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CAPITULO 1
De Asunción a La Paz

Relación a la Sociedad Geográfica Italiana del Profesor L. Balzan

San Gertrudis (Coroico, Yungas) marzo 26, 1891.

Egregio Señor Secretario,

Al fin llegó el día de dejar Paraguay -donde he vivido1 unos cinco años- con el fin de

iniciar mi viaje a Bolivia.

Dejé un país en condiciones mucho más tristes de las que existían cuando lo conocí por

primera vez. Al febril período de especulación y de empresa le siguió uno de terrible crisis; esto

desde hace algunos meses. Los comerciantes mayoristas sin saber cómo terminaría el asunto no

importaban nada o casi nada de mercaderías. Muchas personas entre quienes se contaban aquellas

que gozaban de las mejores condiciones, se vieron obligadas a suspender sus créditos o pedir

mora. Los barcos llegaban casi vacíos. Los pocos inmigrantes recientemente llegados se iban y el

gobierno, habiendo perdido su única fuente de entradas con la suspensión de las importaciones,

se encontraba en conflicto a la hora de pagar a sus empleados.

Se puede decir que si el Paraguay hubiese tenido una buena administración, y si en lugar

de lanzarse como Argentina en la especulación2 de tierras incultas o inútiles, a menudo

inalcanzables, se hubiera limitado a fomentar -de hecho y no de palabras- las buenas leyes de

inmigración y agricultura, habría podido en estos meses duplicar su población y llenar sus

1 Balzán fue profesor de ciencias  naturales  en Asunción durante cinco años.

2 El  7 de julio de 1885, el  Estado paraguayo votó una ley de venta de tierras  públicas. Esta permitio negociar de
nuevo en Londres la deuda del país por consecuencia de la Guerra  de la Triple Alianza  que devastó Paraguay  y
arruinó  su demografía por mucho tiempo. Los prestamistas  recibieron  importantes lotes de tierras que dieron lugar
a una desenfrenada especulación sobre los yerbales  dirigidos por unos grupos financieros internacionales.
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campos desiertos con gente fuerte y trabajadora!!. No diré toda, porque sería una locura, pero

parte de los inmigrantes que en esos días huían de la República Argentina se hubieran dirigido al

Paraguay si las noticias no hubieran sido pésimas.

Y efectivamente era así. Pocos meses antes se hizo una inspección en el Banco Nacional a

los bienes del Estado para hacer frente a la excesiva emisión de moneda papel, pero se

encontraron sólo unos pocos miles de escudos de plata!, por efecto de la reconversión de hace

algún tiempo cuando todos exigían al Banco plata a cambio de papel moneda. Era una guerra

despiadada provocada por el favoritismo que imperaba en el Banco y que llevaría a la ruina de la

institución y del país.

El decreto de primeros de diciembre, imponiendo un cambio fijo por dos años, hizo subir

el precio del oro alrededor del 350%, por lo que, mientras en julio del '90 la moneda paraguaya

ganaba del 15 al 20% sobre la moneda argentina, en diciembre la había igualado y en algunos

momentos perdía. Cuando yo partí de Asunción, la libra esterlina valía 16 escudos, cuando su

valor real era 6!.

Es fácil imaginar el malestar general que se notaba en la capital de la República [del

Paraguay]: buena parte de los propietarios de negocios -no se si correctamente- exigían el pago

en oro; era muy difícil encontrar dinero para afrontar los compromisos. Si se hallaba, no era raro

pagar el 4,5 o 6% de interés mensual. Y a causa del precio del oro, las mercaderías de primera

necesidad llegaban a precios muy altos.

Una crisis tan aguda no se debía a la crisis argentina. El Paraguay, en lugar de crear vías3

de salida hacia Europa para sus productos, por ser comercialmente independiente de la vecina

república, se contentaba con comerciarlos en Buenos Aires. Sin embargo, esta claro que, para

salir directamente a Europa, es necesario mejorar la calidad de los pocos productos que podrían

tener aceptación, en particular el tabaco. Recuerdo que nuestro cónsul, caballero Legranzi, mandó

el pasado año al Ministerio en Italia, por cuenta de una casa comercial italiana con sede en

Asunción el mejor tabaco del Paraguay; respondieron que era inservible, aún sabiendo que en

Italia no se fuma muy bien. En cambio en Paraguay el tabaco se seca al sol sin usar la más

elemental regla para mejorar su calidad, pero como se lo consigue fácilmente están contentos con

venderlo a precio infame en Buenos Aires. Mas hoy, ese mercado [Buenos Aires] también esta

cerrado o casi al tabaco del Paraguay o por lo menos, en diciembre, habían pasado a las Cámaras

argentinas los nuevos proyectos de ley sobre aduanas.

3 El  Paraguay  es, junto con Bolivia,  el  país de América  del Sur que carece de una salida marítima  directa. Sin
embargo, dispone de la vía fluvial  del  río  Paraguay que permite a los barcos que remontan el río  de la Plata  de
alcanzar Asunción.
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Dejaba entonces un Paraguay en condiciones poco alentadoras. Hubiera querido hacerlo

en octubre pero dos razones lo impidieron: la primera: no quería abandonar el colegio nacional

antes de terminar el año escolar, y la segunda: que mi viejo amigo Germain4, con quien debía

hacer el viaje había partido hacia Quillota, en Chile, donde le habían ofrecido una cátedra. El no

la quería pero yo mismo le aconsejé que aceptara la invitación puesto que a su edad es mejor

descansar gozando de un buen empleo que correr por lo bosques en busca de mariposas.

Mi partida fue fijada para el 30 de diciembre; elegí ese día para tomar el vapor Centauro

que estaba capitaneado por un paisano nuestro y querido amigo. Con él me sentía seguro y

tendría un mejor viaje que en el piróscafo de la Compañía La Platense.

El día anterior, el 29, llevé mi equipaje al puerto y en la mañana del día 30, a las 8 a.m.,

despedido por los amigos subí a la lancha remolcadora que nos llevó hasta el vapor. Me

acompañaron a bordo algunos amigos íntimos y nuestro egregio cónsul el Caballero Legrenzi. La

lancha estaba muy cargada especialmente de cueros salados.

Olvidaba decir que casi todos estos años, al principio del verano, el río se seca y los

grandes vapores no llegan hasta Asunción, razón por la cual se quedan en la Angostura que esta a

dos y media horas más hacia el mar.

Cerca de las 8:30 a.m. el vaporcito que me remolcaría dio la señal de partir y los amigos

descendieron a tierra y aún los vi agitar sus pañuelos. Doblamos después en Itapitapunta (en

guaraní: punta de la piedra roja) para ver desaparecer Asunción en la cual, como dije, había

pasado cinco años.

Pero ya comienza el viaje y debo empezar la narración.

Itapitapunta esta formada por una pequeña colina que llegando hasta el río forma una

rivera con una barranca o playa arenosa rojiza. El paisaje es bellísimo: arriba, hacia la ciudad esta

la colina de Tacumbá sobre el cual se divisa el cementerio de Mangrullo con sus altos cipreses; a

la derecha, las riberas y los bosques del Chaco y a la izquierda, la barranca roja excavada por las

aguas en algunos puntos y ranchos o casuchas de paja medio escondidas entre bananos. Estos,

cuando yo pasé, estaban completamente deshojados por las langostas que en esos días, junto con

la crisis y una tremenda epidemia de viruela, habían desolado la parte del país que circunda la

capital.

4 Germain, un entomólogo francés, llegó a Chile en 1850. Participó a la creación del museo de Santiago, luego
regresó a Francia  en 1865. Tenía que volver a irse  hacia 1885. Después de una estadía forzada de tres  meses en
1886 o 1887 en Corumba debido a una epidemia de cólera, alcanzó Asunción y ahí un compatriota hizo publicar sus
relatos  de viajes en un periódico francés de la ciudad. Tenía que encontrarse con su amigo Luis Balzán en la colonia
Risso  donde se encontraba de paso para la exposición de Barcelona .Ver GERMAIN, P. Voyage d’Asunción
(Paraguay) a Mollendo (Perú), In : Actas de la Sociedad Científica del Chile. Vol. VII. pp. 256-296, Vol. VIII. pp. 128-
137; y Vol. VIII. pp. 13-30 de 1899. [Esta publicación se refiere a su estadía en los Yungas y en la sierra  boliviana].
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Después de tres horas de viaje, con un calor sofocante que duraba desde hacía un mes

(estábamos casi siempre a 34o c. dentro de las habitaciones), todavía nos movíamos lentamente

porque el remolcador era débil para arrastrar una plataforma cargada. Después de haber pasado a

nuestra derecha la colina de Lambaré cubierta de vegetación y muy querida por los paraguayos,

llegamos al "Centauro" anclado cerca a las costas del Chaco y transbordamos a él.

Recuerdo que el barco estaba anclado frente a un riacho o brazo del río que tenía la

desembocadura cerrada debido a la sequía. Sus orillas eran boscosas, los árboles estaban

cubiertos de enredaderas que caían en cintas y las tranquilas aguas cubiertas en parte de

camalotes o plantas flotantes de río muy comunes, de hojas redondeadas con peciolo ancho y con

bellas espigas de flores violetas. Ellas daban un aspecto pintoresco. Estos camalotes anuncian la

época de lluvias en el Matto Grosso5 cuando descienden por el río con la corriente, y por lo tanto

son presagio de que el río crecerá.

De vez en cuando, alguna garza blanca sobrevolaba los camalotes y se quedaba parada

destacando sobre el fondo verde del bosque.

Inmediatamente se dio inicio al trabajo porque habían muchas toneladas para cargar sobre

el barco y se debía asegurar la plataforma.

Por la noche no se pudo dormir a causa de los mosquitos que llegaban por miles del

cercano Chaco6 .
El día 31 hacia las 4.45 p. m., terminó la operación de descargar y cargar; levamos ancla y

partimos. Alrededor de las 12 a.m. llegamos a Formosa bajo una fuerte lluvia. Es un puerto

militar argentino y capital de la gobernación del mismo nombre en el Chaco central. Esta ubicado

sobre una alta barranca. Debe su existencia y su movimiento al batallón que el gobierno mantiene

como guarnición.

El año nuevo de 1891 comenzó con una mañana lluviosa y tediosa. A las 9.15 a.m.

tocamos Villa del Pilar, pequeño pueblo sobre la orilla izquierda paraguaya y a las 10.45 a.m. el

Puerto Bermejo7 sobre la orilla derecha en la desembocadura del río del mismo nombre. Es

puerto argentino porque el Chaco argentino empieza en la desembocadura del

5 El Matto Grosso era un importante estado del Brasil, ahora  está  dividido en dos y es fronterizo  con el Norte  del
Paraguay.
6 El Chaco es una vasta región de llanos cuya superficie  es  de 500.000 km. que prolonga, al  Norte, la pampa
argentina. El Chaco escapó a la colonización española gracias a sus poblaciones de belicosos indios nómadas.
Desde el tiempo de la decolonización, su posesión ha sido objeto de una larga pelea entre Argentina, Paraguay  y
Bolivia.  Luego, entre 1932 y 1935, una guerra  enfrentó Bolivia  con el Paraguay, estos dos países se peleaban
acerca de la soberanía  del Chaco boreal.  Esta guerra  fue ganada por Asunción. Ver. MUJIA, Ricardo. Bolivia-
Paraguay. 4 t.+ 5 t. de anexos + atlas de antiguos mapas del Chaco. Editorial  El Tiempo, La Paz. 1914.
7 El río  Bermejo, paralelo  al  río  Pilcomayo, cruza las  pampas del Chaco central  en el Chaco argentino. Toma su
fuente en Bolivia del Sur en la región de Tarija  y tiene 120 km de largo; esto explica los litigios fronterizos de la
época entre Argentina, Paraguay  y  Bolivia  para su control. Estos concluyeron en su ocupación definitiva  por
Argentina, salvo  en el caso de la  parte  superior de su curso que se ubica en territorio boliviano.
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Pilcomayo8, es decir, a media hora hacia el mar de Asunción.

A las 12 p.m., siempre bajo la lluvia, tocamos a la izquierda el pueblo paraguayo de

Humaitá la que fuera una poderosa fortaleza -la Sebastopoli de Segundo López-. Se divisan sobre

el río las ruinas de su iglesia derribada por las bombas brasileras. Las orillas, ya sea hacia la

barranca o hacia el lado bueno, son cada vez menos boscosas.

A las 4.15 p.m. entramos desde el río Paraguay al río Paraná en un punto ancho y

llegamos a Corrientes, capital de la homónima provincia argentina. Corrientes esta situada sobre

la orilla izquierda del río (en este punto las dos orillas son argentinas) y debe su nombre a la

impetuosa corriente de su puerto. Se ve un muelle de fierro en construcción, pero parecería que

esa obra no se terminará nunca; la vi en el mismo estado hace dos años. La ciudad, que visité dos

veces antes, es algo triste por lo menos para el forastero. Tiene una plaza discreta y a un lado se

levanta el palacio de gobierno. En las afueras se ven casuchas con techos de tronco de palmera

caranday, cortadas por la mitad a manera de tejas. Allí noté que para conducir los carros, el

carretero no va como en otras partes subido sobre el vehículo, sino montando uno de los

animales. Partimos a las 6.15 p.m.

Media hora después de salir de Corrientes, tocamos Barranquera a la orilla izquierda del

Chaco denominado después Puerto M. Juárez Celman que es el puerto de Resistencia, la capital

de la gobernación del Chaco austral donde pase dos meses con el amigo Spegazzini en 1886.

El día 2 tocamos Goya a las 10:30 a.m., a las 3:45 p.m. Esquina y a las 10:30 p.m. La Paz;

todos ellos pueblos sobre la orilla izquierda del Paraná. Los dos primeros de la provincia

argentina de Corrientes y el último de Entre Ríos. Hacia la medianoche del día 3 llegamos a

Santa Elena en una noche bellísima. Es allí donde el Dr. Ríos ha instalado su prospera fábrica de

extracto de carne y otros productos muy apreciados.

A las 7:15 a.m. llegamos a Paraná capital de Entre Ríos, una linda ciudad instalada sobre

una especie de altiplano que llega al río por medio de una barranca alta. Esta es riquísima en cal,

lo que constituye un importante artículo de exportación para la ciudad. Para el interés científico,

hay abundancia de fósiles muy interesantes que fueron magistralmente descritos por Ameghino9.

Al pie de esta barranca, algo alejado de la ciudad, están los talleres y el origen de la línea

ferroviaria entreriana.

8 El río  Pilcomayo  tiene 160 km de largo, toma su fuente cerca de Oruro en Bolivia  y su desembocadura se realiza
en el río Paraguay, al  Sur de Asunción. Bolivia  sólo posee 620 km de su curso superior, el  resto pertenece al
Paraguay  desde 1936. Su sinuoso curso con orillas  cambiantes en época de lluvias  no permite  una navegación
regular . El curso inferior  del río  fue disputado entre Bolivia, Argentina  y  Paraguay  dado que se creía  hasta finales
del siglo XIX  que era navegable lo que hubiera otorgado a Bolivia  una interesante salida fluvial.
9 Un paleontólogo argentino.
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Alegra ver la alta barranca de Paraná después de las interminables orillas cubiertas de

sauces que se ven desde Corrientes. Después de Paraná las orillas empiezan a poblarse; las

alegres casas, haciendas y fábricas demuestran el progreso alcanzado por Argentina.

A las 3 p.m. se empieza a costear por la orilla derecha, la alta barranca de Rosario

cubierta de casas y factorías y se encuentran también vapores transatlánticos entre los cuales

distinguí dos italianos.

A las 4:30 p.m. anclamos en el animado puerto de Rosario. Es la segunda ciudad de

Argentina y antes de la crisis fue un puerto de gran movimiento. Se exportan muchos cereales y

otros productos de la provincia y también de Santa Fe.

A las 6 p.m. partimos con un cielo amenazante. Entramos en el brazo del Paraná llamado

Guazú donde a cada momento se encuentran vapores, barcos a vela remolcados por una infinidad

de goletas10 en su mayoría pintadas de blanco que con sus desplegadas velas blancas dan al río un

aspecto fantástico. Las orillas son bajas y con pocos sauces.

Dije que salimos de Rosario con un cielo amenazador y de hecho, hacia la 1 a.m. del día 4

se desencadenó un huracán tal que tuvimos que anclar sin embargo pasó bastante rápido.

A las 10:30 a.m. del día 4 pasamos Martín Garcia, la isla argentina fortificada que domina

la desembocadura del Paraná y donde hay lazaretos regulares y un establecimiento penal.

Pasamos entre la isla y la costa uruguaya que esta llena de colinas bastante pobladas.

A las 2 p.m. atravesamos el inmenso río de la Plata y echamos el ancla en la Boca del

Riachuelo, hasta hoy el puerto de Buenos Aires. La Boca es un gran caserío casi totalmente

fabricado de madera y se puede decir que es completamente italiano, y especialmente genovés.

Por las calles se oye hablar casi exclusivamente el dialecto genovés y es allí que vive casi todo el

sector marinero argentino compuesto en su mayor parte de genoveses.

A la derecha entrando en la Boca se observan los grandes trabajos del Puerto Madero

futuro puerto de la capital. Dos docks están ya terminados y un tercero esta casi listo. Es una obra

colosal e importantísima para Buenos Aires, ya que están dotados de todas las comodidades para

cargar y descargar vapores. Lo que resulta inconveniente por lo menos hasta ahora, es que los

vapores deben entrar en los docks por el mismo canal que lleva a la Boca; canal poco profundo

donde las embarcaciones grandes corren el riesgo de encallar.

Una vez en puerto, después de haber desembarcado mi equipaje con gran facilidad,

gracias a la amabilidad del administrador de la aduana (porque en América del Sur, en general,

los aduaneros son muy gentiles con los pasajeros), lo entregué a un expreso que por poco precio

lo llevó al hotel, librándome de la molestia de contratar porteadores y carreteros -raza

10 Del frances « goélette ».  Embarcación  fina de bordas poco elevadas, con dos palos, y a veces tres y un cangrejo
en cada uno.
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abominable-. Una vez alli, poco después de las 5:10 p.m. salí en tren de la estación central del

Paseo de Julio hacia La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Iba a visitar en esa ciudad

-que conocí cuando nacía-al amigo y ex-compañero de internado en Venecia, Carlo Spegazzini,

de quien se puede decir que tiene el cerebro divido en dos partes: una se ocupa de especulaciones

y de negocios y la otra de estudios, micológicos; ambas actividades llevadas con férrea voluntad,

cosa que a menudo he envidiado en el egregio amigo.

La Plata es sin duda, una gran ciudad construida con todos los progresos modernos. Tiene

calles anchas y bellísimas y, por lo menos las centrales están pavimentadas con cubos de piedra o

adoquines. Hay enormes edificios destinados a oficinas públicas, edificios que a menudo

desentonan por su extraña arquitectura. Hay bellas plazas y un bosque estupendo de Eucaliptos

donde están el Museo de la Provincia y el Observatorio Astronómico.

Sin embargo, después de permanecer pocas horas uno se da cuenta que es una ciudad

muerta. No sirvió la apertura del Puerto de la Ensenada para dar un poco de vida a esta ciudad; la

inexorable crisis la golpeó el día en que parecía resurgir. Los empleados provinciales que deben

asistir a sus oficinas escapan en la noche a la capital federal. Sería necesario que el proyecto

acariciado por Roca tomase forma y que la Plata se convirtiese, como planeado, en la capital

federal de la República Argentina. Entonces tomaría vida y se remediaría una injusticia; porque

es de verdad injusto que una ciudad rica como Buenos Aires deba mantener varias provincias

pobres por si mismas o postergadas por gobernadores ineptos.

El día 5 a las 11 a.m. retorné a Buenos Aires. A lo largo de la vía se ven casas

espléndidas, con bellos jardines y magníficos árboles frutales. Sin embargo cómo se ven los

efectos de la crisis también en Buenos Aires!. Había cesado casi del todo aquel movimiento febril

que se observaba hace años en algunas calles, especialmente de aquellas cercanas a la Bolsa,.

Y ya que he nombrado tantas veces la crisis diré dos palabras sobre sus causas.

Generalmente se hecha toda la culpa a los escandalosos hurtos cometidos por el ex-

presidente M. Juárez Celman y compañía. Efectivamente, se debe a ello gran parte de la crisis

actual, aunque no es tanto a causa de los hurtos mismos, sino a la pésima administración que

hubo durante los años en los cuales imperó el cuñado de Roca.

Pero hay otras causas que han contribuido a conducir a la República Argentina al borde de

la bancarrota; están son: el lujo desenfrenado de los argentinos y la estúpida y loca especulación

sobre los terrenos.

En cuanto al lujo, quien haya estado en Buenos Aires lo conoce. Basta decir que en los

días que allí estuve no se hacia otra cosa que vender en remate carrozas y caballos de lujo que

iban en gran cantidad a la vecina y joven República del Brasil. La especulación de los terrenos

había alcanzado en los últimos años enormes proporciones. Por terrenos incultos, desconocidos,

situados a 50 o 60 leguas dentro del Caco -donde ni siquiera los sobrinos de los compradores
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jamas llegarían- se pagaban sumas altísimas, y todo ello para revenderlas con ganancia. Esta

manía había alcanzado también al Paraguay donde iban capitales argentinos en busca de tierra

que algunas veces no existían o que de treinta leguas se reducían a tres! Naturalmente hubieron

personas que se enriquecieron, pero, aquellos que se quedaron con los terrenos al estallar la crisis

ahora se encuentran en tristes condiciones.

Mas se preguntarán ¿de dónde salía el dinero para tanto lujo y tanta especulación? La

respuesta es muy simple: las emisiones clandestinas de papel moneda, hechos a uso y consumo

de los gobernadores proveían a sus amigos íntimos y políticos; de allí la actual falta de crédito y

la tremenda depreciación del papel moneda argentino.

Pero volviendo al viaje al retornar de La Plata tuve la suerte de encontrar a mi ex-

compañero de internado en Venecia, el querido amigo Pompeo Trentin, director de la real

estación enotécnica italiana que ahora da resultados tan buenos. Pasé con él la velada.

El día 6 fui con Trentin a la Recoleta. Este es un paseo público cerca del cementerio de

mismo nombre. Hay allí bellos jardines a la inglesa y en uno de ellos hay una gruta algo grotesca

y un pequeño lago que han costado inmensas sumas a la municipalidad de la capital.

De la Recoleta, dando una inmensa vuelta de una hora en tramway, llegamos a la estación

de la Plaza Constitución donde existe un grotesco simulacro de un castillo medieval en ruinas y

allí tomamos el tren para las Lomas de Zamora. Este es un pueblo muy elegante circundado de

casas bellas, algunas de las cuales se ofrecían en venta y otras estaban ya vendidas por precios

bastante más bajos de los que realmente costaban. Las calles estaban bordeadas por árboles

llamados paraíso que dan muy buen aspecto cuando están llenos de hojas. Cada día al atardecer el

corso se ve muy animado y también por la noche. Cuando fuimos hasta la estación a tomar el

tren, la encontramos literalmente invadida por las muchachas del pueblo. Yo estuve pensando

cómo se viajaría con tanta gente, pero los amigos me aseguraron que era una costumbre local.

Parecía una exposición ya que estas señoritas se ponen en fila buscando probablemente

.............un pez raro

llamado marido;

y los servidores pasean también, pero detrás.

El día 7 he paseado por Buenos Aires. Es una lástima ver tantos edificios que han

quedado incompletos. Admiré la nueva Avenida de Mayo construida sólo parcialmente, pero será

una calle magnífica bordeada de grandes edificios muchos en estilo barroco.

El día 8 fui con el amigo Trentin a Belgrano donde vivía; otro pueblo lindo habitado casi

por completo de forasteros. Hay bellos jardines y palmeras estupendas, frutales magníficos y las

calles bordeadas de árboles.



10

Por la noche mientras paseaba solo por las calles de Buenos Aires oí anunciar a los

vendedores de periódicos la revolución en Chile, lo que no me gusto ya que había decidido partir

al día siguiente.

De hecho el día 9 a las 4.30 p.m. tomé el tren hacia Mendoza. Apenas dejé los suburbios

de la capital, empezaron a verse campos de maíz y trigo bien cultivados; este último estaba ya

cortado. El populus italica es abundantísimo y recuerda a nuestro país por sus formas esbeltas.

Observé también la abundancia de una planta umbelífera.

El día 10 cuando me desperté observé que los campos cultivados eran menos. A la

derecha del tren se veía una cadena de montañas que era la punta de la Sierra de Córdoba. El

campo era desnudo y solo habían en el suelo nidos en forma de huecos y muchas lechuzas. A las

3 p.m. llegamos a Mercedes, una pequeña ciudad donde cambiamos de tren. Después de

Mercedes se empezaron a ver pequeños arbustos de leguminosas y otros cubiertos de bayas rojas.

Era también muy abundante una planta compuesta en flor con hojas verde pálido que de lejos

parecía un clavel blanco florecido. La umblelífera que había observado el día 9 seguía presente.

Pasamos el puente sobre el río Quinto y al atardecer empezamos a entrar en un terreno ondulado

con pequeñas colinas. El polvo que levantaba el tren era verdaderamente insoportable. En fin,

después de una larga trinchera llegamos a la estación de San Luis capital de la homónima

provincia.

Por la mañana del día 11 a las 6 a.m., llegamos a Mendoza.

Había observado en las cercanías bellos viñedos, cerrados por muros hechos de grandes

bloques rectangulares de barro y paja molida, de por lo menos de 1 m. de superficie puestos de

pie en dos filas. Hay grandes populus italica y caroliniana y mucha agua corriente. Llegando,

divisé las cumbres nevadas de la Cordillera de Los Andes que debía atravesar.

Mendoza, como ciudad, no sería bella sino fuera por los enormes árboles de populus

caroliniana que bordeaban sus calles. Algunas son larguísimas y empedradas como en algunas

partes de Italia pero muy mal conservadas, lo que hace que andar en carroza sea exponerse al

mareo. A los dos lados de la vía o sólo a uno corren arroyuelos muy útiles para la limpieza. Las

casas, casi todas de un solo piso están construidas en adobe, es decir ladrillos que doblan en

tamaño a los corrientes fabricados en una mezcla de barro y paja triturada. Visité las ruinas del

último terremoto entre las cuales quedan todavía en pie y cubiertas de polvo algunas columnas y

arcos de la iglesia. Vi también que aquí, igual que en Corrientes, los carros son tirados por tres

caballos y el carretero no esta sobre el carro sino cabalga el animal externo de la izquierda. Los

bueyes van atados por los cuernos, como en Paraguay, y un hombre con vestimentas de bárbaro

va sentado sobre el yugo obligando al animal a caminar con el hocico en el suelo. Sobre los

troncos de los álamos de las calles observé muchísimas larvas que fabrican su estuche con restos

de las hojas de los árboles.
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Me quedé en Mendoza hasta el día 16. Allí encontré un arriero que se puso a mi

disposición con tres mulas una con silla y dos de carga, por un precio de 18 pesos, en billetes, la

mula (más o menos 30 liras nuestras). Así el día 16 a las 6:15 p.m. partimos. Eramos tres

compañeros de viaje: un español, un uruguayo y el suscrito. A todos nosotros habían llenado la

cabeza con descripciones de horribles precipicios, etc. etc. cosa que es inexacta como lo diré

después. Yo creo que estos señores estaban asustados cuando hicieron su primer viaje y querían

vengarse con quienes lo hacían por primera vez.

Saliendo de Mendoza se sigue una avenida franqueada por árboles papeleos italia y por

grandes huertos. Luego se empieza a recorrer una inmensa pampa o llanura que los arrieros no la

quieren atravesar de día pues dicen que hace demasiado calor. Ella esta cubierta de pequeños

arbustos de leguminosas y de aquellas vainas rojas que había observado en la pampa de San Luis.

A las 8 p.m. paramos en un sitio en el que habían ranchos o casuchas y abrimos las provisiones

que por prudencia habíamos llevado. Luego montamos los caballos y seguimos cabalgando toda

la noche.

El arriero me informó que no hacía frío por lo que yo había dejado mi capa en las mulas;

en cambio al amanecer, entre el frío y el cansancio, tenía las piernas tan adormecidas que bajé de

la mula e hice un poco de camino a pie. La noche era espléndida. Delante a nosotros y en todo el

horizonte se distinguían las siluetas oscuras de las montañas.

Hacia las 2 p.m. encontramos fuertes ondulaciones sobre el terreno y a las 3 p.m. se

ingresa en una quebrada entre las montañas. El frío era intenso y veíamos pasar en la semi-

oscuridad a unos animales que el arriero dijo que eran guanacos.

Hacia las 5:15 a.m. del día 17, con gran alegría oímos cantar a un gallo!; estábamos en

Villa Vicencio, pequeña ranchería o reunión de casuchas con pequeños huertos que estaba

encerrada entre montañas. Allí paramos y la primera cosa que hice fue buscar mi capa. El arriero

continuó pero nosotros decidimos quedarnos a comer y desentumecer las piernas con un café y un

buen fuego. El barómetro estaba a 645, el termómetro a 8o C. y el higrómetro a 55.

Partimos de nuevo alrededor de las 6 a.m., siempre entre quebradas pero por un camino

más cómodo. Empecé a observar los ejemplares de la flora andina. Varias compuestas de las

cuales una era muy parecida al edelweiss y otra enredadera con grandes flores anaranjadas, una

amarillidea y un arbusto herbáceo con hojas muy recortadas. Debajo de ellas, a ras de tierra,

salían vistosas flores blancas acampanadas y grandes y una leguminosa herbácea con bellas

espigas de flores violeta. Vi también varias plantas de durazno silvestre.

A las 7 a.m. se presentó una fuerte subida en zig-zag, recorrida por un arroyo. Después

observé rocas con estratos inclinados y colinas compuestas de tierra mixta y grandes piedras, por

lo menos superficialmente. A las 8 a.m. llegamos a una pequeña hostería entre las montañas

llamada los hornillos era la primera etapa del viaje. Habíamos recorrido 18 leguas o unos 90
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Kms. En las cercanías de la hostería habían muchas vacas pastando en las faldas de las colinas,

muchos cactus, compuestas y algunas crucíferas. El barómetro estaba a 566, el termómetro a +14

c. y el higrómetro a 45.

Nos quedamos allí todo el día 17, y el día 18 temprano por la mañana según el arriero, es

decir hacia las 7 a.m. con una temperatura de +7 c., seguimos el viaje. Poco después de dejar la

hostería comienza una fuerte subida. El arriero había quedado atrás y yo vi, no ciertamente con

placer, que una de las mulas que llevaba mi equipaje tenía la carga inclinada hacia un

profundísimo barranco. El camino era bastante ancho como para alcanzarla y pararla hasta que

llegó el arriero quien acomodó la carga.

Observé al alba dos especies de taraxacum y dos de oxalis, una con flores amarillas y otra

con flores rojas, una amarillidea con flores rojas y pequeños grupos de cactus y pequeñas matas

leñosas.

Hacia las 11 a.m. el barómetro señalaba 540; luego después de una breve pero abrupta

bajada oscilaba entre 540 y 50. Seguimos el camino de carretas que lleva a Uspallata que es muy

bueno y casi plano. Observé una pequeña compuesta con grandes flores anaranjadas y hojas

rugosas y una planta similar al rhus con flores rosa, un pequeño heliotropium y una plantita muy

abundante en racimos con flores labiadas amarillas y anaranjadas.

A las 11:45 a.m. más o menos llegando a la cima de una loma u ondulación, se presentó

delante una gran llanura y los Andes cubiertos de nieve.

Con un sol muy fuerte entramos en esta pampa con suaves ondulaciones cubierta de

pequeños arbustos y de esqueletos de mulas y bueyes. Hacia las 4:30 p.m. vimos en lontananza,

al doblar una colina, árboles de populus italica y prados reverdecidos. Era Upsallata con sus

cultivaciones de alfa alfa o como vulgarmente llamamos hierba "España".

Pasamos un arroyo notando una vegetación más lozana, matas de leguminosas muy

verdes, una nicotiana y un convolvulus parecido a nuestro arvensis. A las 5:30 p.m. estábamos en

Uspallata que tiene la mejor hostería de todo el camino. La vista era bellísima. Uno se encuentra

encerrado entre las montañas y detrás de la casa gigantean los Andes. Habíamos recorrido por lo

menos 12 leguas, unos 60 Kms. El barómetro estaba a 613 (habíamos descendido sin darnos

cuenta) el termómetro a +21 c. y el higrómetro a 42.

El día 19 salimos hacia las 7 a.m. y noté al partir a dos pobres italianos que venían de

Chile a pie. Y cuántos se encuentran!!!

Después de Uspallata se atraviesa una pampa hasta que se llega a una fuerte y repentina

depresión del terreno producida por el lecho del río de las Cuevas. Se baja en zig-zag hasta el río

por cuya orilla izquierda se sigue contra corriente hasta entrar en una quebrada. El lado derecho

del río presenta una barranca bastante alta.
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Siempre mirando el río, después de varias subidas y bajadas por caminos buenos,

llegamos a las 11:30 a.m. al torrente Pechueta, afluente del río de las Cuevas. Es muy pintoresco

y desciende entre las rocas de la montaña lleno de espuma. Paramos para almorzar, después

pasamos el torrente por un puente pequeño hecho exactamente en semicírculo y que fuera

descrito como una de las cosas terribles del viaje.

Pasado el puente hay una bajada. El camino continúa siendo bueno y costea casi siempre

el río de las Cuevas que queda a la izquierda de quien va hacia Chile y rumorea al fondo de los

precipicios a menudo profundísimos y a pique. La flora es la misma. Observé por primera vez

mimulus amarillos, un tropeolum de hojas digitadas y flores amarillimentas en grandes espigas,

muy común. En cuanto a la fauna, he visto solamente algunas luciérnagas -entre las cuales una

bellísima de color verde oscuro con la cola amarillenta- y pocos pajarillos. Se encontraba de vez

en cuando grandes moles de una tierra rojiza, una especie de barro mixto con piedras grandes y

pequeñas que recordaba a algunas morrenas.

Hacia las 3.30 p.m., pasando un pequeño torrente, se pone delante la costadera, otra de las

cosas terribles de este viaje; es una subida muy pendiente en zig-zag bordeada de precipicios,

pero suficientemente ancha pues casi no suceden desgracias, debe ser peor descendiendo, al venir

de Chile. Es un camino nuevo y se ha abierto por que el camino viejo fue destruido por una

derrumbe. El efecto de los derrumbes se ve a menudo. Empieza en las alturas, casi en la cima de

las colinas como el vértice de un triángulo con piedras pequeñísimas y va agrandándose con

piedras cada vez mas grandes hasta que en el fondo, al pie de las colinas, hay enormes rocas.

En la orilla derecha del río se ven los terraplenes de la ferrovía transandina, hoy

completamente abandonada debido a la crisis.

Alrededor de las 4:30 p.m. paramos en una pequeña hostería llamada las polvaderas,

después seguimos. Yo me quedé atrás y mi mula no quiso moverse más, así que desmonté e hice

a pie los 10 o 12 Kms. que faltaban para completar la etapa llegando casi de noche a la hostería

Punta de Vacas después de haber pasado un puente. Habíamos recorrido 15 leguas o 75 Kms.

más o menos. Durante el día el barómetro altimétrico osciló entre 575 y 610. Por la tarde en la

hostería estaba a 580 y el higrómetro a 45.

El día 20 partimos por la mañana temprano porque se debía atravesar la cordillera y es

prudente hacerlo antes del mediodía para no ser sorprendidos por el viento. Pero siempre por

causa del arriero fue imposible salir antes de las 6:20 p.m.

Después de varias subidas y bajadas llegamos alrededor de las 10:15 a.m. al Puente del

Inca o puente natural bellísimo formado por la roca sobre un arroyo que creo era el río de las

Cuevas.

Debajo del puente se veían vertientes termales y minerales muy buenas y no es raro

encontrar a personas de la hostería cercana que vienen a bañarse en ellas.
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Alrededor de las 11:00 a.m. atravesamos la colina y nos quedamos en un gran depósito

para el mantenimiento de las vías del ferrocarril transandino que admiramos al avanzar.

Iniciamos la subida del Cerro de la Cumbre, que es el paso por el cual se entra en Chile. La flora

aquí se reduce al tropeolum del que ya hablé y a los comunes arbustos verdes con flores

acampanadas blancas debajo.

La subida al Cerro de la Cumbre es algo empinada y la vía es estrecha, flanqueada de

fuertes pendientes desnudas de vegetación. Llegamos a la cima a las 2:30 p.m. con un viento

impetuoso. El barómetro indicaba 3.600 m.s.n.m. y el termómetro estaba en los 10o C. Nos

paramos detrás de una gran roca que existe en el paso esperando a las mulas de carga. A nuestra

derecha se veía un pico altísimo cubierto de nieve que seguramente era el Aconcagua11. Poco

después empezamos a bajar a pie pero, como el camino era muy resbaladizo, seguimos por los

lados del Cerro que estaban cubiertos por piedras menudas. Admiré las graciosas florecillas de la

falda chilena y entré en una de las cabañas del correo, hechas a veces con puerta de fierro, donde

se refugian los encargados del correo en caso de tormenta de nieve.

Llegados a una especie de vallecito montamos las mulas y durante el descenso, un

sendero con piedras filosas, admiramos a la derecha entre las montañas un bellísimo lago: el

Lago del Inca12 .

Y seguimos bajando. Fue precisamente en una de estas bajadas por un estrecho sendero

lleno de piedras que, abriéndose la correa de la montura fui dando tumbos por las piedras. Estos

arrieros deberían usar siempre monturas con sujeción bajo la cola del animal lo que evitaría

posibles desgracias.

En la última parte de la bajada se ven grandes tubos que seguramente transportan agua a

alguna estación de ferrocarril. Cuánto debe haber costado el transportarla desde allí arriba!!

La flora andina es allí magnífica. Noté una amarillidea rosea con los pétalos de bordes

más claros y varias bellas compuestas.

Terminada la tercera parte de la bajada en zig-zag que es la más cómoda, pasamos delante

de la hostería Juncal y entramos en un paisaje con vegetación muy lozana. Noté un bellísimo

solanum violeta. Por capricho del arriero nos hospedamos en una mezquina hostería llamada Ojos

de Agua cercana de la hostería Juncal. Habíamos recorrido 18 leguas ese día y el barómetro

indicaba 594. Encontramos en la hostería a algunos chilenos que pienso escapaban de la

persecusión del presidente Balmaceda. Cenamos juntos y me hicieron probar la valdiviana, sopa

horrible saturada de cebollas y ají picante del cual se hace un verdadero abuso en Chile y creo

1 1 El Aconcagua es el pico mas grande de los Andes, se ubica en Argentina tiene una altura de 6960 metros.
12 No es extraño encontrar  un lago con este nombre en esta región. En efecto el Imperio  Inca nació en Cusco
(Perú)  y  se extendió rápidamente hacía los actuales territorios del  Chile central  (río Bio-Bio),  Argentina  del norte
(región de Tucumán).
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sólo pueda soportar una garganta araucana. Nos prepararon una cazuela hecha de arroz, con pollo

o carne hervida y algunas verduras.

Durante el día encontré en el arroyo rastros de salitre.

El día 21, último día de viaje, salimos a las 6:30 a.m. El camino era muy bueno. A poca

distancia de Ojos de Agua se comienza a seguir el río Colorado formado de la unión del río

Blanco con el río Juncal. El barómetro sube rápidamente. Se hallan por el camino muchos

ranchos o casuchas todas con un pequeño patio cubierto por un emparrado de ramas secas. La

vegetación es mas bella se ven arbustos y árboles en lugar de los cactus del lado argentino. Hay

varios cercus, los mimulus abundan siempre. La capa de tierra vegetal es mejor y más abundante.

Para evitar un punto en el cual el río Colorado choca contra las rocas se desvía por una

fuerte subida; después se baja dulcemente entre árboles y arbustos.

A las 12 a.m. llegamos a un bello terreno cultivado donde esta la hostería llamada Guardia

Vieja. Entramos en el patio y, con gran estupor vi sentado bajo el emparrado de ramas secas al

viejo amigo Germain. Estaba huyendo de los posibles efectos de la revolución e inventó

bombardeos y otras historias para entretenerme.

Continué camino y hacia las 4:30 p.m. llegamos a la aduana chilena de Los Sames

después de pasar un puente sobre el río Colorado. Encontré empleados hasta gentiles y a las 5:30

p.m. después de pasar por un camino bordeado de huertos y campos cultivados entramos en Santa

Rosa de los Andes meta de nuestro viaje. Fuimos al hotel en la plaza principal del pueblo.

Liberados de la tierra que nos cubría con un buen baño, fuimos a pasear por la ciudad de

Santa Rosa llamada comúnmente Los Andes. Es una agradable localidad circundada de colinas.

Tiene una plaza sombreada de árboles de diversas especies.

Me llamaron la atención los estribos de viaje chilenos. Son de madera en forma de bota o

de madera de forma común cubiertas de un pedazo de cuero que protege el pie. Noté también las

gigantescas y quijotescas espuelas y algunos ponchos de rayas de colores vivos que no se para

que sirven porque no llegan ni siquiera al vientre13 .

El día 22 por la tarde tome el tren para ir a Santiago, capital de la República de Chile. El

tren era expreso pero caminaba a una velocidad desconocida en los ferrocarriles argentinos, sin

decir nada de los paraguayos.

Los alrededores de Santa Rosa que forman el valle del Aconcagua son verdaderamente

deliciosos. Campos cultivados, bellos viñedos bordeados de líneas de populus italica, paredes

cubiertas de zarzas, bellas colinas, en fin, un espectáculo que recuerda a nuestro país [a Italia].

Quien allí trabaja la tierra es el chileno llamado guaso y el salario que recibe es más bien poco; es

13 Poncho chileno: vestimenta  usada por el  gauso (campesino chileno).
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por ello que nuestro agricultor [el italiano] o no encuentra trabajo en Chile o si lo encuentra la

remuneración es tal que más habría valido que se quedase en Italia

En la estación antes de Llayllay la locomotora toma el tren por la cola y retrocede hasta

Llayllay costeando la falda opuesta de una colina. En Llayllay que es una estación con un buen

restaurante se cambia tren. Desde allí a Santiago el ferrocarril recorre entre colinas -costeándolas

o pasando entre ellas con curvas rapidísimas-. El puente Los Mauis es curvado y con ligeros

pilares de fierro después del cual se entra en un túnel. Llegamos a Santiago de noche y fui

directamente a un hotel en coche. Al día siguiente me propuse visitar la ciudad.

Santiago, sede de un gobierno dictatorial, es triste debido a la revolución. A cada instante

se oía una novedad, cosa que después de todo ocurría desde que salimos de Mendoza al preguntar

a los pasajeros que encontrábamos en el camino. De todos modos, la ciudad me pareció simpática

en su apariencia externa. Puede ser que viviendo aquí la cosa cambie de aspecto. La plaza de

armas tiene grandes árboles de diferente especie y una fuente en medio esta circundada de

algunos edificios públicos, algunos antiguos. A un lado se encuentra un gran edificio con pórticos

y un corredor parecido a nuestras galerías. Es allí, y en las vías adyacentes, donde esta el

comercio. Se da este nombre en las Repúblicas del Pacífico a las calles donde están las tiendas y

donde las señoras van a hacer sus compras.

