobre 
las playas de arena blanca ó amarilla, ó tirados en confusión entre 
las piedras rojas, llenas de agujeros, amontonadas en pintoresco 
desórden ó simplemente derribados pero vivos aún, levantando 
del suelo su inmensa ramazón cargada de hojas brillantes, mien
tras que algún saltito de agua se precipita con estrépito juguetean
do entre las rocas. 
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Y el río con su límpida superficie titilante, siempre sonriente, 
entreteniéndose en reflejar el azul purísimo de aquel cielo, el verde 
de las costas ó la imájen nivea de alguna garza que mece acom
pasadamente sus grandes alas. 

Sobre el río todo es luz, vida y esplendor. 
El sol dominando el paisage le dá calor y animación ¡qué con

traste con el interior de la selva! 
Allí la claridad difusa y misteriosa sustituye á la del astro rey, 

los árboles toman tintes melancólicos, las tacuaras, tacuaruzus y 
tacuarembós no brillan, los troncos caídos atravesados y podridos 
se vuelven más negros; la mancha sangrienta de las flores de 
cierta enredadera se apaga, las hojas secas se muestran más tris
tes, los perfumes mas embriagadores y sofocantes, los pulmones 
necesitan aire, los párpados caen sobre los ojos con una profun
da sensación de cansancio al tropezar con la serie interminable 
de troncos blanquizcos que no se distinguen unos de otros, los 
helechos se miran con indiferencia, la humedad lo impregna todo 
y hasta los grandes hongos leñosos que sobresalen con su curva 
de los troncos, cansan, aburren y hacen desear el sol. 

Con razón el Dr. Holmberg cuya pluma magistral bocetó á 
grandes rasgos la selva misionera concluye con esta frase: Lec
tor, huyamos del bosque\ Sí huyamos! 

Como buen argentino, D. Isidro, nos obsequió con un magnífi
co asado con cuero que representaba allá el sumun del lujo. 

A los postres de este banquete se sirvió la tradicional miel con 
fariña y empezó la conversación interrumpida por aquel mas
car incesante de personas á quienes el paseo habla predispuesto al 
apetito agudo. 

Se trató de etimologías de los nombres geográficos en guaraní, 
las que me preocupaban mucho y las que no perdía ocasión de 
comprobar siempre que se me presentaba alguna oportunidad. 

En Puerto Bello coleccionamos algunas curiosas piezas ento
mológicas, mientras D. Adolfo se entretuvo en sacar la magnífica 
vista de la isla de Acaray, á la sombra de los bananos que rodean 
la casa de D. Isidro. 

Tarde ya, volvimos á embarcarnos, llegando al poco rato, 
aguas abajo, á la Colonia Militar. El calor del día había sido sofo
cante, la atmósfera densamente cargada de electricidad nos presa
giaba próxima lluvia. 
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Después de cenar, á la noche, continuamos observando en el 
horizonte los relámpagos que rápidos cruzaban masas de nubes 
dándoles tonos acerados. Una soberbia quietud reinaba absoluta, 
y solo interrumpían aquel silencio el iú, iú de las grandes ranas, 
el sonido estridente de las chicharras y grillos y el trueno sordo é 
incesante del salto próximo del Arroyo Acaray. 

Las nubes negras avanzando ocultaban las estrellas, los relám
pagos se hacían cada vez más abundantes y continuos, las hojas 
empezaron á chocar con su repiqueteo que aumentaba siempre, 
hasta que el viento fuerte, atropellando todo con sus silbidos 
aulladores, transformó totalmente la escena. 

Los árboles se doblaban, las palmeras se arqueaban con su ca
bellera en desórden toda hacia un lado, las hojas arrancadas, vio
lentamente arrastradas y circunvolando chocaban entre sí, la 
tierra levantada oscurecía más aquella atmósfera negra y el ruido 
crepitante de las ramas imponia, mientras que á intervalos se 
oian el crujido espantoso de algún árbol derribado quebrando su 
ramazón entre el estampido formidable de los truenos y la viva 
claridad de los relámpagos. 

Detrás de aquella avalancha aérea vino el agua, fuerte, com
pacta, que se descargaba á grandes gotas apagando la masa de 
tierra levantada, produciendo un ruido seco que aumentaba al 
caer sobre las hojas. 

El furor de los elementos cesó pronto, y la lluvia cambiando de 
aspecto siguió cayendo monótona, triste y sin fuerza toda la 
noche y parte del dia siguiente. 