Observé por primera vez un traje muy común en la costa del Pacífico; la mayor parte de

las señoras usan un chal negro que puesto sobre los hombros envuelve la cabeza echando el borde

sobre el hombro izquierdo y fijándolo muy estrecho a los hombros con un prendedor. También en

el Paraguay se usa el chal negro para ciertas ocasiones pero no se fija atrás. Otra cosa que veía

por primera vez fueron las conductoras de las carrozas del tramway en lugar de conductores.

Después de haber recorrido algunas calles de poca importancia, fui en tramway a la

Quinta normal que es un bello jardín donde esta el museo; sin embargo el director, el viejo

Philippi, estaba ausente, así que no pude visitarlo. Me dirigí a la casa del sub-director, el francés

Lataste, al cual presente los saludos del marqués Doria. Pasé la velada con el Ministro de Italia,

Sr. Castelli sin abandonar las cercanías de la plaza. Me habían advertido que en Chile, a causa de

los rotos o gente del pueblo que se dice tiene pésimas costumbres no es muy seguro pasear lejos

del centro de la ciudad.

Había decidido ir a Valparaíso para tener información exacta sobre la salida de los

vapores del Pacífico. En la mañana del día 24 tomé el tramway y fui hasta la estación. Vi de día

el paseo de la Alameda lleno de árboles y adornado con estatuas de ilustres americanos, pero

según mi parecer no esta terminado.

Llegué después de mediodía a Los Andes donde había dejado mis baúles y donde me

quedé todo el día. La mañana del día 25 salí para Valparaíso. También en este viaje fue necesario

cambiar de tren en Llayllay. El paisaje desde Valparaíso a esta estación es pintoresco esta entre
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colinas y campos cultivados. La única ciudad de importancia que se toca en el trayecto es

Quillota. A poca distancia de Valparaíso se pasa por la estación de Viña del Mar que esta llena de

graciosas casitas y es el lugar de veraneo de Valparaíso.

Nada más salir de la estación se puede decir que se empieza a respirar la fresca brisa del

mar y se divisa el Pacífico. La ruta va siempre por la playa. Vi varios establecimientos

industriales y fuertes armados de grandes cañones y ametralladoras. Llegamos cerca del mediodía

a la última estación de Valparaíso llamada El Puerto. Para ir hasta al cercano hotel, tuve que

atravesar la plaza de la Intendencia en medio de la cual surge un gran monumento en honor de

Arturo Prats14. Prats era un oficial de marina chileno que murió combatiendo contra el famoso

"Huáscar"15, terror de los puertos chilenos durante un buen tiempo. Murió valientemente

cumpliendo su deber pero los chilenos lo hicieron hasta héroe. Según ellos no existe un ejemplo

de tal heroísmo. Exageraciones del amor propio!!!! Entonces, qué monumento se debería hacer,

siguiendo esas ideas, al comandante del "Vengeur" y entre nosotros [los italianos] al valiente

Alfredo Cappellini?!.

Pero a propósito de Prats, sucedió hace un año un caso gracioso y curioso en Valparaíso.

Había llegado hacía poco al puerto el crucero brasilero "Barrozo" al que dieron una espléndida

acogida: poco después llegaba la corveta argentina "La Argentina" pero la acogida fue más bien

fría. Con todo, los chilenos no podían faltar a los deberes de cortesía por lo que, los oficiales les

dieron un banquete a los argentinos. Al brindis se levantó un joven oficial argentino y empezó a

hablar de un legendario héroe, honor de la humanidad, etc. etc. A los chilenos se les hacia agua la

boca porque callando el orador el nombre todos creyeron que estuviese aludiendo a Prats. Cuando

terminaba el discurso el argentino dijo: Señores, este héroe es Miguel Grau!... La explosión de

una bomba en la mesa no habría producido el estupor que produjo aquél nombre, ya que Grau

era, nada menos, que el comandante del monitor peruano "Huáscar", terror de los chilenos!.

Valparaíso es una ciudad simpática. Situada en semicírculo sobre el breve espacio

semiplano que hay entre las colinas y el mar. Las calles no presentan esa comodísima, aunque

aburrida, regularidad de la mayor parte de las ciudades americanas. Sobre la plaza de la

Intendencia, que ya nombré, existe un edificio homónimo. La plaza de armas es bella, con

avenidas de árboles, un pequeño jardín y una fuente en el centro. A un lado se encuentra el teatro

principal donde estaba actuando una buena compañía italiana. El tramway recorre toda la parte

14 Arturo  Prats: Almirante  chileno,  héroe  nacional  que murió durante la Guerra  del  Pacífico (1879-1884).
15 “Huascar” era   el orgullo de la flota peruana durante la Guerra  del  Pacífico  que opuso Perú aliado a Bolivia,
contra Chile a propósito de la posesión de reservas de guano y de plata en el departamento del Litoral  boliviano.
Este barco era el terror de la flota chilena. El Amiral  Miguel Grau, “Caballero de los Mares”, lo  dirigía   pero  el  barco
fue destruido después de un combate heroico y su comandante falleció ahí con gloria.
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baja de la ciudad y aquí también las carretas tienen como conductores a muchachas con sus

sombreros de paja, que creo es el uniforme.

También en Valparaiso he notado que es común el uso del chal negro, pero quizás porque

me quedé más tiempo noté un mayor número de señoras vestidas a la moda de Paris; en general

se nota en Valparaíso el contacto contínuo con gente de otras naciones, razón por la cual la

ciudad logra ser, a primera vista, más simpática que Santiago. Las colonias extranjeras son

bastante numerosas y existen clubs para las diferentes nacionalidades.

Hice dos ascensiones a Cerro Alegre en una especie de funicular muy pendiente

impulsado a vapor. Es una pequeña colina en la que hay graciosos barrios desde donde se domina

la ciudad y el océano. Esta casi totalmente habitado de ingleses y tienen su propia capilla

protestante. El aspecto de la ciudad, en los pocos días que me quedé, no era ciertamente alegre.

En el muelle se veían amontonados sacos de arena en forma de barricada, y a cada 20 pasos

habían soldados con armas y equipo para responder a un imaginario ataque de la escuadra

sublevada. Cerca de la estatua de Prats habían muchos curiosos divisando el horizonte del mar. El

acorazado "Blanco", que según los chilenos marchaba a 9 millas por hora, aparecía de vez en

cuando pero se quedaba en el mar.

Diré dos palabras sobre las causas de la sublevación. Desde hace algunos meses existía

una contínua y sorda lucha entre la cámaras de representantes de Chile y el poder ejecutivo. Se

acusaba al presidente Balmaceda de querer imponer un candidato oficial en las próximas

elecciones; esto es en realidad muy común en las repúblicas sudamericanas. Los rumores sobre la

rebelión habían llegado al presidente que decidió desmontar la organización subversiva. Los

cabecillas sin embargo, lo supieron y decidieron iniciarla sin esperar las armas que deberían

llegar desde Europa en febrero. Bloquearon algún puerto y últimamente destruyeron dos,

tomando un envío de armas para el gobierno pero sin municiones. Mientras tanto el presidente se

declaraba dictador y en una demostración de fuerza poco común llenaba el país de armas y

armados. Conclusión: el peso chileno bajó cuanto el argentino, el comercio quedó casi muerto

además de todo lo que vendrá.

Por otro lado estas rebeliones militares que se han dado al mismo tiempo en estos países

hacen pensar una cosa: que de ahora en adelante será imposible gobernarlos. Aún admitiendo que

un coronel sea el mejor del mundo, siempre podrá levantar a sus soldados y alterar al país si esta

descontento del gobierno.

La noche antes de partir fui despertado a la 1 a.m. por un ruido de cañones y fusiles. Al

día siguiente supe que la lancha a vapor del "Blanco" había intentado hacer saltar con un torpedo

al "Imperial" que era un vapor de la Compañía Sud-Americana que fue intervenido por el estado

y estaba en ese momento cargando tropas y municiones con dirección al norte hacia un puerto

fiscal. Por la mañana en la plaza de la Intendencia, apareció sobre un carro el torpedo que fue
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expuesto para el público en medio de centinelas con un escrito insultante contra la organización

subversiva y el congreso, siguiendo el estilo del célebre Rosas contra los Salvajes unitarios!

Muchos decían que el incidente del torpedo era una farsa para mostrar a la población que el

partido presidencial no dormía!.

Pero volviendo al viaje, el vapor que debía partir el día 26 por la tarde, había postergado

definitivamente su salida para el día 28. A las 4 p.m. fui al muelle para embarcarme porque a las

5 p.m. era prohibido moverse en el puerto. Cuando estaba por llegar al vapor, dos cañonazos

retumbaron desde el fuerte Los Andes situado en una concavidad del puerto sobre la playa.

Pregunté que cosa era y los barqueros dijeron que lo hacían para asustar al "Blanco".

Olvidaba decir, que para descargar la mercadería en el puerto usan grandes lanchones y

para los pasajeros ligeros botes de forma esbelta y elegante.

La bellísima embarcación era el "Arequipa" de la Armada Real inglesa y me instalé a

bordo. Partimos noche oscura y apenas fuera del puerto divisamos a nuestra derecha al "Blanco"

que, sin luces de posición pero con un tiro de cañón nos llamó a la obediencia. Paramos y un

oficial subió a bordo desde una barca a remo que bailaba alegremente en un agitado mar. Una

hora después partimos nuevamente con diez o doce jóvenes que entre vivas a Chile y a la

revolución pasaron al "Blanco" para tomar parte en la lucha: ellos venían como pasajeros.

Nosotros seguimos el viaje.

El día 29 tocamos el puerto de Coquimbo, estación de invierno de las naves de guerra

chilenas y extranjeras. Es un pequeño puerto muy gracioso unido por tren a La Serena, poblado

hacia el norte se ve de lejos entre la vegetación. Subieron a bordo varias vendedoras de excelente

fruta.

El día 30 tocamos Huasco, puesto y pueblo de poca importancia que produce exquisitas

uvas de mesa. Tiene un pequeño faro. El día 31, Caldera, un lindo puerto con muelle y un fuerte

armado de un cañón; la bahía a herradura es muy extendida y sobresale al muelle. De Calderas

parte el tren a diferentes puntos del interior de Chile.

El 1o. de febrero tocamos el ex-único puerto boliviano, hoy chileno, Antofagasta16. El

pueblo esta situado en una gran bahía al pie de las montañas en un lugar aridísimo. Se ve desde el

mar un cementerio a mitad de la colina. Lejos hacia el norte existe un fuerte no muy en alto

respecto al mar con muro de contención de tierra y dos grandes cañones que disparan para

practicar, cosa que también lo hacían desde un pequeño fuerte al sur de la ciudad.

16 El puerto de Antofagasta vino a ser  Chileno después de la Guerra  del  Pacífico que quitó a Bolivia  la  provincia
del litoral  y la dejo sin salida  marítima.
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Desde Antofagasta sale el tren17 hasta las minas de Huanchaca18, en Bolivia, y que dentro

de poco llegará hasta las ciudades más importantes de Bolivia. Observé en el puerto varias focas

y una estupenda medusa anaranjada.

En Antofagasta se recibió la orden de no tocar Iquique ni Pisagua por estar tomadas por

los sublevados y actualmente destruidas por ellos, así que navegamos todo el día 2 divisando

montañas de vez en cuando. El día 3 por la mañana estábamos en Arica, antes puerto peruano y

hoy chileno.

Arica19 es un pueblo fabricado en madera y situado sobre una playa árida, como todos los

pueblos nombrados desde Valparaíso hasta aquí. Hacia el norte esta protegido por un cerro que

cae casi a pico sobre el océano. Encima de él están cuaatro o cinco cañones. Al pie de la barranca

formada por el cerro sobresale hacia el sur un arrecife. De Arica sale el tren que va a Tacna una

ciudad importante del interior, en constante comunicación con La Paz, Bolivia, La bahía es

extensa.

Recién llegados vinieron a bordo varias lanchas y noté inmediatamente la diferencia del

tipo de barqueros con los que habíamos visto en otros puertos. Al color olivastro y el rostro

afilado del roto chileno se sustituye aquí el color bronceado del cholo20 peruano de labios gruesos

y cabellos a menudo rizados.

En Arica tuvimos que quedarnos mucho porque los lanchones del puerto eran pocos y

llevábamos más de 300 bueyes que debían desembarcar en Iquique. En todos estos puertos, como

en Valparaíso, se descargan los vapores por medio de lanchones que son construidos en el sur de

Chile y llegan navegando hasta alguno de los puertos del Norte donde se quedan al servicio de los

vapores. Cada uno de ellos al llegar, levanta un cierto número de banderitas que es el número de

lanchones que necesita para descargar.

Una hora después se avistó un vapor que venía del sur. Era el "Imperial" que eludiendo la

vigilancia del "Blanco" salió de Valparaíso horas después de nosotros y logró desembarcar al sur

de Iquique más de mil hombres de tropa del gobierno. Partió de nuevo después de algunas horas

pero durante su permanencia llegó un vapor alemán con 1500 pasajeros que llegaban de Pisagua

huyendo de los horrores, del hambre y del próximo bombardeo.

Arica era el último puerto chileno que se tocaba. Diré que todos estos puertos deben su

existencia a la exportación del cobre, plata y salitre. Están desprovistos de todo y casi todo llega

por mar. Vi en casi todos los puertos desembarcar grandes cantidades de fruta y verduras.

17 La construcción de este camino ferroviario  ha  sido la sola consecuencia positiva de la gerra  del  pacífico  para
Bolivia.
18 Importantes minas de plata situadas en Bolivia, en  el  departamento de Potosí.
1 9 Arica  ha sido el gran puerto peruano del Sur , chileno despues de la Guerra  Pacífico.
Gracias a una pista montañosa,  permite comercio  con La Paz en Bolivia.
20 Mestizo  de indio y criollo,  hoy termino de uso pejorativo
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En el puerto de Arica noté grandes bancos de sardinas.

Partimos en la tarde del día 4. La costa de Arica ya no corre hacia el norte, sino al nor

oeste. La mañana del día 5 a las 6:30 a.m. ya estábamos anclados en el puerto peruano de

Mollendo o pseudo-puerto para mejor decirlo. Este tiene un pequeño pueblo de madera, es árido

y yermo y esta situado un poco en alto sobre la falda de las colinas como todos los pueblos de

esta costa. El puerto es muy incómodo y existe porque es la terminal del tren a Puno21 que es una

de las rutas para llegar a Bolivia. Me dijeron que cuando llegamos el mar estaba tranquilo; sin

embargo, se bailaba que era un contento y las olas llegaban a la playa con un estruendo infernal.

Vinieron las lanchas de siempre, esbeltas y ligeras y con cuatro remos y desembarqué. Se entra

en un minúsculo puerto formado de una península alta, entre las rocas y la playa, que

replegándose sobre la playa lo repara de los golpes del mar. Allí hay un pequeño muelle y me

dicen que cuando el mar esta agitado desembarcan a los pasajeros izándolos en una cesta.

Como no había podido tomar el tren que partía por la mañana, me quedé dos días en

Mollendo en un hostal servido por italianos. Las calles son todas empinadas y cubiertas de un

polvo finísimo y muy molesto. No llueve nunca y los dos o tres huertos que hay en el pueblo

deben ser mantenidos con riego artificial. Las mujeres llevan un sombrerito de paja parecido en la

forma a los llamados panamá pero más pequeños.

Sobre la península del puerto hay algunas pequeñas casas y se ve el fuerte que

construyeron los peruanos. Esta hecho de aros doblados en ángulo de modo que, puesto uno muy

cerca del otro forman un bastión con los lados externos inclinados. Todo en forma de herradura.

Estaba armado de un cañón. Entre la península y la playa al otro lado del pequeño puerto existen

cabañas de madera que sirven para los baños públicos porque el mar que entra por un perforación

de la roca de la península en aquel lugar forma una cuenca cerrada.

Observé un buitre con la cabeza calva roja y blanco debajo las alas y las mismas gaviotas

grandes que había visto en Valparaíso y muchas focas.

El día 7 de febrero a las 10:40 a.m. tomé el tren para Arequipa. Da pena ver el estado de

destrucción en que dejaron los chilenos la estación, sólo por el gusto de destruir22 . Estaba hecha

de fierro y era de verdad bonita. Debajo de cada columna de fierro hicieron explotar un cartucho

de dinamita para después incendiar lo que quedaba. Ahora las oficinas funcionan en viejos

vagones.

21 Ciudad peruana a las  orilas  del lago Titicaca.

22 Balzán evoca aquí la crueldad de la Guerra  del  Pacífico. Si   Lima fue salvada  del incendio por el ejército
Chileno fue gracias a la mediación del Amiral  francés  Du Petit –Thouars cuya flota  estaba anclada en el Callao.
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El tren costea el océano partiendo de Mollendo. A la izquierda se ven grandes masas de

rocas que parecían calcáreas y estratos de una masa de tierra con grandes guijarros parecidos a

cascajo, muy pocos arbustos.

La primera estación es Mejía, una mezquina aldea sobre la costa. Después encontramos

grandes dunas y luego un poco de verde. Cerca del poblado hay varios sauces de la misma forma

del Populus italica.

Pasando Tambo, que es otra mezquina aldea, se recorren grandes curvas ascendentes entre

las montañas y se ven pequeños Cereus y restos de salitre.

Esta línea ferroviaria es muy osada23 pero bien construida. Sin puentes ni tunnels, costea

los montes subiendo siempre, muchas veces por el borde de precipicios y a menudo entre nubes,

pero nunca ocurren desgracias.

En el tren compuesto de una locomotora y dos vagones se charla, se come y se bebe

despreocupadamente. Observé que los peruanos usan en su discurso frecuentemente oye, en lugar

del che argentino (nuestro: dí).

Llegados a la estación de Cachendo donde hay un poco de vegetación, se para el tren

algunos minutos para desayunar. Las vendedoras de fruta y de otros comestibles asaltan el tren.

Todas llevan sombrero y la fruta la venden en pequeños cestos o envueltas en hojas de higo. Es

curioso oírlas, hablan muy rápido en español y terminan el discurso con un agudo grito.

De Cachendo a Vitor, otra estación llena de vendedoras de fruta, se atraviesa un desierto

de arena casi plano. Después se sigue siempre entre montes altísimo y precipicios. En una curva

hay un precipicio que cae casi verticalmente y esta bordeado de arbustos y pequeños árboles y al

fondo hay un río; es el río Chile que pasa por Arequipa. Cuanto más se avanza la vegetación de

los bordes del río se hace más tupida. Este empieza a correr en un espacio plano cerrado entre

colinas que va ensanchándose, el valle donde esta Arequipa es muy bello y fértil.

Ya cerca la ciudad hay campos de maíz, árboles frutales y setos en los que se enreda el

Tropeolum cayendo en guirnaldas; es el mismo que nosotros cultivamos en los jardines y que

aquí se ve crecer sobre las rocas que costean el río en ciertos puntos. En medio de este lujoso

panorama verde que sorprende aún más llegando de zonas completamente áridas, se ve una

infinidad de cruces por todas partes hasta hacer parecer este valle un amplio cementerio.

Llegamos al atardecer a Arequipa24 con una fuerte lluvia. Es la ciudad fanática e

intransigente por excelencia, en la cual por suerte, pasé sólo una noche. De la estación se entra a

la ciudad en tramway. Por la mañana del día 8 cuando partí sólo pude observar las calles

empedradas con canaletas de agua corriente a los dos lados. Vi por un momento el estupendo

23 Se trata  de uno de los más altos caminos ferroviarios  de l  mundo.
24 Gran ciudad y capital  histórica del  Sur del Perú, llamada también la ciudad blanca.
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cono del volcán Misti de una altura de 6.100 m. que se eleva cubierto de nieve al N.N-E. de la

ciudad. En Arequipa el verano es lluvioso y mi barómetro señalaba durante la noche 580.

Salí de Arequipa en horario, corriendo entre campos por un camino casi recto hasta pasar

sobre un gran puente; después el tren se interna como en la víspera, entre las rocas subiendo y

bordeando montañas y precipicios. Recuerdo que estábamos completamente envueltos por las

nubes y no se podía distinguir nada a pocos metros del tren.

Llegamos a las 10:30 a.m. a una especie de pampa o terreno plano entre las montañas

donde el tren se paró una media hora para permitir que los pasajeros comieran. Este punto se

llama Campo de los Arrieros y esta a 3.600 m.s.n.m.

A las 12:45 p.m. pasamos por un puente de fierro, uno de los pocos de la línea que

atraviesa un río encajonado entre dos rocas elevadas. Pasando por una especie de pampa vi el

pico del volcán Ubinas. A la 1:30 p.m. encontramos algunos arbustos y algunas flores raras. Un

poco más tarde vimos grandes piedras aisladas y campos con un poco de hierba y en medio de

ellas algunas perdices. A las 2:15 p.m. llegamos a Vincocaya a 4.400 metros de altura y poco

después a Crucero Alto, el punto más elevado de la línea a 4.500 m.s.n.m. más o menos. Pasado

Vincocaya se atraviesa la pampa de Colca, rica en agua y donde vimos muchos pájaros y tropas

de llamas, ese animal tan útil en estos países.

Corriendo siempre entre las faldas de las colinas a las 3:30 p.m. asomamos por pequeños

valles con lagunas y arroyos y admiramos una gran cantidad de ovejas pastando la fresca hierba.

Poco después, a la izquierda, se empieza a divisar un bellísimo lago con dos islas que me dijeron

se llamaba Cachipascana; está encerrado entre colinas como el que esta en frente, a la derecha de

las rieles, es más pequeño pero más bello y me han dicho que se llama Saracocha. Esos son dos

nombres quechuas pues aquí se habla este idioma mientras que en La Paz se habla aimará y

después al E. se vuelve al quechua.

Me informan que los incas no pudieron jamás imponer el quechua25 a los aymaras26 razón

por la cual se encuentra esta isla idiomática entre dos regiones quechuas.

El punto donde están los dos lagos se llama Lagunillas.

El camino que desde Crucero Alto va siempre en subida y baja hasta casi lamer la orilla

del lago de la derecha; después bordea un arroyo con las orillas adornadas de florecillas. Observé

25 El quechua es el idioma del antiguo imperio incaico. Abarca desde Norte de Chile y Argentina  hasta Ecuador .
26 El aymará  es un idioma indio  hablado más que todo en Bolivia .
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en el lago patos y follaje. Olvidé decir que, acercándonos a Vincocaya, muchas personas sufren

tremendamente el mal de altura llamado soroche y en Chile puna. Bajando de Lagunillas se llega

a la estación de Juliaca y finalmente ya de noche a Puno en una ensenada del lago Titicaca27. El

tren llega hasta un pequeño muelle en el que están anclados dos pequeños vapores que hacen el

servicio en este lago.

Desde Mollendo se puede comprar el boleto acumulativo hasta Chililaya, pueblo situado

en el otro extremo del lago; y también enviar el equipaje hasta ese punto, cosa que es

comodísima. Pasé con los pocos compañeros de viaje del tren al piróscafo que partiría por la

mañana. Nos sirvieron la cena gracias a los dos soles que habíamos pagado en el tren para tal fin.

En la mañana del día 9 de febrero partimos temprano con bastante frío. El vapor que nos lleva se

llama "Yapura"28 y es un gemelo -se puede decir- de otro que también hace servicio en el lago.

Estos vapores fueron traídos desde el mar en piezas a lomo de bestia, y se armaron en Puno.

Tienen más de 30 años y deben su conservación al hecho que navegan en agua dulce. El salón y

los camarotes son estrechísimos.

Al salir de Puno que esta en las faldas de una colina, se atraviesa un pequeño golfo

cerrado entre colinas con aguas muy bajas allí fue que vi las primeras balsas o canoas de los

indios. Están hechas de una especie de junco llamado totora. Atan fuertemente el junco en

manojos y después, con ellos reunidos, los estrechan en las extremidades para formar la proa y la

popa; así se hace la canoa. La vela es hecha del mismo material. Con estas embarcaciones

atraviesan el inmenso lago en todas direcciones. Las colinas de la orilla están cultivadas y desde

el vapor se ven a los indios que atienden sus trabajos de campo.

La primera parte de la travesía se llama Pampa de Ilave, nombre de un pueblecito a orillas

del lago. Allí sufrí mareos debido a las rápidas y breves sacudidas ocasionadas al vapor por las

pequeñas olas de la Pampa. A la derecha estaban las puntas de las montañas de la cordillera, el

Sorata a la izquierda, el Huayna Potosí29 en medio y el Illimani30 a la derecha. Calmaron las olas

cerca de la Isla del Titicaca31 , ya en aguas bolivianas. Es allí de donde, según la tradición vino el

primer Inca Manco Kapac y hay ruinas de monumentos incaicos. Se pasa entre la isla y la orilla

por el estrecho del Titicaca y después se sigue costeando y admirando las colinas semi-cultivadas

27 El lago Titicaca  está dividido  entre Bolivia  y  Perú. Es uno de los lagos más altos del mundo dado que se situa a
3835 metros sobre el mar y tiene una superficie de 8.300 km cuadrados. Ha sido la cuna de las culturas andinas del
Altiplano  (Tihuanacu y Inca).
28 El  Yapura, situada antiguamente en el territorio  boliviano, hoy  en día en Perú ,  es un río  que proviene de los
Andes y que se vierte  en el Amazonas.

29 El  Huayna Potosi tiene una altura de 6 200 metros.

30 El  Illimani  tiene una altura de 6402 m.
31 Sin duda se refiere a la Isla  del  Sol.
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en las faldas de la costa. Después del estrecho las orillas se acercan hasta que se llega al estrecho

de Tiquina que une la parte mayor del lago con la menor. Entramos en el estrecho teniendo a

nuestra izquierda el pueblo de San Pedro de Tiquina y a la derecha y algo más pequeño, San

Pablo de Tiquina. Poco después anclamos a pocos cientos de metros del puerto de Chililaya32

porque siendo ya de noche no se podía atracar por prohibición de las autoridades del lugar.

Cuando me levanté la mañana del día 10 estábamos ya anclados en el muelle de madera

del puerto boliviano Chililaya y una multitud de indios aymaras había invadido el barco.

Escogidos nuestros porteadores éstos se arrodillaron en el muelle con los hombros apoyados a los

baúles puestos verticalmente pasaron una cuerda de cuero alrededor del baúl y luego se la

pusieron alrededor de los hombros y la aferraron con las manos al pecho. Se pusieron de pie con

su carga en la espalda y se dirigieron a la aduana situada en tierra al final del muelle. Esta es la

manera de alzar pesos que tienen los porteadores en Bolivia. Para descargarse hacen lo contrario

se arrodillan y sueltan dulcemente el equipaje que queda en pie.

A mitad del muelle encontramos una multitud de indios con sombrero negro y vestidos

azules con anchas rayas rojas que hacían correr unos carritos por las rieles del muelle. Iban a

descargar el piróscafo y así los vimos trabajar todo el día.

El tipo físico de los aymaras no es pronunciado como los de las tribus del Chaco, los

hombres y las mujeres tienen los pómulos salientes y los cabellos largos, lisos y negros y la piel

no muy oscura.

Era el penúltimo día de Carnavales. En la plaza delante la aduana vi indios en tropel y

medio borrachos igual que la mayoría de los empleados públicos de ese pueblo. Algunas horas

después, el capitán del vapor también se dedicó a la música y al baile aún debiendo partir esa

misma noche. Los indios llevaban sombreros negros o ceniza, bajos y de alas pequeñas que los

fabrican con lana de oveja igual que toda su vestimenta. Sobre los hombros usan ponchos de

colores muy vivos, pantalones negros de lana de oveja, estrechos en las caderas pero van

ampliándose hasta por debajo de la rodilla, de allí son cerrados delante pero abiertos por detrás de

modo que al caminar o al bailar la parte del pantalón por debajo de la rodilla esta en un perpetuo

movimiento. Tocaban unas flautas de caña y grandes tambores y bailaban girando sobre sí

mismos con las caras tan serias y ridículas que valía la pena de verlas. Junto a ellos las mujeres

vestían chalecos cortos de colores vivos, faldas azules o rojas con listas azules o rojas.

Fui a pasear con los compañeros de viaje por los alrededores del pueblo. Se ven muchas

piedras ferrosas. Una flor del mismo tipo que aquella vista en el viaje de Mendoza a Chile con

arbustos de hojas recortadas con una corona de flores blancas pero estos eran rojizos y crecen

sobre tallos, también hay gran cantidad Oxalis y compuestas.

32 Hoy llamado Puerto Pérez.



26

Se ven muchos ranchos de indios y campos cultivados de cebada y patatas. En el lago

había muchas balsas atracadas y redes confeccionadas como bolsas que se mantienen abiertas por

un círculo de madera con las cuales pescan los indios. Recogí algunos insectos entre los cuales

dos Meloe y un saurio muy bello que un sabihondo del pueblo me aseguró que comido vivo era

muy bueno para el mal de ojos.

Por la noche se bailaba alegremente en la plaza y un semi-indio muy borracho nos dijo

que no sabíamos ni ortografía ni gramática sólo porque no habíamos aceptado el alcohol que nos

ofreció que lo llevaba en una botella por todas partes.

Dormimos en el único hotel del pueblo que se lo distingue desde el lago por el nombre

escrito con letras de molde sobre el techo de calamina, pero no se presenta limpio.

El barómetro indicaba 3.870 m.s.n.m.

Desde Chililaya seguimos por el camino en diligencia. Partimos el 11 de febrero a las

6:30 a.m. Nuestro equipaje estaba ya cargado sobre el carro desde la noche anterior. Al único

empleado del transporte que había quedado con la cabeza en su lugar lo encontramos en la

oficina el día anterior todo cubierto de harina, porque en Bolivia durante el carnaval en lugar de

echarse con agua como en las Repúblicas del Plata se echan con harina; costumbre muy

conveniente para los sastres.

El camino de Chililaya a La Paz creo que es de 15 leguas o 70 kilómetros y es todo plano,

más como se atraviesa el lecho de varios ríos, la carroza saltaba tanto que había que agarrarse con

fuerza para no golpearse la cabeza contra el techo o con la del vecino.

A las 9:30 a.m. paramos en Machacamarca donde se cambiaron seis caballos y tomamos

desayuno. El camino recorre por cultivos de papas -que en Bolivia existe muchísima variedad- y

cebada y se va siempre por altura. Me mostraron a la derecha el campo de Letanías donde el

tirano Melgarejo venció a un grupo revolucionario que iba en su contra. En el lugar llamado

Ocomisto, paramos para cambiar de nuevo los caballos y finalmente a las 2 p.m. nos avisaron que

estábamos por llegar al borde del barranco33, en cuyo fondo esta la ciudad de La Paz, la primera

de la República

Confieso que habría preferido llegar a ese lugar sin haber leído las descripciones realistas

del amigo Germain34 o por lo menos sin haber sido advertido por los compañeros de viaje. A

pocos metros del borde se paró la diligencia y bajamos para llegar a pie al borde mismo. Qué

magnífica vista! El altiplano35 por el cual vinimos termina repentinamente y baja muy

33 La ciudad de La Paz,  se sitúa a 10 km del  borde del altiplano,  350 metros mas a bajo. Se instaló desde 1974
una nueva ciudad a 4000 metros de altura,  llamada  El Alto,  sobre el altiplano.
34 Germain vivió  en  Bolivia  y  describió  su estadía en sus publicaciones.
35 El altiplano  es una vasta meseta situada entre 3 700 y 4 100 metros de altura,  situada en la  parte andina del
Perú  y de la Bolivia.



27

rápidamente hasta un valle cerrado entre las montañas; en el fondo corre el río, o mejor el arroyo

La Paz, a cuyas orillas esta la ciudad homónima. Vista desde el alto la ciudad presenta un aspecto

muy bello con techos de tejas rojas entre el verde de las huertas. Volvimos a la diligencia y

empezó la bajada por un camino ancho; al inicio muy recto y luego a rápidos zig-zag van hacia el

fondo del valle llegando a la ciudad. En el valle la vegetación es muy bella y se dan frutas muy

gustosas. Entramos en la ciudad, sus calles empedradas están franqueadas por casas de dos pisos

con balcones adornados de macetas con flores.

Era el último día de carnaval y en todas las calles algo anchas y en las plazuelas estaban

los indios festejando. Los vestidos que llevaban eran más o menos los mismos que había visto en

Chililaya. Los hombres llevan sombreros de lana negra adornados con una cinta a placas o

bordados dorados y plateados. Sobre el sombrero se elevaba en forma de medio círculo un friso

lleno de dorados y colores vivos rodeado de algunas plumas rojas, amarillas y azules. Por detrás

del sombrero pendía otro adorno de colores y dorados en cuya punta se encontraba engastado un

espejito redondo. Las mujeres llevaban falda, chaleco a colores brillantes y un sombrerito. Es

curioso el modo en que portan el chal especialmente las cholas. El chal es echado sobre los

hombros y prendido en el hombro derecho quedando la abertura por el brazo. Los indios bailaban

girando sobre si mismos, serios y graves al son de flautas y tambores. La diligencia se paró en

una plazuela. Desmontamos y nos dirigimos a un hotel situado en la plaza mayor de la ciudad.

La Paz cuenta con 40.000 habitantes según las noticias recibidas y esta construida en el

fondo de una quebrada (literalmente: rotura o quebradura) donde corre un río que atraviesa la

ciudad y que en la época de la conquista parece que transportaba mucha arena aurífera. Sus calles

son a menudo muy pendientes lo que hace difícil el uso de la carroza -que son muy raras-, lo cual

es muy molesto para quien no haya nacido en el lugar porque, a esta altura -cerca los 3.700

m.s.n.m.- subir una de esas calles produce inmediatamente el soroche, es decir una fuerte

opresión a los órganos respiratorios y con el tiempo da lugar a serias enfermedades del corazón.

La plaza mayor36 tiene una fuente en medio. Quisieron transformarla en jardín pero por lo

que se puede ver ahora, resultará una cosa más bien deslucida. A un lado y en una esquina de la

plaza surge el Palacio de Gobierno -de tres pisos- y después, al mismo lado, las bases para una

catedral empezada quién sabe hace cuantos años pero que no llega ni al primer piso del Palacio.

Por otro lado está una antigua iglesia transformada en sede del Congreso.

Dos horas después de mi llegada conocí a nuestro Real Cónsul, el caballero R. Bertini,

natural de Lucca. Egregia y estimada persona que reside en el país desde hace muchos años y a

quien debo varias cortesías. Por la noche conocí al doctor E. di Tommasi, de los marqueses de

36 Se llama  Plaza  Murillo y ahí  se encuentra el Palacio de la  Presidencia  y el Senado.
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Battiloro, distinguido médico que con su ciencia y con sus maneras supo en pocos meses cautivar

la simpatía de toda la ciudadanía y de una excelente clientela.

Al día siguiente de mi llegada era el primero de Cuaresma, pero el carnaval seguía por las

calles con la excusa de enterrarlo. Vi una comparsa de cholos y cholas. Ellas estaban guiadas por

una vieja y cantaban y bailaban acompañadas de la música de los cholos armados de violines,

flautas y pífanos. En los días siguientes conocí a varias egregias personas del lugar, entre las

cuales recuerdo al señor ministro de relaciones exteriores, el señor M.V. Ballivián37 cultor de la

geografía patria, el señor J. Méndez y otros más, y encontré en todos una cortez acogida.

Noté que aquí las personas educadas lo son de verdad, cosa que no sucede siempre en

otros países donde algunas veces presidentes y ministros les gusta mezclarse con la peor gente.

Por ejemplo, jamás oí a una persona de la buena sociedad hablar aymará en mi presencia excepto

con la servidumbre, mientras que en Paraguay38 se habla guaraní sin preocuparse del extranjero

aunque este en calidad de invitado.

Junto a la clase culta existen en La Paz otras dos clases: los cholos y los indios. Los

primeros que ya tienen en las venas bastante sangre caucásica, hablan castellano y no les gusta

estar mezclados con los segundos. Entre las mujeres cholas se ven ojos y cabellos negrísimos y

fisonomías no feas. Tienen una pasión especial por los zapatos y les gusta mostrar los pies

cubiertos por botines de raso blanco o gris. La cabeza esta siempre cubierta por el sombrero de

lana o paja, alrededor el chal y una falda muy gruesa de colores vivos puesta sobre otra falda de

otro color, de modo que, por su grosor, se abren en la parte inferior y toman una forma casi

cónica. Las faldas bastante ajustadas a las caderas hasta el inicio del fémur se recogen con

alforzas y caen en pliegues. Se ocupan del pequeño comercio como diré más tarde.

Los indios hablan aymará llevan sus tradicionales pantalones negros o blancuzcos abierto

por atrás de la rodilla para abajo, chaleco y chaqueta corta negra, todo en lana de oveja, camisa y

calzoncillos de algodón bastante anchos. Estos últimos salen por debajo de la apertura de los

pantalones. En la cabeza el sombrero de lana con alas más o menos anchas pero siempre

durísimo. Debajo del sombrero llevan un gorro a puntas como los de noche, de lana a franjas de

37 M.V. Ballivían, fundador  y alma de la sociedad Geográfica de La Paz nació en Arequipa (Perú) y ahí se exilió su
familia durante la dictadura de Belzu. Estudió en París  y  allá  presenció la guerra  entre Francia  y Alemania  de
1870 que lo afectó profundamente. A su vuelta  a  Bolivia se dedicó a defender las fronteras de su país como buen
patriota; luego trabajó con el obispo N. Armentia  para defender los derechos bolivianos  durante el arbitraje
argentino de 1910.

38 La comparación que hace Balzán entre Bolivia  y  Paraguay  es en algo especiosa. En Paraguay, como
consecuencia de la Guerra  de la Triple  Alianza  (1865-1870)  la población fue aniquilada  y el mestizaje vino a ser
una urgente necesidad para asegurar la sobre vivencia  de la nación; además, debido a las pérdidas padecidas por el
genero masculino durante este conflicto, la Iglesia  Católica autorizó  la poligamia como preocupación de un renuevo
patriótico. En  Bolivia,  aunque un mestizaje  existía ,  también era  practicado  una segregación cultural   y  socio
económica entre criollo , mestizos e indios.
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colores vivos cosa que había notado también en Chililaya. Algunos de estos gorros tienen dos

bandas que caen escondiendo las orejas.

Los indios fleteros son los que se ocupan del transporte con mulas, asnos o llamas y son

pongos aquellos que sirven para las ocupaciones más duras de la casa. Estos pongos se alquilan

como bestias y las autoridades tuvieron que prohibir ciertos anuncios en los periódicos en los

cuales se ofrecía pongos en alquiler. Van a recoger agua en recipientes de cobre o arcilla que

llevan a la espalda con una cuerda igual que con los baúles y tienen siempre como parte esencial

de su vestimenta una larga faja envuelta alrededor de los riñones.

Existe otra casta de indios llamada aparapitas; de aparapita, palabra aymara que quiere

decir "llévame una cosa". Se ocupan de portear en la ciudad, que es un trabajo que tiene un buen

mercado, en proporción mucho mayor que entre nosotros [los italianos].

Algunas indias en lugar de sombrero llevan en la cabeza, una tela doblada como las

napolitanas y romanas. También he observado algunos ponchos -y especialmente mantas- con las

que cubren la carga de los asnos o de las mulas para repararlas de la lluvia; son del mismo color

que las hechas por los indios del Chaco angaytés y sanapanás es decir alternando grandes franjas

marrones y blancuzcas. Los aparapitas y los indios en general envuelven las cargas pequeñas en

una manta: ponen la carga en medio, echan las puntas de la manta sobre el bulto y las otras dos

puntas se anudan en el pecho llevando el peso en los hombros. De la misma manera las mujeres

del pueblo llevan a los niños amarrados dentro de la manta o del chal y con la cabeza afuera.

Cuando se lo quitan de encima lo hacen exactamente como cuando los soldados se quitan la

mochila, es como si se tratase de una normal carga no muy frágil. Todos los indios tienen además

una bolsita de lana de colores colgada de un hombro. Es allí donde tiene la coca39 que mastican

continuamente. Me dicen que algunos para atenuar el efecto, mastican junto con la coca las

cenizas de una planta llamada chutta40 . La coca representa en Bolivia el mate del Paraguay con

la diferencia que éste último es usado por todos y la coca solamente por los indios.

Una cosa digna de ser vista es el mercado donde asisten las señoras los domingos por la

mañana para hacer sus compras. El mercado está dividido en patios y corredores. En uno de éstos

se ven solamente grandes pilas de pequeños recipientes, cestos llenos de raíces y hojas y flores de

varias especies, piedras de varios colores, cueros de animales, estrellas de mar, etc. todo son

medicinas para diferentes enfermedades41. En otra parte se vende fruta, gorros de los indios,

39 Erythroxylum    coca pertenece a la familia de los Erythroxylaceae. La  coca se encuentra en los contrafuertes
de los Andes desde Colombia hasta Bolivia. El  Perú  según los archivos y antiguos testimonios, fue el área
privilegiado del cultivo de esta planta llamada planta sagrada. Ver. MORTIMER. W:G: Perú. History of coca, Vail
& Company. 575 p. N.Y. 1901.

40 Es para incrementar el  efecto .
41 Estas practicas de medicina tradicional  remontan a los Kallawayas. Estos  curanderos  pertenecen a una antigua
escuela andina de medicina que es propia a la provincia  de B. Saavedra, en  Bolivia . Cf.  Girault  etc
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faldas, sombreros, etc. etc. Las vendedoras son en su mayoría cholas en sus vestidos

tradicionales. El domingo hay una sucursal del mercado en las calles adyacentes. Allí las cholas y

los indios exponen su mercadería sentados en el suelo a los dos lados de la calle: fruta, yuca o

mandioca del Paraguay, chuño blanco o tunta y chuño negro que son patatas secas. El chuño

negro se prepara en el altiplano o puna exponiendo las patatas frescas a la helada, se lo remoja en

agua y después se los seca. La tuntilla es un chuño de patatas dulces.
Cuando yo bajaba a la plaza el domingo por la mañana a la farmacia del señor Bertini, se

me presentó un bellísimo panorama con la calle llena de faldas rojas, azules, verdes y amarillas.
Algunos indios ofrecían diferentes colores en tarros de lata que sirven para teñir la lana con que
se confeccionan los gorros, ponchos, etc. Las señoras que yo vi en el mercado iban casi todas
vestidas de negro aún durante el día y llevaban el chal alrededor de la cabeza y en los hombros
fijado a la cintura, como lo vi en Chile. Algunas llevaban la parte del chal que circunda la cara
adornado de encaje.

Dije que las personas educadas no usan el aymará, pero son entusiastas sostenedores de él
pues lo consideran el primer idioma del mundo. El castellano que se habla en La Paz es bastante
puro: se hace sonar mucho la s y se abusa de la palabra pues que se pone a cada instante en el
discurso.

El domingo fui con el caballero Bertini a visitar el paseo público llamado El Prado42 . No
tiene nada de lindo. Es una avenida bordeada de árboles de especies muy diversas, desde el
Eucalyptus hasta el cerezo y desde ciertos sambucos inmensos hasta un manzano! Cerca de una
fuente en medio del paseo se encuentra una enorme cabeza de piedra, que es parte de una estatua
incaica43 existente en el pueblo de Tihuanacu44 Lo que si es verdaderamente bello es la vista que
hay desde el puente sobre el río de La Paz, justo antes de llegar a El Prado; de allí se divisa una
parte de la ciudad, colinas, montañas, huertos, jardines y el borde el altiplano.