Durante la lluvia, por la mañana, pudimos observar con sor
presa, delante de nuestras casas, una bandada de chorlos que se 
paseaba buscando alimento. Como los teníamos tan cerca, em
pezamos la caza más cómoda que pueda imajinarse, tirándoles 
desde adentro y haciendo el suficiente estrago para coleccionar 
ejemplares por duplicado, preparando un plato más para nuestro 
almuerzo. 

Los coleccionados pertenecen á dos géneros distintos. 
Para coleccionar aves la Colonia Militar Brasilera se presta 

muy bien. Una mañana Don Adolfo mató un precioso casal de 
pájaros tejedores que llaman yapú cuyos nidos en forma de 
bolsa, de paja amarilla, cuelgan de las ramas. A veces se reúnen 
varios en un mismo árbol de modo que se llena de estas bolsas. 



— 144 — 

Sobre el cerco cerca de las casas, matamos varios trupialis, la 
mayor parte de los cuales se nos perdieron entre las malezas. Va
rios halcones cayeron también en nuestro poder, pero no pudimos 
conseguir ningún cuervo, á pesar de que después de las lluvias 
solian posarse sobre los árboles secos, con las alas abiertas para 
secarse, presentando así un buen blanco que no podíamos alcan
zar por la distancia á que se ponian y volando cada vez que que
ríamos acercarnos. 

Varias urracas azules y preciosos trogonos, uno de los pájaros 
más bellos que hay por allí, pero desgraciadamente en época de 
muda, fué imposible prepararlos porque sus plumas llenas de iri
discencias metálicas se caian al sacarles el cuero. 

Una de las grandes intrigas que tuvo el Sr. Methfessel como 
cazador empedernido, fué la de unos dormilones que todas las 
noches cruzaban rápidos con su vuelo especial por delante de 
nuestras casas. Tanto hizo Don Adolfo que al fin á los varios dias 
pudo presentarnos con aire de triunfo dos víctimas. 

También matamos, apesar nuestro, pero para la colección, un 
magnífico ejemplar de tordo negro ó chopin, pájaros sumamente 
útiles, pues son los encargados de estraer á los bueyes las larvas 
de insectos dañinos. En Misiones sobretodo, donde abundan las 
uras ó larvas de dípteros que anidan debajo de la piel de los ani
males, es necesario protejer á los chopines para que se desarro
llen en grandes cantidades, pues no solo comen esas larvas pará-
sitas, sino todas clases de insectos dañinos. 

Son también útiles los carpinteros que allí abundan mucho. Los 
hay de diversas especies; he tenido varios vivos y más de una 
vez pasé largos ratos observando con asombro la fuerza que de
sarrollan en sus poderosos golpes que dan con su pico cortado 
en forma de escoplo. 

Son de una gran vitalitad. Uno de estos muy mal herido, al que 
no quise matar, lo tuve dos dias hasta que murió, y durante todo 
este tiempo se entretuvo en golpear enfurecido un pedazo de 
palo al que lo habia atado. 

En un bañado pequeño que se halla cerca de la Colonia abun
dan las pollas de agua, garzas diferentes y las Chuñas. 

Muchas otras aves cazamos cuya descripción y clasificación 
irá en un trabajo especial; entre ellas varios tucanos. 

Entre los mamíferos, matamos un murciélago del grupo de los 
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que tienen ventosa sobre la nariz, creo del género Rinocerophis 
y una comadreja de la especie pequeña, que merodeaba cerca de 
la casa. 

En esos dias se cazó un acutí hembra del que solo pude conse
guir el cráneo y los cuatro fetos que tenia, dos de los cuales con
servé en alcohol. 

Constantemente salíamos á hacer escursiones, dividiéndonos el 
trabajo. Don Adolfo y Beaufils cazando, y por mi parte acompa
ñado del Alférez Edmundo Barros esploraba los cementerios pre
históricos procediendo al desentierro de las urnas funerarias y 
otros objetos, entre ellos, el único esqueleto humano que pudimos 
conseguir, hallazgo que nos proporcionó una gran satisfacción. 

Con los elementos que me proporcionó el Alférez Barros pude 
hacer mucho, trabajo en gran parte inútil, como es natural, por 
ejemplo escavaciones que al principio parecían dar resultado y 
luego no daban ninguno; pero á fuerza de constancia se hizo 
siempre algo satisfactorio. 

Aprovechando los finos ofrecimientos del Sr. Dioberti, me 
apresuré á hacer acondicionar las colecciones que ya teníamos 
reunidas para remitirlas con seguridad á Posadas en el buque de 
su propiedad "LaCarpincha". 

Como una de las dificultades con que se tropezaba allí era la 
falta de cajones, resolví hacer encestar las urnas grandes, valién
dome de la abundancia de isipó ó enredaderas, que unidas á la 
corteza resistente del Philodendron ó guaimbé, resultaron apro
piados, únicamente que este procedimiento tenia el inconveniente 
de ser algo moroso, pues difícilmente se hacia más de un cesto 
diario. 