Las calles de la ciudad son bastante limpias y es así porque la limpieza la hacen los

privados. De noche por lo menos en las calles principales, en cada esquina esta apostado un

rondin, especie de guardia de la policía envuelto en un abrigo claro que parece un fantasma y con

un casco negro en la cabeza; se llaman entre ellos con un silbato cada cuarto de hora hasta una

hora después de medianoche, más tarde ya no se oyen los silbatos. La seguridad personal no corre

serios peligros, los únicos que se hieren y se matan entre si son los indios que de cuando en

cuando organizan un encuentro de hondeadura combatiendo con piedras y hondas; y si aparece la

policía los dos bandos se reúnen y empiezan a echar piedras contra los infelices guardianes del

orden.

En cuanto a la milicia, los soldados son en su mayoría cholos o indios. Están bien vestidos

y cada cuerpo usa dos o tres uniformes diferentes como que yo creía al principio que habían

muchos cuerpos. La infantería usa un kepí, parecido al antiguo kepí francés abultado por

42 El  Prado representa  hoy en día una de las principales arterias del centro de la ciudad de La Paz.
43 Balzán hace una confusión entre la cultura  Inca  (siglos XIVAD-XVIAD)  y la  cultura  de Tihuanacu, mas antigua
(siglo III AC- siglo  XIIIAD). Esta  estatua desapareció  y fue reemplazada a la salida  Norte del Prado, en la plaza
San Francisco  por un conjunto de estatuas modernas.
44 El pueblo Aymara  desciende de los fundadores de la cultura  Tihuanacu.
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adelante. La caballería, la artillería y la guardia presidencial usan en cambio una especie de Ros

español.

La guardia se viste de rojo y parece una escuadra de grandes camarones!. En este

escuadrón predomina la gente blanca. Están armados de Remington y los soldados en servicio

usan una especie de sandalia asegurada al pie con correas y se llaman ojotas. En la plaza mayor,

los domingos y los jueves en la noche cuando no llueve, debajo el balcón del presidente oí

música de los militares. No tocan muy bien pero desentona mucho más ver a los músicos darse

tranquilamente a actos mandados por las necesidades naturales dirigiéndose al público que pasea

por las aceras, cosa que también hacen las cholas o las indias por la calle sin el menor escrúpulo

ni discreción; peor que en Paraguay.

Dije que una buena parte de los indios se dedican a la actividad de fleteros transportando

mercaderías de un lugar a otro. Usan generalmente asnos de pelo largo que son necesarios por el

frío de la puna o altiplano y llamas guiadas por dos o tres indios. Caminan rapidísimo moviendo

el cuello y la cabeza adelante y atrás con movimientos ondulantes. Cuando corren los

movimientos se hacen más pronunciados y casi a saltos. Llegan a menudo de la puna cargados

con dos sacos llamados talegas llenos de estiércol de las mismas llamas que es casi el único

combustible usado en la ciudad por estos pueblos de altura sin árboles.

Un día el doctor Di Tommasi me invito a una fiesta campestre en una chacra y huerta de

un amigo. Fuimos y encontramos a varias señoras y señoritas y algunos hombres -caballeros,

como se los llama en toda la costa del Pacífico-. Salimos de la casa por angostos andenes y

senderos, y llegamos a un huerto en la falda de una colina donde tenía lugar la fiesta. El paisaje

desde allí arriba era estupendo: se veían los suburbios de la ciudad y a lo lejos sobresalía,

descubierto por casualidad, todo el cono nevado del Illimani. En la chacra había amplios campos

de habas, comunes en los alrededores de La Paz.

La diversión principal consiste en un juego muy de moda, especialmente en estos meses.

Hombres y mujeres se persiguen con las manos llenas de la semilla de una planta llamada

romaza, una especie de Rumex, para echárselas por la cara y cuello. Frescas no dan fastidio pero

secas les salen unas puntas que incomodan muchísimo.

La cena campestre tenía en su menú la huminta, pasta de maíz molido y cocido entre dos

hojas de la mazorca de la misma planta. A su vez se hace un horno de piedras que después se

calienta por abajo y cuando están bien calientes se pone a cocinar la huminta entre dos de ellas.

Y ya que estoy hablando de cocina local, nombraré el chairo hecho de cebada, habas,

guisantes, maíz, carne seca, etc. etc., el charquican o carne seca picada, el puchero a la paceña de

carne hervida con guisantes, frijoles, col, chuño, duraznos, manzanas, zapallitos y .... basta! A

todos estos ingredientes hay que añadirles los pimientos de los cuales, creo haberlo dicho, se hace

gran abuso en toda la costa del Pacífico y que además de entrar en la composición de diferentes
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platos se ponen frescos en la mesa para que si no fuera bastante puedan servirse al gusto. Salimos

cuando era ya tarde después de bailar con pañuelos en parejas una especie de cueca chilena.

La colonia de extranjeros en La Paz no es muy numerosa. Predomina el elemento alemán.

Los italianos son unos treinta que se dedican al comercio 45 y alguno a la enseñanza.

En tanto los días pasaban y se apresuraba la partida. Todas las mañanas al levantarme veía

que el altiplano, por donde había venido, estaba cubierto a mitad por nubes. Además no podía ver

a nadie hasta las 12 p.m., costumbre local y también de Chile, la cual me parecía muy extraña

llegando del Paraguay donde las mejores horas para encontrar a una persona en casa son las

mañanas, desde las 6 o 6 1/2 a.m. a las 9 a.m.

En La Paz conocí al Padre Recoleto Nicolás Armentia español46. Una persona bien

instruida que hizo muchos viajes interesantísimos entre los cuales dos al río Madre de Dios y él

me dio noticias importantes. También conocí al señor M.V. Ballivián que me ofreció ir a su finca

de Yungas. Acepté por supuesto y después de mucha búsqueda encontré un arriero con tres mulas

que me acompañarían partiendo el primero de marzo.

De hecho, en la mañana de aquel día a las 9 a.m., aunque debía venir a las 7 a.m.,

apareció el arriero con animales de una apariencia tan mezquina que casi los devolví pero, al

final, cargamos los baúles y partimos.

Había recibido la grata visita de despedida del señor cónsul, del doctor Di Tommasi y de

algunos otros compatriotas. Y a propósito del doctor, fui con él a visitar el hospital donde sirven

como enfermeras varias monjas de caridad compatriotas nuestras. Merecerían de verdad un

monumento por la sacrificada vida que llevan en medio de estos espectáculos: la sala de los

enfermos de lupus ocasiona escalofríos. Visité también el asilo de ancianos que es un modelo de

orden, disciplina y limpieza. Está dirigido por monjas francesas y peruanas.

Aquí recuerdo también otra cosa: para no perder la costumbre estalló una revolución en

Santa Cruz de la Sierra47, al E. de la república. Se decía incluso que el gobierno debería

abandonar la ciudad de La Paz, porque en este Estado la sede del gobierno era ambulante y va de

una ciudad a otra pero parece que no se hará nada48.

45 Las sociedades de comercio tenían a partir de 1825 su cede en Arica, puerto  Peruano hasta 1880, que
alimentaba  La Paz a través  de una mala pista de montaña. Ver. PENTLAND, Informe sobre Bolivia. Ediciones
Potosí. 200 p. Traducido del inglés. Reeditado en 1976.
46 El  Padre Armentia  era un misionero, que nació en 1845 y llegó a Bolivia  en 1866. Se dedicó a la evangelización
de las regiones orientales amazónicas que recorrió como explorador. El  fue el defensor de la soberanía boliviana
contestada por el Perú (para la provincia de Caupolicán) y del Brasil    (para el Acre). Escribió  numerosas e
interesantes obras acerca de estas regiones.
47 Santa Cruz  era la única ciudad importante del Oriente boliviano y la capital  del vasto departamento del mismo
nombre. En la epoca contaba al los alrededores de 20.000 habitantes y  ahora, se dice que Santa Cruz es la capital
económica de Bolivia,  y  cuenta con 900.000 habitantes .
48 A partir de la Independencia, Sucre, antigua cede de la audiencia de Charcas y fue escogida como capital. Pero
esta ciudad estaba en declive y se sitúa lejos de La Paz, el centro comercial  de Bolivia  en el siglo XIX.  Sucre fue
abandonada poco a poco como cede de gobierno dado que las reuniones del Congreso Nacional se realizaban
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Y vuelvo a mi viaje. Cuando se parte de La Paz a los Yungas49 , se toma un camino que

bordea la montaña, ladera; se sigue así por algún tiempo después se atraviesan pequeñas pampas,

se pasan algunos riachuelos y se llega después de algunas horas a una pampa en la cual existe una

pequeña laguna alimentada de un río, el cual se atraviesa y se sigue subiendo de manera

inperceptible pero se sube.

El camino no sería feo pero las continuas lluvias del verano lo dejan en tal estado, que en

algunos lugares en una especie de pampa hay que abandonarlo y dar grandes vueltas para no

quedar enterrados en el fango. En la llanura no hay ningún árbol ni arbusto.

Llegando a la pampa de la laguna, empieza una subida en zig-zag no muy larga que

conduce al paso de la cordillera, a cuya izquierda se oye el murmullo una graciosa cascada. El

punto se llama precisamente Alancha que en aymará quiere decir "cascada". Hasta allí y por toda

la pampa nos acompañó una buena nevada. Mi barómetro indicaba 4.500 m.s.n.m. al llegar al

paso.

Después del paso se entra en una cañada o quebrada llena de nubes, profunda y cerrada

por las laderas de la alta montaña. Ya no nevaba pero llovía fuerte. La bajada, de escalones

angostos y muy pendientes, estaba en muy mal estado por las lluvias. A cada rato se encontraban

arroyos y pequeños torrentes y de cuando en cuando, si se abrían las nubes, aparecían las

montañas de la derecha altísimas y tan pendientes que parecían que querían caer a cada momento

sobre el incauto pasajero. Desde lo alto se precipitan sutiles cascadas que parecen hilos de plata.

Se sigue un camino por los lados de la montaña o ladera hasta llegar a una bajada en zig-zag con

flores y un poco de vegetación. Terminada la bajada se encuentra una hostería miserable llamada

Pongo.

Recuerdo algunas compuestas y crucíferas, un Tropaeolum a hojas lobuladas y una

enredadera con flores rojizas acampanadas. Durante el viaje, había observado cultivos de patatas,

a menudo en lugares muy escarpados. Encontramos muchas recuas de asnos y llamas que venían

de Yungas cargadas de coca y otras llamas libres y apacibles. Encontramos también un funeral de

indios: habían muchos hombres al lado del camino que estaban cavando una fosa en silencio y

mascando coca.

Entramos en el patio de la hostería de Pongo. Me abrieron una habitación en la cual había

sólo una cama de madera con listas de cuero. Puse en la habitación mis baúles. El indio

frecuentemente en Potosí, Oruro o La Paz. Después de la guerra  civil  federalista  de 1899, La Paz se volvió  cede
del Gobierno. Sin embargo, Sucre conserva  oficialemente  hasta hoy su rango de capital y de cede de la Corte
Suprema y del Archivo  y Biblioteca  Nacionales  Ver. SCHOOP. W. Ciudades Bolivianas. Los Amigos del Libro. La
Paz. 1991.
49 Región de los valles calientes de la vertiente andino oriental  que se especializó a partir de la Colonia en el cultivo
de la coca y de frutas.
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encargado de la hostería preguntó al arriero cuánta cebada quería para la mula; él respondió que

no pensaba comprarla entonces vino a decirme que no podía prepararme la cena porque el arriero

no quería comprar cebada. Lógica sublime! Tuve que demostrarle que mi estómago no tenía nada

en común con la de mi cabalgadura. Se convenció y me hizo preparar una especie de sopa.

El barómetro señalaba alrededor de 3.600 m. así que habíamos descendido 900 m.

imperceptiblemente.

El día 2 de marzo partimos a las 7 a.m. Se baja hasta otra hostería llamada Unduavi, de

allí se bordea un río que me dijeron se llamaba río Unduavi. Noté que había ya una buena

vegetación; mimulus amarillos y una flor blanca muy parecida, incluso en la planta a la Cineraria.

Habían bellísimos colibrís con plumas largas en la cola que creo son de la especie sapho.

A poca distancia están dos casas donde se paga el derecho de pasaje50 para entrar a

Yungas. En ese punto la vía se bifurca; una, la de la derecha, continúa recta y va por la orilla

derecha del río Unduavi hacia Irupana, pueblo de Yungas; y la de la izquierda, empieza a subir

hacia Coroico, otro pueblo de la provincia de Yungas a cuyas cercanías yo me dirigía. La subida

del camino que yo tomé es de una legua de largo y no muy cómoda en ciertos puntos. Aquí

empiezan los árboles y cerca de la cima helechos semi-arbóreos.

En la cumbre hay una gran cruz y en la base trozos de piedra pizarra negruzca

acumulados verticalmente y esqueletos de animales, especialmente de mulas. Durante el camino

vi a menudo, sobre todo en los sitios peores, las mismas piedras pizarra clavadas en los huecos de

las rocas, me dicen que esta es una costumbre de los indios y lo hacen para distraer los ojos y que

así no les invada el cansancio por el camino.

Nos detuvimos en la cima y vi llegar varias recuas de asnos y llamas. Los indios que las

conducían se quitaban el sombrero y me pareció decían oraciones mientras caminaban. La bajada

era larguísima y poco cómoda por la gran cantidad de piedras que obstruyen el camino. La hice a

pie bajo una fuerte lluvia.

La vegetación es estupenda, árboles de copa alta, helechos arbóreos, altísimos, zarzas, un

amaranto igual a los que tenemos y se ven apetitosos y tordos, un arbusto cubierto de magníficas

flores color carmesí, una especie de bambú, musgos, hongos verdosos que parecen conchitas,

culantrillo, una planta herbácea de flor roja parecida a la digital y una graciosa violeta con flores

con pétalos blancos y violeta en el centro.

La lluvia continuaba y se veían en todas las puntas de los cerros cascadas y arroyos

algunos de ellos bellísimos. Las gotas de lluvia, cayendo desde lo alto al borde del camino hacían

vibrar las hojas de los helechos y los musgos que habían debajo en fin, un espectáculo estupendo.

50 Los caminos bolivianos eran  sometidos a un régimen de peaje como de aduanas interiores.
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La montaña por la que se asciende y después se desciende y el camino mismo llevan el nombre

de Sillutincara que significa en aymará "capirotazo" es decir el golpe que se da con la uña del

medio y del índice haciendo sonar uno de los dos dedos con el pulgar. Tal vez lo llaman así

porque las piedras del camino arruinan las uñas de los animales.

En la cumbre mi barómetro indicaba alrededor de 3.450 m.

Terminada la larguísima bajada que bordea profundos precipicios que no se ven por la

frondosa vegetación, se sigue por una ladera y después de varias vueltas de dulce descenso se

llega a una hostería montada sobre el camino que se llama Bella Vista. Se dominan desde allí

varias montañas cubiertas de bosques y se oye en el fondo el rumor de un torrente que no se lo ve

por la estrecha red de plantas. El barómetro indicaba 2.100 m.

Llegamos a la hostería a las 3.30 p.m. Me hospedé en una habitación con la cama igual a

la de Pongo y me sirvieron la misma sopa. Desde por la mañana estábamos ya en la provincia de

Yungas.

El día 3 de marzo partimos a las 7 a.m. Se va por un caminito más bien estrecho entre

terrenos que desde poco antes de Bella Vista, están cultivados de bananos; después se empiezan a

ver plantas semi-salvajes de café y naranjos. El camino bordea siempre la montaña y desciende

lentamente hasta las orillas de un bellísimo torrente rodeado de bosques que creo se uno de los

afluentes del río Coroico. Allí se encuentra una cabaña no muy fea que pertenece a la finca de los

Sandillani. Después y sobre la ladera de Huancani hay una pequeña aduana del mismo nombre

donde se recolectan los derechos de exportación de coca de los Yungas. Las faldas de los cerros

son boscosas pero no tanto como en la bajada de Sillutincara ni la vegetación es tan lujuriosa. En

las torrenteras rumorean cascadas y arroyos que invaden el camino a menudo. Al lado de éste

crecen plantas de café, naranjos y algún árbol de cacao, abajo caña de azúcar en algunas planicies

formadas por el río.

A un cierto punto se encuentra una fuerte pendiente que se llama tuncajenta que en

aymará quiere decir "diez vueltas". Al final se pasa por un alto puente de madera que esta sobre

un impetuoso y pintoresco río que baja encajado entre las montañas, es el Chajro que entra por la

orilla derecha en el futuro Coroico.

Siguiendo por la ladera está la finca Guarinillas donde varias casas están agrupadas a los

dos lados de la vía. Se pasa después por un rústico puentecillo sobre el río Elena que es otro

arroyo afluente del futuro Coroico. De allí se sigue por una ladera hasta un descenso que conduce

al puente colgante con dos cables de fierro sobre el río Yolosa. Allí hay una pequeña playa plana

llamada la pampa de Yolosa. Encontré en esta pampita una cosa de la que me había hablado el

amigo Germain, es decir una infinidad de mariposas, especialmente amarillas y también azules

sobre el orín de las mulas. En esta pampa los arrieros y fleteros que vienen de La Paz se quedan

los sábados con las provisiones que llevan a Coroico. Baja entonces la gente del pueblo que
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compra allí todo lo que hay de bueno y lo revende en el mercado a precios muchos más altos. La

autoridad parece que quiere intervenir para terminar con tales monopolios.

De la pampa de Yolosa empieza una fuerte subida, fea y con grandes piedras que lleva

hasta el pueblo ascendiendo alrededor de 900 m. A menos de un tercio de la subida se encuentra

una planicie con dos o tres casuchas y a la izquierda hay una laderita estrecha y casi toda cubierta

de hierbas que conduce a San Gertrudis donde yo me dirigía. El perfil del monte por el que corre

la ladera es boscoso y muy rípido, en ciertos puntos casi vertical y termina en el lecho del río

Grande o Coroico que se lo oye correr y a menudo se lo ve entre los árboles. Noté entre éstos un

inmenso Cereus y entre la hierba una planta de Vainilla aromática. La ladera es cada vez más

difícil. Frecuentes derrumbes la vuelven muy peligrosa, ya que la mula debe pasar por un

caminito hecho sobre las piedras del derrumbe mismo habiendo al otro lado un precipicio

desnudo sin árboles. Más o menos a la mitad hay un tortuosa bajada para después seguir por una

ladera casi plana.

Todo parecía ir bien en este mal camino hasta que encontramos tres piedras que la

bloquearon completamente. La mulas las sobrepasaron fácilmente pero el caballo criollo que el

arriero me dio a montar desde hacía dos días por ser más seguro, quiso pasar por el borde del

barranco. De improviso sentí que me faltaba el suelo y caímos; no se cómo me encontré sentado

sobre la tierra a diez metros de la cuesta, por suerte, frenado por unos pocos arbustos y con el

caballo encima. Este era tan mezquino que le di un empujón para que vaya a resbalar por su

cuenta, pero él también encontró un árbol que lo paró a pocos metros. Yo quedé solo y resbalé

todavía un poco hasta encontrar un arbusto donde poner el pie y esperé.

Apareció entre las plantas del borde del camino el arriero mascullando 51: Jesús, María!.

Le grité que no me había hecho nada y que viera si el caballo estaba sano. Entonces él bajó

agarrándose de los troncos y por una sendero oblicuo pudo sacar al caballo que también estaba

sin daño. Era mi turno: yo no podía moverme porque si perdía aquel punto de apoyo resbalaba

aún más, cayendo perpendicularmente varios metros. Tenía un arbolito muy cerca pero era palo-

santo, el cual al mínimo movimiento se cubre de hormigas terribles por sus picaduras. Pero al

final el arriero, sosteniéndose con los arbustos me remolcó con su poncho hasta el camino.

Continué a pie porque tenía suficiente del caballejo criollo! Encontramos muchos

derrumbes pero finalmente llegamos al río Coroico después de una breve bajada llena de barro,

piedras y huecos. El río corre con ímpetu entre las montañas. Hicimos pasar las mulas, una a una,

sobre otro puente suspendido por cables de fierro en mal estado. Este oscila más que el anterior y

un día u otro el puente se va con el río si no lo reparan.

51 Mascullar:   se trata de la costumbre de consumo de la coca.
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Y aquí es oportuno decir algo sobre los caminos de Yungas. Es indudable que la pobreza

de Bolivia depende en gran parte de la falta de vías de comunicación buenas y cómodas. Si por lo

menos mantuvieran en buen estado aquellas que existen, cosa que aquí costaría bastante poco

porque el trabajo se paga poquísimo y con poco gasto se podrían mantener algunas cuadrillas

móviles.

Recuerdo que en la subida, poco antes de la cima del Sillutincara, encontramos un tronco

de árbol atravesado sobre el camino; apenas se podía pasar. También hay mulas muertas que

asustan a las vivas a cada momento. Por las laderas de Huancani encontramos un derrumbe en el

que había un tronco atravesado de en el sendero hecho por las otras mulas que tuvimos que

descargar las bestias y pasar los baúles a mano. Y nadie se ocupa de echar las mulas muertas al

barranco, ni de levantar el tronco, etc. etc. Una vez pasado el peligro y se deja el trabajo para el

que viene detrás!.

En fin, pasando el puente se hace una breve pero horrible ladera llena de barro, piedras y

derrumbes hasta llegar casi al nivel del agua del río Coroico y se bordea su orilla izquierda. Algo

más allá se vadea el pequeño río Yarisa que entra por la misma orilla izquierda al Coroico y se

empieza a subir nuevamente entre bosques y campos cultivados de caña de azúcar y coca, de la

que se siente un fuerte olor.

Monté de nuevo sobre una mula y llegué así a una explanada donde hay una finca con

mucho café llamada Santo Domingo. Pocos cientos de metros más allá hay otra finca llamada

Chij-chipa con algunas casuchas y una capilla sobre una pequeña plaza. De allí, hay una subida

llena de barro, después se baja un poco hasta un arroyo y desde allí se empieza a subir otra vez.

El barro es verdaderamente intransitable. A un cierto punto tuvimos que bajar de la mula,

un poco más allá tuve que abandonarla en el barro para llegar a la cima de la colina donde

encontré muchas casas y una capilla. Yo creía que había llegado en cambio estaba en Mururata,

vice-cantón de Coroico donde se veía al frente en las faldas de la otro cerro, San Gertrudis.

Esperé en vano las mulas con los baúles que había dejado atrás. Sin embargo dos horas

más tarde llegó a buscarme un negro 52 RJC de San Gertrudis porque yo había mandado una carta.

Lo mandé a buscar mi mula y las otras cargadas pero volvió una hora después conduciendo la

mía y diciendo que aquellas con la carga no podían seguir. Aunque estaba mojado y enfangado

yo pensaba pasar la noche en Mururata pero el negro no quiso diciendo que tenía orden de

conducirme a San Gertrudis. No me quedaba otra cosa que obedecer.

52 Una pequeña población de origen africana  (27.941 en 1846, según Dalence, y de sólo 3.945 en 1900 según M.V.
Ballivían)  desciende de los antiguos esclavos de la colonia. Esta población fue liberada  con la independencia y se
instaló en las regiones de los Yungas en La Paz,  para dedicarse a la agricultura.
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Y así, alrededor de las 9 p.m. emprendimos el camino con una noche oscura. Yo

caminaba agarrado de la mano del negro, quien arrastraba la mula que no me dejó montarla bajo

ninguna condición. Bajamos la colina del Mururata por una pendiente a zig-zag con mucho fango

pero sin problemas. Llegados abajo, vadeamos el pequeño río de San Gertrudis e iniciamos la

subida de la colina del mismo nombre, en cuyas faldas esta la finca. Finalmente a la 9.45 p.m.

llegué todo mojado y enfangado tomé un café y me fui a la cama. La mañana del 4 de marzo

mandé algunas mulas y hombres en auxilio y llegaron a las 10 a.m. con mis baúles cubiertos de

barro.

Y aquí pongo punto reservándome el describir en otra de mis cartas estos lugares y hablar

del cultivo y cosecha de la coca.

Devotísimo,
Luigi Balzan.
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CAPITULO 2
De La Paz a Irupana

Relación a la Sociedad Geográfica del Prof. L. Balzán

Irupana (provincia de Yungas) 21 de mayo de 1891.

Egregio Señor Secretario:

Espero haya recibido mi larga carta del 27 de marzo próximo pasado. Hoy, como

entonces le prometí, escribo alguna cosa sobre mi estadía en la provincia de Yungas en la que

estoy ya dos meses, entre montes y colinas, y que estoy por dejar.

La finca San Gertrudis -en la que me encuentro- no es de las mayores de Yungas. Vista

desde Mururata parece un pequeño grupo de casuchas con una casa más grande de dos pisos que

es la casa de hacienda o del propietario situada a mitad de la falda de la colina homónima. No es

muy boscosa aunque hay pequeñas manchas de árboles al pie de la colina por donde pasa un

arroyuelo y tiene un bosque en la cima y en varios puntos. También grupos de bananos.

La vista que se goza desde San Gertrudis es muy bella. Hacia el S. corriendo de O. a E.

está en primer plano el cerro Mururata con sus casitas o cabañas. Esta colina desciende al río

Coroico por el E. y esta separada de la colina de San Gertrudis por un riachuelo. Más alta hacia el

O. y más baja al E. está la colina Chij-chipa. Sobre la falda que mira al N., sin árboles pero con

hierba está colina de Santo Domingo. Al O. hay una colina más alta de laderas pendientes y

boscosas, allí nace el río Yarisa el cual se atraviesa para llegar al Mururata. La colina San

Gertrudis y el Mururata se unen al O. formando un ángulo agudo cubierto de bosques donde nace

el arroyo de Santa Gertrudis y donde esta instalada una fábrica de alcohol. Directamente al S. se

ve el Monte Uchumachi con la cumbre bien alta, al O. de ésta, sobre una pequeña planicie a

1.700 m.s.n.m. según mi barómetro, esta el pueblo de Coroico y se lo distingue muy bien.

Entre el Uchumachi y la colina de Santo Domingo surge al

S.S.O. una colina alta y boscosa que presenta hacia el N.E. tres pequeños contrafuertes. Del

Uchumachi y de la colina boscosa se ve nacer la cumbre plana del Mururata, siempre cubierta de

nieve y entre la colina alta y boscosa y aquella con las faldas acuchilladas, se ve otra cresta

cubierta de nieve, llena de precipicios y con puntas salientes: es el Chachacomani.
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Todas estas colinas, a veces boscosas y a veces sólo cubiertas de hierba o sea pajonales se

presentan a menudo manchas de bananos algunas cabañas y terrenos cultivados a rayas donde

crece la coca a la que me referiré en breve.

La finca de San Gertrudis, como la de Mururata y alguna otra esta habitada por negros

junto a pocos indios aymaras. Los primeros son muy flojos, cosa común en Yungas. Yo quedé

maravillado de la vida que pasaba el mayordomo de San Gertrudis. Le dije porqué no cultivaba

alguna legumbre o porque no tenía algún animal de corral; me respondió que roban todo y que no

había cómo mantenerlos!!! Y no sería difícil impedir el hurto y podría ser fácil tener cerdos,

gallinas, etc. porque crecen en la zona muchas raíces y otras plantas con las que es muy simple

mantenerlos. El único objetivo de los dueños y de los mayordomos es hoy la coca53 y solamente

viven ello.

Antes de la coca se pensaba sólo a la quina y a los cascarilleros o buscadores de quina54 .

Entraban al bosque exponiéndose a mil peligros, usando zapatos especiales llamados polkos.

Estos son fabricados de un pedazo de cuero con suela amarrado sobre un calcetín de lana y así se

quedan varios días en busca de la preciosa corteza. En los pajonales se halla una especie baja con

corteza delgada. La quina llegó a venderse hasta a 202 bolivianos (más o menos 850 liras) por

100 libras de corteza. Cuando se pensó que la quina de los bosques se terminaría se empezó a

cultivarla, como en Casilluni a 6 Km. de San Gertrudis, pero la crisis ocasionada por las razones

que diré después, no se hizo esperar. Se perdieron sumas enormes y la quina boliviana, que es

excelente, ahora no vale nada o casi nada; entonces de pensó en la coca con furor.

La coca es un arbusto que raramente vi que llegara a 1.80 m. de altura con hojas ovales

que presentan además del nervio primario y otros dos nervios curvos cerca del central y que

convergen en la base y en la punta. El fruto es una vaina roja alargada.

Cómo se cultiva la coca.

Se siembra en un vivero después de haber limpiado bien el terreno y quitado las piedras

superficiales; se riega y se cubre con paja común o con chusi-chusi que es una especie de paja

nativa de larga duración. Se construye una especie de techo de paja a medida que crece la

53 A partir de la colonia, los Yungas fueron escogidos para que se realice el cultivo de la coca. Su consumo fue
propio a los mineros del Altiplano durante un largo periodo y luego abarco las profesiones de labor. Los Yungas
conocieron una gran prosperidad con este cultivo como lo comprueba la existencia de la Sociedad de los Propietarios
de los Yungas. A partir de los años 1970 la coca se presenta como un problemático cultivo de exportación ilegal.
54 La quinquina o Chinchona o cascarilla conoció un gran éxito comercial con la explotación de su corteza utilizada
en la farmacopea europea para el tratamiento del paludismo. Este éxito engendró un gran provecho económico para
los países andinos en cuanto a sus regiones de piemontes orientales. Bolivia, gracias a la especie llamada calisaya
benefició de un monopolio comercial con la región de Caupolicán durante la primera mitad del siglo XIX. (provincia de
F. Tamayo y A. Iturralde actualmente).Ver. JAUREGUI y Al Sorata. Historia de una región. Historia de las provincias.
Prefectura de La Paz. 1991. y SOUX M.L y AL. Apolobamba, Caupolican, Franz Tamayo. Historia de una región
paceña. Prefectura de La Paz y UMSA. 363p. 1991.
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plantita. Después se la trasplanta al terreno ya preparado, libre de hierbas y de piedras. Con las

mismas piedras o sólo con tierra si no hay piedras se hace plataformas realzadas rectangulares

que circunscriben las fosas: se llaman camellones55 y son ellos los que de lejos dan la apariencia

de terrenos a rayas donde se cultiva la coca. Se trasplantan en las fosas las plantitas que tienen 25

cm. El corte es el ángulo que corta la fosa anterior en ángulo recto y sigue la pendiente de la

colina: el corte mayor es de tres tareas o tres brazas, es decir, 9 varas56 de ancho. La loka es la

medida superficial de 9 varas cuadradas y el kato, la mayor medida utilizada se compone de 12

lokas cuadradas.

Los indios y los negros que poseen cocales comienzan las cosechas un año después de

haber trasplantado las plantitas. En los cocales de la hacienda o de los patrones la cosecha

empieza generalmente después de dos años. Se quitan las hojas sin romper las yemas. Esta

operación se repite tres veces al año y hasta cuatro en zonas más calientes. Las mujeres son las

que recogen las hojas y se llaman mithiri o moturi; los hombres y los muchachos son los que se

encargan de transportar en sacos la hoja recogida. Esta se deposita en el matuasi o un galpón

dentro del cual existe una caseta de madera mantenida en altura por soportes, llamada troje. Para

secarla se esparce en un patio cerrado por paredes llamado kachi, situado junto al matuasi. Este es

empedrado con piedra pizarra del país. En verano la coca se seca en tres horas pero en invierno es

necesario todo el día. Nótese que debe ser secada de una sola vez. Cuando las hojas están secas,

se cogen tiras secas de la base de las hojas del banano, las que forman el tronco de la planta de

alrededor de 2 varas de largo. Se extienden en el suelo y, agarrándolas por la mitad con un fierro,

se abren los extremos en forma de doble abanico. Después se toma un molde de cuero más o

menos cilíndrico y se colocan a los lados anchos, otras tiras de banano doblándolas hacia afuera.

Sobre ello se adapta el doble abanico doblando las puntas hacia afuera a los lados menores del

molde. Entonces se pone en este enredo una especie de saco de tela abierto a los dos lados como

un corsé de mujer con cuerditas para poder apretarlo mejor. Se da la vuelta el todo, se acomodan

bien las tiras de banano y la tela del saco y, naturalmente se quita el molde de cuero. Se mete la

envoltura en una caja exagonal de madera fuerte y sobre esta se coloca otra caja igual; se empieza

a llenar de hojas la caja superior y se empieza a apretar por medio de una enorme prensa de 3 o 4

metros de altura movida por sólo dos personas. Cuando la hoja esta bien apretada en el molde

inferior se lavanta el superior, se abre la inferior y resulta la envoltura llena de coca. Se termina

cerrando con las puntas del banano y con la tela de la envoltura. Se obtiene así un tambor de coca

que pesa 50 libras o medio tambor que pesa 25.

55 Camellones: se trata de la sobrevivencia de una antigua técnica utilizada en la agricultura india precolombina.
56 Vara: antigua medida española que equivale a 83,6 cm de largo.
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Un asno carga dos tambores y cuatro una mula. Las 25 libras de coca seca se venden

generalmente en La Paz por 10 bolivianos (más o menos 40 liras) pero puede costar más. Los

indios mastican contínuamente la coca que los estimula y al mismo tiempo les calma el

estómago. Algunas veces para sacar más provecho mezclan la coca con otra hoja llamada cohoka

que es muy similar a la coca pero sin las dos nervaduras convergentes.

Terminada la cosecha o mita 5757 se limpian los cocales de hierba por medio de una

pequeña azada doble de mango corto llamada chonta con punta de un lado y el otro trunco. Con

frecuencia se ve en los cocales un árbol leguminoso llamado siquili y se dice que su sombra es

muy útil para la coca.

Los indios llevan generalmente pantalones estrechos que llegan apenas a la rodilla

confeccionado de tela del país, negro por fuera y blancuzco por dentro, o viceversa según el gusto

del usuario. La camisa de la misma tela o de algodón. Los ponchos también de lana del país y de

colores vivos. Llevan sombreros pequeños de lana con alas más bien anchas de copa pequeña y

durísima que tienen firme en la cabeza por medio de una cuerda que pasa debajo del mentón.

Usan también una faja de vivos colores para sostener el pantalón y la chuspa o bolsa para la coca

suspendida del hombro izquierdo.

El individuo que quiere trabajar en una finca recibe una cabaña o rancho con techo de

paja, un platanal o plantación de bananas etc. Si trabajan tres días a la semana para el patrón

reciben: los hombres, un cocal que puede producir tres cestos o arrobas de 25 libras cada una o

por cosecha, cantidad que puede aumentar. Las mujeres la mitad. Pero, si trabajan cinco días,

reciben un cocal de 5 arrobas y a las mujeres 2 1/2. También les dan, en este segundo caso, cinco

chalonas (cordero pelado, abierto y salado) por cada cosecha, o sea 15 al año, y si trabajan sólo

tres días las chalonas son tres. Estos regalos se llaman avíos. En algunos lugares dan sólo a los

hombres o en lugar de chalona les dan queso, chuño, etc.

Los peones o campesinos cultivan a menudo por su cuenta en las faldas de las colinas

arroz en seco y en las pircas de coca abandonas, café de excelente calidad. Generalmente son del

propietario aunque los peones poseen algunas plantas.

En Yungas se cultiva gran variedad de bananos: el ordinario; el manzano que tiene una

gran planta y su fruta es amarillenta u oscura y grande; el enano elegantísimo, bajo, con grandes

hojas y racimos de pequeñas frutas, la planta es enorme; el isleño de carne rosada; el guineo muy

aromático; el seda; el palillo etc.

De las bananas se hace chuño al sol, es la muraia o sea el chuño de bananas que son

aplastadas antes de ser secadas totalmente para enmohecerlas un poco, mientras si se dejan secar

57 Trabajo  comunitario  parecido al el antiguo turno, que que se realizaba  bajo el orden de los cacicos  indios. Los
Espagnoles recuperaron este tipo de trabajo  con el fin de obtener contingentes de obrejos indios para las  minas de
plata de Potosi y las de azogue de Huancavelica en el Perú.
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del todo se obtiene la chila. De la mandioca se hace tunta secándola en mitades y poniéndola en

agua para terminar de secarla después.

Se cultiva otra raíz llamada racacha -es amarillenta y de hojas como las del apio- y la

walusa con hojas parecidas a un arum y raíz blanquísima de las que se come también las hojas.

De la mandioca hacen chila y muraya y de la aracacha sólo muraya.

Estas raíces secas y un poco de carne seca es el alimento de los peones y de los

mayordomos de las fincas, y todo ello debido a su comodidad: los salarios que quedan son muy

pobres, y esto, junto con todo lo que dije acerca de la remuneración de los peones es suficiente

para entender que la inmigración en Bolivia sería una locura hasta que no desaparezca todo el

elemento indio.

El naranjo da muy bien y existen muchos.

Me quedé más de un mes en Santa Gertudis siempre con las nubes cargadas de agua no

porque el sitio favoreciera mi investigación; la bella vegetación de Sillutincara aquí no existía y

los pocos bosques de las cercanías eran casi intransitables. Me quedé porque los caminos estaban

en un estado horrible debido a las continuas lluvias.

La colina de Santa Gertrudis y las otras estan formadas de bancos de piedra pizarra

negruzca con restos de cuarzo, cubiertas de arcilla rojiza y tierra vegetal que forman un fango

horrible. Noté muchas begonias, varios adiantos y helechos. En el bosque hay dos especies

de palmeritas con hojas pluriformes y fruta a racimos, una de ellas es enana, muy graciosa. Hay

muchas compuestas entre las cuales una pequeña zinnia rojiza que por su abundancia parece

indígena, leguminosas elegantes, etc. etc. Poquísimos animales, pocos pájaros, pocos insectos,

poquísimos reptiles y casi ningún batracio.

Visité la finca Nigrillani a la que se va por una ladera muy estrecha y está a unos de 6

Kms. de Santa Gertudis; allí se cultiva el cacao. También visité la fábrica de alcohol en Mururata

-tiene buenas máquinas- y bajé a la vega del río Coroico donde en sus orillas se cultiva también

cacao, arroz, etc.

El martes después de Pascua vi en el pueblo de Mururata la fiesta de los negros. Vistieron

a uno de ellos con corona, manto rojo, una chaqueta de terciopelo del siglo pasado, pantalones un

poco rotos, y los pies... descalzos. Era o pretendía ser su rey. Caminaba erguido con un ridículo

cetro entre las manos y el manto sostenido por pajes. Lo rodeaban los otros negros vestidos con

pantalones y camisas azules, con mangas anchas y el pulso adornado de encaje. Tocaban flautas

de caña y tambores, algunos tenían sonajas en las rodillas y en los brazos mangas de colores

vivos que les llegaban hasta el codo y estaban amarrados en los hombros del individuo. Las

negras usaban vestidos rojos o amarillos y camisas azules con chaquetitas de colores vivos a la

zuava. Bailaban y bebían aguardiente de caña durante varios días seguidos, cantando una

cantinela monótona que no cambia nunca y que se repite aún en los funerales que si son niños se
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realiza de noche. Tanto se canta esta canción que los pequeños negros cuando lloran la imitan con

voz llorosa.

Para ir de Santa Gertrudis a Coroico hay que volver por el camino ya descrito hasta el

puente colgante sobre el río Coroico. De allí se toma una subida muy rípida hasta una capilla; es

demasiado estrecha y si dos mulas se encuentran es un problema serio. Las faldas de las colinas

son muy escarpadas y desnudas. Desde la capilla al pueblo el camino es mejor y poco pendiente.

La subida a La Paz por la otra parte es mucho más ancha y cómoda si bien esta sembrada de

grandes piedras.

Dejé definitivamente San Gertrudis el 12 de abril. Para evitar los fangos del Mururata

tomé el camino de la fábrica de alcohol que llega hasta Chij-chipa y es algo mejor.

Santa Gertrudis esta a 1.350 m.s.n.m.; mi barómetro varió durante mi permanencia de

64.5 a 65.5; la temperatura media fue de 23 C. de día y la humedad media 70. Vi a menudo el

hidrómetro en 80.

Coroico es un pueblito con bastante comercio de coca. Según me dijeron cuenta con 1.000

habitantes. Dista 28 leguas de La Paz y esta a 1.750 m.s.n.m., a 16o 18' lat. S. y a 70o 4' de long.

O. de París. Estos dos últimos datos los tomé del Diccionario Geográfico del Departamento de La

Paz58 del señor M.V. Ballivián que da una altura superior a la que indicaba mi barómetro. El

pueblo esta mal empedrado y tiene una placita con una fuente en medio. Los días de movimiento

son los domingos y los lunes porque llegan los indios de La Paz con provisiones y retornan con

coca. Tal es la pereza de los yungueños que si faltasen estos indios no sabrían qué cosa comer.

Allí todas las mujeres son comerciantes. Ricas y pobres tienen su tiendita o pequeño negocio

donde venden licores, comestibles y otros géneros y todas llevan en la cabeza sombreros de lana

o de paja de hombre.

Salí el 15 de abril de Coroico con un arriero que me había impuesto severas condiciones.

El camino es una ladera bastante buena hasta una finca llamada Santa Bárbara donde

descansamos. Pasando por la base del pico Uchamachi, se ven indios que van y vienen por las

quebradas (literalmente: rotura o quebradura, nombre que se puede dar con justicia a los

profundos intervalos sin llanura que quedan entre una colina y otra) siempre con su bolsita de

coca y el machete para limpiar el camino de hierbas. Los indios son generalmente grandes

caminantes y llevan sobre los hombros pesos enormes a la manera que vi en La Paz, es decir,

envolviéndolas con un poncho y amarrando las dos puntas libres en el pecho.

58 El  Diccionario  Geográfico del Departamento de La Paz, 164 p. fue publicado en 1890 en La Paz  por M.V.
Ballivián. Es  una obra muy rica en indicaciones acerca de la situación geográfica y del estatus jurídico (haciendas,
fincas y comunidades) de las localidades rurales de la época.
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Más allá de Santa Bárbara y después de haber visto al paso las mejores fincas de Yungas

como Miraflores, Capellanía, etc. apenas pasada la cima de una colina están las ciénegas o zona

fangosa que se extiende por toda la vía que va por la falda de las colinas y por las cuales es difícil

pasar cabalgando en mula porque el fango duro es tenaz y hace caer al animal muy fácilmente.

De estos fangos de 10 a 15 metros de extensión encontramos por los menos 100! Y dicen

que es éste un Camino Real! Cosa que no debe sorprender en un país donde se llaman "señoritas"

a las mujeres casadas y con hijos, y "niñas" a todas las mujeres de 1 a 100 años!.

Finalmente se terminaron los fangos y después de algún tiempo se empieza a descender por un

caminito cerrado y pendiente, un poco boscoso a los lados hasta un riachuelo muy pintoresco que

corre en el fondo con las riberas cubiertas de árboles que me dicen transporta mucho oro y que se

llama Peri. Se pasa sobre un puente y se inicia el ascenso por una pendiente que lleva hasta el

pueblo de Coripata.

Durante el día observé en las faldas de las colinas muchos ginereum y antes de llegar al

pueblo en un codo formado por la colina donde corría un poco de agua habían equisetum

gigantescos mezclados con otras varias plantas especialmente enredaderas. Recorrimos 8 leguas

ese día.

Coripata es un pueblo mucho más pequeño que Coroico; está sobre la cima de una colina

o mejor sobre la espalda y tiene un amplio comercio de coca.

El día 16 de mayo a las 10 a.m. partimos para Chulumani, capital de Yungas. Se

desciende por 5 Kms. hasta el río Tamampaya. La bajada rípida y boscosa hasta llegar al paso del

río, si bien es breve, es pronunciada y hay que bajarse de la mula. El río, o mejor el torrente, no

se podía vadear. Afortunadamente estaba con nosotros el dueño de una finca cercana (en una

pequeña planicie formada por el río) que había hecho tender una maroma.

La maroma es una cuerda de acero tendida de un lado al otro del impetuoso río por donde

pasa una polea de fierro. Colgada de ésta, hay una especie de red donde se acomodan las personas

y la carga y la hacen pasar tirando de una cuerda amarrada a la polea. Así pasamos con nuestro

equipaje y las mulas se echaron a nadar llegando perfectamente hasta la otra orilla.

Quedamos una hora en la finca donde hay una rueda de agua y una prensa o trapiche un

poco primitivo para fabricar aguardiente de caña.

De allí se sube entre árboles en zig-zag para tomar en una ladera con bosques un sendero

a veces estrechísimo y casi invisible por la hierba alta que cierra el camino. Después se desciende

un poco y se vuelve a subir. La vegetación ha cambiado un poco; se hallan varios árboles de

leguminosas similares a otros que conocí en Paraguay. La subida es larga, estrecha y empinada y

con arroyuelos. Al final se llega a un grupo de casas llamadas Huancané, se atraviesa una colina y



46

se toma por una ladera buena y cómoda hasta Chulumani. Desde esa ladera se tiene una bellísima

vista de Coripata en el horizonte y es algo más abierta. A lo lejos se ve el pueblo de Irupana y a la

izquierda se levanta una colina bien cultivada de coca y bananos. Habíamos recorrido alrededor

de 6 leguas.

Chulumani, capital de la provincia de Yungas tiene 2.000 habitantes más o menos. Según

mi barómetro esta a 1.750 m.s.n.m. y según el Sr. Ballivián a 16o 20' lat. S. y 69o 52' long. O.P.

Comercian con coca. El pueblo esta mal construido ya que estando en la falda una colina

empinada no puede expandirse. Las costumbres son las mismas de Coroico. Hay las mismas

mujeres con sus sombreritos de hombre, aunque aquí, las mujeres de todas las clases sociales

tienen sus tienditas. El domingo la plaza tiene un aspecto pintoresco y curioso cuando se abre el

mercado con todo lo que traen de La Paz; porque Chulumani como Coroico no tendrían casi qué

comer si no traerían todo desde allí. Muchas mujeres del pueblo, cholas, están sentadas en el

suelo reparadas del sol por grandes sombrillas de tela delante a sus canastas con varias frutas: la

chirimoya que tiene la cascara como con escamas y una pulpa blanca muy aromática que encierra

semillas; naranjas, bananas, tunas, duraznos, pacay o especie de legumbre fruto de un árbol

parecido al siquili, largo y estrecho que tiene las semillas envueltas en una pulpa blanca, dulce y

fresca. Además hay quesos, carne seca, vestidos de indios, etc. Y por la plaza circula una

multitud compuesta de indias y negras con faldas de colores vivos y una especie de manta hecha

de un tejido de lanilla de 50 cms. de ancho de colores brillantes con un borde de raso a flores a

veces, se echa sobre los hombres y se fija en uno de ellos; también el sombrerito de siempre. Los

indios de la pampa o puna usan los pantalones abiertos detrás de la pierna a la rodilla y el poncho

en los hombros. Los indios de los alrededores llevan los pantalones muy estrechos hasta la rodilla

y van envueltos en una manta a rayas de colores vivos con el famoso sombrero duro y con los

cabellos largos y amarrados en la nuca con una cuerda, etc. etc.

El domingo de Pentecostés, 17 de mayo, vi en la plaza varias comparsas de indios que

venían acompañando sus cruces; algunos con pantalón negro abierto desde la rodilla, chaleco y

chaqueta corta negra y llevaban encima una especie de coraza de cuero de jaguarel sombrero bajo

adornado de vivos colores a rayas doradas y con un adorno que pendía por detrás en el cual iba

engastado un espejito. Otros llevaban plumas en el sombrero, una falda blanca larga hasta los pies

a la cintura, abierta adelante con pequeños pliegues longitudinales y sobre un hombro y hacia

adelante sobre el dorso una banda formada de plumas de loro y otras aves muy bien dispuestas.

Es notable la pasión que tienen por estas plumas, las compran carísimas, lo que demuestra la

escasez de estos animales en la provincia. Un par de araras que vienen del Beni o de Cochabamba

cuestan hasta 60 pesos, es decir, alrededor de 150 liras. Las tienen a fin de quitarles plumas de

vez en cuando.



47

Así vestidos, los indios van dando vueltas por la plaza tocando la quena (especie de flauta

de caña) acompañados de un tamborcillo. Vestidos en trajes más humildes, giran, forman un

círculo, saltan y terminan por emborracharse solemnemente. Tocan por horas y días siempre las

mismas notas! Se llaman empollerados (con faldas) o quena-quena es decir el nombre del

instrumento que tocan. Otros llamados aquí-aquí (en aymará: viejo-viejo) se visten de viejos con

máscaras de nariz larga y largas barbas blancas; tocan unas flautas con acompañamiento de

tambor y en la cabeza llevan sombreros fenomenales. Otros van tocando zampoñas de varias

dimensiones que tienen en la mano izquierda y con la derecha tocan el tambor sujeto en el brazo

izquierdo. Dan vueltas corriendo a pequeños pasos, otros fingen una batalla de toros etc. Dije ya

que de esta manera acompañan sus cruces. Las llevan a la iglesia donde oyen misa habiendo antes

pagado su derecho al párroco, derecho que varía según el tamaño de la cruz!. Estas fiestas se

hacen a menudo y duran varios días en los cuales no se trabaja!

Muchas noches no se puede dormir a causa de grupos de tunantes que giran la ciudad

tocando el charango o pequeña guitarra de doce cuerdas y cantan una cantinela bastante molesta

en la cual se repite a cada momento la palabra: Palomitaaaa!.

Es bastante común el vicio de ubricarse, aún entre la gente civilizada. Lo hacen a menudo

con chicha o bebida ácida hecha de maíz fermentado. La chicha se hace también con el fruto del

cacao y es muy buena pero indigesta. El guarapo es otra bebida que se extrae de la caña de

azúcar.

Allí todas las fiestas o misas se hacen acompañadas de un gran consumo de pequeños

fuegos artificiales con gran gusto de los niños y sustos de los perros.

Es muy curiosa la manera en que los indios hacen los funerales de sus muertos. Los

envuelven en un paño negro, los amarran sobre dos maderas que dos de ellos llevan en hombros

hasta la última morada.

Visité la Villa de Ginebra, finca donde hace cinco o seis años se plantó quina a gran

escala 59 . Los propietarios perdieron muchos miles de escudos. Es increíble la ingenuidad de esta

gente que piensa en el producto sin recordarse para nada de facilitar el modo de transportarlo.

Porque la ruina de estos países es la falta de caminos que ciertamente son difíciles y costosos. El

gobierno boliviano sólo piensa por ahora en hacer comunicaciones rápidas y directas con Chile.

Que el destino no les prepare alguna mala sorpresa!. Ahora en la Villa se cultiva café y produce

59 El comercio de la quinquina conoció altibajos durante el siglo XIX. La sobreproducción no tomada en cuenta en
Bolivia es una de sus causas. Pero lo que arruinó más que todo la recolección de la quinquina Suramericana a partir
de 1872 fue el éxito de las plantaciones de quinquina realizadas en la India y luego en Indonesia gracias a semillas
traídas de América del Sur por el viajero inglés Markham. El producto padecía también de una adulteración
fraudulenta para la explotación. Ver. MARKHAM. Clements. R. Las Hoyas del Amaru-mayu y el Beni. Traducción de
M.V Ballivián. BSGLP. Nº 9-10-11. pp. 433-441. 1901. y ver In: BSGLP. Nº 12-13. pp. 499-524. 1901.
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bien. Lograrán salvarse?. Ahí el problema. Ciertamente el café de Yungas, es uno de los mejores

en cuanto a calidad.

La situación de la Villa de Ginebra es espléndida. Esta cerca de un bosque con agua

suficiente; tiene una vista bella hacia las montañas de Wiri y un clima delicioso. Aquí como en

Chulumani hay buen maíz. Un italiano vivió varios años en ella, es uno de los pocos extranjeros

que se encuentran en Yungas ya que son en total 607. Para llegar a la Villa se desciende la colina

de Chulumani, se asciende otra de frente la que a la llegada señalé como bien cultivada y después

se dobla por una ladera en la parte opuesta de Chulumani. El camino es bueno en esta estación .

Visité otras fincas, y a algunas se llega por caminos malos, estrechos y empinados.

En la vegetación siguen los helechos, arbustos y hojas persistentes parecidas al

rhododendron del que ya hablé. Es muy abundante la violeta blanca de los Andes, begonias. Noté

la ambaiba y el keajo con hojas blancuzcas más bien grandes y con incisiones profundas,

digitadas, con el tronco vacío con nudos como una caña. La ambaiba da un fruto largo y delgado

de pulpa parecida al higo. También vi la caigua, una trepadora que da un fruto parecido al

pimiento y que se usa mucho especialmente en la sopa.

Hay pocos animales; algún oso. Las colinas son de pizarra y de arcilla rojiza. A propósito

de animales, los habitantes de Yungas encuentran muy apetitosa la carne de la serpiente cascabel.

Me quedé casi un mes en Chulumani y alrededores gracias a la gentil y generosa

hospitalidad del juez del pueblo. Aquí la hospitalidad es verdaderamente bella ya que no se sabe

lo que es un hostal. Mi habitación daba a la plaza que tiene una fuente en medio y algunos

árboles. Cuando llegué a Chulumani el tiempo cambió enteramente: los días y noches fueron

bellísimos con un maravilloso cielo. En Chulumani hace más calor que en Coroico aunque el

termómetro de mi habitación nunca subió de los 25o c. El hidrómetro oscilaba entre 50 y 60.

El día 19 de mayo partí de Chulumani para Irupana a las 2 1/2 p.m. consiguiendo esta vez

mulas en buenas condiciones. La carga la había enviado dos días antes. Es notable la honestidad

de los indios a los que se confía cualquier cosa seguro que llega a destino.

De Chulumani a Irupana el viaje es breve, de sólo de seis leguas, pero muy pesado. Se

baja del pueblo por un camino en zig-zag no muy malo hasta un torrente llamado Huajtata. De

allí se asciende 350 m. y después se desciende por un camino lleno de grandes rocas y piedras de

cuarzo hasta un río algo más grande que el anterior: el Solacama. Hay un puente colgante pero

como el río estaba bajo y lo pasamos vadeando. De allí se asciende de nuevo, la subida es larga y

aburrida por otros 350 m. Noté en varias partes restos evidentísimos de salitre que hacen

blanquear el terreno y las plantas de ginereum. Del Solacama se ve el pueblo de Ocobaya sobre lo

alto de una colina por donde se baja y que es muy larga como en casi todas las colinas de Yungas.

Antes de pasar el río, a la izquierda, hay una cultivo de caña de azúcar de propiedad de un

francés. Allí reina la terciana. Terminada la segunda subida, se baja de nuevo hasta llegar a un
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tercer riachuelo pequeño, como el primero, llamado Puri [Peri] y finalmente se toma una subida

bastante larga pero buena hacia Irupana donde llegué a las 7 1/2 p.m. con un claro de luna

estupendo.

Irupana esta a 1.850 m.s.n.m. según mi barómetro y a 16o 25' lat. S. y 69o 46' long.O.P.,

según el Sr. Ballivián. Está situada en una posición estupenda y goza de un clima bastante bueno.

Esta en un llano donde podría surgir una bella ciudad, en cambio esta en decadencia y cuenta con

1.000 habitantes. La vista es excelente, el horizonte es ancho por un lado y cerrado por los cerros

por el otro y en lejanía se ven las cumbres nevadas de los Andes.

Se habla mucho el quechua porque vienen muchos habitantes de Cochabamba trayendo

harina, etc. Van vestidos con chaquetas que llegan apenas a la cintura. En la plaza hay una fuente

rodeada de cuatro bellos sauces que tienen la forma del álamo de Italia.

De Irupana se puede llegar a La Paz sin pasar por Chulumani, siguiendo el río La Paz

pero esto es posible sólo en la estación seca, es decir, en invierno. No muy lejos se extrae oro de

varios ríos.

Y aquí termino, Se puede comprender de lo poco que he escrito la configuración de la

provincia de Yungas. Hay cañadas o quebradas que se tocan en la base por donde corren ríos al

fondo de precipicios sin formar ningún valle. Los abundantes ríos cambian de nombre a cada

momento y hacen difícil la hidrografía en esta región.

Hoy voy al río Miguilla donde me embarcaré sobre balsas guiadas por los indios

mosetenes60 para llegar hasta las misiones.

Obligadísimo

LUIGI BALZAN

60 Los Mosetenes representan un pequeño grupo étnico situado al Sur del departamento del Beni,
en la provincia Marban.



50

CAPITULO 3
De Irupana a Covendo61

Informe del Profesor Luigi Balzan a la Sociedad Geográfica

Italiana

Reyes (Departamento del Beni), 1˚ de Agosto 1891

Egregio Señor Secretario:

Le remití de Irupana, Yungas, el informe de mi viaje relativo a mi permanencia en aquella

provincia. El informe que hoy envío trata del viaje por los ríos Bopi y Beni y de mi visita a las

misiones entre los indios Mosetenes, asentadas sobre la orilla derecha del segundo de estos ríos.

Se formará una idea exacta del camino recorrido examinando el mapa de la América

Meridional de Petermann. Busque Irupana al E. de La Paz; muy cerca encontrará el río Bopi que

corre al N-N-O. y que desemboca en el río Beni, en cuyas riberas están colocadas las misiones.

El día 21 de mayo había resuelto bajar de Irupana a Miguilla. Se me aseguró que los

neófitos que debían llevarme a Covendo vendrían al pueblo, pero yo no quería faltar a lo que se

me escribió del Convento de los misioneros de La Paz 62 RJC , es decir, de estar en Miguilla el día

21. El asunto más serio consistía en hallar un arriero y mulas. El corregidor -principal autoridad

del pueblo- me había dicho que por más que tuviese un pasaporte del Gobierno no obligaría a

nadie a darme mulas. Esto por un hecho sucedido pocos días antes en un estrecho valle o

quebrada del río de La Paz a un pobre joven oficial asesinado cuando perseguía a dos desertores y

al cual él había hecho prestar una mula que después se halló sólo por casualidad. Buen modo por

cierto de perseguir a los desertores por medio de un oficial sólo y que ni siquiera conocía el

camino.

El día 20 tuve la idea de enviar a Miguilla un "propio" como lo llaman aquí, para avisar al

misionero de mi próxima llegada, pero me habían pedido 5 bolivianos, es decir, unos 20 francos -

un precio fabuloso-. Cuando ven un extranjero siempre aprovechan. Además, dicho sea de una

61 Capitulo traducido al español por Fray Nicolas Armentia y publicado como folleto. Profesor Luigi Balzan "De
Irupana a Covendo. De Covendo a Reyes" Informes presentados. Sociedad Geográfica Italiana". La Paz, Imprenta
"La Revolución", 1898, 23p.
62 El convento de los misioneros de La Paz pertenecía a la orden de los franciscanos dirigida por el obispo Armentia.



51

vez y para siempre, Bolivia es el país de las dificultades y a menudo no se consigue lo que uno

necesita ni siquiera por dinero.

Por fin, a las 10 1/2 a.m. del día 21 llegó un arriero de Cochabamba al que había

contratado día antes por medio de su mujer, una vieja embustera que me obligó a aceptar un

precio inusitado: tres pesos y medio por mula. Cuando por comodidad del arriero estábamos

cargando las mulas eran ya las 4 p.m. y nos avisaron que llegaban los chunchos 63, como llaman a

los neófitos de Covendo. Esto me alegró puesto que tardarían por lo menos un día en el pueblo y

yo podía llegar cómodamente a Miguilla antes que ellos.

Partimos a las 4 1/2 p.m. Al salir del pueblo de Irupana se toma por una subida en zig-zag,

y fue durante esta subida que encontramos los neófitos. Ellos iban a Irupana a vender las pocas

cosas que traían de las misiones: escobas que no son otra cosa que mazos de juncos delgados 64,

algún mono, cueros, etc., etc., que cambian por pan que les gusta mucho y por artículos de

mercería.

El barómetro marcaba 586 mm. en el punto más elevado a que llegamos. El camino era

bastante bueno gracias a la estación seca en la que habíamos entrado. Terminada la subida

comienza una ladera cerrada a veces por hermosos bosques pero bastante intrincados. En ciertos

puntos habían depósitos de fango que, si bien eran profundos las mulas los pasaron sin dificultad.

Observé varias begonias, una mirtácea bastante común en Yungas con racimos de flores rosadas,

un arbusto con espigas de florecitas blancas parecidas al lirio de los valles; orquídeas terrestres

con flores blancas, rosadas o moradas en espigas, un calceolus amarillo, varios keajo y un

pequeño bambú.

La vista hacia Irupana es magnífica. La población se extiende en un hermoso plano y a lo

lejos -hacia el N.- las colinas de Chulumani y la cordillera.

Desde el camino, pasando por una estrecha ladera, se ve en el fondo una planicie con

varias casitas y sembradíos de maíz, mientras el horizonte al S.E. esta cerrado por altas crestas

desnudas entre las cuales se ve en lejanía una cima cubierta de nieve. Hacia las 6 1/2 p.m.

llegamos a una casita junto a una chacra de maíz, propiedad de mi arriero donde pasamos la

noche después de hacer dos leguas de camino. El lugar se llama Esquircane. El barómetro

indicaba desde ya un descenso de cien metros; estaba en 593 mm.

El día 22 partimos a las 9 1/4 a.m. Se sigue la ladera bajando insensiblemente entre

bosquecillos donde hay muchos árboles, arbustos, yerbas espinosas como cactus, cereus etc.

Algunos lugares del camino eran bastante ásperos, estrechos y encajonados, pero felizmente

63 Los Chunchos [o salvajes]  es  el nombre dado en quechua a los indios de los piemontes andinos por los primeros
misioneros  y  exploradores amazónicos  de la región del Cusco. Este nombre se extendió luego a las tribus de la
región oriental de Bolivia.
64 Nota del Fr. Armentia:  «Son  más  bien manojos del corazón de la hoja de la palma Motacu».
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estaba seco. Después de casi una hora de camino se inicia una fuerte bajada con cerradas curvas,

generalmente buena aunque sembrada de piedras. Lo que a veces resulta peligroso son los troncos

que con frecuencia sobresalen en el camino y contra los cuales pueden chocar los baúles cargados

sobre las mulas y que hacen caer o precipitar al animal. Un joven o mozo que acompañaba al

arriero debía empujar a las mulas cuando se presentaba alguno de estos troncos en el borde del

camino, porque las mulas van siempre por donde ven el camino abierto sin preocuparse de lo que

hay por encima.

Antes de comenzar la pendiente había divisado un pequeño trecho del río encerrado entre

cerros por el cual yo debía bajar. Llegando a la última colina de la que se desciende por un

camino de apretados zig-zag, lleno de piedras y plantas espinosas, pude divisar la playa donde se

unen los ríos de La Paz y Miguilla encerrados entre altos cerros. Alrededor del mediodía terminó

la bajada. Atravesamos un valle bastante ancho lleno de piedras y vadeamos el río de La Paz el

cual tenía poca agua por la prolongada sequía. Un cuarto de hora después llegamos al toldo donde

se cobijaba el misionero. Los habíamos ya visto durante la bajada como también las balsas de los

neófitos en tierra.

Me presenté al fraile de la misión que ya me esperaba y me colmó de gentilezas durante

las 24 horas que pasamos juntos. El punto donde me encontraba, es decir la confluencia de los

ríos de Miguilla y de La Paz (el toldo estaba armado sobre el ángulo formado por estos dos ríos)

se llama la Espía. Me dijeron (relata refero) que el lugar debe este nombre a ciertos puestos de

mira que los habitantes de Irupana y alrededores habían establecido allí para espiar la llegada de

los indios Mosetenes, hoy neófitos que antes de ser reducidos por los franciscanos solían

incursionar con frecuencia hasta aquel punto.

El río, o mejor dicho, el torrente de La Paz nace en el nevado de Chacaltaya65, al N. de la

ciudad de La Paz viene del O. encajonado entre cerros. Sus aguas son fangosas, amarillentas, sin

pescados, ricas de salitre a juzgar por los depósitos que dejan en la arena. El Miguilla nace en la

cordillera de Araca, una ramificación de los Andes. Llega del S-E. con aguas cristalinas y

abundantes en pescados de la especie llamada sábalo 66. La angosta cañada o quebrada, por el

corto trecho que se divisa desde la Espía, tiene una hermosa vegetación, mientras que la quebrada

de La Paz es muy árida. Los dos torrentes reunidos en la Espía corren encajonados entre altos

cerros áridos que es lo que se ve en el corto espacio N/N-O. que se presenta a la vista.

El barómetro indicaba 675 mm. en la Espía. El descenso de Esquircane es pues muy

considerable, casi de 1.000 m. en cuatro horas.

65 Este pico se encuentra a 5 600 m/s.n.m.

66 Pez muy común que vive en las aguas de los valles andinos,  de la cuenca amazónica o del río Pilcomayo.
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El toldo del misionero estaba armado, como he dicho, en el ángulo formado por los dos

torrentes sobre arena menuda entre gruesas piedras. Junto a ella se veía amontonada la carga

destinada a la misión de Covendo 67 algunos cajones y varias recipientes de lata llenos de sal. El

día 20 habían llegado siete balsas que estaban en tierra paradas verticalmente sobre unos de sus

flancos, una delante de la otra sostenidas en esta posición por los remos de los remeros, dos por

cada lado.

Y a propósito de estas balsas, llamadas PENNÉ en lengua mosetén, son las únicas

embarcaciones que pueden navegar por estos torrentes. Creo son bastante importantes para dar

aquí una primera descripción.

Están formadas de dos maderas reunidas que no son otra cosa que los troncos de un árbol

llamado palo de balsa en español y CA(HA)GNERÉ en mosetén. El palo de medio es un poco

curvo en una de sus puntas, de modo que se parece a la proa una embarcación. Es de dos piezas

mas o menos iguales de largo, por la dificultad de encontrar un tronco que, teniendo el largo

necesario para formar una balsa, sea curvo en uno de sus extremos. La parte anterior curva se

llama TANN(E)GÉ. Las dos maderas laterales a éste, son también un poco curvos hacia la proa,

para que acompañen la curva de la madera de en medio respecto a los cuales son unos 60 cms.,

más cortos y muy puntiagudos en el extremo de manera que forman un ángulo agudo con el palo

del medio. En las balsas grandes usadas en las navegaciones largas son de dos piezas, la parte

curva es generalmente bastante más corta que la del pedazo recto que va hacia la popa. El pedazo

curvo se llama TANNENISMÚ. Las dos maderas exteriores a los anteriores son rectos, más

cortos, cortados también en ángulo hacia la proa y siempre de una sola pieza; se llaman

VICSISMU. Finalmente los dos palos exteriores, rectos, recortados también en ángulo sobre la

proa en su parte exterior son aún mas cortos y se llaman TECTACGEM. Hago notar que he

escrito todos estos nombres en lengua mosetén según el alfabeto italiano que se presta mejor a la

pronunciación.

----------- ESQUEMA DE LA BALSA -------------

-Perfil y planta de una balsa,según el esquema de Prof. Balzán-

67 Covendo, vieja  misión franciscana  muy aislada  en la época.
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En la popa los siete palos tienen el mismo largo, de modo que esta parte de la balsa es

recta y se llama PECC(I)VÉ. Los troncos de la popa están un poco recortados en ángulo en la

parte inferior. Es absolutamente necesario que el plano inferior de la balsa no presente ninguna

protuberancia porque dificultaría el paso de la balsa por los pequeñas rápidos con poca agua,

haciéndola encallar sobre las piedras con mucha facilidad. Para unir los siete palos se comienza

por poner en tierra los tres pedazos curvos de proa de los tres palos de medio, el uno junto al otro,

tal como deben estar en la balsa terminada y se mantienen unidos por medio de pequeñas cuñas

clavadas en el suelo por la parte de afuera y por cada lado. Entonces, los tres pedazos curvos se

clavan fuertemente con una estaca hecha de la madera de una palma llamada en español chonta y

en mosetén V(U)AÍ, haciendo pasar la enorme estaca a poca distancia de donde terminan los dos

palos laterales al del medio, hacia la proa. La estaca de chonta, llamada ESERAMCÚ, es

aplastada de sección triangular y puntiaguda en una de sus extremos. Generalmente se hacen

pequeños agujeros rectangulares en los troncos en el lugar por donde debe entrar la estaca de

chonta. Hecho esto, se quitan las estacas exteriores que aseguraban los tres pedazos curvos de

proa y se colocan al lado de estos los dos palos llamados VECSISMÚ 68 y entre ellos a

continuación de los pedazos curvos de proa, los tres pedazos rectos que sirven, como ya dije, para

completar los tres palos del medio. Después se ponen las estacas en el suelo, externamente a estos

cinco palos reunidos, que sirven para mantenerlos en posición y se clavan entre ellos con iguales

estacas en diversos puntos, generalmente cuatro.

A veces la estaca de chonta no llega a atravesar los cinco palos o se rompe, entonces se

clavan las restantes maderas con otra estaca por la parte opuesta. Finalmente, quitadas las cuñas,

se clavan con otras estacas de chonta, pero mucho más cortas. Los dos troncos de afuera contra

los dos llamados VECSISMÚ en cuatro partes y el casco de la balsa queda terminado 69.

Es preciso advertir que la madera de la palmera chonta es muy fuerte y elástica y que el

palo de balsa es blando y muy liviano.

Sobre la punta extrema de la proa de la madera del centro se pone una pequeña tabla

rectangular que sobresale unos 15 a 20 cms. del agujero hecho en el tronco. Es vertical y se

asegura en esta posición con dos cuerdas de las que hablaré después y que la sujetan fuertemente

a al casco: se llama HOIMÚ. Sobre las otras dos piezas de madera70, comenzando por la parte

exterior en ambos lados o sea sobre los VECSISNÚ, se ponen verticalmente al plano de la balsa

unas estacas de chonta de sección rectangular, llamados ESERAC, de una altura de unos 80 cms.

sobre el plano de la balsa, uno frente al otro a distancias variables (generalmente de menos de 1

m.). A 30 o 35 cms. sobre el plano de la balsa, se atan fuertemente en las dos estacas que están

68 Nota del Fr, Armentia : « En  castellano  cargadores ».
69 Nota del Fr. Armentia : « Los dos últimos  palos de afuera se llaman en castellano voladoras »
70 Nota del Fr. Armentia : « Llamados  cargadores »
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una frente a la otra, un tercer palo horizontal paralelo al plano de la balsa. Para que la unión sea

más sólida y resista mejor el peso, se hacen sobre las estacas verticales unos cortes donde se

apoya el palo horizontal antes de atarlo; y se hace en modo que, mientras los cortes de las estacas

verticales de proa, por ejemplo, miran a proa, los de popa miran a popa. Después se colocan

cañas de charo cortadas a lo largo en dos y unidas entre sí paralelamente, atándolas sobre estos

palos horizontales al eje de la balsa, de modo que forme un plano o lecho. Las mismas cañas se

atan unidas una a otra sobre la parte libre superior de las estacas verticales de chonta, por la parte

exterior. Resulta de este modo un cajón, abierto sobre popa y proa que se llama GUARACHA en

mosetén. El objeto de esta GUARACHA, que deja libres sólo dos tablones exteriores 71, uno por

cada lado, 1 m2. de espacio en popa y mucho más en proa, (aún cuando allí la parte libre tiene la

forma de un triángulo bastante agudo) cubriendo todo el resto de la balsa. El objeto de ella es,

repito, preservar la carga del agua cuando los siete palos de unos 20 o 25 cms. de diámetro se

cubren totalmente de agua.

Los remos son enormes paletas llamadas CURACHIGIÉ en mosetén. Son generalmente

de madera de cedro con la pala de varias formas. Son de 30 cms. o menos de ancho por 50 o 60

cms. de alto. El mango es de unos 1.70 m. de largo. Cada balsa está además provista de algunas

pértigas largas de madera elástica, resistente y blancuzca llamadas (T)DUCIACHIS 72 (que sirve

para alejar la balsa de las piedras o para empujarla y se coloca debajo de la guaracha a lo largo de

los troncos haciendo salir una extremidad por entre las maderas verticales) y de otra pértiga muy

larga y fuerte caña de charo, llamada DOCCCIUCCHIÉ en mosetén 73, que colocan en la parte

externa de la guaracha entre el tablón externo [cargadora] y el penúltimo [voladora] por ambos

lados.

Un instrumento importantísimo son los cordeles llamados TINGÉ de los que hablaremos

después. Casi todas las ataduras de la balsa, lo mismo que los cordeles, son trabajadas con el líber

rojizo de un árbol de las misiones llamado OCCOYÁ, que lo mojan siempre antes de usarlo.

He pensado que debía extenderme en la descripción de la balsa por lo extraño y al mismo

tiempo por lo ventajoso de esta embarcación; la única que puede navegar los torrentes que bajan

de los contrafuertes de los Andes a las grandes llanuras del Oriente Boliviano, aunque no todos.

Y vuelvo a mi viaje.

Fuimos con el fraile a una casita situada a 1 Km. del toldo. Primero se pasa por bosques

de gavias, después se costea el Miguilla entre sauces de largas hojas y equisetum gigantescos, y

se sigue por el bosque. Sólo hace algunos años el estrecho valle del Miguilla estaba bastante

71 Nota del Fr. Armentia : “ Llamados voladoras »
72 Nota del Fr. Armentia  : “ El palo se llama Ipirí »
73 Nota del Fr. Armentia : “ Llamada Pubntal ».
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poblado, hoy la fiebre terciana74 ha hecho morir o escapar a todos los habitantes y sólo queda esta

casucha. No fue posible conseguir ni una gallina ni un huevo aunque ofrecimos pagar lo que

pidiesen, y sin embargo habían.

Volvimos al toldo y echamos al Miguilla un cartucho de dinamita pescando diez sábalos

de buen tamaño -unos 30 o 35 cms.-. Entretanto comenzaban a llegar los neófitos de Irupana.

Cenamos y preparamos nuestra cama bajo el toldo sobre la fina arena de la playa. Al anochecer

vinieron los neófitos a rezar junto al toldo. Charlamos todavía un poco y después procuramos

dormir mientras el rumor monótono de la corriente del Miguilla y el de La Paz nos conciliaba el

sueño. Los mosquitos75 que casi había yo olvidado, hacían lo posible para apartarlo, pero un

viento fuerte concluyó por alejarlos.

El día 23 de mayo nos levantamos temprano y ya los neófitos estaban preparando las

cosas que habían comprado en Irupana. El pan, entero o partido por la mitad, lo ponen sobre

hojas extendidas en el suelo para secarlo a sol, puesto que la humedad del viaje lo hubieran hecho

enmohecer. Yo mismo llevaba para mi viaje galletas compradas en Irupana. Los bloques de sal

los envuelven en hojas parecidas a las del plátano sólo que más pequeñas -son de una planta que

llaman GEITGNÉ - y quitándole el nervio central las ataban con el acostumbrado líber.

Entre tanto, como no llegasen las tres balsas que habían quedado atrás, el fraile resolvió

hacerme partir el mismo día con dos balsas debiendo las demás demorarse 1 o 2 días en el

camino para limpiar las chacras en que tienen sus plantaciones de plátanos, de donde los neófitos

recogen para su alimento, ya que hasta Covendo hay un sólo lugar habitado; en cambio, nosotros

debíamos continuar sin demora. Se repartió la mercancía entre los capitanes de las balsas y se

inició el arreglo de callapos porque para bajar el río no se usan balsas sueltas. Sería peligroso.

Esta operación es muy sencilla. Una vez las balsas están en el agua se escogen dos, más o

menos iguales (me olvidaba decir que las más grandes tiene de 9 a 10 m. de largo), después se

buscan tres troncos rectos de sauce u otra planta, como de diez centímetros de diámetro, y se

ponen de manera que alcancen la anchura de las dos balsas juntas: uno en la popa, otro en proa y

otro en el medio, apoyándolos sobre los troncos de la balsa a los cuales se atan con las cuerdas

amarrados a las estacas internas de chonta por los trechos que hay entre un palo y otro.

Sucede algunas veces que dos tablones de balsa están tan juntos entre si que es difícil

hacer pasar entre ellos el cordel para amarrar al clavo interior. En este caso se ponen sobre uno de

los troncos pequeños clavos de chonta, paralelos al plano horizontal de la balsa, y se pasa el

cordel por debajo de éstos. La atadura es mucho más fuerte sobre el punto en que el palo

travesaño que pasa sobre las dos balsas, abraza los dos palos exteriores [voladoras] que ahora son

74 La fiebre  terciana  es tambien llamada paludismo o malaria.
75 Nota del Fr. Armentia :  “Zancudos ».
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internos [y quedan en el centro del callapo] de las dos balsas unidas por la proa siendo el punto de

mayor esfuerzo para que el callapo no se desate. El callapo se llama CIAPPÁ y los troncos que

sirven para formarlo, CIAPPATACGÉS.

A veces atan a los palos verticales de chonta o CSEROC que sostienen las dos guarachas

por la parte interna en las dos balsas o callapos con otros pequeños palos terminados en horqueta

y sobre éstos colocan palos horizontales apoyados sobre la horqueta como para hacer la guaracha.

Sobre los palos horizontales atan cañas de charo partidas por mitad, paralelamente al eje

longitudinal del callapo de modo que se forma una tercera guaracha que cubre la parte centro del

callapo, es decir, los dos tablones externos de las dos balsas unidas 76, quedando un poco alta

respecto a las dos guarachas laterales. Esta no tiene bordes laterales salientes y sirve para colocar

las cosas más delicadas. Sobre las guarachas laterales los neófitos colocan ramas con hojas de

sauce y de otras plantas. Estas hojas -según ellos- deberían preservar la carga del agua pero es

peor, porque cuando se mojan -cosa inevitable-conservan después la humedad debajo de la carga.

Sobre las hojas acomodan los cajones haciendo pasar sobre ellos las cuerdas de modo que forme

una especie de red de gruesa malla, asegurándola en una de las puntas salientes de los palos

horizontales de la guaracha; y esto para que nada caiga al agua por algún movimiento brusco de

la balsa.

Por la mañana los neófitos fabricaron mucho cordel. Son muy hábiles en este trabajo. Se

sientan en el suelo asegurando el cordel entre el dedo pulgar y el índice de uno de los pies

teniendo en la mano el líber mojado del que hablé; hacen tres cordelitos que unidos y torcidos

juntos forman un cordel generalmente de 1 cm. de grosor.

Hacia las 12 p.m. mi callapo estaba preparado y a las 12 1/2 p.m. nos pusimos en marcha

dejando la Espía. Este punto, según datos que tengo a la vista, se hallaría a los 16˚29' lat. austral.
Pocos metros después del junto de partida. es decir el río Miguilla, se une al de La Paz 77 y

el agua turbia de éste vuelve amarillenta el agua cristalina del primero. Pocos metros más abajo,

después de la confluencia se encuentra el primer rápido, pequeño y sin importancia, pero hago

mención para hablar de la maniobra que hacen los neófitos cuando la corriente es en recodo, cosa

que sucede casi siempre y donde, por lo tanto, sería muy fácil que la fuerza de la corriente hiciese

chocar el callapo contra la orilla opuesta, que como se sabe es casi siempre la falda de un cerro, o

bien el callapo podría quedar encallado sobre las piedras siendo el agua en los rápidos del primer

día de viaje de poca profundidad o bien podría ser volcado o arrastrado y atravesado por la

corriente misma.

7 6 Nota del Fr. Armentia :” Una voladora  de cada balsa ».
77 El  río  de  La Paz tiene 160 km. de largo.
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Poco antes del rápido, por la parte exterior del recodo, abordan tres hombres de proa

saltando a tierra llevando consigo los cordeles que están amarrados a un extremo 78 del tronco del

medio de las dos balsas y que están siempre enrolladas delante de sus palos; igual hacen otros dos

hombres en la popa, saltando también a la playa con sus cuerdas. Los otros tres hombres quedan

sobre el callapo. La tripulación de una de estas embarcaciones, en el río Bopi consta siempre de

ocho hombres.

Una vez en tierra los dos de proa tiran sus cuerdas de modo que el callapo gire sobre sí

mismo, presentando la proa a la corriente y baje con la popa por delante; entonces todos juntos

dejan andar el callapo mientras que los tres que van a bordo, dos en proa y uno en popa, con

largas varas lo alejan de las orillas que no son otra cosa que playas con pendiente suave cubiertas

con arena y piedras y que llegan a ser lecho del río en la estación de las lluvias. A veces el

callapo encalla y entonces, mientras los de tierra lo mantienen en posición con sus cordeles, los

tres que están a bordo bajan al agua para aliviarlo y hacerlo pasar. Si sus fuerzas no bastan, como

sucede a veces, entonces viene alguno de los de tierra para ayudar. Pasado el rápido se acerca el

callapo a la playa, se embarcan los cinco hombres y lo hacen girar con la proa hacia abajo y se

prosigue la navegación. Esta maniobra se llama: pasar a cordel.

La posición que ocupan los ocho hombres sobre el callapo es está: en proa, es decir, sobre

las dos proas de las dos balsas están de pie cuatro hombres, dos por cada proa, uno junto al otro.

Los tres destinados a saltar a tierra tienen siempre, como he dicho, el cordel recogido a poca

distancia de los pies, atado a un extremo de la madera del medio. En popa están de pie los cuatro

en fila mirando a proa y sólo dos tienen la cuerda delante. De los que quedan sobre el callapo en

popa durante la maniobra del paso del rápido uno pasa a proa. En la posición descrita todos usan

el remo y cuando no se sirven de él lo tienen delante de si con la pala apoyada sobre el callapo.

Para usarla, siempre mojan el mango en el agua. Visten tipoi, de que hablaré más tarde, y algunos

llevan calzoncillos y casi siempre ríen.

En la segundo rápido, muy próximo al primero, mientras los neófitos saltaban a la playa

vieron entre las cañas un venado o cervatillo. Éste comenzaba a subir por la falda del cerro pero

después de haber yo saltado a tierra pude alcanzarlo con una bala con gran regocijo de los

neófitos quienes son muy golosos por la carne.

El río corre siempre encajonado entre cerros elevados y áridos poblados solo de arbustos

raquíticos o plantas espinosas. Entre el lecho actual del río y los cerros existen pequeñas playas

de arena arcillosa finísima y guijarros con frecuentes vestigios de sal, tal vez salitre. Donde

termina la playa y comienza el cerro se notan manchas de cañaverales.

78 Nota del Fr. Armentia : « cabeza ».
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Vi varios pájaros parecidos a las golondrinas, que volaban de una piedra a otra al ras del

agua.

Los cerros están siempre formados por rocas esquistosas desnudas, de planos inclinados

sobre los que se ven miles de nidos de pompylus. Qué espléndidas colecciones de arañas de

playa, si se pudiese llegar a ellos!.

Por los costados, algunos arroyos entran al río haciendo espuma.

A las 3 1/2 p.m. tuvimos que parar a causa del fuerte viento que sopla después del

mediodía. Acampamos en la orilla izquierda resguardados por un cerro que cae casi

perpendicular sobre la arena después de un pequeño rápido. De éstos habíamos ya pasado

algunos.

Habiendo cesado el viento al anochecer, los neófitos armaron el toldo y se preocuparon en

preparar su cena consistente en plátanos asados y pescado, comida de todos los días, con el

añadido especial de venado. El lugar en que nos encontrábamos estaba encerrado por cerros

elevados y el horizonte era bastante limitado. El barómetro marcaba 681. Los indios rezaron y se

acomodaron después de cenar, y yo los imité sobre el lecho de hojas que me habían preparado

debajo del toldo.

El día 24 a las 5 1/4 a.m., mis neófitos según su costumbre estaban ya rezando sus

oraciones. El barómetro indicaba 684. Comimos alguna cosa y a las 6 1/4 a.m. nos pusimos en

marcha.

Por vez primera en aquellos lugares la bandera italiana se desplegada al viento en mi

callapo sobre el tortuoso río.

El aspecto de los cerros es el mismo que ayer. Hacia las 8 1/2 a.m. encontramos sobre la

derecha la desembocadura del pequeño arroyo Suri de aguas cristalinas, después de un cerro que

desciende en escalones al río de La Paz. El Suri nace en un punto llamado Agua caliente, en la

Cordillera de Las Tres Cruces 79, por Inquisivi. Después de algunos centenares de metros se ve

caer de una cañada a la izquierda, un arroyuelo pintoresco. Pasado el Suri se empieza a notar un

poco más de vegetación y el horizonte es en general más abierto porque los cerros, excepto

algunos casi perpendiculares, descienden más dulcemente al río.

Como a las 10 a.m. entramos en una cañada 80 o quebrada llamada Meñique. Es en punto

donde el río rompe, por decirlo así, la cadena de cerros que forman, por una parte y otra, paredes

perpendiculares. El río entra con violencia en el estrecho canal volviéndolo peligroso por las

grandes piedras que despuntan en medio del río a la entrada y salida de la cañada. Con todo ello

el paso del Meñique no sería peligroso si el canal fuese recto, en cambio presenta la forma de una

79 Es un conjunto de montañas de la Cordillera Oriental.
80 Dice encañada textual en el original de Balzan.
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Z y si los tripulantes no fuesen prácticos sería muy fácil golpear contra las paredes laterales o las

piedras del medio, en cuyo caso se volcaría el callapo o la balsa como había sucedido a una de

estas pocos días antes al salir al Miguilla.

Después del segundo recodo, aprovechando una pequeñísima playa al pie de la roca a pico

a la derecha, los neófitos ejecutaron la maniobra del cordel y salimos de la cañada sin desgracias.

Pocos metros más adelante se encuentra un pequeño rápido donde encallamos y tardamos

algún tiempo en salir. Allí el río forma a la derecha una playa un poco ancha y casi en seco con

muy poca agua que vuelve después al río por un pequeño declive. Sobre esta playa recogimos un

costal de cacao, resto del naufragio de la balsa de que acabo de hablar.

Pasado el Meñique los cerros vuelven a abrirse y así llegamos a las 11 1/4 a.m. al

Tamampaya, río importante que viene de la izquierda trayendo las aguas cristalinas de una gran

parte de la provincia de Yungas y en especial de los cantones de Chulumani e Irupana y que esta

formado por el verdadero Tamampaya que yo había pasado viajando de Coripata a Chulumani, y

por el Solacama que pasé entre Chulumani e Irupana 81. El río que aún después de su unión con el

Miguilla conserva el nombre de La Paz se llama Bopi, desde el Tamampaya en adelante.

La vegetación ya es hermosa. Se nota algún ricinus, árboles de tronco elevado y

blancuzco: tillandsias, pequeñas palmeras y grandes palmeras de motacú; varias bromeliaceas

con flores en espiga o penacho, parásitas sobre los árboles y sobre las rocas; algunas amarilídeas

medio ocultas entre los arbustos con pétalos de color rojo sangre con venas verdes en el centro,

una especie de gavia colorada, muchas orquídeas pero sin flores, ficus etc., etc. Los cerros bajan

casi siempre hasta el río y están cubiertos de árboles y defendidos, por decirlo así, en su base por

gruesas peñas. Las lianas llegan hasta el agua y a menudo se pasa con el callapo debajo de las

copas de los árboles. A un cierto punto se descubre a la izquierda una estrecha ladera que va

costeando el cerro y un puentecillo: es el camino que va de Chulumani -capital de Yungas- a la

Asunta. A menudo parece que el río no tiene salida, cerros en forma de herradura lo cierran por

todas partes. El paisaje es magnífico. Recuerdo un recodo del río con rocas a la derecha y a la

izquierda una barranca donde existía un pequeño pueblo llamado Charobamba cuando estaba en

su auge el comercio de la quina y hay una roca en medio del río que, vista después de haberla

pasado, presenta la forma de la proa de un acorazado prolongada por una poderosa espuela.