Cuando estuvo todo listo se embarcaron los bultos, quedando 
nosotros con mayor holgura. 

Como mi buen compañero D. Adolfo Methfessel tenía que 
regresar, resolví muy apesar mio, sepárame de él en el primer va
por que pasara aguas abajo. De esta manera podría al mismo 
tiempo, recojer todas las colecciones que anteriormente habíamos 
remitido á Posadas y conducirlas personalmente al Museo de La 
Plata. 

Mientras tanto, procedimos á encajonar las nuevas colecciones 
á fin de que quedara todo pronto. El calor, á medida que pasaban 
los dias, se hacía más intenso. Felizmente en Misiones solo se 
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hace sentir de dia, pudiendo dormir tranquilos de noche, gracias 
al fresco invariable de ellas. 

En esos dias hicimos algunas escavaciones infructuosas en 
ciertos montículos que parecían sepulturas, pero que resultaron 
ser rodados amontonados por las aguas. 

Pocos dias después al levantarnos, vimos cruzar en dirección a 
Tacurú Pucú un vapor de grandes casillas blancas y dos ruedas 
motrices en la popa, que al levantar el agua parecía una cachuera 
según la frase de algunos soldados. 

Por la hora, la distancia y el mal tiempo brumoso, no pudimos 
distinguir la bandera que llevaba, así que quedamos intrigados en 
grado sumo. 

Un vapor desconocido fuera del Triunfo, el Lucero ó el Feliz 
Esperanza, es un acontecimiento que excita la curiosidad por 
aquellas alturas. Algunos creyeron ver soldados abordo y otros 
hasta cañones y no faltó uno que también distinguiese á un fraile. 

inmediatamente supuse que fuera la expedición Niederlein que 
hacía tiempo, según lo que había leido en los diarios, que raramente 
llegaban hasta allí, debía visitar el Iguazú mucho antes de esa 
época. 

Felizmente á la tarde regresó el vapor y efectivamente resultó 
ser dicha expedición que había subido hasta lo de los Sres. Blos-
set para proveerse de leña. 

El buque era el "General Paz", de la escuadrilla del Bermejo. 
Los cañones vistos no existían, los soldados se transformaron en 
los viajeros que lucían sus cascos stanleys y el fraile resultó ser 
el Sr. Niederlein que se paseaba en cubierta con gran sobretodo y 
sombrero de anchas alas, causa principal de que le hubiesen ad
judicado ese título. 

Como ya era tarde y deseaban llegar á la boca del Iguazú, el 
vapor solo se detuvo para hacerme entrega de la siguiente tarjeta 
del Sr. Niederlein: 

Comisión Científica recolectora para la Exposición Colom
biana de Chicago—260 Perú 260 -- Buenos Aires. 

Abordó del vapor «La Paz», Octubre 20 de 1892. 

Sr. D. Juan Ambrosetti.— Colonia Iguazú. 
Muy distinguido señor: 

En nombre de la Comisión tengo el honor de saludar á Vd. y al Sr. Methfessel 
muy atentamente, avisándole que estamos por visitar el Salto del Rio Iguazú, 
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donde pensamos permanecer á dias más ó menos, quedando mientras tanto el 
vapor en la embocadura. Si le podemos ser útil de alguna manera, hágame el fa
vor de avisarme alli mismo. 

Por ser ya muy tarde, no nos es posible parar algún tiempo en el puerto de su 
actual domicilio. 

Esperando noticias de Vd. y de sus estimables compañeros, soy 

S. S. A. S. 

GUSTAVO NIEDERLEIN. 

A la que contesté con esta otra: 
Juan B. Ambrosetti saluda atentamente al Sr. Don Gustavo Niederlein y á la 

Comisión que dirige, deseándole óptimos resultados y al mismo tiempo agradece 
y retribuye los tinos ofrecimientos de su estimable, fecha de ayer, en nombre de 
la Expedición del Museo de La Plata que tiene el honor de dirigir. 

Colonia Militar Brasilera del Iguazú.—Octubre 21/92. 

Toda esa noche y el dia siguiente llovió copiosamente, así que 
tuve que esperar el otro para ir en canoa personalmente á visitar
los á bordo. Tenia verdadera hambre de noticias, hacia cerca de 
tres meses que nada sabia y solo habia oido algunos díceres á los 
que no podia dárseles fé 

Los diarios llegaban muy atrasados, pero á pesar de eso eran 
devorados. Es muy triste estar lejos sin saber nada, hay verdadera 
ansiedad de noticias que recrudece cada vez que llega un vapor 
ó persona que uno cree portadora de algunas. 