Hacia la 1 1/2 p.m. después de algunas rocas grandes que forman escalones se divisa,

medio oculta en un enorme nicho y entre plantas, hay una estupenda cascada de por lo menos 40

m. de altura y que en la estación de aguas debe ser más hermosa. Y la vegetación se hace cada

vez más vistosa: se ven bombax, keajo, ambaibos, palmeras más altas y delgadas con copas de

hojas elegantísimas, helechos arborescentes que adornan los bosques de los cerros. En medio de

81 Nota del Fr. armentia : « También  entra pocas leguas antes de su desemboque en el río de La Paz  el Totora,
casi igual al mismo Tamampaya ».
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estas plantas hay una cantidad de pavas o especie de gallináceas de exquisita carne y, colgando de

las ramas, muchísimos nidos a veces dos o tres reunidos semejantes al del pájaro moscón, de

uchis o una especie de urraca de color café con cola amarilla. Bandadas de loros de diversas

especies pasan a cada rato gritando por sobre el río o revolotean en el bosque, y otras clases de

aves de variadas formas y colores vuelan sobre las piedras cubiertas de musgo de la orilla.

Las rocas me parecían de naturaleza esquistosa y de vez en cuando se veían descender

espumeando entre ellas arroyos pintorescos. Las barrancas están formadas por gruesos guijarros

mezclados con tierra arcillosa y forman de vez en cuando derrumbes de mayor o menor

elevación. Los pequeños rápidos continúan y a veces quedamos encallados en ellas o se pasa

dando saltos sobre las piedras. En los lugares más abiertos las orillas están cubiertas de caña

charo. Esa caña es de elegante aspecto con su tronco alto coronado hojas dispuestas en abanico

con las puntas dobladas hacia abajo y con un enorme penacho parado en el medio.

Durante el día, vimos a la derecha la desembocadura del arroyo Arcopongo que viene de

la cordillera homónima en Inquisivi del torrente San Bartolomé, en seguida del cual el Bopi

forma una Z bastante estrecha con dos remolinos no muy peligrosos pero que obligan a los

remeros a trabajar con el remo para salir de ellos: y del Luinuni 82, que nace también de la

montaña de Arcopongo lo mismo que otros arroyos menores y de ninguna importancia. Por la

izquierda, además del Tamampaya el único digno de anotarse es el Cajones que nace de los

cerros de la Asunta al N.E. de Coroico en Yungas y que desemboca casi frente al Luinuni.

Pasamos por la boca del Cajones a las 4 1/4 p.m. Este arroyo es conocido por sus

lavaderos de oro 83. Frente a la desembocadura, a la derecha, vi en el bosque y en la falda de las

moderadas colinas un sendero que llega hasta las orillas de Bopi. Supe más tarde que fue abierto

para llegar al Cajones y explotar ciertos lavaderos de oro que existen junto a la boca de éste

último; viene de la Asunta donde llegamos a las 5 1/2 p.m.

Acercamos el callapo a la derecha en una extensa playa después de la cual comienza una

pequeña subida cubierta de palmeras motacú, cacao, etc. que conduce a la casa y colonia del

señor M. Belmonte. Fui allí y el dueño me recibió cordialmente. Actualmente hay poca gente en

la Asunta pero me sorprendió la actividad del señor Belmonte que supo transformar aquellos

cerros desiertos y cubiertos solo de bosque en grandes plantaciones de cacao, café, coca, quina,

etc., productos todos que tendrían mucho valor si existiesen vías de comunicación cómodas y

fáciles.

82 « Quinuni » en la traducción del Fr. Armentia.
83 Existen  numerosos lugares  donde el oro de los ríos  ha sido laboreado regularmente o temporalmente, desde la
época pre-Incaica  hasta  hoy en día; los más conocidos se encuentran en la provincia de Larecaja en los rios Tipuani
y  Mapiri.
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Hacia las 10 p.m. me fui a dormir a la playa bajo el toldo donde soplaba más el viento y

alejaba a los mosquitos. El barómetro marcaba 702.

El 25 me levanté a las 5 1/4 a.m. (barómetro 705) y fui a la casa del señor Belmonte que

me regaló una interesante colección de algunos ofidios. Como a las 7 a.m. marchamos. Del lado

del poblado, es decir a la derecha, el río esta cerrado por colinas que se extienden bastante lejos

aumentando gradualmente de altura. Frente al pueblo, el río corre serpenteando entre anchas

playas con guijarros cubiertas de enormes troncos transportados por el río y atravesadas por un

arroyuelo que entra por la derecha. A la izquierda se ve a pocos centenares de metros de la

colonia en un pequeño plano cubierto de verdor, entre la playa y los cerros, algunas chozas y

vacas pastando. Este es el verdadero pueblo de la Asunta. Su latitud, según el misionero N.

Armentia, es de 16˚ 7' S. y la longitud, según el diccionario geográfico del señor Manuel V.

Ballivián de 69˚ 48' O. de París.
La vegetación es aquí aún mas hermosa que en los lugares pasados, siguen las riberas

cubiertas de charos y sobre los árboles se ven muchos philodemdron. Se encuentra a la izquierda

el desemboque del arroyo Evenay, que nace poco distante del Cajones. Más abajo a la derecha

esta el Chaquiri que nace de las montañas de Arcopongo.

A las 9 a.m. llegamos al primer rápido de importancia, uno de los más peligrosos de este

camino, llamado Charía. Acercamos el callapo a la orilla izquierda porque es necesario

descargarlo del todo y trasportar la carga por tierra por una senda dentro del bosque hasta el pié

del rápido. Se pasa el bosque atravesando un arroyo llamado también Charía, de aguas frescas y

cristalinas, y se llega a una playa abrigada por altas rocas a pico mientras al frente, sobre la orilla

derecha, se eleva un cerro muy alto y de faldas muy pendientes. Después de haber transportado

las cargas, mis ocho neófitos volvieron por el mismo camino al callapo vacío para pasar el

rápido. Yo lo veía muy bien desde el punto en que me encontraba junto a las cargas. El río,

estrecho en aquel punto, se precipita por una breve pendiente entre grandes rocas que levanta

oleadas de espuma con un terrible ruido. El rápido no es muy largo pero es peligrosísimo por las

muchas piedras contra las cuales puede destrozarse el callapo. Después de unos pocos minutos de

espera lo vi llegar al rápido, desaparecer entre las olas para después reaparecer, mientras los

neófitos, en pié o con una rodilla doblada trabajan remando con todas sus fuerzas para evitar las

piedras y gritando como hacen siempre cuando atraviesan un rápido. Pasadas las olas, el callapo

encontró el remanso que sigue siempre a un rápido y vino finalmente a acostarse en la ribera

donde me encontraba.

La travesía fue exitosa. Sólo uno de los palos externos [una voladora] se había abierto un

poco en un golpe contra una piedra. Se arregló como se pudo, volvimos a cargar el callapo y

como a las 10 1/4 a.m. seguimos la marcha.



63

Mi bandera ondeaba sobre las aguas del Bopi. El río continúa su curso entre cerros.

Cuanto más se avanza las planicies se presentan con más frecuencia situados entre el río y los

cerros. Paramos un rato en Sicuani que es una planicie algo extensa a la derecha porque los

neófitos quisieron saltar a tierra para buscar plátanos en las chacras y huertos que existen en

aquel lugar. Desembocan al río por la derecha dos arroyuelos llamados, el uno Sicuani grande y

el otro Sicuani chico. Seguimos la marcha. Sobre la orilla derecha del río yacía abandonado un

trapiche o máquina de madera para moler caña de azúcar.

Hace algunos años Sicuani estaba poblado lo mismo que todas las orillas de este río que

podía llamarse un emporio de quina. Y todavía se ve en la misma orilla derecha después de haber

pasado Sicuani un punto llamado Puerto Rico donde también existía una población de

cascarilleros o buscadores de quina.

Durante el día vi una nutria en el río.

Llegamos hacia las 5 p.m. al segundo rápido llamado San Fernando o SIVCI. Tenía

grandes rocas como en Charía aunque es menos peligroso. Acostamos a la derecha y se descargó

repitiendo la operación ya hecha antes. Aquí pasamos un pequeño arroyo de aguas cristalinas

llamado San Fernando (y no es fácil pasarlo sin caer porque las piedras están cubiertas de algas

que las hacen resbalosas), después se camina sobre el filo de grandes piedras a lo largo de la

playa. Se pasa por un sendero en trecho de bosque y se llega a una playa angosta sobre la que se

deposita la carga. El callapo, entre los gritos de los indios y el ruido

de la corriente, pasó con éxito y pudo acostar en la playa donde estaba la carga y donde nos

dispusimos a pasar la noche.

Allí el río hace un giro en ángulo recto y a continuación se presenta de improviso otro

rápido peligroso que se ve desde la playa. Entre los dos rápidos a la izquierda desciende al río una

roca perpendicular elevadísima y casi desnuda que forma una saliente en ángulo recto. Sobre las

pocas plantas que la cubren centenares de loros se alborotaban.

A la derecha, después de la pequeña orilla arenosa donde dormimos el río ha dejado una

extensa playa cubierta de gruesas piedras y cerrada en semicírculo por el bosque. El barómetro

marcaba 713.

El día 26 nos levantamos muy de mañana (barómetro 716) para pasar el segundo rápido

llamado SIPNÁ. Los neófitos fueron a examinarlo desde un islote a la derecha que lo domina;

esta situada delante de un pequeño brazo del río lleno de piedras y frente a una gran roca

perpendicular. Regresaron después de una hora diciendo que por la gran cantidad de piedras, muy

cerca unas de otras, era imposible pasar el SIPNÁ con callapo. Entonces, mientras unos se

ocupaban en desatar la carga y separar las balsas, otros llevaban los cajones pasando por la orilla

sembrada de gruesas piedras y por otra senda en el bosque casi plano, hasta una playa arenosa

más abajo del rápido. Yo me fui allí a esperarlos. Sobre la arena estaban esparcidos muchos
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coleópteros muertos. Después de más de una hora de espera vi llegar el callapo entre las grandes

olas de la cola del rápido; esta no podía divisarse a causa del bosque que se extendía hasta el río.

Habían superado el punto peor con las balsas separadas y después habían rehecho el callapo.

Como a las 10 a.m. se volvió a cargar y partimos.

Era el último día de navegación en el Bopi y también fue el peor, como si el río resentido

de haber de perderse dentro de poco en el Beni 84 RJC hubiese querido aumentar en este último

trecho. Es geográficamente corto pero larguísimo por las dificultades materiales. Aquí están los

rápidos más peligrosos.

La vegetación en esta zona es grandiosa, lujuriante. El río corre entre cerros bordeado de

gruesos árboles y cubierto de bosque sin playas. Hay varias especies de curiosas palmeras que

volví a ver en Covendo, extraños philodendrom habitados de loros, pavas que revolotean entre las

ramas.

Después de poco rato de navegación pasamos el rápido NACACHEJÁ entre grandes olas.

Después el POGNOJÁ donde las fuertísimas olas cubrieron el callapo, los bultos y al escribiente

hasta el pecho y arrojó a uno de los hombres de proa por suerte sobre la balsa. Después de

CHERICHERIJÁ, que es un rápido importante y debe su nombre a un arroyo que desemboca por

la derecha. El arroyo a su vez es llamado así por un árbol de semillas coloradas y negras de las

que se hacen collares y que abunda en este lugar. Sigue el BO(C)HOI, llamado también por un

arroyo que desemboca por la izquierda que se pasa con la maniobra de cordel. Después el

(V)UAJANIBOCO que también debe su nombre a un arroyo que desemboca por la izquierda

abajo del rápido. Este no se puede pasar con la carga, de modo que acostamos y encallamos el

callapo sobre las piedras de la orilla izquierda. Se sacó más de la mitad de la carga y el callapo

entró en el rápido. Causa espanto verlo desaparecer entre las olas lanzado con una velocidad

vertiginosa. Poco después vinieron los neófitos y por la orilla sobre grandes piedras llegamos a la

embarcación atracada junto a la desembocadura del (V)UAJANIBOCO transportando la equipaje

para volverlo a cargar. A poca distancia se encuentra el rápido I(T)COJÁ y a continuación el

PEREJÁ que se puede pasar sin desembarcar.

Poco antes de llegar a la corriente que precede el rápido, las aguas del río parecen

muertas; los neófitos de proa observan entonces el rápido estudiando los pasos y comunican sus

observaciones al capitán que esta en la popa. Se entra resueltamente y gritando en medio de las

olas.

Después el PEREJÁ desde donde se divisa el punto llamado Chispani, antiguo punto de

reunión de los cascarilleros y se encuentra el gran rápido llamado SCITITIGI-CÍ uno de los más

84 Es uno de los grandes ríos  orientales de Bolivia  que dio su nombre a un vasto departamento oriental, su curso
mide 984 km y ocupa únicamente el territorio boliviano.
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peligrosos por ser el más largo y en recodo. Acostamos sobre las piedras, a la izquierda, y

descargamos casi totalmente el callapo. Yo quedé allí solo y la embarcación se movió. Entró en

el rápido y desapareció. Esperé como hora y media y finalmente vinieron por tierra los neófitos

que habían tenido que abrir una senda en el bosque, por la que pasamos después nosotros mismos

transportando la carga. El bosque era hermosísimo. Observé plantas muy curiosas entre las cuales

estupendas hepáticas. La senda era bastante larga pero plana y después de una media hora

llegamos al callapo y volvimos a cargar y marchar.

Por suerte, los rápidos que siguen, aunque grandes, se pueden todos pasar sin descargar.

El primero es IZOZOJÁ. Después CIAGNAMÍ con grandes piedras. NAFAJÁ también con

bancos de piedra. PIGNETHTI con un recodo a la izquierda y tres gruesas piedras; es preciso

pasar a cordel. AMONIA del nombre de un arroyo que viene de la izquierda, PORACHI O

SCIRÁ, este último rápido es de alguna importancia.

Recuerdo además un pequeño mal paso en la margen derecha cuyo nombre no pude saber,

en el cual el río choca contra una gran piedra con agujeros. Los neófitos después de pasar

escupieron contra la piedra diciendo palabras que podían ser improperios.

Terminados los grandes rápidos el horizonte se abre. Los cerros son de pendiente más

suave y cubiertos de bosque en los que se descubre árboles cubiertos de flores color de rosa

(bombax?). Los trechos llanos entre el río y los cerros son muy frecuentes y de bastante extensión

y se comienza a sufrir horriblemente por los mosquitos.

Al anochecer llegamos a la confluencia del Bopi con el Beni. El primero entra encerrado

por la derecha por una barranca u orilla perpendicular y a la izquierda una planicie cubierta de

bosque. Acampamos junto a la desembocadura en una gran playa en la orilla derecha del Beni. El

punto se llama, lo mismo que el plano inmediato, Guachi. El horizonte por primera vez desde mi

llegada a La Paz es abierto. Detrás de nosotros, al E. se extiende una cadena de cerros orientados

de S. a N.; son los cerros de las misiones. En frente hacia el NO. se ven los últimos cerros del

Bopi y la alta barranca de la orilla izquierda del Beni cubierta de charos y de palmeras. Entre los

cerros del E. y el Beni existe, como he dicho, la planicie de Guachi.

Habíamos recorrido 30 leguas desde la Espía, es decir, unos 170 Kms. con unos 500 m. de

descenso y sin contar las curvas en dirección N-N-O.

Desatado el callapo pues es inútil en adelante, cenamos. Vi pasar un enorme murciélago y

recogí dentro del toldo muchos grandes brachinus.

Durante el día había visto sobre las pocas playas del río casuchas hechas con hojas de

charo, donde habían pasado la noche los neófitos en los anteriores viajes remontando el Bopi.

En Guachi el barómetro marcaba al anochecer 721.
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El día 27 de mayo nos levantamos temprano. El barómetro marcaba 724. Había que subir

el Beni para llegar a la misión de Covendo distante 6 leguas de camino desde la confluencia del

Bopi hacia el S.

Para subir estos ríos nunca se usa el callapo porque es muy pesado, sino la balsa suelta. Se

atan tres cordeles a la punta del palo central, detrás de la tabla llamada HOIMÚ. Tres hombres

saltan a tierra y tiran la balsa con las tres cuerdas; el cuarto, (porque la tripulación de una balsa

consta de cuatro hombres) baja también a tierra armado de una caña larga de charo o

DOCCIUCHIC y apoyándolo contra el HOIMÚ o la tablita que esta colocada parada sobre la

proa, unas veces desde la playa otras entrando en el agua, se empuja la balsa cuando esta por

chocar contra la ribera.

La navegación en llano, monótona y lenta, nada ofrece en particular. Las orillas del río

son bajas con árboles de la especie palo de balsa, charos, palmeras y graciosas leguminosas

trepadoras, con espigas cortas, de grandes flores coloradas o de flores pequeñas moradas rara vez

cubiertas de bosque. Hay siempre cerros en el horizonte. De trecho en trecho se hallan rápidos

que hacen sudar a los tripulantes y al puntero y se ven volar aves blancas y algunas gaviotas.

Por la tarde mis neófitos quisieron dejar el brazo principal del río para entrar en un brazo

secundario a la derecha; éste estaba casi seco y por tanto, a cada rápido, se vieron precisados de

abrir camino a la balsa quitando las piedras más grandes y después arrastrándola por fuerza sobre

las demás. Dormimos sobre una playa en la orilla izquierda no muy lejos de la misión. El

barómetro marcaba 722.

El día 28 de mayo partimos al amanecer todavía de noche hacia las 2 a.m. y después de

pocas horas llegamos a la Misión. Está situada sobre la orilla derecha del Beni, defendida y

rodeada de cerros cubiertos de bosque en una especie de altiplanicie hermosísima en una altura de

20 a 25 m. sobre el río. Se veía en la playa algunas balsas en tierra y en el plano elevado, las

mujeres de la misión que avisadas por nuestros tiros de escopeta, venían a recibir los maridos e

hijos ausentes durante un mes pues habían salido el 1o. de mayo. Habían tardado 20 días en subir

el Bopi hasta la Espía. Pasamos un último rápido, remontamos por entre las piedras hasta estar

frente a Covendo y después atravesamos el río desembarcando al pie del camino que conduce a la

altiplanicie. Yo subí a la explanada, atravesé un trecho plantado de naranjos cargados de fruta y

de palmas de motacú, llegué al pueblo que entonces estaba desierto porque todos estaban en el

puerto y me presenté al Misionero que me recibió con gentileza.

Su devotísimo

LUIGI BALZAN
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CAPITULO 4

De Covendo a Reyes
Informe del Prof. L. Balzan a la Sociedad Geográfica Italiana

Reyes (Dep. del Beni), 15 agosto de 1891

Egregio Señor Secretario:

Covendo, misión de indios mosetenes fue fundada por el misionero italiano Angelo

Baldovino el año 1842, situada en Guachi (Huachi) frente a la desembocadura del río Bopi a 15o

39' lat. S. según el misionero N. Armentia, y 69o 24' long. O. de París según el diccionario del

señor M.V. Ballivián. Sus habitantes se llamaban entonces Magdalenos y se me dijo que este

nombre lo debían al de una señora raptada en una de la excursiones que ella hizo por el Bopi

hasta las inmediaciones de Irupana. El lugar no era muy sano, y el año 1862 después de un

incendio que destruyó la misión fue trasladada al lugar que actualmente ocupa. Parece que un

destino funesto la persigue. En 1887 una terrible epidemia de viruela redujo su población a 40

familias cuando eran unas 100 al fundarse. Más o menos al mismo tiempo, una mujer la incendió

involuntariamente reduciendo a cenizas no sólo todas las casas del pueblo, sino también el

convento y la iglesia de los que sólo quedaron en pie las paredes. Se comprenderá cuán

fácilmente el fuego destruye estas misiones, si se piensa que los techos son de hojas de palmera o

de caña charo y las paredes de las cabañas de los neófitos son de troncos de la misma caña.

Covendo, como he dicho, esta situado sobre un gracioso plano elevado en los 15˚ 46' lat.
S. y 69˚ 20' long. O. de París, según Ballivián; y aunque está encerrado entre colinas tiene un
horizonte bastante abierto especialmente al S-E. Al N. de la misión, limitando por aquel lado la

planicie el río de Covendo que desemboca en el río Beni. El clima es más bien cálido y aún lo

sería más sin la proximidad relativa de los nevados o picos cubiertos de nieve de la cordillera.

Los mosquitos abundan de día y el lugar no es muy sano. Domina la fiebre terciana, en particular

durante la estación de lluvias -desde noviembre hasta marzo- y además es común la disentería y

otras enfermedades de los países tropicales.

Una enfermedad curiosa allí es la tos. Cuando las balsas llegan de un viaje en el Bopi,

todos los hombres están atacados. Esto no debe causar sorpresa porque la humedad en el valle de

aquel río es inmensa; basta decir que al abrir los cajones de mercaderías destinadas a la misión

que habían llegado conmigo se encontró todo mojado, y sin embargo, la mercadería estaba

encerrada en una caja de zinc bien soldada. Además de esto los hombres deben estar casi siempre

en el agua. Pero lo que es verdaderamente extraño es que después de uno o dos días, las mujeres
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y los niños y el mismo misionero se ven atacados de la misma tos 85. Yo que había quedado libre

en Covendo caí bajo la ley común en Santa Ana.

Los productos de la tierra cultivados y cosechados por los neófitos consisten

principalmente en cacao, café, coca, maíz, arroz, plátanos, yuca, algodón, y variedad de

legumbres etc., etc.

La misión está gobernada por un misionero del Colegio de Misiones de La Paz, con

autoridad absoluta. El gobierno pasa al misionero 25 bolivianos mensuales y el Prefecto de

Misiones, nombrado cada seis años, goza de un sueldo de 26 bolivianos por mes.

Dije que el misionero gobierna la misión con poderes absolutos 86 y así es, en realidad

porque es la única autoridad del pueblo. El cacique, el capitán y los mandones que él mismo

nombra, no hacen sino transmitir sus órdenes a los otros indios.

El único castigo que se aplica a los neófitos es el azote. Es un castigo poco humano si se

quiere, y nada evangélico pero (aunque sea doloroso el confesarlo) es también el único útil con

esta gente desde el momento en que se les quiere privar de libertad de los bosques y reducirlos a

vivir en sociedad. Existe sin embargo, con celda por cárcel y un cepo.

El pueblo está orientado de E-N-E. a O-S-O. casi de E. a O. Detrás de él se ven cerros

cubiertos de bosque de los que ya he hablado y que van al N. y al frente, sobre la orilla del río

después de una gran planicie, otros cerros con dirección al N. Hacia el S. esta la iglesia

inconclusa por el último incendio; al O. el convento de dos pisos, también inconcluso; otro

convento terminado al N. y un galpón para los carpinteros al E., cerrado por un patio con

naranjos, higueras, chirimoyas y parras que forman un hermosa pérgola. La iglesia y los dos

conventos tienen las paredes de adobes, de los que hablaré después. Detrás del nuevo convento

hay otro gran patio cerrado que sirve para las ovejas de las que hay un buen número, gallinas,

etc., etc.

Frente a la iglesia, es decir hacia el O. se extiende el pueblo formado de algunas filas de

casas hacia el S. y otras hacia el N. que dejan entre si una gran plaza cerrada hacia el O. por otras

casuchas, en medio de la cual hay plantada una gran cruz. Las cabañas de los neófitos están

construidas, separadas unas de otras y, como ya dije, de cañas de charo atadas verticalmente una

85 Nota del Fr. N. Armentia :  « Que esta peste de tos o de catarro sea contagiosa, es creencia general en el Beni y
Madre de Dios; fundada en hechos mal ó bien interpretados. En julio de 1885 tuve lugar de observar  esta  especie
de peste entre os bárbaros Araonas, y fué tan general, que nadie escapó de ella;, con la diferencia que mientras los
blancos escapaban con las molestias consiguientes; los bárbaros morían en algun número. Si  la enfermedad está en
la atmósfera o es verdaderamente contagiosa, no sabré decirlo. He visto igualmente grasar la  peste de la tos ferina,
gripe o coqueluche que hacía inumerables víctimas en las misiones y tribus salvages, especialmente de los de
catorce años para abajo, sin que por eso quedasen libres las personas de edad madura ».
86 Balzán era un anticlerical  lo que explica  ciertos de sus juicios. El  régimen misionario  al  cual estaban sometidos
los Indios en las misiones  presentó muchos excesos como los trabajos  forzados para la extracción de la quinquina,
el cacao o el arroz; la compra de niños para convertir los luego, los castigos corporales. Debido a estas situaciones,
muchos Indios huyeron para escapar de los malos tratos.
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junto a otra sobre un armazón de madera y cubiertas con las hojas de la misma palmera motacú.

En cada una de ellas viven una o dos familias. La puerta es común y está hecha de balsas viejas

apoyadas a la pared de las casa. Cerca a cada casa hay una pequeña cabaña hecha de troncos

fuertes unidos en cono, es el gallinero necesario en aquellos lugares por la gran cantidad de

murciélagos que chupan la sangre de los animales y hasta los envenenan. Entre una casa y otra,

sobre la plaza, se ven de día muchas gallinas, patos y chanchos. Observé que casi todos estaban

llenos de cisticercos, menos mal que los neófitos comen esas carnes cocidas. Atravesando el patio

del convento y la plaza hay un canal de agua clara construido por el misionero N. Armentia

durante su permanencia en Covendo. El agua es del río Covendo pero llega desde lejos por el

bosque.

Todas las mañanas el misionero dice la misa en la antigua escuela convertida en capilla

después del incendio. Los neófitos no están obligados a asistir a ella durante la semana, pero los

domingos y fiestas nadie puede faltar. Los hombres se arrodillan a la izquierda y las mujeres a la

derecha. El piso es de tierra cubierto con esteras. Durante la misa los muchachos y muchachas

cantan la doctrina, acompañados por una orquesta compuesta de violines, octavines y un bajo

infernal que descompone lo poco bueno que sale de los demás instrumentos. Un muchacho con

una pequeña bandera marca el tiempo y todos están bajo la dirección del maestro de escuela, que

también es maestro de música y cantor principal. El cacique, el capitán y los mandones87 tienen

reservado con sofá de madera colocado a un lado del altar sobre el que arden velas hechas de cera

recogida por los mismos neófitos.

Acabada la misa se forman fuera de la Iglesia, a un lado las autoridades indígenas con sus

bastones de mando y al otro las mujeres y los hombres del vulgo junto a la puerta de la iglesia.

Cuando sale el misionero le dan los buenos días en castellano, comenzando, lo mismo que todos

sus saludos, por una invocación religiosa y con los brazos cruzados delante del pecho, postura

que usan cuando hablan con el misionero. Entonces este da sus órdenes a los mandones, capitán y

cacique que las comunican en alta voz a la gente que después se retira a desayunar.

Es curioso ver a las mujeres sacarse la camisa blanca de fiesta que usan para entrar en la

iglesia apenas vuelven a casa, porque se la ponen sobre la ordinaria que es generalmente de color

morado oscuro.

Cerca de las 8 a.m. un tambor llama a la gente al trabajo. Los neófitos deben trabajar una

semana para la misión y una para sí, alternativamente. En su semana se ocupan del cultivo de sus

chacras o con preferencia en cazar y pescar lo cual hacen además todos los domingos y fiestas del

año.

87 Llamado mayordomo (Fr. N. Armentia).
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Al medio día los muchachos salen de la escuela y van delante del convento, saludan al

misionero diciendo en alta voz la fecha del día 88. Por la tarde las muchachas, después de haber

cantado el Ave María con voces graciosas vienen adelante de la iglesia y en voz baja dan las

buenas noches al misionero, lo hacen también los muchachos agregando un hasta mañana. Antes

que anochezca se presentan el cacique, al capitán o algún mandón a dar cuenta del trabajo hecho

y se retiran todos a sus casas. A las 8 p.m. la campana toca el silencio.

Todos los sábados después de medio día las mujeres van a recoger leña para el convento,

mientras las casadas sin hijos y las solteras (pues las primeras son tratadas como las otras) llevan

a la iglesia esteras lavadas y puestas a secar desde por la mañana y cambian las flores del altar.

El misionero tiene tres muchachos para su servicio y la cocina y están supervisados por un

maestro de casa o mandón

Es muy singular el modo en que limpian los platos en presencia del misionero y del

forastero antes de ponerlos en la mesa: con saliva y con el tipoy o camisa, que no brillan

ciertamente por su limpieza! Es preciso acostumbrarse a ello.

La comida se compone de arroz y carne de oveja, además de la carne que regalan los

neófitos. Cuando regresan del Bopi, ellos tienen también la obligación de llevar pan de regalo al

misionero y en las fiestas envían a sus mujeres a regalarle huevos o alguna otra cosa. El pan

cotidiano es la yuca y el plátano asado.

Los mosetenes son de un color bronceado pero no tan marcado como los indios del Gran

Chaco. Creo yo que definir su tipo es difícil; porque he visto algunos con la nariz aplastada y

otros con la nariz aguileña, con la piel más o menos oscura, etc., etc.

No son altos ni bajos, y son, en general, de complexión no muy robusta. No tienen barba, sus

cabellos son negros, relucientes, duros y lacios y sus pómulos son muy salientes, característica

que se ha conservado. Sufren una enfermedad de la piel, que es más común en las otras dos

misiones que están más al N. por la cual tienen manchas negras y blancas sobre la epidermis de

los brazos y piernas. Les gusta mucho la chicha, bebida muy común entre todas la clases sociales

en las repúblicas del Pacífico. Se prepara con harina de maíz o yuca que se mastica y se mezcla

con agua caliente, para después pasarlo en una especie de cernidor cuadrado, como de 8 cms. de

profundidad, sostenido y colocado sobre cuatro palitos que se cruzan en las aristas, llamado

SCIANAACHIC. La chicha de maíz se llama TA(N)RÁ SCIOC(N)GÉ y la de yuca HOÍ

SCIOC(N)GÉ. Su alimentación se compone casi siempre de plátanos y yuca, y les gusta mucho la

carne.

Todo el tiempo libre lo dedican a la pesca y caza, como he dicho. Algunos usan escopeta,

otros todavía usan el arco llamado COIGÉ y las flechas I(I)MÉ. El arco es de unos 1.70 m. de

88 Nota del Fr. Armentia : « Dicen  el  día de la semana ».
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largo, de sección rectangular aplastada, un poco curva por fuera y esta confeccionada de palmera

chonta; es delgado en sus extremidades, con dos ranuras pequeñas y profundas para poder

asegurar la cuerda. La cuerda, llamada (T)CÉ, está hecha de la corteza de una planta de tronco

hueco y nudoso parecido en las hojas a la higuera aunque con el pedúnculo más largo. Las

flechas son de diferente forma casi siempre respecto a la punta, pero el mango está siempre

formado por la caña que es el nervio central de la espiga de las flores de la caña charo: liviana y

sin nudos. Las recogen y las enderezan calentándola al fuego. En el extremo inferior se atan

plumas o PA(G)N que son hechas de la alas de un pájaro de pico colorado, con una prominencia

ósea, también colorada, sobre la mandíbula superior 89. Desprenden las barbas de la pluma de

manera que conserven una base de piel para que las mantenga unidas y pegan un pedacito en la

parte inferior de la caña con una laca hecha de una resina 90 que recogen en los bosques; las tiñen

de color rojo que extraen de la semilla del urucú (Bixia orcilana) 91 que llaman POGNIPÚ.

También usan, con menos frecuencia, una laca negra llamada TINÁ. En la base de la flecha se

pegan dos pedazos de la pluma de modo que imiten a una hélice.

Una vez pegadas las plumas en la caña con la laca las atan pasando por entre las barbas un

hilo muy delgado y aseguran la extremidad con varias vueltas; el hilo se llama CO(O)MORÍ que

es producto de la corteza de una planta trepadora. Después envuelven la base de la caña un hilo

de algodón, generalmente morado oscuro, para que no se raje y con otro hilo atan la extremidad

superior donde debe entrar la punta del dardo. Esta es de palmera chonta igual que el arco.

Para cazar monos y pequeños mamíferos en general la flecha es de sección triangular con

o sin dientes sobre las tres aristas. La flecha para pescar es de sección redonda, muy larga, con

dientes gruesos realzados y la caña sin plumas. Para los pájaros no tiene punta sino que termina

en un grueso botón (de uso general entre los indios, aún en el Gran Chaco,). Finalmente, para

cazar los grandes mamíferos ponen en la caña un palo delgado de chonta, sin punta, y atan a éste

una especie de lanza de hierro después de haberlo hecho entrar en una hendidura. La lanza es

muy aguda, ovalada, de caña de charo 92, bastante dura. Cuando van a cazar no llevan el arco

templado sino suelto de un lado, con una lazada ya preparada para templarlo cuando sea

necesario.

Pescan, como he dicho, con flecha y en esto son habilísimos. Usan también un veneno

que extraen de una planta llamado en español barbasco, para envenenar a los peces pequeños en

las pozas de agua. Fabrican trampas o chapapas en ciertas épocas de año, por ejemplo en marzo.

Son dos cercos de charo que van estrechándose río abajo, de modo que obligan a los peces a

89 Nota del Fr. Armentia : « Para hacer sus flechas emplean cualquier clase de pluma, y más frecuentemente las de
gallinazo ».
90 Nota del Fr. Armentia : « El  mascajo ».
91 Nota del Fr. Armentia :  « Achiote »
92 Nota del Fr. Armentia : « No es de charo, sino de tacuará »



72

pasar por la estrecha boca dejada por la trampa. Esto se hace generalmente donde existe un

pequeño salto. Delante de la boca, debajo del salto, se coloca un recipiente también de charo o

GUARACHA donde quedan, fuera del agua, los pescados que bajan entre los dos cerros; los

secan y guardan para cuando les falta carne fresca.

Las mujeres no son hermosas, especialmente cuando han pasado los veinte años. Sólo

visten un largo tipoy que llaman OSCIÓ, mientras casi todos los hombres usan además

pantalones. Con los nervios de las hojas de caña charo trenzadas sobre un armazón de cuatro

palos, también de charo, hacen esteras cuadradas llamadas TOVÓ, de más de 1m2. de superficie.

Trabajan canastas con hojas tiernas de palmera Motacú en dos formas: unas pequeñas para

colgarlas a la pared, OCIORCIT; y otras más grandes ovales llamadas UMBÚ que sirven para

conservar los productos de las chacras. Hay abanicos de las mismas hojas, algunos triangulares,

trenzando las hojas hasta la base: FIFIT; otros también triangulares pero un poco curvos por

encima y los foliolos sin trenzar formando así rayos en el borde. Hay cernidores, redondos, poco

profundos y cóncavos, para ventilar el arroz: PASCÍ 93.

Hilan el algodón, BAACNÁ en un modo especial. Su huso, VICHIGÉ, es un palito de

unos 50 cms., delgado y agudo en ambos extremos. Se hace entrar una de las extremidades en un

pedazo de madera negra dura, igual que el bastoncillo, de forma rectangular, aplastada, que se

llama CIOIGNÉ y representa la cabeza del huso. Las hilanderas sentadas en el piso colocan a su

derecha un bastón liso y lo frotan con la ceniza blancuzca de una planta; luego hacen pasar un

extremo de este bastón entre el pulgar y el índice del pie derecho que queda distante unos cinco

centímetros del CIOIGNÉ y apoyan el otro extremo sobre el palo liso. Hecho esto, con la palma

de la mano imprimen un fuerte movimiento de rotación de vaivén, al huso, frotándolo contra el

palo liso. Con la otra [la izquierda] sostienen y dejan avanzar el algodón ya retorcido o fijado en

la extremo del huso que pasa entre los dedos del pie y se queda en la parte central del huso.

Después de dos o tres vaivenes dan un golpe fuerte en un sentido y dejan andar el huso que,

gracias al volante o CIOIGNÉ continúa por un tiempo su movimiento de rotación y el algodón se

envuelve en el huso. Con el algodón hilado, BUMA, se hacen grandes ovillos Y los tiñen con

hermosos colores: azul, morado, amarillo, rojo, tintes sacados de plantas. Hacen sus sacos y otras

cositas usando telares primitivos que consisten en dos palos horizontales y varillas de charo.

También trabajan ollas o cazuelas de barro, de esto se encargan las mujeres que se ocupan

de la fabricación de la chicha.

Las criaturas se llevan dentro de un saco o bolsa95 con una faja que la hacen pasar por la

frente mientras la bolsa misma queda sobre la espalda de la madre. Este saco, llamado SARAÍ lo

93 Nota del Fr. Armentia :  « balay ».
95Nota del Fr. Armentia : « Marico »



73

fabrican las mujeres tejiéndolo con hilo de algodón, mientras otros de la misma forma pero más

pequeños llamados CUIP usan los hombres colgado al cuello. Las criaturas ya grandecitas se

llevan a horcajadas sobre la cadera sosteniéndolas con un brazo por detrás de la espalda igual que

las mujeres en el Paraguay.

El vestido que usan todos es una especie de camisa más o menos larga hecha de género de

algodón y se llama tipoy, término genérico con el que es conocido en todos estos pueblos; pocas

veces lo usan de algodón tejido en el lugar. Antiguamente lo confeccionaban con la corteza de un

árbol llamado bibosi. Es un saco cerrado por un lado y abierto por otro; sobre los dos lados más

largos se dejan abiertos dos pequeños agujeros en la parte que hace ángulo con el fondo del saco

a mitad del fondo se practica un corte longitudinal como de 25 cms. adornando las orillas con

alguna trencilla cosida en el borde y el tipoy está hecho. Por los dos agujeros laterales salen los

brazos y como la camisa es muy ancha el fondo superior recae sobre los brazos a manera de

manga cubriéndolos hasta el codo. Por el agujero del fondo del saco sale la cabeza.

El lenguaje de los mosetenes es, como casi de todos los de estos indios, a monosílabos y

saltos. Cuando uno cuenta un hecho lo escuchan y repiten al final la última sílaba, diciendo todos

AAH, AAH, que quiere decir "Si, Si". Me parece notar la ausencia de la l. La z, g, sc se

pronuncian como en italiano, cosa que es muy difícil para los españoles; con frecuencia hay la e,

la u y la i son cerradas como en francés.

Durante el día, al toque de la campana deben rezar y después de haberlo hecho dan los

buenos días al forastero o misionero que está presente, por más que hayan conversado con él

hasta entonces. Los misioneros no se ocupan en enseñarles el español porque el idioma en uso es

el mosetén. Los muchachos van a la escuela donde se les enseña a cantar y rezar y muy poco a

leer y escribir. El maestro es un mandón y tiene derecho a un bastón de mando. Los bastones son

de madera oscura con el mango de plata o metal blanco. El del cacique esta coronado por una

figura en el mango.

El Jueves Santo se recogen los bastones que son de nuevo entregados el sábado del

Gloria. El misionero se vale a veces de este medio para cambiar algún mandón que no es de su

agrado.

Dije que los mosetenes no son muy robustos. Las causas son varias: la insalubridad del

clima, la chicha que beben a veces casi en putrefacción, el estar más o menos todos emparentados

en la misión, la necesidad de casar a los jóvenes entre sí y la precocidad del matrimonio. Los

muchachos se casan a los 16 años y las muchachas a los 14; pocos hijos sobreviven! Por otro

lado, el matrimonio precoz es el único medio para evitar desordenes en la misión. Cuando un

indio cumple los 16 años, el misionero lo llama junto con su padre y le pregunta a quien quiere

por mujer. La muchacha designada es llamada entonces con la madre, y se le pregunta si acepta al

solicitante por esposo. Si la respuesta es afirmativa el asunto está terminado, y si no, se dice al
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muchacho que busque otra. Y con este sistema suceden casos bastante graciosos, contradicciones

curiosas.

Dije ya que el hombre y la mujer casados pero sin hijos son considerados como solteros

para la comunidad.

Las mujeres en particular les gusta mucho adornarse el cuello con collares de semillas; de

CHERICHERI, del que he hablado, es rojo y negro; el AMISCHI, verde-negruzco en forma de

pequeños frijoles que despiden un olor fuerte y agradable cuando esta seco; el O(C)TOCTÓ en

forma de pequeñas perlas negruzcas y cilíndricas que están entremezcladas a veces con dientes de

monos, etc. También cuelgan a las criaturas collares en los que ponen colas de ardilla, plumas y

picos de aves, pequeños SCHIUCCÚ 96, de los que hablaré después, etc. etc.

La cama, como todas las camas de aquellas misiones, son cuatro palos plantados en el

suelo en rectángulo sobre los cuales se ponen otros cuatro palos de chonta u otra madera

formando un armazón sobre el que se fabrica una guaracha como las de las balsas pero sin

bordes. Sobre ella se extiende una estera. De estas guarachas se ven en el patio de la misión y

entre las casas. Las mismas, pero algo más altas, sirven para exponer cualquier cosa al sol.

Dije al principio que los techos de la misión son, por lo general, de palmera de motacú.

Después de haber preparado el armazón del techo se buscan hojas maduras de esta palmera. El

techo consiste en charos puestos paralelamente en la cumbre del techo atados a corta distancia

entre si a algunos palos que bajan desde la cumbre hasta las paredes. Luego se cortan las hojas en

pedazos y éstas se atan a los palos sobre los que están los charos comenzando desde abajo. Se

sigue así, por hileras, una después de otra a corta distancia entre retazo y retazo, hasta la cumbre,

de modo que los pedazos de una fila cubran con sus hojas al menos la mitad de los de la hilera

inferior. En la cumbre, paralelamente a la viga que la forma, se extienden hojas enteras de motacú

y se atan con bejucos o lianas a unos palos que se hacen pasar de una parte a otra del techo,

pasándoles por debajo del palo de la cumbrera.

Algunas casas, especialmente las destinadas al convento, están cubiertas con hojas de

charo. Estas están dobladas en dos sobre los charos mismos, paralelos a las hojas de un charo

superior cubriendo por lo menos la mitad de la hoja inferior. La cumbre está siempre cubierta con

hojas enteras de motacú.

Junto a la misión se ven grandes techados donde los neófitos fabrican ladrillos y tejas y

tienen dos o tres hornos para cocerlos, porque se piensa substituir con teja los techos de palmera

y charo, al menos en el convento y en la iglesia.

96 Nota del  Fr. Armentia : « Poritos »
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Al E. de la misión hay grandes fosas redondas como de dos metros de profundidad donde

se prepara el barro para fabricar los adobes. Recordaré incidentalmente que al cavar estas fosas se

hallaron muchos esqueletos antiguos de indios. Junto a los cráneos habían cántaros pequeños que

tal vez habían contenido chicha; hachitas de piedra de las que conservo algunas. Es curioso

observar que estas hachitas son iguales a las que me regalaron en Yungas, desenterradas en la

finca Santa Gertrudis, según se me asegura, y son también iguales a las que aún se usan en el

Bajo Beni, lo que haría creer en un origen común de todas estas tribus del centro boreal de

Bolivia.