Llegamos á la barra del Iguazú. El vapor La Paz estaba fon-
deado unos cien metros adentro, destacando su gran mancha blan
ca sobre aquel magnífico fondo verde de ambas costas. El cuadro 
era delicioso. 

A bordo fuimos muy bien recibidos y agasajados por los miem
bros de la Expedición, que habían quedado esperando que el Sr. 
Niederlein y otros compañeros que el dia anterior, bajo la lluvia 
torrencial habian ido al Salto, les mandaran las canoas para em
barcarse á su vez. 

Allí tuve el placer de conocer al distinguido aftérez de navio 
Don Lorenzo Sacon, comandante del buque, al pintor argentino 
Augusto Ballerini y á los señores Serié, Moodi, Schuman, miem
bros de la Expedición; encontrándome además con el Doctor 
Moisés Bertoni y Don Carlos Bosetti que habian sido invitados 
para visitar el Salto. 
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Con el Sr. Niederlein habían ido los señores Johnson y Han, 
miembros también de dicha Comisión. 

A los cuatro dias después volví á bordo y presencié la vuelta 
de los Expedicionarios del Salto. 

Nos saludamos con el Sr. Niederlein y después de un buen rato 
de amable sociedad, nos despedimos. Ellos siguieron aguas abajo 
y nosotros, aprovechando de la pasada del vapor "Triunfo" fui
mos á remolque hasta la Colonia Militar. 

Dos dias después nos separábamos también de nuestro buen 
amigo y compañero Don Adolfo Methfessel quien siguió para Po
sadas á la vuelta del Triunfo. 

En la Colonia Militar durante las horas desocupadas, nos diver
tíamos junto con el Alférez Edmundo Barros y el Dr. Fonseca, en 
hacer cantar, dibujar y bailará unos indios domesticados, los que, 
aprovechábamos para apuntar notas interesantes sobre costum
bres, etc. Otras veces nos ocupábamos en tomar datos sobre el 
idioma de los Tupís Coroados, (Coronados) que habitan más al 
interior, desde el Salto del Guaira hasta la ciudad de Guarapuaba, 
habiendo otras Tribus deseminadas en la Provincia de Rio Grande, 
etc. utilizando los datos de algunos colonos que habían vivido 
mucho entre ellos. El mismo Alférez Barros como miembro de la 
Comisión estratéjica de Guarapuava, se encontró en muchas reu
niones de Caciques que habían bajado á esa ciudad al llamado de 
las autoridades á conferenciar tratados de paz. 

Las lluvias entre tanto no cesaban. Casi diariamente caía un 
chaparrón, lo que nos tenía con cuidado por un oficial que según 
un chasque recibido se hallaba en viaje de Guarapuava á la Colo
nia conduciendo hacienda y víveres. 

Un domingo á las dos de la tarde, nos hallábamos coleccionando 
en el monte, cuando oimos fuertes y repetidas detonaciones. Cor
rimos á saber la causa y encontramos á la Colonia convertida en 
un castillo de salvas, mientras bajaba por la picada la larga cara
vana de hacienda y cargueros que llegaban por fin. 

De todas las casas partían disparos. No quedó una pistola, es
copeta, revolvers ó fusiles, que no se descargara en medio de 
gritos de alegría que atronaban el aire. Aquello era muy diverti
do. Detrás de la columna venía el oficial Teniente José Cándido 
da Silva Muricy, joven muy educado, ilustrado y simpático á quien 
fuimos presentados y con quien hicimos rápida amistad. 
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El viaje había durado un mes, luchando con mil dificultades, 
sobre todo á causa de la hacienda y los cargueros que se metían 
en el monte, se caian en el barro, daban trabajo al pasar los 
arroyos etc. 

El teniente Muricy tuvo á bien regalarme para el Museo un 
sombrero de Tacuruzú tejido, de los Coroados y un Curú de los 
mismos, ó tejido de ortiga brava, que usan los hombres como un 
manto. 

Esa noche á las ocho más ó menos, se desencadenó una furio
sa tormenta N. á S. y al mismo tiempo cayó una manga de pie
dras de un tamaño como nunca he visto. No podíamos salir por
que al pretenderlo, Beaufils recibió una en la cabeza que le produjo 
una contusión. 

Cuando cesó, mi amigo Edmundo Barros dibujó del natural 
algunas, mientras procedíamos con los compañeros á pesarlas; 
nos dieron un peso variable desde 50 a 70 gramos, estando ya 
un poco derretidas. En otra casa también se pesaron algunas que 
según me dijeron una dio 130 gramos, pero no afirmo la exacti
tud con que se había hecho la operación. 