Pero volviendo a los adobes. Cuando se los quiere fabricar se manda a las mujeres a

recoger paja que una vez seca se recorta por medio de una hoz atada a un árbol, con el filo hacia

arriba. Entonces echan estos pedazos de paja en la fosa donde ya esta preparado el barro y se pisa

todo hasta unirlo. La mezcla se lleva a un patio donde están varios moldes de madera en pares

preparados en el suelo. Se echa la mezcla dentro pisándolo bien. Al quitar el molde resultan dos

adobes, uno junto al otro, generalmente de 60 cms. de largo por 30 cms. y 15 cms. de grosor, y se

dejan secar al sol. Esta especie de ladrillos es común en todas las repúblicas del Pacífico. En

Covendo no son los indios mosetenes quienes los fabrican sino algunos peones contratados para

el efecto por los misioneros.

Los neófitos se proveen de artículos que necesitan: cuchillos, géneros de algodón, etc.

etc., que el misionero hace traer de La Paz. Ellos pagan con productos de la tierra y lo que sacan

de la venta de la sal. Todos los años, cuando las balsas van a la Espia, traen a las misiones,

además de muchas mercancías, latas llenas de sal que son distribuidas equitativamente entre los

entre los hombres dando alguna más al cacique, al capitán, etc. Los neófitos van por lo menos

una vez al año al puerto de Reyes 97, recorriendo el camino que yo hice y allí venden la sal y con

el dinero que sacan pagan lo que deben al misionero.

Detrás de la misión, hacía el E. se extiende todavía un poco la planicie, cerrada hacía el N.

E. por el río Covendo y las otras partes por el bosque. La planicie esta toda sembrada de motacú,

cargadas de plantas parásitas entre las que noté vainilla aromática, mucho pacay de los que hablé

en Yungas y que parecen silvestres, y alguna otra; todo cubierto con yerba espeSa. Por allí corre

el canal de agua ya referido.

Siguiendo el río hacia el S. se encuentran bosques que rodean la misión y son difíciles de

recorrer aún cuando hay arroyos pintorescos. Hay que saltar gruesos troncos caídos, o doblarse en

dos (hablo por mi) para pasar por debajo de ellos. Se ven plantas bellísimas: bombax con flores

97 Reyes es una antigua misión de la actual  provincia de J. Ballivian  y sigue jugando un papel importante en la
admintsracion  religiosa. En el curso del siglo XIX  esta localidad  conoció una cierta actividad como puerto natural de
embarcadero de la quinquina hacia las corrientes del  Madeira.
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rosadas; otros muy altos o con el tronco hinchado en la base; árboles enormes de corteza

blancuzca que parecen sostenidos por grandes contrafuertes que no son sino la prolongación de la

raíces que dejan nichos entre si; plantas parásitas bellísimas especialmente entre las hepáticas;

culantros con grandísimas hojas en las orillas de los arroyos; helechos trepadores y una gran

variedad de palmeras.

Recuerdo entre las especies del bosque, el famoso motacú llamado en mosetén MANNAI

con grandes hojas en forma de pluma sin espinas, con foliolos en pequeños grupos y el tronco

cubierto, especialmente en la cima, por las hojas caídas entre los que nacen plantas parásitas

diversas. Su fruto es una enorme espiga colgante y tiene amentos ovoidales del tamaño de un

huevo pequeño de gallina y contienen, debajo de la leñosa corteza, tres almendras y semejantes al

coco. La florescencia esta encerrada en una enorme base leñosa en punta y ovoidal que se abre

por un lado cuando maduran las flores y cuando se secan sirve de carnada. Del fruto se extrae

aceite.

Recuerdo de CSIBÓ de tronco más delgado que el anterior; esta cubierto por las bases de la hojas

caídas hasta muy alto donde hay abundancia de plantas parásitas. La hoja es grande y en forma de

pluma, los foliolos son blancuzcos en la parte inferior y verde oscuro en la superior. Están

colocados en orden a los dos lados, gruesos y rígidos sólo un poco dobladas en sus extremos. El

nervio central de las hojas tiene espinas en la parte inferior. El fruto es más pequeño que el del

MANNAI, un poco ovoidal, con un extremo en punta y con el forro leñoso muy negro y delgado.

Los indios lo cortan en anillos que los tallan y los llevan en el dedo; a veces les incrustan

pedacitos de madreperla.

Esta también el ITAPASCHI, una palmera baja, delgada y sin espinas, coronada de pocas hojas

espinosas, elegantes y con los foliolos en orden; su florescencia es un racimo de inmunerables

florecillas amarillas muy olorosas, reputadas como medicinales 98; las mujeres las llevan colgadas

en el cuello. El racimo maduro es rojo, cubierto de frutos con corteza delgada, negra e igual en la

forma al frijol. En cada planta nacen varios racimos, un poco más abajo de la base de la hoja.

El OCDÓ, sin espinas, con el tronco altísimo, derecho, delgado y un poco inflado en el centro, y

con las raíces descubiertas a unos 30 cms. del piso. Esta coronada de pocas hojas, todas a la

misma altura, con la base envainada que forma un tronco algo inflado por el centro en el extremo

superior del tronco. La vaina de la base de estas hojas sirve a los neófitos para construir una

especie de batea rectangular doblando los dos bordes abiertos y cosiéndolos; estas bateas se

llaman también OCDÓ 99. Las hojas tienen espinas y cuando la planta es joven, las hojitas son

separadas junto al nervio, delgadas en la base y bastante anchas y recortadas en la punta como las

98 Nota del  Fr. Armentia : « Es  la  siyaya ».
99 Nota del  Fr. Armentia :  « Se asemejan a un papel de bizcochuelo ».
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alas de una mariposa. Cuando es vieja se abren muchas hojitas con una base común y ligeramente

a cuña. Las flores amarillas en un racimo largo están encerradas en un forro curvo a tubo

terminado en una punta colgante. Nacen dos o tres del mismo ramas donde termina el tronco

formado por la base de las hojas. El fruto es redondo y del tamaño de una cereza.

Añado el VI(C)HIRÍ, tambien sin espinas y con el tronco alto muy delgado y regular sostenido

fuera de la tierra por raíces dispuestas en cono que sobresalen del suelo unos 2 m. colocadas

alternativamente; la última, es decir, la que esta colocada más arriba, es generalmente de color

cafe. Estan recubiertas de agujas cónicas. Las hojas que nacen a la misma altura son iguales que

las del OCDÓ pero más pequeñas, con los foliolos más delgados dispuestos a penacho y más

numerosos. Ellas también estan envainadas en el tronco que forma un tubo delgado. El racimo es

más pequeño que en el OCDÓ y los frutos son redondos.

Esta después la tán usada chonta, V(U)AI en mosetén. con el tronco delgado, alto y con anillos

cubiertos de espinas mientras los espacios entre un anillo y otros corresponden probablemente a

las insersiones de las hojas caídas. Las hojas en pluma forman una graciosa corona, son espinosas

en el nervio central o adornadas de hojitas delgadas en grupitos. Nacen en grupos de tres o cuatro

hojitas juntas.

El CHIOOMI es parecido a la chonta pero sin espinas y bastante alto; los racimos de flores estas

encerradas en una gran vaina amarilla por adentro. El CAZZA(N)RÉ, muy curioso, porque las

hojas a pluma no forman una corona superior, sino que nacen desde la base y con la base llena de

espinas muestran un tronco muy espinoso. La ARITCHI es de tres o cuatro metros de altura, de

tronco delgado, cubierto de una especie de corteza fibrosa y espinosa. Las hojas espinosas son a

pluma, con el foliolo que dejan espacios muy pequeños entre si en el nervio central. La

florescencia es en racimo pequeño, con frutos ovales algo punteagudos grandes como el huevo de

paloma. El COCOPÉ es de apenas 1.50 cms. de alto con el tronco muy duro coronado de pocas

hojas a pluma y adornado de foliolos alternos en forma lanceolada bastante agudas. Los frutos,

más pequeños que un guisante, negros, redondos, nacen de un racimo rojo. El ZAVETH(T), sin

tronco, esta formado por un grupo de hojas palmadas en abanico con pecíolos larguísimos. Los

foliolos están reunidos en cuatro grupos divididas hasta en el peciolo, mientras en cada grupo los

foliolos estan divididos sólo en las puntas. Con las hojitas muy tiernas, todavia cerradas, se

confeccionan sombreros.

Una planta muy común, ya desde Yungas, es el palo santo de hormigas: delgado, alto,

muy derecho, con ramitas cortas rodeados de grandes hojas, ovales, lanceoladas y pecioladas. El

tronco leñoso tiene el interior vacío y forma un canal de unos 8 cms. de diámetro que sigue hasta



78

el extremo en que las ramitas comunican con el tronco. Pequeños canales parten del principal y

salen por pequeños huecos alternos a la corteza. Toda la planta esta llena de hormigas largas,

amarillas, que al menor golpe salen y muerden produciendo un dolor muy agudo. Pude cortar un

trozo del que conservo pedazos. En el bosque hay otras hormigas, algunas amarillas que muerden

horriblemente.

En la playa la vegetación se hace más baja y rala hasta que se entra en los charo,

AVRI(C)RÉ en mosetén (cuando el charo esta cortado se llama SCIRÍ) lo que indica la

proximidad del río.

En mi estadía en Covendo recogí siete clases de murciélagos, bellísimos batracios

discodáctiles, otros batracios entre los cuales un enorme sapo, peces de formas extrañas, saurios y

ofidios entre los cuales uno grande de color verde con el vientre amarillo y manchas blancas

rodeadas de negro, muy raro, que esta siempre enroscado en las ramas de los arbustos sin

moverse. Me lo trajeron en balsa desde la orilla opuesta del río sin que tratase de escapar ni

moverse de su rama. Algunos dicen que es muy venenosa. Me trajeron otras vivas, encerradas en

un tubo de bambú100. Hay muy pocos insectos por la poco propicia estación de invierno.

Y aquí hablaré de un animal muy curioso que vive en los bosques y del que existe un

ejemplar domesticado en los corrales de la misión. Es el corcovado101 o jorobado en español que

es gallináceo de la estatura de un gallo. Su lomo tiene un arco sobre el cuello y es lo que justifica

su nombre. Es de color castaño oscuro, el cuello a reflejos violeta, la cabeza negra aterciopelada,

el extremo superior de las alas verde oscuro metálico y las interiores blancas, así que, con las alas

cerradas resulta una mancha blanca oval hacia la cola cortísima. El animal se acostumbra bastante

bien a la vida doméstica. El que vi en el corral no hace más que molestar a los otros y cuando se

echa alguna cosa a las gallinas, llega corriendo con el cuello estirado para adelante y gritando

chec-chec-chec, chec-chec, por el gusto de impedirles comer. Era muy amigo de un gallo rojizo

mientras sostenía varias luchas con otro gallo blanquecino. Si por casualidad los dos gallos

luchaban entre si, él tomaba partido con el cuello bien estirado como un juez. Si su favorito

ganaba, él no se movía pero si perdía, bajaba el cuello y se agarraba con el gallo enemigo dando

grandes saltos cuando le venía encima. Cuando se le acercaba una persona abría las alas, bajaba

el cuerpo y emitía un grito que suena: cui-cui-cui; los neófitos dicen que saludaba. Trataba de

entrar en la iglesia y cuando oía cantar daba pruebas de su virtud más curiosa: la de ser

ventríloco. Empieza con un golpe seco y termina con un ruido sordo y prolongado como el rumor

lejano de un tambor.

100 Nota del  Fr. Armentia :  « Tacuará ».
101 Es un ave que pertenece a la famila  de los gallinaceos.
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He hablado a menudo del palo de balsa y del de cordel. No esta fuera de lugar dar una

breve descripción, ya que estas maderas abundan en Covendo. El palo de balsa, CA(HA)GNERÉ,

es una bombácea arbórea con corteza lisa y blancuzca. El tronco no tiene muchas ramas, las hojas

son grandes, con largos pedúnculos, subcordadas, algo punteagudas y con cuatro grandes dientes

en los márgenes a los dos lados. La flor es grande, de pedúnculo corto, el cáliz es grande y

velludo con cinco pétalos blanquecinos, los estambres están envueltos en espiral sobre el

estegma. El tallo es de cápsula que encierra muchas semillas envueltas en un algodón amarillento

parecido a la seda. El tronco sirve para fabricar las balsas hasta los cuatro años y una balsa no

sirve para viajes largos después de un año de servicio. [La planta] comienza a crecer en la

Asunta, sobre el río Bopi.

El palo de cordel es también una bombácea que se llama como ya dije OCCOJÁ. El

tronco tierno esta cubierto de suaves protuberancias casi rectangulares, verdosas y duras y se

divide generalmente como sus ramas, tricotómicamente. Las hojas de peciolo largo son palmadas

compuestas por siete foliolos sub-lanceolados dispuestos en abanico. La flor es grande y cuando

está cerrada parece una bellota. El cáliz grande en forma de cúpula de la bellota pero liso esta

puesto en sobre un pedúnculo grande y largo. Los cinco pétalos, blancos por dentro y marrón

aterciopelado por fuera, son rizados hacia afuera. Los innumerables estambres filamentosos y

libres por arriba pero unidos en cinco haces en la base; cada uno de estos haces parece desde

afuera dividido en dos. El pistilo es largo, simple y delgado. El fruto es una cápsula alargada, de

20 cms. por 6 cms. de diámetro de sección pentagonal asentada por la base sobre la planta.

Encierra muchísimas semillas redondas envueltas en algodón o seda vegetal amarillo cenizo.

Otra planta digna de mención es el palo de poros que con sus calabazas abastece a los

neófitos de los platos, vasos y botellas. Es un gran arbusto con corteza blancuzca y arrugada y

con muchas ramas. Las hojas casi a cuña agudas en la punta están en los nudos de las ramas en

haces esparcidos. La flor que parece una gran campanula, es de pedúnculo corto, cáliz herbáceo

bipartido, corola sub-campanulada casi unilabiada con bordes dentados a cinco puntas rugosas. El

tronco forma un pliegue profundo en un lado cerca del cáliz de color verde con venas café

rosáseo. Los estambres didínamos tienen las antenas marrones. El pistilo es largo y sobrepasa a

los estambres; los estigamas son bipartidos y petaloideos; el ovario esta encima; el fruto es

grande como un melón con pedúnculo corto y corteza dura y esta lleno de una pulpa blanca que

encierra las semillas. Hay dos variedades: una con fruto alargado, SCIUCCÚ; el otro con fruto

casi redondo, piriforme, dividido por la mitad da platos y vasos. El segundo se llama EREPÁ,

como todos los utensilios que sacan de él y sus flores tienen más venas rojas que el otro. El pacay

del que sólo conocía el fruto tiene un tronco y las ramas con espinas, las hojas grandes

periplimadas con pocas foliolos grandes, sub-ovales, sin pedúnculo y con intermedio entre sus
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hojitas y el pedúnculo primario. La flor es una espiga a cáliz y la corola de una pieza tubiforme y

dentada en los bordes, los estambres largos y en borla.

Y basta de Covendo. Noté que durante mi permanencia el barómetro osciló entre 717 y

722 mm. con el cielo a menudo incierto. El hidrómetro entre 55 y 65, llegando algunas veces a 70

y 75; el termómetro llegó a +30o C. como máximo, y a +18o C. una sola vez durante un viento de

S.-O., como mínimo.

El número actual de las familias en Covendo es de 45.

Transcribo también algunas palabras y la numeración en mosetén.

agua ogní largo mutchiáicaí

tierra hac corto it(i)á

sol (t)zun viejo piret

luna i(g)vuá muchacho (g)nanat

estrellao(n)rita muchacha (g)nanas

río oñí uno iris

padre tata dos p(a)ná

madre gnognó tres cibbin

hermano (g)vo(ch)it cuatro (g)vuapegné

hermana (g)vo(ch)is cinco cannam

fuego (t)zí seis ebeum

casa accá siete co(v)atigé

nube aggné ocho chem-can

lluvia aggneí nueve aratai

trueno p(i)ruru diez tac

rayo p(i)ruru once tac-iris-ian

fusil p(i)ruru veinte p(a)náchitác

relámpago maimaiié veintiuno p(a)náchitác-iris-ian

hombre sogní treinta cibbintác, etc.

mujer (f)peen quarentauno t(z)isquitac-iris-ian

gordo mabbé cien tac-chi-tac

seco marati doscientos  p(a)nátac-chi-tac

alto mutcé

bajo it(i)iá

Había resuelto partir de Covendo el 14 de julio después de misa. El callapo estaba listo

desde el día anterior y sobre la balsa de la izquierda habían construído la armadura de un toldo o

FODDAISIS. Tal trabajo fue hecho de la siguiente manera: los charos se abren por la mitad, uno



81

de éstos de ata a un SCERAC o bastón vertical que sostiene a GUARACHA, después se dobla el

charo hasta que quede la curva a un metro de altura sobre la GUARACHA y se ata el otro

extremo en el CSERAC opuesto en el otro lado. La misma operación se repite con otras dos

cañas. Entonces, sobre los tres charos doblados se atan otros pedazos de la misma caña, uno en la

punta del arco y dos a cada lado. El toldo o FODDAISIS esta hecho y se lo puede cubrir con una

tela para repararse del sol y de la lluvia. El mío estaba en cerca de la proa de la GUARACHA y

ocupaba 1.50 m. de largo, pero el lugar y las dimensiones del FODDAISIS no son fijas.

Para descender el río Beni no se construye el callapo con el mismo cuidado que para el río

Bopi. Se usan sólo dos troncos para unir las dos balsas y estas no se atan tan fuerte porque ya no

se encuentran rápidos peligrosos y las cajas de la carga van generalmente sin atar.

Al descender al río para embarcarme di una última mirada a la espléndida vista que se

tiene desde la planicie hacia el S., donde las colinas, abriéndose en lejanía, forman un vasto

horizonte mientras el río Beni viene serpenteando entre los bosques y

a causa de la bajante se divide en varios brazos que tienen de unos 20 m. a 60 m. de ancho.

Antes de olvidar, diré que el río Beni se forma a seis leguas al S. de Covendo con el río

Quetoto o Cotacages (que nace de las aguas de las provincias de Inquisivi y Hayopaya) y

Altamachi (que viene también de la provincia de Hayopaya, departamento de Cochabamba), que

se reúnen en ese punto.

A las 8 1/2 a.m. alcé la bandera y partimos entre tiros de fusil de mis hombres -tiros de

rito cuando se parte y se llega-. Para descender por el río Beni la tripulación de un callapo

es de cuatro hombres solamente ya que no hay grandes peligros y una de las balsas se abandona

en el punto de llegada.

Esta vez seguimos el brazo principal del río. A las 10 a.m. el río se presenta estrecho, sin

playa, a menudo obstruído por troncos transportados por la corriente que discurre entre los

bosques. En las orillas se ven varios neófitos que aprovechando el domingo cazaban o pescaban.

Los rápidos, sin importancia, son numerosos y solamente al pasarlos es que se trabaja un poco

dirigiendo el callapo, mientras que sobre las aguas tranquilas los hombres se quedan en su sitio en

la proa o en la popa, dos por balsa, sin moverse.

Hacia las 12 p.m. después de un recodo en el río observé a la derecha una colina de tierra

roja, bastante común en las misiones. Las orillas están siempre cubiertas de charos en los que se

trepa un frijol a espiga con florecillas violetas. Hay varias garzas en la playa y también vemos

algunas capiguaras.

A la 1 3/4 p.m. pasamos delante de la boca del Bopi, dejando Guacho a la derecha. A las 3

1/4 p.m. encontramos un pequeño rápido con muchos brazos y un recodo estrecho. El horizonte a

E-S-E era muy abierto, mientras que en el de O-N-O habían cerros bajos que descendían hasta el

río. A las 4:10 p.m. dejamos a la derecha un punto antes habitado llamado Chiboy. Hay en el
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fondo colinas poco altas, iguales que van de E-S-E a O-N-O; delante a éstas hay otras colinas

largas y más bajas y finalmente una planicie cubierta de bosque hasta el río. De frente otras

colinas más bajas que dejan abierto el horizonte al O. A las 5 p.m. divisamos rocas a la derecha,

algunas llegan hasta el río. A las 5 3/4 p.m. acampamos en la orilla izquierda; el horizonte estaba

cerrado por los cerros.

Durante el día tuve la ocasión de admirar la habilidad de los neófitos para pescar con

flecha. Ven el pez donde ninguno de nosotros divisa nada, lo siguen con la punta del arma y el

arco tendido y cuando llega el momento oportuno lo traspasan con rara seguridad.

De cuando en cuando se encuentran en la orilla cabañas de charo que sirven para pasar la

noche al retorno cuando se remonta el río y se avanza bastante menos.

Mientras se levantaba la carpa que me había prestado el misionero -la misma del Bopi- los

neófitos iban y venían en busca de charos y de lianas 102 para atarlos, etc., llevando un cuchillo

colgando detrás con el mango atado a un hilo sujeto alrededor del cuello. Se me acercó el

mandón del callapo y me preguntó con un aire cándido --Vos gringo?--. Porque ellos distinguen

inmediatamente al hombre de raza europea que llaman gringo. Probablemente lo aprendieron en

Irupana de los bolivianos a quienes llaman MATAGUÁ, especialmente a los de baja condición.

El barómetro estaba a 725.5.

El 15 junio (barómetro 726.5) partimos a las 6 a.m. Hacia las 7 a.m. noté una barranca de

greda rojiza. A las 7 1/2 a.m. vi colinas boscosas a la izquierda muy cerca del río y después a la

derecha. Un poco más abajo a la derecha se encuentra una planicie de charos, donde se divisan

plantaciones de bananos, un gran árbol en el medio y balsas en tierra en la playa. Frente a la

izquierda se ve otra planicie igual, antes de la cual en un ángulo del río desemboca el Piquendo,

riachuelo de poca importancia. Desde allí se divisa ya la misión de Santa Ana 103. Pasada la

planicie de la derecha el río moja los pies de algunas colinas bajas cubiertas de vegetación, a

veces desnudas y rojizas por los lados con rocas y un rápido en recodo al pie de las mismas.

Después se llega a la base de una barranca alta 25 o 30 m. sobre la que esta instalada la misión.

Eran las 8 1/2 a.m., habíamos recorrido 16 leguas desde Covendo, siempre hacia N-O. con

80 a 100 m. de descenso.

Poco diré de esta misión (ubicada según Ballivián a 15o 19' lat. S. y 69o y 32' long. O. de

París), porque las costumbres, etc. son más o menos iguales a las de la anterior.

Santa Ana fue la más afortunada de las misiones mosetenes en lo que respecta a los

incendios y epidemias. No llegó la epidemia de viruela de 1889, pasando de Covendo a

Muchanes que está más al N. y que fue destruida. Tiene actualmente 37 familias. El pueblo esta

102 Nota del Fr.  Armentia : « Moras ». Mora  es un termino general utilizado en todo el oriente, para designar  lianas
o arboles que tienen fibras  resitentes  utilizadas como sogas para amarrar.
103 Antigua misión de los Mosetenes.
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orientado de E. a O. Hacia el E. se levanta la iglesia con una torrecilla, el convento a izquierda y

la escuela a la derecha. Delante una gran plaza con una cruz en el centro, y a los lados, en el S. y

en el N. las filas de cabañas de los neófitos separadas unas de otras y construidas más o menos

como en Covendo con una sola diferencia: que las de Santa Ana son rectangulares, mientras que

las de Covendo son de lados menores redondeados.

El río corre casi de E. a O., al S. de la misión al pie de la barranca al que de debe

descender por un incómodo sendero.

La misión de Santa Ana fue fundada el año de 1815 por el misionero español Andrés

Herrero, el mismo que fundó el colegio misional en La Paz. Hacia el O. la planicie de la misión

desciende a otra más baja con una amplia playa donde el río forma un recodo hacia el N. Allí

cerca, desemboca de la orilla izquierda el Suapi, riachuelo que como el Piquendo nace en

Yungas. Desde lo alto de la barranca se divisa la planicie de la orilla izquierda cubierta de charos

y cultivada de bananos, de la que ya hablé. Detrás de éste y de la misión hay colinas boscosas. El

horizonte es más cerrado que en Covendo pero se abre un poco hacia E-S-E. El clima es más bien

caliente y de día abundan los mosquitos.

La llamada matinal al trabajo en Santa Ana se hace con una campana y no con el tambor;

el capitán y el mandón de las mujeres salen de sus cabañas y gritan la orden para trabajar, uno

para los hombres y otro para las mujeres.

No vi hornos para ladrillos pero los carpinteros trabajan bastante bien.

Noté que habían las mismas enfermedades que en Covendo, aunque aquella de las

manchas de la piel era la más difundida.

Tienen la costumbre de reír a carcajadas cuando se les cuenta alguna desgracia que

sucedió a alguien, aunque sea a un pariente cercano.

Las niñas van a la escuela en el pequeño atrio cerrado por un tabique delante de la puerta

de la iglesia. Allí hilan y cantan en voz alta la doctrina. Algunos son muy hábiles en la

fabricación de modelos de balsas con los mismos materiales que las grandes, y las balsitas son un

juego muy común entre los niños especialmente después de la lluvia. Otro juguete que he visto se

fabrica con la vaina de un arbusto llamado TITE(C)ZOZ al que atan en torno un hilo;

desenrrollando el hilo con fuerza el objeto produce un ruido parecido al viento fuerte.

Los hombres se distraen tocando, sobre todo en las fiestas después de copiosas libaciones

de chicha, el BOGNEGÉ o una especie de flauta.

En Santa Ana podría hacer espléndidas colecciones de

pequeños marsupiales y de ratones; uno de los cuales, pequeñísimo, llevan vivo las mujeres entre

los cabellos. Coleópteros y algunas liebres pequeñas que tienen la piel tan delicada que aún de

adultas es difícil quitarles el cuero sin romperlo. Los neófitos tienen un sistema propio para
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quitarles el cuero: hacen un hueco en una pata y soplan dentro con fuerza hasta que el espacio

subcutáneo se hincha, entonces levantan el cráneo desde la boca que la abren más con dos cortes.

Curiosa es también la trampa que usan para cazar las liebres. Es un bastón, elástico y

fuerte de 2 m. de largo clavado en el piso. En el extremo superior se asegura un lazo, en cuya

mitad se ata un cordón con un bastoncillo de 15 cm. de largo. Al pie del bastón, a 1 m. de

distancia, se hace un cerco estrecho de bastoncillos muy delgados de hasta 15 cms. de alto desde

el piso, resultando un cerco de unos 15 cms. de diámetro. De la parte que mira el bastón se hace

un arco que no supera al altura de los bastoncillos del cerco y entre los cuales se coloca. Se dobla

el bastón de dos metros y se hace pasar el lazo alrededor de los bastoncitos del cerco y el

bastoncillo del cordón se pone debajo del arco haciéndolo apoyar internamente sobre un pedazo

de plátano. Naturalmente el pequeño bastón queda allí porque el gran bastón elástico lo tira del

otro lado y lo hace apoyar con fuerza sobre el plátano. Cuando el animal toca el fruto, hace saltar

el bastón que esta arriba. El bastón salta y el lazo que esta rodeando el cerco sorprende al animal

y lo agarra.

Vi también un roedor llamado TARÁ-TARÁ por su grito, pero estaba en muy malas

condiciones. Tiene el cuerpo de ardilla y cola de rata con glándulas fétidas sobre la panza. De

noche come los retoños de bambú. En las cercanías de la misión se cazan a menudo ardillas

rojizas, monos gritones rosados, etc., etc. Los jabalíes, antes muy abundantes han prácticamente

desaparecido. El pescado abunda y con un tiro de dinamita se pescan unos 50 sábalos de 25 a 40

cm. de largo en el [rio] Piquendo.

Advertí una especie de palmera que todavía no conocía llamada CAANÁ de unos 6 m. de

alto con el tronco espinoso, hojas a pluma con foliolos en grupo, cuneiformes, dentadas en las

puntas y con la base hinchada y frutos redondos en racimos [mazorcas] largos.

Durante mi permanencia en Santa Ana el clima fue malo y las frecuentes lluvias hicieron

crecer el río que corría rojizo a causa de las numerosas colinas rojas de las que hablé.

El barómetro oscilaba entre 727.5 y 731. El termómetro +25o C. y +30o C., bajando sólo

una vez a +19o C. después de un viento del S. El hidrómetro osciló entre 70 y 80; una sola vez

por la tarde marcó 55.

Y ahora, antes de abandonar las misiones Mosetenes, ya que como dije, Muchanes 104 esta

destruida o casi, diré dos palabras sobre la utilidad de las mismas.

Cuando se buscaba quina, su utilidad era indudable y se lograban amplios beneficios

transportando ese producto caro. En el [río] Bopi un callapo de 2 balsas (porque en el Beni se

104 Esta misión es evocada por el Padre  Cardús visitador de Misiones durante su visita  en 1886. Según él,  esta
misión se fundó en 1804 (para Balzán en 1807) y tenía una población de 1 143 habitantes en 1886.  Sin embargo
Balzan no evoca las causas de su desaparición.
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puede hacer hasta de 3) transportaba de carga 9 a 11 quintales de 100 lbs. En el Beni, estando las

balsas secas (porque en el Bopi hay que navegar 20 días para llegar a la Espía) se puede llevar de

20 a 25 [quintales]. Pero ahora que la quina se terminó, es decir [se terminó] la búsqueda en

Europa de la quina boliviana, estos viajes son inútiles. En los dos viajes al año -uno por cada

misión- que generalmente hacen hasta el río Bopi transportan mercaderías u objetos para su

consumo y para el comercio general del pueblo.

En cuanto a los neófitos, creo que lo único que han aprendido de la presencia de los

misionero entre ellos es a rezar 105 : ninguna industria, ningún sentimiento moral. Si desapareciera

la idea del infierno seguramente volverían a ser los salvajes de otros tiempos: citaré un caso. Curé

de terciana a una familia en base a píldoras de quinina, cuando, por intermedio del capitán pedí a

los neófitos flechas para mi recolección, todos me las trajeron y yo naturalmente les pagué como

había prometido; el único que se negó a cedérmelas, delante mío y del misionero, fue el jefe de la

familia que yo había curado!.

Partí de Santa Ana el 29 de junio después de misa en un callapo de dos balsas con cuatro

hombres. El barómetro que en la misión señalaba 700.5 al pie de la barranca estaba a 733.

A las 10 a.m. nos pusimos en marcha. El río corre tortuoso entre las colinas y deja

terrenos planos, boscosos en el lado de la curva interna de sus recodos. Los pequeños rápidos

siguen. Se ven muchos martín-pescador y garzas. En la orilla, especialmente en aquellas

formadas de rocas, crece un extraño arbusto con el troncos, las ramas y las hojas horizontales

dobladas hacia la corriente del río.

Hay innumerables bandadas de loros. Poco antes de entrar en un pequeño rápido

divisamos un jaguar en la playa a la derecha del río que era en curva y con colinas a la izquierda;

era el primero que yo veía en libertad después de seis años de estar en América. Se lanzó al agua

que lo arrastró al rápido, él lo pasó nadando con la cola erecta fuera del agua y llegando a la orilla

opuesta desapareció en el bosque.

En las orillas boscosas se ven muchas palmeras SCIBÓ y MANNAI y muy pocas OCDÓ.

105 Aunque la obra misionera presentó fuertes deficiencias, es  exagerado sistematizar los errores que han sido
propios sólo a ciertas  misiones. Además de rezar, ciertos  misioneros  supieron  enseñar unas nociones de
agricultura, normas de higiene de base y proporcionar  una alfabetización básica a los indios. Además, la obra
misionera se esforzó, sin lograrlo  del  todo, por proteger a los Indios frente a las presiones administrativas que
querían obtener bienes materiales o trabajadores para los barcos o los gomales. Así, Balzán reconoce algunos
aspectos positivos de las misiones durante su estadía por Guarayos.
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Por la noche entramos en una especie de cañada donde el río corre encajonado con

grandes piedras en las orillas. El horizonte es bastante cerrado. Acampamos en la cañada en una

playita de la orilla derecha. El tiempo amenazaba. El barómetro estaba a 736.5.

El 30 de junio partimos a las 6 1/2 a.m. con el barómetro a 735. El río continua

encajonado entre altas colinas y con piedras en la orilla. Vimos seis capiguaras 106 y pude matar

una con gran alegría de mis neófitos. A las 7 3/4 a.m. dejamos en la orilla izquierda una barranca

alta, de roca rojiza, muy rípida, con contrafuertes en forma de gruesos espolones. Me dijeron que

la misión de Muchanes fue trasladada a esa barranca una vez. A las 8 1/2 a.m. dejamos a la

derecha la desembocadura del río Inicua que nace en las colinas de la misión, pero estaba casi

seco. El horizonte empezaba a abrirse. Como a las 9 a.m. vi una colina baja, aislada, boscosa que

mostraba a trozos sus flancos de tierra roja. A derecha e izquierda se veían altas colinas. Poco

después, a la derecha se presentaron rocas con forma de espolones que bajaban hasta el río y

después seguían colinas algo altas. Ya en Muchanes se ven rocas a la izquierda, a la derecha una

planicie con algunas manchas de bananos y en la playa de la izquierda cultivos de maní.

A las 2 1/2 a.m. entramos en un riachuelo o brazo del río que tenía una fuerte corriente

ocasionada por los troncos caídos. Lo remontamos por algunos centenares de metros y

acampamos en la orilla derecha en una playa donde estaban levantados toldos de charos bajo las

cuales pasamos la noche; era el puerto de Muchanes. La cantidad de mosquitos es insoportable.

El barómetro estaba a 736.5. Habíamos recorrido desde Santa Ana 15 leguas al N-O, según el

misionero Armentia, con 80 metros de descenso.

La noche fue buena y la pasamos entre el croar de sapos y ranas; algunos de los cuales

tienen la voz tétrica y aguda.

El 1o. de julio nos levantamos temprano. El barómetro indicaba 737.5. Mis neófitos

habían asado pedazos de capihuara en una parilla hecha de charos.

Decidí pasar el día visitando Muchanes así que nos pusimos en camino porque esta

misión, a diferencia de otras, es tierra adentro. El camino hacia el pueblo es bueno. Después de

algunos centenares de pasos entre charos y bambú se entra en el bosque y se pasa entre piedras un

riachuelo casi seco, el Piñendo. Luego se toma un sendero ascendente y se llega en 15 minutos

desde el puerto a un camino de naranjos que debió ser muy bello pero que estaba cubierto de

hierbas y arbustos de entre los cuales se veía la plaza y la iglesia.

Muchanes fue fundada en 1807 en un terreno un poco alto entre el Piñendo y otro arroyo

que es el Muchanes que se unen antes de entrar en el Beni. Fue la más desgraciada de las

misiones mosetenes. Fue trasportada de un lugar a otro tres o cuatro veces.

106 Rodeores de grande tamaño.
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Finalmente en 1887 la viruela redujo su población a seis familias que hoy son cuatro.

Su posición geográfica, según Ballivián es de 15o 10' lat. S. y 70o 7' long. O de París.

Como pueblo, es el más bello de las tres misiones mosetenes: hay una la iglesia con dos torres,

tiene un convento bien construido a derecha y a izquierda esta la escuela perfectamente diseñada

con grandes ventanales. Además hay otras cabañas de adobes con techo de palmera para cocina,

depósito, cárcel, etc.

La única autoridad que queda es el capitán. Inmediatamente él me hizo traer por las

mujeres huevos de regalo. Me quedé en Muchanes pocas horas y ayudado por los neófitos recogí

350 murciélagos de tres especies, entre los cuales uno que no poseía, muy grande negro con una

membrana sobre la nariz. Un pequeño marsupial nuevo y varias ratas. Por la noche me retiré a

dormir al puerto.

Según los neófitos el río en el que esta situado ese puerto es un brazo del río Beni en el

cual desemboca un riachuelo formado por el río Piñendo y por el río Muchanes unidos.

El 2 de julio partimos temprano. El cielo amenazaba y el barómetro indicaba 739. Al

entrar en el río Beni, hacia la izquierda, habían piedras que llegaban hasta el río mostrando a

veces una estructura inclinada y otras apoyadas en capas de tierra rojiza. La vegetación es la

misma: árboles cubiertos de trepadoras que caen en capas, bambú que sobresale por su verde

tierno, palos santos de hormigas con numerosos racimos de flores rosáseas. Sobre la playa hay

garzas, extraños patos, y de cuando en cuando cabañas de charos que quedan de viajes anteriores.

Después de unas dos horas de viaje (se dice son unas dos leguas desde el Muchanes) se

deja a la izquierda la desembocadura del río Caca (o Kaka) de aguas claras; es el más importante

afluente del Beni hasta Reyes. El horizonte es abierto. El río Caca llega al río Beni en medio de

colinas que lo abandonan a poca distancia. Esta formado principalmente por dos ríos: el Coroico

que tiene su origen en la cordillera de Chucura cerca de Pongo en Yungas, del cual ya hablé antes

y el Mapiri, formado por varios torrentes que bajan del Illampu, de las montañas de Apolo, etc.,

El río Caca es la vía más frecuentada para llegar de La Paz a Reyes. Se navega en balsas iguales a

las de los mosetenes, conducidas por los indios Lejos 107 que bajan al Beni para construirlas y

viven en un pueblo llamado Guanay 108, sobre el río Mapiri. Superada la desembocadura del río

Caca se ven muchos troncos arrastrados por la corriente y enarenados a causa de la baja. A la

derecha se empiezan a ver altos cerros hasta cerca del río mientras se alejan los de la izquierda.

107 O más probablemente indios Lecos, vivían en el Norte del departamento de La Paz, en la provincia de
Caupolicán, según el censo de 1900.

108 Localidad de la provincia de Larecaja que era célebre por su antigua explotación de oro aluvial.
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Dos horas más tarde pasamos por la boca del río Quendeque con grandes piedras a la

izquierda. Después de la confluencia se halla una colina en el ángulo entre los dos ríos seguido de

altos cerros que llegan hasta las orillas del río Beni. A la derecha las colinas son bajas y llegan

hasta las orillas. El río Beni corre de N. a O. desde Covendo hasta Quendeque, desde allí corre

casi directo al N.

Encontramos tres balsas de los indios Lejos que remontaban el río. En Quendeque

comienza la larga cañada o garganta del Beu debido a las colinas que, como dije, bajan de las dos

partes del río. Entrando en la garganta soplaba un viento muy fuerte del N. y amenazaba lluvia.

Los altos cerros llegan hasta el río defendidos de grandes piedras entre las que se ven a menudo

arroyos que bajan rumoreando. Se pasa algunos pequeños rápidos. Después de una hora de

navegación en la cañada, con el horizonte más estrecho que en el Bopi, se llega al Beu que es un

paso peligroso che los mosetenes llaman La Cruz. Me aseguraron que este paso se formó hace

pocos años a causa de una subida imprevista de un arroyo que desemboca en el rápido de la

izquierda y que en su boca hay una verdadera colina de enormes piedras, algunas de las están

cuales en el lecho del río Beni y han producido la cañada en cuestión.

Este arroyo es llamado por los mosetenes CURÚZ-TUMSÍ. Las grandes piedras que

forman el paso producen saltos muy fuertes y originan un salto que abraza casi todo el río. Por

otro lado, es bastante angosto -50 m.- dejando solo un estrecho canal con una corriente fuertísima

entre la última piedra y la orilla derecha.

Después de haber desembarcado algunos cajones y a mi persona en la orilla izquierda

cerca de un arroyo, mis cuatro hombres examinaron el paso remolcando el callapo un poco a

tierra. Atravesaron el río tirando de las cuerdas; remaron para mantenerse junto a la orilla derecha

y gritando fuerte y de rodillas entraron en la corriente pasándola sin desgracias. El oleaje que se

forma al final del paso transporta al callapo bastante lejos, pero la corriente misma los empuja

hacia la orilla izquierda, que siguiéndola y aprovechando la resaca vuelven al pie del arroyo

donde cargan de nuevo los cajones.

Es increíble la cantidad de mosquitos que hay en el Beu.

Al partir fue necesario entrar inmediatamente en la corriente. Comenzó a llover. Por

suerte los cajones estaban cubiertos con hojas de plátano.

A pocos metros del paso de Beu hay altas rocas a la derecha que caen muy pendientes casi

hasta el río. De una de ellas cae una alta cascada en tiempo de lluvias, al pie de la cual me

recogen los neófitos.Hace muchos años allí vivía una gran serpiente que comía gente pero llegó

Dios y la mató.

En una de estas rocas, a unos 15 m. de altura, hay la marca de una cruz roja producida por

las infiltraciones de agua entre las capas rocosas verticales y que por la caída de un pedazo de

roca quedo visible. Pregunté quien lo hizo, Dios respondieron.
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Se sigue por la cerrada cañada con algunos rápidos entre las cuales recuerdo uno más

fuerte en recodo. Lloviznaba siempre. Entre los bosques que cubren las colinas noté muchas

palmeras OCDÓ y otra especie que no conocía todavía llamada en mosetén BAGNOIGÉ con

tronco delgado, recto, con hojas a pluma y hacia abajo y la base envainada que forma un tubo. Vi

también algún mono, una nutria y muchas gaviotas de varias especies.

Al atardecer poco antes de salir de la encañada,los neófitos me mostraron a la derecha una

desnuda roca muy alta, pendiente y medio escondida entre los arbustos. En medio de la roca hay

una especie de hueco o gruta con una cornisa tallada en forma de ventana debido a la caída de

una capa de la roca. Me dijeron que allí dentro tal vez more el diablo porque si se hace ruido

cuando se pasa delante se oyen gritos. El misionero de Santa Ana me había ya hablado de ello

añadiendo que otro misionero, bajando a Reyes, había exsorcitado y que desde esa vez ya no se

oyeron los gritos. El hecho es que cuando pasaba (quizá por mis pecadillos) habiendo los neófitos

dado golpes de remo a propósito se oyeron gritos, pero eran de aves rapaces nocturnas.

Salimos de la cañada del Beu de noche y acampamos dentro de una brazo del Beni en la

orilla izquierda acomodándonos debajo de algunos toldos de charo que allí encontramos. Se veía

la boca de la cañada cubierta de nubes y medio escondida por la lluvia. El horizonte se había

abierto. El barómetro señalaba 742.

El 3 de julio el tiempo amenazaba y el barómetro indicaba 745. Salimos rápido del brazo

del río en el cual pasamos la noche y encontramos un pequeño rápido. A la derecha, luego de

algunas colinas bajas de faldas desnudas con rocas de tierra rojiza prolongadas en espolones,

última ramificación de la cañada del Beu, dejamos a la derecha la boca de un riachuelo de poca

importancia llamado Suapi. De allí el río Beni siguió con muchas vueltas formando islotes

cubiertos con charos, sauces u otras especies siempre con trepadoras encima, mucho palo de

balsa y palmeras OCDÓ, VIQUIRÍ, SCIBÓ. A derecha e izquierda desembocan algunos arroyos

insignificantes. A la derecha del río estan las colinas largas, bajas e uniformes que había divisado

la noche que salíamos del Beu. Después de breves intérvalos se presentan, también a la derecha,

otras colinas cortadas que a menudo tienen las faldas de tierra roja. A la izquierda una gran

planicie. Hay rápidos pero recuerdo uno a la izquierda lleno de troncos poco distante de la

desembocadura del Apichana. A las 3 p.m. divisé entre las colinas algo lejanas de la derecha,

otras más altas al N. que dejan ver una apertura: es la entrada de la cañada del Bala.