Las que nosotros pesamos lo hicimos en la balanza de la farma
cia que nos cedió el Sr. Fonseca. 

Después de un intervalo de 10 minutos, vino lluvia y viento 
fuerte por espacio de dos horas y mientras las gotas repiqueteaban 
sobre el techo de madera, reunidos todos al rededor de una mesa, 
festejábamos la llegada del Teniente Muricy que nos refería sus 
peripecias de viaje. 

CAPÍTULO XV 

ESCURSIÓN AL N O R T E 

Otra vez en canoa—Tatiyupi y su salto -- Marcha al chiaro di luna—Subi
da de la barranca á oscuras -- El vecindario de Puerto Union—Don 
Sinforiano Amarilla y D. Sandalio Rodriguez—Restos Arqueológicos 
-- Cruzamos el Paraná-- A caballo cuesta arriba—La picada—El campo 
de Tatiyupi— D. Pedro Indart-- Escursión á los toldos del cacique 
José Poti—El arroyo Pirapuitá -- Colecciones etnográficas—Vuelta á 
Tatiyupi—El Sr. Manuel González -- Preciosos objetos arqueológicos— 
Llegada al puerto de Tacurú -- Regreso á Buenos Aires. 

A fin de completar algunas observaciones sobre los indios y á 
invitación del Sr. D. Sandalio Rodriguez, resolví volver al norte y 
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subir hasta su domicilio de Puerto Unión unas dos leguas de Ta
curú Pucú sobre el Alto Paraná, para de allí cruzar á la costa pa
raguaya é internarme pasando los campos de Tatiyupí y Puerto 
Alegre y llegar así á los toldos del cacique José Potí. 

A mi vez invité al teniente Muricy, aficionado también á este 
género de investigaciones, y junto con los Sres. Beaufils y Sanda-
lio Rodríguez nos embarcamos en la canoa de este último, nave
gando aguas arriba. El viaje arriba hasta Tacurú Pucú ha sido 
ya descrito. En el puerto de los Sres. Blosset paramos para almor
zar, siendo obsequiados con otro banquete en el que por cierto no 
faltó el champagne, apéndice soberbio para nosotros que hacía 
algún tiempo no tomábamos sino agua. 

A las dos de la tarde, después que los peones hubieron descan
sado un poco, continuamos nuestro viaje; como el río había cre
cido más, no pudimos ver ya la terrible piedra que se halla un poco 
más arriba, en el medio y á un lado del canal. 

Como á dos leguas de allí pasamos delante del precioso salto de 
Tatiyupí que cae desde la barranca al río, casi frente al cual se 
halla la casa del Sr. Manuel González á quien resolví visitar á la 
vuelta. 

El Alto Paraná en esta parte corre entre altas barrancas en
angostándose cada vez más y siempre más tortuoso. De tanto en 
tanto veíamos algunos paredones de piedra lisos donde los bo
tadores resbalaban. 

Frecuentemente en el canal saltaban grandes dorados que pare
cían perseguirse y como ya iba haciéndose tarde, resolvimos 
ocuparnos de la pesca á la vuelta, con gran sentimiento del tenien
te Muricy que era un famoso pescador. 

Pequeñas correderas seguidas nos hacían perder mucho tiem
po. La noche nos avanzó y tuvimos que marchar á la luz de la 
luna. Desde la canoa es interesantísimo contemplar el espectácu
lo que presenta el río á esas horas. 

Las altas barrancas aparecen más altas aún, la vegetación se 
torna negra e imponente, el río toma tintes oscuros que solo son 
interrumpidos por el reflejo plateado y titilante de la luna y las 
chispas brillantes del agua que levantan los remos. 

Sobre la cresta de las barrancas se destaca de aquel cielo azul 
oscuro salpicado de innumerables puntos de oro, el perfil del 
monte negro, mostrando la silueta de los árboles más negros aún, 
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que parecen grandes monstruos que retorcieran sus largos brazos 
en un movimiento de suprema desesperación. 

Con esa luz y á esa hora todo es fantástico. Sentados en la 
canoa, siempre arrimados á la costa uno se aplasta, se empeque
ñece entre aquellas sombras que todo lo agrandan y aquel silencio 
magestuoso que solo se interrumpe por el golpe acompasado de 
los remos, el sonido hueco de la caña de tacuaruzú que nos sirve 
de botador al chocar contra las piedras, el trueno sordo de las 
correderas que de tanto en tanto tenemos que cruzar á fuerza de 
trabajo ó el trototo loto de las ramas de los árboles caidos que 
frotamos al pasar. 