Llovía, los neófitos descendieron a tierra para esconder en un hueco una cabeza de

plátanos para el retorno. A las 3 1/4 p.m. dejamos a la derecha la desembocadura del Quiquibe, y

poco después a la izquierda, el del Tuichi que nace en la Cordillera de Cololo en Caupolicán y

que es navegable con balsas. Desemboca en varias ramificaciones que traían aguas rosadas,

indicio de lluvias en el monte. Antes de la desembocadura, siguiendo la orilla izquierda del

Tuichi que termina en el Beni, hay colinas bajas con faldas pendientes y descubiertas pero con
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vegetación en lo alto. El agua rosada del Tuichi se mezcla en grandes manchas con la verdosa del

Beni, pero después se reúne en la orilla izquierda mientras a la derecha sigue el agua clara.

Acampamos a las 4 p.m. en una playa de la orilla derecha, frente a las rocas.

Como había amenaza de lluvia preparamos unos toldos de charo. Las nuestras estaban

hecha con armadura de los troncos de la caña y cubiertas con la hojas de la misma dobladas en

ángulo, pero algunas veces se hacen unas más simples construyendo un trípode amarrando a una

caña horizontal en alto a dos de los pies, apoyando contra ésta un abanico entero de hojas

formado por el extremo de las cañas de charo, las cuales caen hacia adelante protegiendo al

dormido. Las ataduras las hacen con las mismas hojas. Mientras los neófitos pescaban con flecha,

vi pasar una bella altea rosa y muchas garzas y otros zancudos. Cuando fuimos a abrir los cajones

para cambiar las hojas de banana, descubrí que las hormigas habían construido su nido en una de

ellas. El barómetro era de 747.

El 4 de julio, último día de navegación, partimos a las 6 1/2 a.m. con el barómetro a

749.5.

Las aguas del río son siempre verdes a la derecha, amarillas en el centro y rosas a la

izquierda. Las colinas de las dos orillas se alzan progresivamente hasta las dos colinas altas que

forman la entrada de la cañada del Bala, ya vista ayer. Entramos en ella. La colina de la izquierda

es alta, rocosa y cubierta de árboles, de helechos arbóreos y palmeras VICHIRÍ y BAGNOIGÉ

revestidas de musgo entre los que rumorean pequeñas cascadas. La de la derecha es también

rocosa y cubierta de vegetación. Las dos cimas son invisibles porque están cubiertas de nubes

bajas. El estrecho río es totalmente rojo. Hace frío lo que indica nevadas en las montañas de

Apolo. A la derecha, detrás de las colinas de la orilla, se ven altos cerros cónicos y se oye

continuamente el ruido de las cascadas. Después de algunos minutos de entrar en la cañada se

encuentran dos grandes colinas altas, las últimas, que caen verticalmente pero no en el río, tienen

las paredes rocosas y en parte desnudas.

Se sigue navegando por 1 1/2 horas entre colinas bajas, rara vez escarpadas que dejan

lugar a pequeñas planicies. En particular a la derecha bajan al río varios arroyos. A la izquierda se

notan cabañas con chacras y huertos; hacia el final de la cañada están en las dos orillas. En la

playa a la izquierda se levanta un banano rosado y junto a él vi un gran jaguar o puma.

Finalmente se encuentran dos altas colinas, no tanto como las anteriores, cubiertas de vegetación

y al pie grandes piedras cubiertas de musgo con una pequeña cascada a la derecha. Después de

estas colinas, siguen otras más bajas hasta que poco después se sale de la cañada y se ven ya las

cabañas del pueblo de San Buenaventura, de la provincia Caupolicán, departamento de La Paz.

Esta al pie de las últimas colinas de la cañada. Al frente, en la orilla derecha, esta el pueblo de
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Rurrenabaque109, puerto de Reyes del departamento del Beni. Al pie de colinas que son

precisamente las últimas ramificaciones de los Andes.

Según el misionero Armentia, habíamos recorrido 25 leguas desde Muchanes con unos 90

m. de descenso.

Me quedé en Rurrenabaque esperando ir a Reyes.

Los dos pueblos tienen una posición muy pintoresca y están uno frente al otro, y en medio

un río de 180 m. de ancho. Son bastante pobres y construidos sin ningún orden. Deben su

existencia por ser San Buenaventura el inicio del camino que por Tumupasa,

San José, Apolo y Pelechuco va hasta La Paz, y porque en Rurrenabaque atracan las balsas que

llegan desde Guanay por el río Caca y por el Beni.

Las cabañas tienen las paredes hechas de troncos puestos uno al lado del otro y algunas

veces forradas por dentro con esteras. Los techos son de hojas de palmera motacú y de OCDÓ. El

modo de construir es diferente al de las misiones. Sobre palos que bajan de la cumbre hasta las

paredes, se atan los nervios centrales de la hoja enteras con los foliolos para abajo, empezando de

las paredes hacia arriba o poniendo un nervio junto al otro.

San Buenaventura debe estar a unos 220 m.s.n.m. y su latitud, según el misionero

Armentia, es de 14o 26' S. En cuanto a la longitud, debe ser más o menos 7Oo 51' O. de Paris,

igual que Puerto Salinas que está a pocas leguas al N. sobre el río y que encuentro marcado en el

mapa del Dr. Heath que exploró el Beni en 1880.

Tuve que quedarme una semana en Rurrenabaque en el ocio más absoluto por la mala

estación y por la falta de alcohol. Obtuve un pececillo curioso llamado localmente tapir, de 12

cm. de largo  tan delgado que me aseguraron entra por las vías anal y urinaria produciendo fuerte

hemorragias al extraerlo por una especie de púas óseas que tiene uno a cada lado a los lados de la

boca. Vi un gran número de Phancus que vuelan con fuerte zumbido.

El idioma más hablado es el tacana110 importado de Tumupasa porque casi todos los

peones son de allí. Parecería que hablan con la boca llena y se oyen inflexiones de voz que se

parecen al del dialecto napolitano.

Los hombres no tienen nada de particular ni de bello, no así las mujeres que son altas,

fuertes y derechas con un andar franco, decidido y visten el tipoy de siempre pero con una enagua

debajo.

109 Pequeño lugar que servía  en el siglo pasado de embarcadero de la quina. El presidente J. Ballivián, fundador
del departamento del Beni quizo que sea la capital  del Beni en vez de Trinidad.

110 El  importante grupo Tacana no está identificado en el censo de 1900.
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En Rurrenabaque, emborracharse es una cosa normal, pero de ello debo hablar después al

tratar de Reyes.

Pude finamente partir el 10 de julio, hacia las 7 1/2 a.m. El camino de Rurrenabaque a

Reyes es de 8 leguas y se camina hacia el N-N-E.

Creo que difícilmente uno se pueda hacer una idea de este camino sin conocerlo. Hago

notar que yo llegué en la estación seca, sin embargo, por una extraña casualidad este año no deja

de llover y es mucho peor que la estación de lluvias.

Partiendo del puerto se camina 7 1/2 leguas en medio de bosques. Al principio no esta

mal, pero después de media legua se empieza a entrar en el barro que llega siempre a media pata

de los animales, y así se sigue excepto en un trozo arenoso y seco después de 1 h. de camino.

Luego de recorrer 7 leguas se llega a la pampa de Reyes.

Por suerte estaba acompañado, porque dejamos el camino de carretas de unos 2 m.de

ancho para tomar senderos un poco más secos, pero tan estrechos que a cada momento se podían

golpear las piernas contra algún árbol, a menudo palo de hormiga, o se podía perder el sombrero,

trozos de vestido o algún pedazo de piel entre las espinas o que el animal se tropiece contra los

troncos escondidos en el barro y caiga.

Después de 1 h. desde la salida se pasa por un pozo de agua que llega hasta el vientre de

los animales y después de 4 h. más de camino desde el pueblo se encuentra otro pozo ancho y

muy extenso y que es un curichi -nombre que dan aquí a todas las lagunas-. Se llama el

Turucucu. Había un puente sobre el curichi en mal estado porque se le han caído dos cabezales

así que hay que entrar por algunos metros en el agua antes de subir al puente, mientras los

animales pasan a nado.

La vegetación del bosque es la de las misiones. Sólo vi una palmera que no conocía, una

especie de ARITCHÍ, llamada MARAYAHÚ de unos 3 1/2 m. de altura, de hojas a pluma sin

espinas y con el fruto en espiga muy grueso, pequeño como un grano de uva "spina" puntiaguda.

Pasado el Turucucu, se caminan otras dos leguas por el bosque, siempre en el barro, y se

llega a un campo cerrado en el bosque cubierto de hierba alta desde donde se divisan las colinas

de San Buenaventura y Rurrenabaque. Es la pampa llamada Chatarona. Pasada ésta se sigue una

legua en el bosque y se atraviesa el curichi Simapio de fango profundo; es peligroso si no se

conoce algún paso más seco donde llegue el fango sólo al vientre del animal.

El lugar donde se pasa el Simapio es estrecho aunque digan que es amplio. Finalmente

después de la última legua en el bosque se sale a la inmensa pampa de Reyes.

Esta se parece mucho a los pajonales del Alto Paraguay, con hierbas altas, muchísimas

bombáceas de poca altura cargadas de cápsulas grandes llenas de seda vegetal cenicienta y un

árbol de flores amarillas que en Paraguay se llama para-todo aunque no se si será de la misma

especie.
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El camino de la pampa es casi seco, sólo de vez en cuando se ven y se pasan curichis o

lagunitas. Existe una que circunda el pueblo de Reyes dejando abierto sólo un lado al E.

Generalmente, para evitar rodearlo se pasa el curichi entrando en el agua profunda 1 a 1.50 m.

Allí terminé por mojarme las piernas, desgraciadamente demasiado largas.

Llegamos a Reyes hacia las 4 p.m.

Mi equipaje llegó muchos días después ya que los carretones que los llevaban tardaron 2

1/2 días desde el puerto [Rurrenabaque] a Reyes volcándose 3 veces. Así que pueden imaginar

cómo estaban de barro!.

Estos carretones, tirados por dos pares de bueyes agobiados por la carga, son bajos y con

dos ruedas de una sola pieza, fabricados con hacha. Miden 1.20 m. de largo por 2 m. o más de

ancho. Cargan unas 25 a 30 arrobas de 25 libras cada una y la carga se pone envuelta en un cuero

de res que se coloca en la plataforma del carro rodeado de bastones.

Y basta por hoy. Otra de mis cartas la mandaré de los gomales por la vía del Amazonas y

del Pará. Hablaré de Reyes que hasta ahora sólo puedo anunciar que es la ciudad de la contínua

borrachera.

Su devotísimo

LUIGI BALZAN
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CAPITULO 5
De Reyes a Villa Bella

Relación del Prof. L. Balzan a la Societá Geográfica Italiana

Villa Bella (confluencia del río Beni con el Mamoré, 10o 25' lat. S., límite de la República de
Bolivia con los Estados Unidos del Brasil) 20 de marzo de 1892.

Egregio Señor Profesor:

En mi última  carta del 10 de agosto del año próximo pasado le narraba mi llegada a

Reyes; continúo el informe de mi viaje desde aquél punto.

Estaba en Reyes hacía siete u ocho días cuando el carretón que había contratado trajo mi

equipaje que había dejado en Rurrenabaque. Estos carretones de una superficie más o menos

igual a una de nuestra carretas de mano, son vehículos enteramente primitivos de dos ruedas;

están hechos de una sola pieza, más gruesas hacia el eje y más delgadas en la circunferencia, de

modo que cortan el fango del camino como cuchillos. Se comprende fácilmente en qué estado

quedan los caminos en el bosque con el continuo pasar de estas ruedas sobre terrenos sueltos por

la humedad y por las lluvias. Los cajones y la carga en general son acomodadas sobre un cuero de

buey extendido en la plataforma del carro con los bordes doblados hacia arriba de modo que

forman una especie de caja (pelota), indispensable por tener que pasar por fango y agua.

El camino de Rurrenabaque a Reyes en época seca se recorre en un día con un carretón

tirado por cuatro bueyes y carga. El peso que se puede transportar depende del estado del camino.

Y ahora hablaré de Reyes, pueblo que pasa por uno de los puntos más importantes de la

provincia del Securé, en el Departamento del Beni y que merece de verdad ser conocido.

Reyes fue fundado en torno a 1700 por los jesuitas cerca del lugar que ahora ocupa el

puerto de Rurrenabaque. En 1767, expulsados los jesuitas, el pueblo fue gobernado por curas

seculares y autoridades civiles. En 1810 la población fue trasladada al lugar que ahora ocupa, a

14o 16' 34'' lat. S.; más tarde se quería extender la nueva Reyes al río, a una legua de

Rurrenabaque, pero hubieron oposiciones y nada se hizo.

Todos estos datos me fueron dados por el párroco del pueblo, a quien naturalmente le dejo

la responsabilidad.

El pueblo esta, como dije, circundado por un curichi o laguna algo ancha y profunda que

deja a seco un solo trecho pequeño hacia el E.
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Para empezar a explicar la calidad de gente que vive en este pueblo diré que, el agua de

este curichi es agua estancada naturalmente, y que es la que se bebe; sirve también para lavar la

ropa y para el baño no sólo de los habitantes pero de gran parte de los animales.

Y al respecto, es curioso el modo de bañarse de los indios. Meten los pies en el agua y

hacen pasar los brazos dentro del tipoy, eterno vestido de las mujeres de estos pueblos. Entonces,

mientras se sientan en el agua levantan con los brazos el tipoy y lo enrollan hasta  dejarlo de

volumen pequeño que lo ponen en la cabeza. Terminado el baño, mientras se levantan desdoblan

el tipoy y desde la cabeza lo hacen caer a lo largo del cuerpo.

El pueblo esta orientado de S. a N. con una muy ligera inclinación al E. Las casas

colocadas en cuadras son de simples paredes de caña de charo o de paredes embarradas llamadas

en el Paraguay "paredes francesas". La estructura de la pared se construye con palos delgados

pero apretados entre si para que contengan el barro que se les hecha. Los techos, excepto por una

casa privada que tiene tejas, son todas -aún la iglesia- de hojas de palmera motacú amarradas

unidas a la cumbre del techo, o de ramos de paja que se amarran normalmente a la misma

cumbrera sobre palos delgados sujetos paralelamente a ella. Los pisos, excepto dos casas que los

tienen de madera, son de tierra y no es raro encontrar en las habitaciones alguna serpiente o

migale [apasanca] enorme, y de estas últimas alguna también en la cama.

La población, muy fluctuante, se puede calcular en mil habitantes.

La cantidad de murciélagos que viven debajo de las hojas de palmera o bajo los capas de

paja de los techos de Reyes es innumerable. Recuerdo que la segunda noche que me encontraba

en el pueblo, vi en la plaza salir del techo de la iglesia una larga fila negra, interminable, que

destacaba netamente en el fondo naranja del cielo al atardecer. El desfile de murciélagos duró

algunos minutos, y cuando los últimos habían salido la columna se rompió y cada uno se fue a

buscar por su cuenta el alimento nocturno en la laguna que circunda el pueblo. La especie que

vive en tanta cantidad debajo del techo de la iglesia y de la casa de tejas es un Nyctinomus rojo

oscuro con orejas grandes. Por otro lado, recogí en Reyes otras seis especies de coleópteros entre

las cuales uno magnífico, bastante grande, con vello color naranja con orejas larguísimas en

punta.

Como sucede en todos los demás pueblos de Bolivia, en Reyes no existen ni hoteles ni

restaurantes de modo que el forastero que llega necesita de la hospitalidad de los habitantes,

hospitalidad que es en verdad cordial.

Y sobre los habitantes de Reyes me detendré un poco.

La población acomodada de Reyes esta formada casi totalmente de cruceños111, es decir,

de individuos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, situada al S-E de Bolivia. No conozco

111 Una fuerte  migración se dio en el Beni en los años 1860, a partir de la región de Santa Cruz.  El motivo fue
primero  el  tráfico de la quina y luego, a partir de 1876 el caucho; en esta actividad los cruceños cumplieron un
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todavía esa ciudad, pero deseo a los cruceños de Santa Cruz que no sean como sus conciudadanos

trasladados a Reyes.

Y, tanto para comenzar por los lados débiles de los bolivianos en general, es necesario

confesar que pocos pueblos en el mundo pueden jactarse de albergar, en proporción, tantos

borrachos como en Reyes. Y lo que más impresiona es que este vicio, que en todas partes del

mundo se trata de esconder, aquí es casi motivo de jactancia.

Es preciso tener siempre a mano la botella de licor de caña para agasajar a los que vienen

a visitar. Así que el mejor sistema para librarse de visitas aburridas es no ofrecer nada, así no se

estará obligado a recibirlos una segunda vez.

Cuando llega el día de una fiesta pública o privada, todos se reúnen en la casa de la única

autoridad del pueblo, el corregidor112 o en la del festejado, acudiendo a ella los amigos y

parientes (que lo son casi todos). Se empieza a charlar y a invitar a los presentes con un vaso de

licor de caña que es la bebida más común. Poco después uno de ellos hace una señal a otro con el

vaso, que casi siempre es el mismo. Esta señal obliga al otro a tomar la copa enseguida del que ha

ofrecido; la copa pasa entonces a un tercero que invita a un cuarto y así se prosigue. Se deja la

mitad de la copa para obligar al amigo a terminarla.

Esta estúpida y poco limpia maniobra sigue hasta la noche así que es fácil adivinar el

estado en que se encuentran a esa hora el dueño de casa, los amigos, las amigas, etc., etc.

Al final, las disputas no son raras, los disparos de revolver y otras cosas similares, porque

en ese estado son muy valientes.

Los habitantes civilizados de Reyes son generalmente ociosos. Los hombres, o son

gomeros113 que vienen por algún negocio y pasan el tiempo en dar vueltas de casa en casa a

menudo emborrachándose; o están establecidos en el pueblo como estancieros114 y entonces se

abandonan completamente al ocio, al aguardiente, al juego y hasta las peleas de gallos. Alguno es

de ingenio y podría ser un muy buen obrero sin el alcoholismo que predomina.  Las mujeres, en

general, se dedican al pequeño comercio, venden azúcar, manteca, alguna vez pan y velas que

fabrican ellas mismas sumergiendo varias veces en el cebo la mecha de algodón.

Quien conoce los pequeños pueblos rurales de nuestro país [Italia] sabe muy bien las

historias que se tejen sobre Fulano o Mengano y eso que allí deben trabajar para vivir. Aquí

importante rol.  Ellos tenían la fama de ser muy duros en sus relaciones comerciales y humanas. Ver. SANABRIA
FERNANDEZ. Hernando. En busca del Eldorado. La colonización del oriente boliviano por los cruceños. Universidad
R.G Moreno. Impreso en Argentina. 366 p. 1958.

112 El corregidor ocupaba las funciones de representante del gobierno y de policía.

113 A los recolectores del  caucho se les llama también gomeros, caucheros,  seringueiros  (nombre portugués) o
jeberos.
114 Los estancieros son los empleados de una estancia o propiedad de crianza.
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predomina el ocio, así que es increíble todo lo que se inventa y cuenta sobre los demás. La mayor

parte de los habitantes tiene un sobrenombre y no se libran ni los forasteros de paso. A mi,

después de pocos días me llamaban el profesor murciélago porque cazaba esas bestias.

De vez en cuando se publican manuscritos, libelos115 en verso y hay que leerlos para ver

las estupideces y las cosas innobles que dicen, pero el escritor pasa por un gran hombre, se dice

que es un tinterillo, lo que no impide que el ofendido le aplique una buena dosis de golpes o algo

peor.

Todos los estancieros poseen, a mayor o menor distancia del pueblo, establecimientos

primitivos donde cultivan caña de azúcar, de la que extraen el azúcar, la chancaca o una especie

de azúcar oscura y el aguardiente.

Se podría creer que el tiempo que pasan en sus establecimientos sea dedicado al trabajo.

Pero no, hay que probar el aguardiente que se fabrica y para ello enchisparse!.

Los productos fabricados en el pueblo se venden bastante caros. Las dos o tres tiendas allí

establecidas venden a altos precios la mercadería importada de La Paz o del Pará; pero al menos

ellos tienen razón porque el transporte es muy caro. Los habitantes tratan siempre de usureros a

los tenderos, pero aumentan continuamente los precios de los productos locales, y compran a los

negociantes de paso, que por cierto se aprovechan de la curiosidad que despierta la novedad y

venden bastante más caro que las tiendas establecidas.

La mano de obra en Reyes es muy barata. Los mozos hombres se pagan a 5 pesos por

mes, es decir, 14 liras, y a las mujeres 4 pesos o 11.20 liras.

La raza indígena que forma la clase de los mozos comienza a escasear en Reyes a causa

del trabajo en los cultivos de goma del río Beni donde muchísimos fueron conducidos con

engaños116.

El indígena de Reyes, es decir el indio Maropa, tiene un buen cuerpo y es más bien alto y

robusto. Su moral era y aún es buena, pero por un lado esta el cura para dominarlos, por el otro

los gomeros para atraerlos y fomentar la ebriedad. Los días de fiesta es casi imposible encontrar

un indio sobrio. Si se recurre a la autoridad -al corregidor- se lo encuentra borracho y responde

que es fiesta y que los deben dejar beber aunque estén comprometidos de antemano. Las fiestas

115 La costumbre de difundir panfletos o libelos era frecuente en Bolivia  y permitía  difamar a sus adversarios de
forma pública. En el Beni, Vaca Diez y su enemigo Nicanor Salvatierra inter cambiaron numerosas diatribas. Ver.
ANÓNIMO. Atentados cometidos por Antonio Vaca Diez contra D. N Salvatierra y Juan Robertson en los
establecimientos gomeros de Tahuamanu y Madre de Dios. Imp. La Estrella del Oriente. 31 p. Santa Cruz. 1893.
116 Podríamos escribir que el mozo era enganchado y engañado. El contrato de enganche era generalmente firmado
bajo efecto del alcohol y de promesas falsas. El enganchado compraba a crédito en la tienda del patrón de la barraca
y  por no saber leer  y sumar se veía en deudado de por vida y tenía que pagar sus deudas reales o ficticias con su
trabajo. Ver. PANDO. José  Manuel. Viaje a la región de la goma elástica. (N.O de Bolivia). Museo de La Plata. 79 p.
+ mapa. Buenos Aires. 1894.
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no son raras y el cura párroco debe también cosechar! Si después, siguiendo el ejemplo de sus

superiores, un indio se emborracha en un día de trabajo, entonces el patrón y la autoridad

recurren a la única ley boliviana de estos pueblos: el azote117, que por lo demás esta prohibido

como tantas otras cosas. La noche que precede o que sigue a la fiesta es casi siempre imposible

dormir gracias al sonar de los tambores de los indios que acompañan sus aires monótonos con

flautas de caña.

El indio Maropa viste camisa y pantalón, rara vez tipoy. Las mujeres llevan siempre el

tipoy con una enagua debajo. Los cosas pesadas las llevan en la cabeza o durante los viajes en

una bolsa profunda o MARI con la correa apoyada en la frente y la bolsa en la espalda.

Su idioma que recuerda al Tacana en muchas palabras -idioma que se habla en otra zona

del río Beni cerca de Rurrenabaque, en Tumupasa y en Ixiamas- tiene algunos sonidos difíciles

de pronunciar. Recuerdo uno de ellos que es la r mezclada con una z; la j española y la d griega.

Aquí algunos ejemplos.

Padre :TATA; madre : CUA; hijo : EMBACUA; hija : EMBACUAPUNA; hermano

mayor: UDI; hermano menor: LAU; hermana: LANA; tío: R(Z)UNR(Z)U o XUXU: pie (la x

representa la j, siendo todos estos nombres escritos con ortografía italiana); E(C)UATR(Z)I; boca

: ECUATR(Z)A; casa: ETA; estrella : BUANAVI; luna: BANR(Z)I; sol : ISCETI; nube :

BAIPA; lluvia: NAI; trueno : TIRI; rayo  : SARARA; relámpago : EILEILE, etc., etc.

Estos indios cuentan [los números] hasta el seis con nombres tomados del idioma aymara,

salvo algunas excepciones.

Es raro encontrar en Reyes un indio libre. Todos tienen un patrón y se puede decir que

son esclavos118 a causa de las grandes sumas que deben. Aumentar estas deudas es cosa bastante

fácil, por un lado los miserables salarios, por otra la manía del indio de querer todo aquello que

ve sin preguntarse por el precio porque poco entiende de ello, lo llevan a acumular deudas de

varios centenares de pesos que no terminará de pagar en toda su vida.

Los indígenas, o son chacareros o sea individuos que se ocupan del cultivo de la caña, de

maíz y de arroz en las chacras; o son boyeros es decir que atienden a las reses. No digo la

ganadería porque no existe una ganadería racional119 en estos pueblos.

117 Los castigos con látigos eran corrientes en Amazonia. Aunque el coronel inglés Fawcett observa que los castigos
alcanzaban hasta 300 azotes, esto fue negado en La Paz y considerado como una exageración gratuita. Balzán y
numerosos otros autores (F. Menditte) confirman esta situación de barbaridad  legal. Ver. FAWCETT. A través de la
selva amazónica. Exploración Fawcett. Edición Zig-Zag. Santiago. 458 p. 1974.

118 El sistema de enganche, o trabajo sin contrato mediante el sistema de adelantados de dinero endeudaba al peón
y su deuda podía afectar luego a su esposa o hijos. Cierto es que unos aventureros  desaparecían  después de
recibir este adelanto. Ver. PANDO. J.M. Informe de la Delegación Nacional en el Territorio de Colonias. In: Revista
del Ministerio de Colonias y Agricultura. Nª4-5-6. pp. 162-173. 1905.
119 La crianza del ganado en el Beni proviene  de una antigua herencia que remonta a la llegada del primer grupo
de ganado traído por el padre Cipriano Baraze en 1687. Este ganado proliferó y se escapó también en el monte, de
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Los animales vagan en la pampa de Reyes y se venden a precio muy bajo: una vaca o un

ternero puede costar 5 o 6 pesos (unas 15 liras). Sólo los bueyes de trabajo o trapicheros, es decir

los que mueven los trapiches para moler la caña y los que tiran de los carretones, cuestan más

caros.

Una industria estrechamente ligada al ganado es la fabricación de charque que se hace en

las estancias. El charque es la carne de res cortada en tajadas muy finas, salada y secada al sol. Se

puede decir que hasta ahora la vida de Reyes depende sólo de la exportación de charque para los

gomales. Pero los gomeros empezaron a hacer llegar a sus establecimientos -de Reyes o de

Exaltación en el Mamoré- grandes partidas de animales para tener carne fresca y charque. Así es

que se puede predecir que Reyes desaparecerá del mapa de Bolivia. El charque es comestible

cuando es fresco, pero después se vuelve repugnante porque cuando esta viejo se llena de larvas

de un dermestes120. Algunas veces huele mal cuando se economiza sal, ya que a menudo es

bastante cara en Reyes (9 pesos por 10 Kgs. o sea 2 liras el Kg.). Por cada 75 libras españolas o 3

arrobas  de carne fresca se obtiene en promedio 1 arroba de charque, así que un animal da de 3 a

5 arrobas según su tamaño.

La autoridad de Reyes, el corregidor, no está sostenido por ninguna fuerza pública,

excepto por cuatro indios llamados jueces que generalmente huyen delante de un arma. Si se

piensa en la poca seriedad del corregidor -casi siempre ebrio- y en la poca voluntad de los

habitantes por apoyarlo cuando se trata de arrestar a un reo que es a menudo un pariente o un

compadre -y lo son todos- se comprenderá fácilmente qué clase de garantías individuales hay en

Reyes.

Muy rara vez los delitos son penados, aunque sean graves. Se habla de ellos por algunos

días. El culpable se deja apresar. Lo encierran por algunos días en una prisión irrisoria de la que

puede escapar cuando quiere y todo termina allí. Y el extranjero recién llegado se ve obligado a

dar la mano a un asesino conocido que ha cometido el delito en otra provincia pero vive tranquilo

en Reyes. Sin embargo, provocar heridas graves o pegar a una mujer, etc. no son considerados

delitos. Esto último sucede a cada momento.

Dije que en Reyes son todos parientes o compadres. El ser compadre o comadre aquí no

es como entre nosotros [los italianos] una cosa superficial. El padrino o la madrina pueden

esperar que el ahijado les pida dinero o alguna otra cosa. En Reyes existe, como en tantas otras

ahí viene su apodo de ganado cerril. Cuando se secularizaron las misiones que habían cuidado el ganado, este vino
a ser propiedad  del estado. Este sistema dio lugar  a numerosos abusos, los gobernadores y corregidores
autorizaban las personas con dinero y poder recoger el ganado. De este situación surgió un fuerte despilfarro de
ganado matado para su piel y muchas localidades entraron en ruina. (Ver. Saucedo Limpias: Los Gobernadores de
Mojos o los informes del delegado nacional J. M Pando).
120 Dermestes: coléoptero necrófago.
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partes de la América española, la costumbre de velar los cadáveres, es decir poner las velas que

no es sino una excusa para beber unas cuantas copitas .

En cuanto a la moralidad de las costumbres es mejor no hablar. El amor libre está en

vigor. Las mujeres de la mejor sociedad local tienen hijos que llevan dos o tres apellidos sin

haber estado dos o tres veces casadas. Las muchachas que son aceptadas por la sociedad se sabe

que vivieron con una o dos personas y que tienen hijos.

El cura mismo tiene algunos y no los oculta121. Esto no impide que las novenas y otras

prácticas religiosas sean muy concurridas y se trate de masón (horrible insultos en estos pueblos)

al extranjero que no vaya a misa.

La sífilis es un mal común en Reyes y otra plagas muy comunes que en Bolivia que

llaman espundia122 y son sólo otras plagas sifilíticas.

He visto madres que ceden a sus hijos123, aún con escritura delante de la autoridad,

renunciando a poder reclamarlos jamás....

Pero, para caracterizar definitivamente al pueblo, bastará citar lo que sucede con el

correo. Hasta hace un año este servicio realizado por una casa de aquí era excelente. Un

extranjero establecido en Reyes (y de los pocos que viven es mejor no hablar), escribió a La Paz

señalando que el jefe de aquella casa se permitía confiscar cartas. Este señor renunció a su oficio

y desde entonces las casas de comercio despachan -cada una por su cuenta- los paquetes de cartas

a Tumupasa, donde todavía existe un servicio regular desde La Paz. Pero lo más lindo es ver

llegar el correo. El primero que lo recibe lo abre, deja un recibo por un cierto número de cartas y

lo da a un segundo.

Sucedió más de una vez durante mi estadía en Reyes que el correo llegaba cuando el

corregidor -que no quiere saber nada y tiene razón- o el jefe se la casa del destinatario estaban ...

enchispados!.

Por todo esto se comprenderá fácilmente que la vida en Reyes para un europeo que

mantiene su identidad no es muy agradable. La única cosa que puede distraerlo es ver el domingo

a las indias que van a misa con sus tipoy de diferentes colores y cintas en el cabello.

Asistí a una representación teatral de aficionados en la plaza pública, al aire libre, y no

hablaré ciertamente de ello.

121 Como en el resto de la antigua américa española, el clero vivía  generalmente en concubinato. Según Ciro Bayo
hacia 1890, un “hijo de cura” elegido al Congreso Nacional de Sucre quiso hacer votar una ley moralizante,  pero un
opositor pidió que ésta se aplique también al clero y a sus hijos…
122 La espundia es una anfermedad parasitaria  grave bastante comun em la zona, causado por  un protozoa,
Leishmania, transmitido por la picadura de flebotomos (pequeños insectos).
40 Esta practica  era frecuente en la época, los niños que eran recibidos en las familias que los requerían eran

llamados criados si  provenían del entorno criollo. Si  estos eran de origen indio, eran llamados barbaritos.
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La vida material tampoco tiene grandes comodidades. Hay carne bovina fresca casi todos

los días en la estación seca, pero no pan. No se cultivan legumbres, ni flores porque no dan bien.

Incluso las cebollas se prefiere comprarlas a precios más altos de los indios mosetenes que alguna

vez llegan de las misiones. Hay hermosos árboles de naranjo pero la calidad [del fruto] no es muy

buena.

Los mosquitos o las molestas pulgas no abundan, en cambio el pique es numeroso.

En la plaza y en los patios se ven grandes cantidades de aves, gallinazas124 negras como

los de Rurrenabaque, encargados de limpiar el pueblo. Caminan a saltos y cuando ven a un perro

comer un pedazo de carne lo roen y comienzan a picarle la cola; el perro furioso abandona la

presa y ésta [la carne] vuela con algúna gallizana. En la pampa hay muchas víboras venenosas,

especialmente el crotalus125 y las aves de rapiña.

Noté una pequeña palmera llamada MOTACUCHI126 con foliolos esparcidos

irregularmente dispuestos en el pétalo, sin tronco y con una pequeña espiga de flores. También

noté cerca del curichi una magnífica pasionaria con grandes flores coloradas.

Se ven montículos de tierra que son nidos de ATTA u hormiga acarreadora,127 llamada así

porque marcha transportando en la cabeza grandes pedazos de hojas y forma caminitos en la

tierra. Muchas veces los nidos están cubiertos por hormigas de todos los tamaños: pequeñas

obreras, soldados con una enorme cabeza y grandes hembras con alas.

Llegué a Reyes con la idea de quedarme unas cuantas semanas y continuar enseguida por

el río Beni o por el río Yacuma. Estaba seguro de encontrar alcohol barato y en cantidad como

me habían asegurado en La Paz y en Yungas, pero tuve que quedarme dos meses y sólo la última

semana pude conseguir 60 botellas de alcohol de apenas 31o Cartier y a precio alto. Además,

gracias al engaño que sufrí en Chulumani se me perdieron cosas, incluso una parte de la

colección de los mosetenes.

La mayor altura barométrica que observé fue de 758 mm. acompañada de la temperatura

más baja de +18o c. y 50 de humedad, después de un temporal llegado del S. a las 6 a.m. del día

5 de agosto. La menor altura barométrica fue de 745.5 mm. con viento N. a las 6 p.m. El

termómetro llegó hasta + 33o c. en agosto con viento del N. La humedad mayor fue de 82 y casi

todas las mañanas a las 6, era de 80.

El 16 de agosto a las 6.40 a.m. con el barómetro 750 mm., con el termómetro a +25 o C. y

con 83 de humedad, viento calmo y niebla (cosa rara que observé sólo aquél día) se advirtió en

Reyes una sacudida de terremoto que duró algunos segundos. No podría precisar la dirección del

124 Gallinazos,  en la traducción de Armentia.
125 Crotato, en la traducción de Armentia. (Eror de imprenta)
126 Motacusi,   en la traducción de Armentia.
127 "nidos de alta llamada hormiga arriera"  en la traducción de Armentia.
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movimiento que me pareció ondulatoria. Por la información obtenida después parecería que vino

E-S-E porque fue percibida bastante fuerte en esa dirección, fue imperceptible en la costa del

Pacífico. Cosa extraña, porque al E-S-E de Reyes se extienden las inmensas llanuras de Mojos,

El día 10 de septiembre partí hacia Puerto Salinas128. Me habían hablado del horrible

estado del camino así que preferí hacerlo a pie. Mi equipaje había partido el día anterior aunque

el carretero estaba borracho.

El camino de Reyes a Salinas es de cinco leguas, unos 25 Kms. Partimos a las 10 1/2 a.m.

Fuera del pueblo y pasado el curichi se atraviesa la pampa por una hora y se llega a la boca del

monte donde comienza el bosque. Allí el estrecho camino es un lecho de fango donde a trechos

es imposible pasar y entonces se toma por senderos o desechos del bosque. Una hora después de

entrar en la selva se llega a un riachuelo llamado Guaguauno, que se pasa a caballo cuando hay

poca agua pero que en la estación de lluvia se pasa a nado o sobre un tronco caído que sirve de

puente. Tres cuartos de hora después se encuentra una horrible gran poza de fango llamada

Cacatara donde vimos a una mula que se había quedado con la carga salir por si sola cuando los

arrieros la habían ya abandonado. Tres cuartos de hora después se encuentra una plazuela o

espacio libre de árboles. De allí se camina todavía una hora hasta la bifurcación del camino donde

existe una pascana o sitio habitual de descanso. En otra hora se llega al puerto.

El bosque es triste, no hay flores, excepto por un arbusto de hojas ovales duras y flores de

cáliz rojo y corola labiada blanca. Hay muchísimas plantas de cacao, palmeras MOTACU,

CHONTA, LORO o SCIIBÓ en mosetén 129 de enormes espinas de 25 cms. de largo contra las

cuales a veces el caballo, por esquivar el fango oprime al jinete y -fango por todo lado!!!-.

Puerto Salinas no es más que una barranca del río Beni. Un arroyo que llega del bosque

forma una especie de ensenada donde atracan las embarcaciones. Existen algunas casas, algunas

cerca del riachuelo, otras a 300 mts. más abajo sobre el río Beni y que pertenecen a la empresa

del señor Mouton y Cia 130. Yo debía hospedarme en una de estas últimas por algunos días y

seguir hacia el Bajo Beni, la región de la goma. Mi equipaje, que salió el día 9, llegó una parte en

carretón el día 14 y otra el día 16!. Y quiero recordar que el camino es de 25 Kms. de los cuales,

los primeros 5 son de pampa y se hacen en 1 h., pero que fueron necesarios 7 días para 20 Kms!.

128 Hoy en día, este pequeño lugar es habitado por una decena de familias.

129 ".Motacú, Chonta, Chontaloro o Shibó en Moseteno" en la traducción de Armentia.
130 Mouton y Cia:  sociedad  francesa  constituida por Albert Mouton  para explotar el caucho. Mouton era también
asociado con Devés Frères de París que tenía relaciones con Farfán, sociedad boliviana del negocio de la quina y
luego de la goma.
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Los carretones estaban tirados por cuatro bueyes cada uno y llevaba solamente 300 Kgs. entre los

dos. Se encuentran con frecuencia cadáveres de bueyes empantanados en el horrible camino.

Como ya dije, pensaba poder bajar el río dentro de pocos días. Esperé inútilmente hasta el

26 de septiembre, día en que llegaron en balsa desde Rurrenabaque los hombres destinados a los

gomales de la empresa Mouton y Cia. con los cuales debía bajar. El día 16 y el día 21 el río había

crecido bastante. El ruido que provocaban los trozos de tierra de las barrancas que caían al río

desprendidos por la corriente me hicieron correr varias veces a la orilla creyendo fuesen

descargas de fusil, que en estos pueblos es el modo de avisar cuando se llega por el río. El día 28

llegó el jefe de la empresa que venía de los gomales. Aún era imposible bajar [por el río] porque

los callapos estaban desde hacía mucho tiempo en el agua y apenas aguantaban a los hombres con

los víveres para el viaje. Yo no podía dejar mi equipaje en Salinas. Me dijeron que debería

esperar algunos días más.

En Salinas no hay población permanente. Allí se quedan por unos días los que llegan o

parten para los gomales. Los zancudos, los mosquitos y los tábanos son insoportables aún en el

día. El río frente al puerto corre de O. a E. El paisaje sobre todo al atardecer es muy bello, porque

el sol desciende detrás de la cresta azul de las colinas de Rurrenabaque que se divisan desde lejos.

De Rurrenabaque a Salinas la distancia es de cinco leguas y se puede bajar en cinco o seis horas.

En el trayecto hay un paso llamado Altamarani que es peligroso por la corriente y por los muchos

troncos plantados en el lecho del río que dejan pasos estrechos entre ellos.

Mi equipaje estaba amontonado porque pensaba partir de un momento a otro y estaba casi

condenado al ocio. Me puse entonces a recoger mariposas pues allí abundan, en especial a los

largo del camino en las pozas de fango. Recuerdo varias especias: una magnífica con alas de

fondo negro y con las alas siempre en movimiento, aún cuando se posa.

En el bosque abunda el BIBOSI, árbol grande sostenido por contrafuertes que parten de

las raíces. Su liber131 sirve para fabricar estopa para calafatear y para fabricar camisas que usan

los indios. Hay pequeñas y graciosas especies de papayas, palmera SCIIBÓ con grandes espinas,

MOTACÚ, dos especies de ARICHTÍ ya vistas en los mosetenes y en el camino a Rurrenabaque.

También hay otra gran palmera de grandes hojas, con foliolos regularmente dispuestos y sin

tronco. El cacao abunda extraordinariamente.

Volví a Reyes varias veces, a pie y a caballo, encontrando el camino en todos los posibles

estados: buena después de algunos días de sol y pésima después de las primeras lluvias de

noviembre.

Finalmente a primeros de este mes llegó la gente que esperaba desde hacía tanto tiempo y

yo podía partir. Dos meses perdidos en Reyes y otros dos meses en Salinas! Es cierto que durante

131 "...en su libro..."  p. 504 Eror de imprenta en la publicación del Bolletino  della Societá Geográfica Italiana  29
(1892) pp. 570-594.
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mi estadía en el último lugar habían partido algunas embarcaciones para el Bajo Beni, pero debo

confesar que no quería viajar  con asesinos escapados de prisión o con borrachos que fueron

encontrados en las playas donde la barca debía esperar hasta que se hubieran disipado los vapores

del aguardiente. Y así eran los patrones de las embarcaciones que bajaron.

Durante el tiempo que pasé en puerto Salinas el barómetro pocas veces subió a 750. El

viento dominante fue del N. El termómetro llegó como máximo a 33o C. a la sombra y la

humedad a 82 o más y por las mañanas raras veces bajó de 60.

El modo de bajar por el río Beni desde Salinas es en callapo; sistema bastante lento

sobretodo cuando el río tiene poca agua o las embarcaciones húmedas. Para remontarlo no se

puede usar el callapo. El río corre sin rápidos y las playas son de arena porque las últimas piedras

son las de Rurrenabaque.

La embarcaciones que navegan el Beni son de casco; tienen el fondo de una sola pieza, un

poco cóncavo y estrecho y realzado en la popa y en la proa. Se añade en la popa del casco una

falsa quilla triangular que sigue la línea del centro del casco en la cual se pone el timón que queda

bastante inclinado sobre el eje de la embarcación. Los costados son de tablones muy inclinados.

Para fabricar estas barcas se procede así:

Se busca en el bosque un palo maría, árbol soberbio que llega hasta los 30 m. de altura, de

los cuales 10 o 12 de tronco grueso y recto 132. La madera es de color rojo oscuro, resistente y

fibrosa y entre éste y la corteza se encuentra abundante resina. En lugar de palo maría algunas

veces se usa el ITAUBA de madera amarillenta y me dicen que los cascos de ITAUBA duran

más que los de palo maría.

Encontrado el árbol, se derriba y se corta a la altura de las ramas o donde cesa de ser

recto. A menudo el árbol se raja en la base al caer lo que inutiliza el tronco. Derribado y cortado

el árbol, es acomodado y asegurado con estacas de madera quedando hacia abajo la parte de la

circunferencia que corresponda al futuro fondo exterior del casco. Se quita la corteza y para hacer

esta operación se hacen incisiones con un hacha a lo largo de la línea del eje del fondo exterior de

la barca; después se hace la misma operación transversalmente, siguiendo la circunferencia a una

distancia de 1 1/2 m. entre incisiones. Entonces con algunos palos que sirven de cuña se saca a

golpes la corteza en grandes escamas comprendidas entre las incisiones laterales. Quitada la

corteza se marcan varias líneas que indican el trazo longitudinal del centro del fondo exterior y la

inclinación de la popa y proa sobre el fondo mismo y sobre la circunferencia y se comienza a

labrar el árbol con el hacha siguiendo estas líneas.