Más adelante en algunas ensenadas ó en la costa paraguaya 
vimos diseminadas algunas luces de las canoas de los pescadores, 
la mayor parte de ellos indios guayanás, que á esa hora esperan 
al Mangurullú, uno de los elementos de vida que allí tienen. 

Cerca de las nueve, llegamos por fin al puerto de D. Sandalio. 
Para hacernos oir disparamos algunos tiros que nos fueron con
testados y que retumbaron fuertemente rompiendo bruscos aquel 
silencio salvaje. 

Atracamos, y aquí caigo, aquí levanto, sin ver casi nada de 
la senda, por impedirlo la vegetación tupida de sus costados, tre
pamos la alta barranca, arenosa en gran parte, hasta llegar á la 
casa. Felizmente nos esperaban y la cena estaba lista. 

No nos hicimos rogar para dormirnos profundamente apesar 
de que los ratones bailaron una danza infernal durante toda la 
noche. 

Al día siguiente, mientras mandamos al otro lado á buscar los 
caballos, recorrimos el vecindario de Puerto Unión. 

Este punto fué primitivamente poblado por el alférez brasilero 
Martin después de la guerra del Paraguay, quién se ocupó de 
explotar los yerbales interiores, plantando al mismo tiempo mu
chos rosados, de los que aún queda un mandiocal enorme, del 
cual se provee todo el vecindario, compuesto de unas treinta fami
lias de correntinos, paraguayos, brasileros, indios tupís y guaya
nás civilizados, siendo gefe moral de todos allí D. Sinforiano Ama
rilla, correntino, quien desde hace doce años vive allí, ocupándo
se también en yerbas y plantaciones. 

En Puerto Unión se pasa una vida patriarcal. Se planta algo, 
se pesca mucho Mangurullú, se trabaja poco, y todos son com
padres, respetándose mutuamente por el sacramento. 
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Las casas están desparramadas en una gran estensión, comu
nicándose por medio de senditas entre las altas plantas y el 
monte. 

Acompañado de D. Sinforiano y Sandalio, anduvimos reco
rriéndolo todo, coleccionando rocas, fragmentos de alfarería pre
histórica y dos objetos enteros: una urna funeraria y un objeto 
parecido á un candelero, de uso desconocido. Se hicieron además 
algunas escavaciones sin resultado. 

A la tarde llegaron los caballos al otro lado y resolvimos mar
char; embarcamos nuestros recados y atravesamos muy pronto el 
río que allí empieza á abundar en remolinos. 

La barranca que tuvimos que subir en la costa paraguaya es la 
mas alta que he visto. Debe tener unos 80 metros, y es empina
dísima, siendo esto causa de que sudáramos un poco para subir 
hasta el primer plan, unas tres cuartas partes del todo, donde se 
hallaban los caballos, que debido á lo brusco de la pendiente, no 
habían podido bajar hasta el río. 

En cambio los pobres peones tuvieron que hacer varios viajes 
subiendo y bajando, para alcanzarnos los recados, ejercicio bien 
fatigante por cierto. 

Cuando estuvieron ensillados los caballos, montamos, conti-
nuando la ascención de aquella cuesta que parecía no querer ter
minar. 

Esas subidas, á caballo, no dejan de ser peligrosas, porque estos 
no son como las muías, que en razón de ser más pequeñas y más 
resistentes son más seguras, á causa sobretodo de su pequeño 
casco, menos expuesto á resbalar y más fácil de colocar en cual
quier parte que el del caballo más ancho y mayor. 

A veces los animales tenían que hacer proezas para trepar en 
ciertos planos inclinados, lisos y resbaladizos, que no presentaban 
ninguna condición favorable. Una rodada allí, nos hubiera podido 
costar muy caro, pero al fin subimos continuando la marcha entre 
el monte por una estrecha picada por más de una legua. 

De trecho en trecho, matas tupidas de tacuarembó nos cerraban 
el paso, haciéndonos hacer reverencias sobre la paleta del caballo. 
El ñapindá nos arañaba á intérvalos con sus uñas encorvadas; los 
troncos caídos nos obligaban á desviarlos, metiéndonos en la es
pesura, atropellando el ramaje; las altas yerbas nos frotaban con 
sus tallos, los grandes helechos arborecentes nos acariciaban el 
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rostro con sus frondas anchas; los isipós suspendidos, al balan
cearse á nuestro paso, nos golpeaban en las espaldas; las tacuaras 
nos llenaban de hojas secas y alguna nos daba su caricia de fuego 
en la cara ó las orejas, mientras las derribadas en el suelo, se 
enredaban en las patas de los caballos, como empeñadas en cor
társelas. El calor seguía apretando, los tábanos nos aplicaban sus 
lancetazos agudos, las abejas nos chupaban el sudor, caminándo
nos por la cara y las manos y el monte no quería terminar, hasta 
que por fin pasamos de las tinieblas á la luz, el monte quedó atrás 
y el campo de Tatiyupí apareció radiante á nuestros ojos cansados 
de tantos árboles y sombras. 

Este campo es continuación del de Tacurú Pucú y de los de 
Pirapuitá y Puerto Alegre, de los que está separado por simples 
restingas de monte alto. 

Sus pastos son duros, aptos solo para hacienda vacuna y ca
ballar, hay además mucho guaviromi y muchísimos tacurús de 
tierra colorada, de todos tamaños, algunos entre ellos muy altos. 

La marcha por el campo duró poco, hasta llegar á la casa del 
Sr. Pedro Indart, quién nos había proporcionado los caballos que 
montábamos. 

No fué poca mi sorpresa al saber que el Sr. Indart era argentino, 
de Buenos Aires, y que hacían diez y seis años que se hallaba allí 
establecido, trabajando en los yerbales. Un encuentro de estos es 
siempre agradable, tanto más que se trataba de un cumplido caba
llero, que inmediatamente se puso á mis órdenes con la franque
za propia de los porteños. 

Este señor está como en un feudo y tiene ascendiente moral 
sobre todos los vecinos, que buscando buena sombra viven cerca 
de allí en número crecido, así como también sobre los indios que 
habitan á tres leguas de ese punto, mandados por el cacique José 
Potí de la tribu Chiripá de quién también es amigo. 

El Sr. Indart, rompiendo con la tradición, tiene plantaciones 
importantes alrededor de su casa, en donde cultiva además del 
maíz y la mandioca clásica, el tabaco, el arroz, cebaba, y muchas 
hortalizas que aprovechamos para nuestra mesa. 

Entre su peonada tiene varios indios Tupis, de la raza que habi
ta el Ibiturocai, pero ya muy civilizados. 

Al día siguiente, resolvimos visitar los toldos de José Potí. Mon
tamos á caballo, atravezamos el campo de Tatiyupí de S. á N. 
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hasta llegar á un Ipayeré ó pantano que costea el arroyo Pira-
puitá. 

Para pasar del otro lado de este Ipayeré, tuvimos que dar una 
gran vuelta dentro del mismo, aprovechando las partes más altas 
y con más agua, para no caer entre el barro blando, del que no 
hubiéramos salido nunca, pues formaba en varios puntos verdade
ros bofadales. 

La parte pasable del Ipayeré estaba señalada por las huellas 
viejas de alguna tropa y sobre todo por una línea de tacurús de 
tierra negra que van formándose allí. 

Hacía tres años que no se andaba por ese camino por no explo
tarse los yerbales del Ibiturocai, así que temíamos encontrar la 
picada cerrada, porque los indios,—únicos que la transitan,—pa
san por cualquier parte, sobretodo andando á pié como acostum
bran. 

Una vez en la costa del arroyo Pirapuitá, temimos también no 
encontrar paso, pues con las lluvias de la noche anterior, estaba 
crecido; después de algunos ensayos lo vadeamos con el agua á 
la punta de la carona. 

Después de atravesar la restinga del monte, propia de la costa 
del arroyo, entramos en el campo del mismo nombre, donde en
contramos los primeros indios que venían cargados de cogollos 
de palmas que habian recojido en el monte trayendo además sus 
inseparables arco y flecha. 

Conversamos un rato con ellos, les dimos tabaco y seguimos 
nuestra marcha interrumpida. Luego penetramos en otra picada 
muy cerrada por el Tacuarembó, donde tuvimos que vadear dos 
arroyos no muy anchos y seguidos, que se llaman Las Dos Her~ 
manas, para entrar al poco rato en el campo de Por to -A legre , de 
igual fisonomía que los anteriores, y con algunos capones ó isle-
tas de monte en su interior. En el fondo de este campo, dentro del 
monte y protejido por un ipayeré, se hallaba el Tapuí del Caci
que José Potí. 

Los Tapuis do, los Canguás son todos iguales: ranchos de palo 
á pique, cuadrados delante y redondos atrás, bien techados, á los 
que se entra solo por una puertita angosta situada en el frente 
principal hácia un lado. 

El interior es oscuro y generalmente lleno de humo, por un fo
gón que hacen para librarse de las molestias de los jegenes. 
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Arrimados á las paredes, en el exterior, siempre están prontos 
los arcos y flechas para cualquier necesidad. 

Al frente de la casa, bajo un sobrado, hay otro fogón que sirve 
de cocina, y alrededor de él se amontonan las mujeres y las cria
turas esperando que se haga la comida. 

Á nuestro encuentro vino José Potí acompañado de varios in
dios corpulentos y bien formados, entre los que ví el único hombre 
con la cara pintada. 

José Potí es un hombre de 50 años, fuerte, de estatura regular 
y barba cerrada, corta y canosa. Vestía una camiseta y pantalón 
de algodón, y en el labio inferior, en vez de Tembetá, traia un pe
queño botoncito de madera. 

Se espresaba en Guaraní con cierta afectación y seriedad. 
Luego que les hube cambiado varios objetos que me faltaban 

en la colección, y completado mis notas, nos despedimos, siendo 
acompañados por algunos indios que corrian casi á la par de 
nuestros caballos al galope. 

De vuelta por el camino visitamos otros toldos, recojiendo 
siempre objetos; continuando después nuestra marcha de regreso. 

En el arroyo Pirapuitá por poco nos sucede algún incidente de
sagradable, pues en pocas horas, habia crecido mucho y corría 
tanto y con tal fuerza, que á duras penas, y gracias á los buenos 
animales que montábamos, que resistieron bien á la corriente, lle
gamos al otro lado, no sin que en la vadeada, nos hubiésemos 
mojado en grande, además de pegarnos unos cuantos sustos. 

Muy de noche llegamos á la casa del Sr. Indart. 
Al otro día visitamos otros ranchos más cercanos, siempre co

leccionando. 
De este modo pasamos unos cuatro dias allí, haciendo peque

ñas excursiones y ejerciendo por obligación la medicina entre esa 
pobre gente. 

Cruzamos otra vez el Paraná y volvimos á Puerto Union, 
donde Don Sinforiano Amarilla me tenia preparada una grata sor
presa, regalándome una urna funeraria encontrada allí, mientras 
que Don José Pedro de Souza, me obsequiaba á su vez con otro 
objeto prehistórico: eran los frutos de la medicina. 

Nos embarcamos, llegando á la casa del Sr. Don Manuel Gon
zález, donde bajamos é hicimos una visita, que anteriormente 
habia prometido; su señora, Doña María Luisa Ribeiro, me obse-
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quió con cuatro magníficos objetos de alfarería prehistórica. Como 
ya era tarde, poco después continuamos nuestro viaje, llegando 
por casualidad al puerto de Tacurú Pucú en momentos en que el 
vapor 'Triunfo" llegaba de Posadas. 

Subimos abordo en donde me entregaron la correspondencia, 
y entre ella dos telegramas que resolvieron mi inmediata vuelta á 
Buenos Aires. 

Volví á la Colonia Militar á fin de despedirme de todos mis 
buenos amigos y recogiendo las colecciones, nos embarcamos al 
día siguiente en el "Triunfo" que regresaba, no sin experimentar 
cierta tristeza al abandonar todos mis buenos amigos de las Altas 
Misiones, á quienes tantos servicios debía. 

Cuando ya no se veían agitarse los pañuelos en señal de afec
tuosa despedida, volví al lado del timón, mi puesto predilecto en 
viaje, para poder admirar aún las magníficas costas del Alto Para
ná que rápidas nos hacía desfilar el vapor ayudado por la fuerte 
corriente, en su carrera desenfrenada aguas abajo. 

Llegamos á Posadas, luego á Corrientes, más tarde á Buenos 
Aires. 

Era el segundo viaje que realizaba al magnífico territorio de Mi
siones: había conocido esta vez toda la costa que baña el Alto Pa
raná, me había internado en los grandes yerbales paraguayos de 
Tacurú Pucú, había asistido á la elaboración de este precioso ve
getal desde su corte al pié de la planta. Los indios de las diversas 
tribus que habitan aquella maravillosa región me habían propor
cionado muchos datos y colecciones de interés, el Salto del Iguazú 
no tenía ya secretos para mí, los apuntes abundaban en el diario 
de viaje: estaba satisfecho. 

Pero pasado el barullo y la agitación de la llegada, ahora que 
vuelvo al reposo de la vida ordinaria, trato de trasmitir al papel 
mis impresiones, siento sin querer una especie de nostalgia que 
me hace comprender que Misiones se ha apoderado de mi. Tengo 
otra vez hambre de contemplar esa naturaleza paradisíaca, ha
ciéndome repetir sin querer la frase del Dr. Holmberg que conden
sa esa impresión: 

Volvería á Misiones solo por ver sus árboles! 

JUAN B. AMBROSETTI. 
Enero do 1893. 