132 Nota del  Fr. Armentia:  «y  también de 18m. como yo he visto y medido »
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Los indios acostumbrados a la construcción de estas barcas las hacen a ojo sin necesidad

de instrumento sirviéndose de las palmas de la mano y de los brazos para medirlas. Maravilloso!

Cuando está formado el fondo a golpe de hacha y machete de corte recto, tiene una sección bien

redondeada en la parte central y ligeramente angulosa en la línea media de las partes inclinadas

de popa y proa. Allí se hacen agujeros con un taladro de unos 2 o 4 dedos de profundidad, sobre

líneas que van de un extremo a otro en el casco distantes un medio metro una de otra. Cada línea

comprende generalmente de cuatro huecos. Se da la vuelta al árbol y se comienza a excavarlo

primero con golpes de hacha y luego con machete hasta que los agujeros practicados por fuera

queden al descubierto, o sea, que las paredes tengan el mismo grosor de tres o cuatro dedos en

todo el casco. Los huecos se cierran con cuñas de madera que queden muy ajustados. Mientras se

prepara leña a todo lo largo del tronco excavado, se cubre de barro el interior para preservarlo de

la acción del fuego y se lo vuelca sobre la leña de modo que la parte exterior quede otra vez al

aire y el fuego arda dentro de la parte excavada, cuyos bordes deben estar elevados del piso. Si el

tronco es viejo y seco, se deja algunos días en remojo antes de proceder a esta última operación.

Cuando el fuego ha ablandado todas la partes del casco, se lo vuelca de nuevo apoyando sus

puntas en dos palos de modo que quede a 1 m. de altura. Se lo rellena con pedazos de madera que

hagan peso en el fondo y se ata fuertemente las dos puntas por medio de gruesas lianas o lazos de

cuero, de manera que no puedan abrirse. Las cuerdas pasan por dos cortes acanalados realizados

en los bordes cerca de las puntas. Ahora que el casco esta caliente, se empieza a hacer fuerza

hacia afuera, muy despacio, sin sacudirlo, con gruesos palos abiertos en uno de sus extremos que

agarran las paredes del casco como tenazas, y así las paredes se inclinan sin rajarse.

Naturalmente, al abrirse y bajarse las paredes sus puntas amarradas son obligadas a subir. Se deja

enfriar el todo con el peso dentro que se quitará cuando el casco esté bien frío y no pueda cerrarse

de nuevo. Se cortan los bordes de la anchura deseada y también las dos puntas de manera que

formen un ángulo algo abierto. Entonces, el casco esta hecho. Sobre él se clavan travesaños

curvos con clavos de fierro dulce llamados cavernas. Estos aumentan la resistencia del casco

tienen un pequeño agujero en el medio para dejar correr el agua. Después se buscan y se fabrican

los travesaños de los costados. Hay que ver el desperdicio de material que hacen para

conseguirlos. Cuando el indio descubre una buena rama, derriba todo el árbol. Es cierto que aquí

la madera no cuesta gran cosa.

Los tablas que se emplean para los costados son del mismo palo maría o mejor de

ITAUBA. Su número varia de acuerdo al tamaño de la embarcación: generalmente son de cinco

por cada lado. Los travesaños sobre los que se aseguran estos tablones son los de la base inferior

del casco con clavos caverna.

La parte externa del travesaño esta labrado en caras a ángulo para poder fijar los tablones cuyo

borde inferior esta clavado en la parte superior del tablón inmediatamente inferior por medio de
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clavos llamados de costura, hechos también de fierro dulce. En las embarcaciones pequeñas todos

los clavos son de costura. A popa se añade un pedazo de madera un poco inclinado hacia atrás en

la línea de la quilla de forma triangular, con cortes en ángulo de trecho en trecho, como en los

travesaños pero algo más corto sobre los bordes. Sobre ésta se clavan las puntas de las tablas

sobrepuestas unas a otras ya que [la estructura] se estrecha en los flancos. Es el cuadro de popa y

se llama rodela. El mismo pedazo pero más estrecho e inclinado hacia afuera y sin canales forma

la rueda de proa y se llama tallamar133. Sobre los bordes se reúnen y se clavan las puntas de las

tablas que son bastante sobrepuestas unas a otras y se adelgazan para que no tengan tanto espesor.

Las puntas inferiores de la rodela y del tajamar entran en el pequeño ángulo formado por

las dos puntas cortadas del casco. La falsa quilla de popa, en forma de triángulo escaleno, esta

sujeta a la rodela por medio de un barrote de madera clavado sobre la parte gruesa de la quilla y

en el centro de la rodela. Una varilla es fijada a la falsa quilla en el ángulo inferior y sobresale un

poco; sobre esa se apoya el eje móvil del timón -de hierro- que pasa por cuatro ojos, dos en el

timón y dos sobre el barrote clavado al cuadro de la popa.

En la proa hay también un barrote añadido en la línea media del tajamar.  Esta clavado

inferiormente en el extremo del casco y adornada de alguna figura en el extremo superior que

queda un poco elevado.

Interiormente se colocan sobre los travesaños del casco y junto a los bordes de la barca

unas tablas a todo lo largo de la embarcación excepto en la popa, donde se fijan en los bordes dos

tablas anchas de 2 m. más o menos, con agujeros a breve distancia entre ellos. En la popa se pone

una pieza de madera a manera de puente para el timonel que esta siempre de pie y a proa otro

puente igual y la embarcación esta terminada.

Cuando se debe partir se construye a popa un camarote: se pasan bastones en los agujeros

de los dos travesaños laterales como para hacer una cabina de 1 1/2 m. de altura. Sobre estos

bastones se hace un techo con hojas de motacú cortada a mitad y atadas horizontalmente hasta el

borde de la embarcación; el camarote queda abierto a proa y popa por unos medios círculos,

siendo en popa un poco más bajo que adelante y termina en el pequeño puente del timonel.

Dentro del camarote, al nivel de los bordes de la barca, se construye un piso de cañas charo,

donde se sienta el pasajero, y debajo de ello en el fondo de la embarcación hay un segundo plano,

a un palmo del casco, en el que se pone la carga. En el resto libre del casco, hacia la proa,

siempre a un palmo del casco y dejando 1 m. delante del camarote que sirve para vaciar el agua

que puede entrar, se construye un gran piso de charos para poner la carga, quedando así protegida

del agua que siempre hay en el fondo.

133 Mas  bien tajamar: tablón redondeado en forma curva  y ensamblado en la parte exterior de la roda, que sirve
para  hender el agua cuando el buque marcha (Diccionario de la Real Academia).
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La carga se cubre con cueros o con tela engomada y se deja siempre un espacio libre de 20 cms.

entre ella y los bordes de la barca. Los asientos para los remeros que van sentados con la cara

hacia la proa (usan unos remos de 1 1/2 m. de largo, con la pala de unos 30 cms. por 15 cms.) son

charos, excepto el de popa que se apoya a la boca del camarote que esta hecho de madera. Son

enteros de un lado a otro si la barca esta vacía; y si esta cargada, es en dos pedazos uno por cada

lado, apoyados sobre las cargas y sobre la varilla interior del borde.

Las embarcaciones que cargan hasta 200 arrobas o unos 20 quintales métricos se llaman

monterías y llevan de seis a ocho hombres como tripulación. Las que cargan hasta 300 arrobas o

30 quintales son las llamadas gariteas con ocho a doce personas de tripulación. Las que cargan de

300 a 800 arrobas o sea hasta 80 quintales son los batelones con 12 a 17 personas de tripulación

sin contar con el timonel si van río arriba, porque para descender se puede hacer con menos

gente. La montería es de 5 m. o 6 m. más o menos de largo por 1.50 m. de ancho. La garitea es de

6.50 m. a 8 m. por 2 m. poco más o menos. El batelón llega a los 11 m. por 3 m. de ancho. Antes

de partir se debe calafatear las junturas de las maderas etc. con la estopa que se extrae del liber

del BIBOSI, o del almendro que es más espeso.

Y retorno al viaje.

La embarcación en la cual debía bajar el río estaba lista y cargada desde hacía algunos

días: era un viejo batelón poco seguro y tenía el casco tan usado que no habría resistido sin

agujerearse un choque con un tronco fijo en el fondo del río, que es el mayor peligro cuando se

baja el [río] Beni con las aguas bajas.

Llevaba alrededor de 50 quintales. La tripulación, que iba con destino a los gomales del

señor Mouton y Cia. no había visto jamás un remo, ni un batelón, excepto por tres indígenas -el

piloto y dos punteros es decir, aquellos que reman en la proa y marcan el ritmo del remar-.

Por suerte son pocos los troncos en medio del río y es por allí por donde se baja

aprovechando la corriente.

El día 7 de noviembre salí por última vez de Reyes donde fui a recoger el correo, y el día

9 partí bajo una persistente lluvia a las 9:30 a.m. Como a las 12 p.m., después de tres o cuatro

tornos o vueltas del río bastante largas, encontramos a los náufragos de un callapo de la empresa

Mouton y Cia. que había salido el día anterior de Salinas. Por la poca atención en el navegar, la

barca fue llevada por la corriente hacia un gran tronco fijo en medio del río que emergía unos 6

m. o 7 m. y se volcó. Uno de los hombres que no sabía nadar permaneció agarrado del tronco

toda la noche, hasta que por la mañana, otro tronco arrastrado por la corriente chocó contra el

primero y lo hizo caer al agua. Se agarró entonces al tronco que bajaba, que por suerte poco

después fue a chocar contra una palizada donde el náufrago pudo llegar a la orilla. Se llaman
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palizadas a montones de troncos que al bajar con la corriente van a pararse al pie de las barrancas

que hay siempre en las curvas del río, donde precisamente acelera más la fuerza de la corriente.

Tardamos unas 2 1/2 horas en recoger a los náufragos y las pocas cosas que se habían

salvado, para después transportarlos hasta el otro callapo que había salido junto al naufragado.

Tuve que embarcar en mi batelón algunos hombres y cargas, por lo que la barca, ya

pesada, quedaba sólo un palmo fuera del agua. Se había levantado un fuerte viento y entraron

algunas olas por los lados, y habríamos peligrado si no nos acercábamos a la barranca para

repararnos del viento. Otro peligro son las olas levantadas por el viento, en ese momento ya no se

distinguen los troncos fijos y es muy fácil golpear contra ellos.

Llegamos a las 6 p.m. a la boca del río , que esta a la izquierda del [río] Beni. Sobre la

orilla izquierda del río Sejuba, cerca de su desembocadura, existe una pascana o grupo de cabañas

donde pasamos la noche. De allí se va al pueblo de Tumupasa134 distante 2 días a pie. Yo dormí

en el camarote como el resto del viaje.

La gente estaba mojada hasta los huesos porque llovió todo el día y encendió fogatas para

secar sus vestidos.

El día 10 nos despertamos a las 4 a.m. Los hombres hicieron café en una gran caldera, y a

las 6 a.m. partimos. El río no tiene nada de particular; bosques y bosques, y sobre la orilla hay

palmeras de MOTACú y CHONTA LORO. A las 10 a.m. atracamos para almorzar y a las 12

a.m. partimos de nuevo. A la 1:40 p.m. dejamos a la izquierda, la boca del río Terene. A las 4

p.m. pasamos con una corriente bastante fuerte en medio de muchos troncos plantados en el

lecho.

El río crecía y transportaba una gran cantidad de troncos sacados de las palizadas. Estos

ríos transportan camelotes o plantas flotantes cuando crecen como el río Paraguay y Paraná.

A las 5:45 p.m. cuando íbamos a atracar no chocamos.

por pocos centímetros con un tronco fijo que estaba contra corriente y ciertamente nos habríamos

ido al fondo. Allí la corriente era fuertísima. Al atracar tuvimos que amarrar la barca de proa y de

popa, porque, como estábamos en un remanso, es decir donde el agua llevada por la corriente se

refugia en el codo del río y de allí vuelve a la corriente, la embarcación iba y venía y había el

peligro de golpear con uno de los enormes troncos que descendían a pocos metros de nosotros.

El día 11 partimos a las 5 1/4 a.m., con una estupenda mañana. Poco después divisamos

una gran cruz a la derecha en un bosque sobre la barranca rodeada de bananos. A las 8:35 a.m.

encontramos un callapo que bajaba sólo, a la deriva, cargado de bananas y de flechas. A las 10

a.m. nos detuvimos a la derecha.

134 Antigua misión de la región de Apolo que declina a finales  del siglo XIX.
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El bosque estaba lleno de cacao y vi una palmera que no conocía y que me dijeron se

llama CUZI. El piloto y los dos punteros fueron a cazar y trajeron siete grandes monos negros

(Myceles niger?). Volvimos a partir a la 1 p.m. A las 2 p.m. dejamos a la izquierda el río; a las

3:10 p.m. el Tequeje; a las 5 1/2 p.m. llegamos a la boca del Undumo, éstos dos también a la

izquierda. El lugar era tan bello que decidí pasar allí la noche.

Al entrar en el [río] Beni, el Undumo forma una playa con bosques de sauces a pocos

metros. Es de verdad estupenda.

Mi gente estaba muy contenta de poder substituir el menú de costumbre: arroz, carne seca

y bananas verdes, por uno de monos traídos por la mañana.

El día 12 salimos a las 5 3/4 a.m. con buen día. El río tiene siempre el mismo aspecto. A

las 10 1/2 a.m., cuando habíamos atracado hacía una media hora, pasó por la izquierda una

monteria que nos saludo con algunos tiros de fusil y atravesó el río hasta encontrarnos. Era gente

del gomal al que íbamos que transportaba a Reyes a tres individuos acusados de complot 135 e

intento de asesinato de los empleados y de saqueo e incendio de las colonias. Uno de ellos, el

cabecilla que era un catalán que ya había recibido unos 350 latigazos en las nalgas; el otro, un

chileno 275 y el último, un peruano de Arequipa, 250!.

Partimos de nuevo a la 1 p.m. A las 3:20 p.m. dejamos a la izquierda una laguna con una

gran boca en el río y a las 4:20 p.m. otra. A las 5 1/4 p.m. llegamos a una gran playa sobre la

derecha, cerrada de bosques de sauces y con varias cabañas. El sitio era magnífico y allí pasamos

la noche. Una gran cantidad de tortugas recién nacidas salían de la arena.

El día 13 partimos a las 5 1/4 a.m. con un espléndido clima. A las 6 1/2 a.m., entramos

por un momento en la desembocadura del río Negro, a la derecha. Estábamos a 13o lat. S. A las

10 a.m. divisamos al pasar una fuerte corriente que caía de una palizada en una curva rápida del

río. A la 1 p.m. partimos de nuevo después del almuerzo, y a las 5 1/2, después de mucho buscar,

encontramos por fin una pascana a la derecha, sobre otra barranca al pie de la cual vimos una

canoa muy bien elaborada de un tronco y era de los mozos de un establecimiento cercano.

Observé algunas jaulas de caña charo abiertas. Me dijeron que servían para conservar las tortugas

que eran  muy apreciadas por los indígenas.

El día 14 partimos a las 5:10 a.m. El tiempo continuaba muy bueno. A las 6 1/2 a.m.

dejamos la derecha y sobre una barranca de tierra roja encontramos la primera barraca o

establecimiento para la extracción de goma que hay en el [río] Beni, partiendo de Salinas. Se

llama vulgarmente Peña Guarayos y oficialmente Irupana y es de propiedad de un señor Nicanor

135 Las condiciones de vida en los gomales, la hambruna y las  brutalidades, el  rechazo de liberar a los peones que
acabaron sus contratos, los problemas de la falta de mujeres, explican las brutales rebeliones cuyos patrones son
víctimas. Es el caso de Albert Mouton asesinado en 1896 por Menditte. Ver. RODRÍGUEZ ROCHA. Ángel. El ángel
vengador. Primera publicación 1995. Colección de Folletos Hoy. 10 p. 1987.
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Alcázar que tiene unos 30 hombres que pican la goma. Se ven nueve o diez casas y los mismos

chacos abiertos en medio del bosque con cultivos de maíz, mandioca, etc.

A las 8 1/2 a.m. dejamos a la derecha el Vira, un riachuelo en cuya desembocadura vi

muchas balsas. Allí cerca están los gomales del señor Alcázar. A las 10 a.m. noté otra cosa.

Desde donde estábamos se veía el río del otro lado del bosque, mientras que para llegar a aquél

punto tuvimos que bajar todavía algún tiempo. Era tan pronunciada la curva!! Probablemente en

la próxima subida el río se abrirá paso por esta estrecha lengua de tierra.

A las 11 3/4 a.m. llegamos a Santa Rosa, en la orilla izquierda, donde existe una barranca

y que hoy es una buena plantación de bananas que la aprovechan los que pasan.

A las 2 p.m. partimos. En época seca, hay frente a Santa Rosa una restrinja de piedras y el

canal llega hasta la orilla de la derecha. A las 3 p.m. llegamos a la desembocadura del río Madidi,

el cual teníamos que remontar. Estábamos a 12o 33' lat. S y habíamos recorrido desde Salinas 62

leguas por río, es decir cerca de 300 Kms. Entramos.

Para remontar un río, se mantiene cercanía a la orilla con el peligro de irritar a las avispas

que anidan en los sauces o sobre el agua; se recibirían dolorosísimas picaduras. Se necesita

entonces churcar o ir a fuerza de remos. Por ello son famosos los indios que al levantar los remos

hacen sonar fuerte el agua. Algunas veces dan un golpe de remo fuerte y otro ligero, y es muy

cómodo para no cansarse mucho. Los tornos del [río] Madidi son más pequeños que los del [río]

Beni, pero no menos tortuosos. Llegamos a un punto donde ya no entendía por donde iba el río. A

las 5 1/4 p.m. atracamos en la orilla izquierda en un bosque lleno de cacao.

El día 15 salimos a las 4 1/4 a.m. A las 7 a.m. llegamos a otra barranca llamada Cayubaba

donde estaba la barraca del señor Alcázar y fue abandonada por miedo a los salvajes.

Estaban trabajando allí hombres de la empresa Mouton, a quienes dejamos víveres

parándonos pocos minutos. A las 4 p.m. empezamos a divisar la barranca de los señores Mouton

y Cia. y llegamos a las 4 1/2 p.m. en medio de descargas de fusiles.

La barraca del Madidi, a la que había llegado, esta en formación136 y los trabajos que se

han hecho son preliminares. Solamente en el invierno próximo, es decir, en mayo o principio de

la estación seca se piensa iniciar los trabajos de la goma.

El Madidi es un río poco conocido, de una anchura promedio entre 50 m. y 60 m., pero se

dice que en algunas jornadas antes de la desembocadura es más ancho. Sus aguas siempre rojizas

y se vuelven más rojas en la época de crecida. Como todos los ríos de este país, es muy tortuoso y

su curso general es O-S-O y E-N-E

La barraca que tiene ya algunas casas grandes, depósitos, dormitorios para los mozos,

etc., etc. esta muy bien situada sobre una barranca que supera en diez metros el nivel de las aguas

136 Mouton se instaló en 1890 sobre el río Madidi.
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bajas. Todas las barrancas son solamente continuación de lomas o terrenos altos que llegan hasta

el río. Esos son los únicos lugares donde se puede instalar una planta, porque donde no hay loma

el terreno se inunda de enero a marzo.

Sobre la orilla derecha del Madidi, que corresponde a las enormes llanuras de Ixiamas, las

lomas y las barrancas son raras; mientras que a la izquierda se encuentran con frecuencia.

Se puede suponer que estas lomas bajen desde una especie de altiplano central y que

formaría el divortia acquarum de los afluentes del Madidi que son ríos de poca importancia, y los

del Madre de Dios.

El mes de agosto próximo pasado, el Sr. Mouton hizo una expedición remontando el

Madidi en batelón durante ocho días en busca 137 de gomales y de los famosos salvajes Guarayos

que hicieron escapar a los habitantes de las misiones de Cavinas y del único gomero establecido

en el Madidi. Según las noticias que este señor tuvo la bondad de comunicarme, hay 23 tornos o

vueltas de río desde la desembocadura a la barraca, es decir, 9 hasta la ex-barraca de Cayubaba, y

14 desde allí a la nueva barraca  de Mouton. Estos 23 tornos se pueden hacer en 10 u 11 horas a

remo.

Desde la barraca hasta un río pequeño llamado Uaki, en la orilla izquierda del Cavinas,

hay 21 tornos; desde Uaki hasta el Acha, otro riachuelo a la izquierda, hay todavía 36 tornos y

desde allí a la confluencia del Madidi con el Chunini hay otros 37 tornos, lo que da un total de 94

tornos desde la barraca hasta la dicha confluencia. Entonces, el señor Mouton remontó por uno o

dos días, los dos brazos -el Madidi y el Chunini-. El que sigue por la orilla izquierda, y es

llamado Chunini en el mapa del misionero N. Armentia138 (explorador del Madre de Dios), sería

el verdadero Madidi porque es del mismo ancho hasta la confluencia y transporta las mismas

aguas rojas. En cambio, el que sigue por la orilla derecha sería el llamado Chunini, mucho más

estrecho, profundo y de aguas absolutamente claras y verdosas. Además, la distancia de la

desembocadura del Madidi a la confluencia con el Chunini debe señalarse mucho más adentro de

lo que señala el mapa indicado. De hecho, si se emplean más o menos 12 horas -un día- para

remontar de la desembocadura a la barraca que está directamente al norte de la misión de Cavinas

y son 23 tornos, se debería emplear, remando continuamente, por lo menos cuatro días y medio

para remontar los 94 tornos que hay desde la barranca a la confluencia. Ahora, la distancia

indicada por el misionero Armentia y por mismo Petermann (América meridional)

proporcionalmente la distancia desde la desembocadura del Madidi al Cavinas sería solamente de

137 Mouton realiza, como todo patrón de la goma, una exploración  para determinar  si  el territorio  es adecuado
para la cosecha de la goma y luego evalúa si  este lugar está poblado de indios para apoderarse   de ellos o realizar
trueque con ellos.

138 Se publicó en 1887, en La Paz, la carta de Armentia  y del Padre  Rafael  Sanz.
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2 días y medio. Por otro lado, yo conozco el Madidi sólo hasta la barraca Mouton, así que no

asumo la responsabilidad de estas noticias.

Volviendo a la barraca: esta bien situada, el terreno es muy permeable y después de

lluvias torrenciales -que en este país son de diciembre a abril- basta una hora de sol para secarlo.

Debajo de una capa de 40 o 50 cms. de tierra vegetal, se encuentra una gran capa de 1.50 m. a 2

m. de arena rojiza luego un estrato de 70 cms. de piedras deformes, ferrosas y debajo de esto otra

de arena roja en la que se ven montones de arena arcillosa y amarilla. El río corre al pie de la

barranca de N-NO a S-SE formando ángulos rectos en sus curvas.

Cuando se establece una barraca nueva, el primer trabajo es el de arrasar con el bosque,

pero no solamente el espacio necesario para las casas, sino también cuanto es necesario para la

ventilación y para hacer huir a los mosquitos y tener plantaciones. Se amontona la hierba y se la

quema quedando los troncos a medio quemar, naturalmente. Se puede quemar sólo de junio a

octubre y es necesario escoger bien el día y tener cuidado con el viento ya que los techos de las

casas son de hojas y se queman con gran facilidad. En los otros meses es bastante difícil quemar

el bosque por las continuas lluvias.

Se cultiva bananas, mandioca o yuca, arroz y maíz. Los bananos transplantados pequeños

tardan nueve o diez meses en dar frutos según la altura de la planta transplantada; generalmente

se ponen en tierra plantas de alrededor de 1 m. de altura. La mandioca se reproduce enterrando

gajos de 20 cms. de longitud con 3 o 4 yemas y se tendréan raíces comestibles a los 8 meses. El

arroz es sembrado en seco en septiembre haciendo huecos en la tierra a una distancia de 50 o 60

cms. uno del otro, donde se echan 20 o 25 granos y se cosecha en febrero. El arroz no necesita

agua gracias a las lluvias que empiezan en noviembre, es decir, cuando la planta esta ya alta. Por

otro lado, el arroz se siembra hasta la mitad de enero; y si, sembrado en septiembre y podado

después de la primera cosecha, da aún una segunda, y cortando una vez más, da todavía una

tercera. El maíz se siembra en septiembre excavando y poniendo tres o cuatro granos en cada uno

y se cosecha en febrero; se puede tener una segunda cosecha de marzo a junio. La costumbre

agrícola de la siembra existe y no es regular. Los cuatro productos arriba nombrados se plantan a

menudo sobre el mismo terreno, mezclando el maíz con la mandioca y el arroz con los bananos

llamados plátanos. En los terrenos desboscados crece siempre una enorme cantidad de

ALKEKENGI y de portulaca con pequeñas flores verdosas, además de una plantita de flores

blancas que desde lejos se parece a la violeta, también por la forma de las hojas que son muy

verdes y duras. Es ésta la única flor que vi en los bosques que terminan por aburrir con su

sempiterno verde que nunca se mezcla con los colores de las flores.
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En estos bosques hay árboles en abundancia: el almendro139 (Berthollethia excelsa) con

tronco erguido y grueso tiene grandes hojas que forman una imponente copa verde. El fruto es del

tamaño de la cabeza de un niño, duro y leñoso y encierra muchas almendras140 también de corteza

dura, aplastadas por los dos lados y redondeada por el tercero. Son las "almendras del Pará" que

contienen mucho aceite. Son agradables para comer pero indigestas. Con el liber del árbol, que se

obtiene quitando la corteza en grandes trozos y golpeándola bien, se hace una estopa excelente

que sirve para calafatear las embarcaciones. Con el palo maría se hacen los cascos de las

embarcaciones. El ACHOHÓ con el tallo espinado, tiene en su corteza una leche caústica muy

peligrosa si salta en los ojos cuando se derriba el árbol y que, echándolo en las lagunas

emborracha a los peces y salen a flote; esta leche se llama soliman. El BIBOSI tiene contrafuertes

leñosos hasta varios metros sobre las raíces. Algunas inmensas bombáceas también con

contrafuertes. Ëstos árboles, especialmente el BIBOSI están adornados de gruesas lianas

philodendron y otras plantas parásitas que son gigantes en la selva.

El cacao, con sus frutos en el tronco, abunda de manera extraordinaria; hay de dos o tres especies

con la corteza más o menos rugosa y con frutos blancos y oscuros. Y aquí hago notar que muchos

árboles en estas selvas dan el fruto sobre el tronco, como el cacao; generoso medio de la

naturaleza para hacer que los agentes de disceminación y propagación lleguen a madurar,

mientras que si estuvieran en las ramas estarían expuestas a caer todavía verdes cuando chocan

unas contra otras durante los frecuentes vientos fuertes. Nótese también que cuando soplan los

temporales del S. es peligroso estar en el bosque, porque los árboles o por lo menos las ramas,

caen continuamente.

El palo santo de hormigas no es muy común.

Citaré también el TAJIBO, árbol recto y alto, de madera durísima que se usa para los

postes en la construcción de las casas. El ajo-ajo, árbol grande llamado así por su fuerte olor a

ajo; sus cenizas contienen mucha potasa y sirve para fabricar jabón ordinario. El palo de balsa al

contrario de lo que dicen los misioneros de los mosetenes que me aseguraron que no llegaba más

allá de Rurrenabaque crece en gran cantidad en los barbechos o lugares desprovistos de troncos

gruesos o donde existen plantaciones. El palo amarillo, árbol delgado de madera amarilla muy

dura. El AMBAIBO (Cecropia palmata) crece en las orillas de los ríos y da frutos comestibles en

forma de dedos delgados con pulpa parecida al higo. Y finalmente el platanillo o árbol del viajero

que crece en grupos; es una planta elegante con hojas parecidas a las del plátano, pero crecen

opuestas y encierran en las envolventes bases una gran cantidad de agua fresca que sale en

abundancia al golpe de cuchillo. Entre las lianas, citaré el chameiro que los indios usan para

139 O nuez del Brasil.
140 Armentia  añade « contiene 32 »   en su version en español, p.18.
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masticar con la coca y que se dice posee virtudes curativas en casos de golpes o heridas, y

algunas otros usos y también en lugar de cuerdas. En cuanto a palmeras abunda el MOTACU, la

CHONTA LORO con enormes espinas o el SCIIBO de los mosetenes cuyo duro tronco sirve para

postes en las casas y cuya flor nace sobre una espiga o penacho que crece entre sus hojas; el

VICHIRÍ con las raíces externas llamado aquí palmera garronuda con hojas que, en las plantas

jóvenes están adornadas de foliolos anchos en el borde superior recortado. El ARICHTÍ o

WARAYAHÚ con gruesos frutos. La CHONTA fina o V(U)AY de los mosetenes. El BAGNO-

GNE, palmera elegantísima con hojas en penacho terminal y con tallo tubular formado de las

bases envolventes y los foliolos agachados de color verde claro, el fruto es redondo y bastante

pequeño reunidos en racimos. Los varios racimos de la planta nacen al pie de las hojas.

Vi también dos especies de palmeras que yo no conocía aún. Una CHONTA de grandes

hojas parecido al MOTACÚ, es decir, con foliolos en grupos irregulares, pero blancuzcos y

adornado inferiormente en el peciolo de largas espinas; esta armada hasta en el tronco con anillos

de grandes espinas muy apretadas. La segunda a estípite liso que se parece a una enorme caña

pero sin espinas y sus hojas, también sin espinas, empiezan a una cierta distancia de la punta, es

parecida en la forma al MOTACÚ, muy elegante. No vi los frutos de estas dos especies.

En cuanto a los animales, algunas veces se encuentran en los bosques gazelas141 o

venados; el gran hormiguero; el COATÍ con dos especies o variedades de colores oscuros; el

PACA, especie de gran conejillo de Indias de color gris con manchas blancas; el ACUTÍ; el

mono negro o marimono; el MANACHE, de color rojizo cuyo grito se siente desde lejos; el

mono silvador; el mono amarillo y otros; jabalí de diferentes especies: el PECARí que vive en

grandes tropas; el pequeño TAITETÚ que vive en pequeños grupos y el perezoso. En los ríos, la

capiguara y el anta o tapir. Todos ellos se comen excepto el perezoso. En cuanto a los pájaros,

abunda el pato negro de excelente carne; algunas garzas blancas; perdices de varias especies; el

MUTUN (crax) del tamaño de un pavo, de buena carne con bellas plumas negras y el pico rojo

bordeado por una breve cresta cornea también roja; dos o tres tipos de pavas o especie de

faisanes: la colorada o roja, la campanilla llamada así por un apéndice que cuelga del cuello, y la

GUARACACHA que es la más pequeña; loros verdes, araras, pequeñas cotorras, todas estas

especies son comestibles, etc.

En los ríos no es raro ver caimanes. Entre las serpientes vi la víbora loro que es muy

venenosa, verde a manchas blancas y negras vive en los árboles envuelta en las ramas y

difícilmente se mueve; la terrible APUCARARA o el SURUCUCÚ de los brasileros (Lachesis

rombhaeata Neuwied) de color amarillento con manchas romboidales oscuras a los dos lados de

la columna vertebral, cada mancha encierra dos manchas amarillas, el vientre es blancuzco, las

141 No se trata de la gacela  (animal  africano ) sino del ciervo.
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escamas duras y prominentes y los dientes del veneno son de casi 2 cms. de largo. El ejemplar

que vi lo habían matado a 200 mts. de la casa y era de 2.50 m. de largo. Muchas especies de

elaps142 entre los que abunda el rojo a vientre blanco. Hay una estupenda víbora  de ojos negros

sobre fondo marrón y reflejos violáceos llamada IOPERLOBO y hay también bastantes

serpientes venenosas.

A propósito de uno de los pájaros citados, vi un hecho curioso en el crax de pico rojo,

pero que es común en estos animales: había dos en la barraca y un gallo los había acogido para

criarlos y los protegía bajo su ala, donde cabían apenas.

Las casas de la barraca, como todas las del río Beni están hechas de pilastras de TAJIBO

o de CHONTA LORO; las paredes son de caña charo llamadas en este río CHUCHIO y los

techos de hojas de palmera MOTACÚ que se parten en dos por el peciolo y se amarran de tres en

tres por la mitad, paralelamente a la cumbre del techo en palos que bajan hasta las paredes. Las

cuerdas están hechas de tiras de corteza del palo de balsa y la cumbrera esta hecha de hojas

enteras de motacú entretejidas de dos en dos y amarradas a bastones que pasan bajo la cumbrera

con delgadas lianas tan abundantes, como ya lo dije, en estos bosques.

Las enfermedades que vi dominar en la barraca son las oftalmias purulentas, las

disenterías y las llagas; estas dos últimas fomentadas por la suciedad y el descuido de los mozos

peruanos de la empresa. Es inútil recomendar a esta gente lavarse o no comer maíz crudo, lo

hacen siempre aún cuando están enfermos y entonces la disentería se prolonga durante meses  y

puede terminar en muerte.

Además es necesario tener un temperamento especial para trabajar con gente así,

incluidos los indígenas. El hombre esta valorado como una máquina143 y más se aprecia cuanto

más joven es porque se calcula que tiene menos posibilidad de morir. Así, un hombre que gana

10 a 15 pesos máximo al mes (unos 25 a 37 francos al mes) además del mantenimiento, se le dan

mensualmente 100 o más francos en mercaderías por lo que las cuentas aumentan y aumentan.

Por un lado el mozo se convierte en un esclavo, pero por el otro, el patrón esta expuesto a perder

su dinero por la muerte del mozo o por su fuga, situación que es frecuente. Si se lo captura, es el

látigo la que actúa en las partes carnosas del trasero y la ración no es inferior a 100 o 200 golpes

y se llega a menudo a 300. He dicho varias veces látigo, pero no es éste el instrumento que se usa

en el Beni, es una cuerda de cuero que se llama guasca, que se manda utilizar a los indígenas; se

pone al sujeto en el suelo y agarrándolo de los hombros y los pies.

142 Serpiente venenoso.

143 De la misma  manera, el  capataz de la barraca  era  tan expuesto a condicones de trabajo muy duras : Ver.
VACA DIEZ. Antenor. Memorial  que presenta al delegado nacional en el Madre de Dios, Acre y Purus. Imp. El
Nacional. 73 p. + anexos. 9 p. La Paz. 1894.
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La alimentación que se suministra a los mozos es el arroz, mandioca, maíz, bananas que

se comen verdes, hervidas o cocidas a la brasa cuando es la estación, y charqui o carne seca

cuando hay. El indio es menos exigente en esta última parte, conociendo el bosque como lo

conoce, toma el fusil y va a cazar; pero precisamente porque conoce la selva es peligroso si

decide huir, ya que, solamente sus compañeros pueden seguir sus huellas hasta encontrarlo -cosa

también muy difícil de conseguirlo-. Cuando una embarcación parte para un viaje, especialmente

hacia Salinas, y si es necesario llevar a algún indio poco seguro, hacen que la mujer y los hijos se

queden en la barraca. Mas, si los indios son poco difíciles para los alimentos en general, para la

mercancías en cambio, son muy exigentes. Los que más deben, más exigen, porque para ellos el

precio es cosa secundaria si obtienen todo lo que ven. En las barracas se encuentran indios de

varias razas: Maropas de Reyes, Tacanas de Tumupasa e Ixiamas (éstos últimos son los más

propensos a huir aún de lugares muy lejanos de sus pueblos), etc., etc. Por otro lado, la buena fe

de los patrones de las barracas no es proverbial y en general están satisfechos si logran sustraer

uno o dos mozos de sus vecinos144.

Para los indios es necesario estar siempre provistos de aguardiente o por lo menos de maíz

para poder fabricar la chicha para las fiestas. Entonces bailan acompañados de sus inseparables

tambores y flautas. Vi varias de sus danzas entre las que recuerdo la callawaya, una curiosa danza

a pasos saltados y con varias figuras, es una especie de cuadrilla.

Dije antes que la barraca del señor Mouton y Cia. se encuentra directamente al N. del

pueblo o misión abandonada de Cavinas145 a la que fui varias veces. El pueblo que esta sobre una

loma esta todo derruído, las únicas construcciones que quedan en pie, pero en mal estado, son la

iglesia que rápidamente se convierte en ruinas y el convento. La iglesia del que debía ser pueblo

de Cavinas es bastante grande y sus paredes, como las del convento, son de adobes. Pero lo que

más llama la atención son los techos de las casas. En lugar de ser de MOTACÚ -que tiene un

aspecto poco elegante en el interior-, según me fue asegurado por los indios de la barraca, son de

hojas tiernas de palmera garronuda o VICHIRÍ. Estas hojas son dobladas en dos sobre delgadas

listas de caña, bien cerradas unas con otras. Las listas de cana son amarradas paralelamente en la

cumbrera del techo en palos que bajan hasta las paredes como las hojas de MOTACÚ, y forman

un techo más ligero, muy elegante interior y exteriormente y más regular. Sólo usan hojas de

MOTACÚ para cubrir la parte más alta y para los bordes inferiores del techo, porque siendo éstas

144 Los robos de mano de obra fueron frecuentes entre los patrones de la goma amazónica y provocaron unas
sangrientas  guerrillas.
145 Cavinas  es  una antigua misión cercana a la barraca  Mirliton ville  sobre   el  río  Madidi. Ver. ARMENTIA.
Nicolas. Diario de sus viajes entre el río   Beni y Madre de Dios y en el arroyo de Ivon en los años de 1881 y 1882.
Tip. Religiosa. 131 p. La Paz. 1883.
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últimas de foliolos más largos dejan escurrir mejor el agua. Vi también en las casas abandonadas

utensilios de cerámica fabricadas en Cavinas que eran y son esmaltadas a fuego con arena fina.

Según el misionero N. Armentia, la misión fue fundada en 1770 en la laguna llamada

Naruro que está en la orilla izquierda del río Beni, a 13 millas al N. de la desembocadura del

Madidi. Siempre según el misionero, los indios Cavinas son originarios de la orilla izquierda del

Madre de Dios y su idioma sería una mezcla de tacana, araona y pacaguara. Aquí un ejemplo que

tomé de boca de uno de ellos que esta en la barraca: Padre :TATA; madre : ECUAHA; hijo :

EBACUA; hija : EBACUUNA; hermano : USSI; hermana : NASSI; tío : CUCU; pie : EUACHI;

boca : ECUATSA; casa : ETARE; estrella : PURANI; luna : BADDI ; sol : EXETI (la x

representa la j española)  nube: QUEXIXI; lluvia: NEI; trueno: TIRITIA; rayo: TAXITA;

relámpago: PUPIPUPIA, etc., etc., los números de 1 al 10 son tomados del aymara, excepto el 1:

PEIEDDI; y el 9: PUSCURUCU; el 2: BETA es tomado del tacana.

Parece que los Cavinas nunca han sido de buena naturaleza y que han hecho pasar fatiga

al misionero Giuseppe M. Ciuret146 que vivió entre ellos desde 1842 al 1885, casi aislado del

resto del mundo. En 1885 los mosetenes vinieron a llevarlo y lo transportaron a La Paz porque no

podía ya moverse y allí murió una año después. En 1887 una epidemia de viruela diezmó el

pueblo y poco después, los pocos habitantes que quedaban, unas 20 familias, por miedo de los

salvajes Guarayos fueron a establecerse en la barraca Guanay, a la derecha del Beni a una legua

del río. La distancia que hay del ex-pueblo a la barraca del señor Mouton y Cia. es de 5 Kms. más

o menos. El camino es bueno y sólo se pasa un pequeño arroyo cerca el cual vi las primeras

plantas de goma. Adelante hay una pampa o pajonal de poca extensión cerrada por el bosque y

finalmente al pie del pueblo hay un riachuelo que va a echar sus aguas al Madidi a poca distancia

de la barraca. La posición geográfica de Cavinas, según el señor M.V. Ballivián seria de 12o 14'

lat. S. y 67o 20' long. O. de Greenwich.

Dejé Salinas con la intención de quedarme 15 o 20 días en el [río] Madidi si no se hacía

una expedición hacia la naciente del río y habría tratado de conocer a los Guarayos. Mas el señor

Mouton que debía volver a la barraca en poco tiempo, llegó 35 días después y no se hablo más de

la expedición. Decidí entonces aprovechar la primera oportunidad para bajar al río Beni desde

donde sería más fácil conseguir una embarcación dirigida hacia la confluencia con el Mamoré.

Los dos meses que pase fueron de poco provecho para mis colecciones. Los insectos eran

siempre los mismos si se exceptúa algunas especies leñícolas. Por otra parte, en todo el Beni es

imposible tener un buen mozo que acompañe a uno al bosque porque están todos ocupados.

Inútilmente prometí a los indios pagar por los animales que mataban si me los traían enteros.

146 Las vicisitudes  padecidas por el  Padr e Ciuret  son evocadas por el   Fr.  Armentia.
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Preferían comérselos según su costumbre, es decir, cocinándolos a la brasa con piel incluida a fin

de no desperdiciar nada. Recogí algunos ofidios interesantes y algunos ejemplares de un batracio,

que creo sea bastante interesante, con cuernos arriba de los ojos (Calliphris?) de color rosa con

diseños negros y una lista verde y ancha sobre el dorso. Lo que pude obtener son seis esqueletos

de indios Cavinas, ejemplares ciertamente muy raros.

En los últimos días pasados en la barraca se terminó el poco alcohol obtenido en Reyes.

Durante mi permanencia, los subidas del [río] Madidi trajeron entre los troncos 10 o 12 canoas de

Guarayos, una de las cuales estaba cargada de bananas maduras. Estas [las canoas] son troncos

excavados al fuego y con instrumentos de fierro probablemente robados de algún gomal. Son

cortados oblicuamente en la proa y redondeados a popa.

El termómetro no subió nunca de los 33o c. a la sombra  a la 1 p.m., ni bajó a menos de

21o c. por la mañana. Había gran humedad, de 75 a 80 todas las mañanas. El barómetro oscilaba

entre 753 y 747. Las lluvias fueron muy frecuentes. Los molestos mosquitos fueron muy

abundantes desde los primeros días de diciembre.

El día 13 de enero partía una montería de la empresa para una barraca en el [río] Beni y

yo aproveché la ocasión. Y aquí cumplo el deber de agradecer al señor Alberto Mouton por todas

las gentilezas ofrecidas147.

Partimos al mediodía. Pasada la barranca Cayubaba pude darme cuenta de la extraña

configuración del río que me había llamado la atención al remontarlo. Después de tres vueltas del

río hacia la llanura desde la barranca, el río corre O-N-O a E-S-E hace un ángulo muy estrecho y

gira de S. a N. y casi terminando este tramo de S. a N. se divisan delante, bajando, dos brazos que

se dirían son un mismo río, mientras que éste, después de otra vuelta muy estrecha prosigue a S-

SE.

A las 3.15 p.m. llegamos a la desembocadura del [río] Madidi. Siendo caudaloso y rápido

empuja sus rojizas aguas hasta mitad del [río] Beni transportando troncos grandes y pequeños. A

las 3:50 p.m. pasamos delante de la barraca Guanay (la segunda viniendo de Salinas por el Beni)

que esta a la derecha y sobre un altiplano que desciende dulcemente hasta el [río] Beni; es lo que

parece mirando desde el río. La bajada estaba sembrada de maíz, más hacia la llanura la barranca

de tierra roja se corta verticalmente. Vi tres casas en lo alto y dos cerca del río. El propietario es

un indígena de Guanay, un tal Miguel Apuri que dispone de diez hombres para picar la goma.

Cerca esta la Nueva Cavinas, como ya lo dije.

147 Podemos sorprendernos de la discreción de Balzán acerca de los asuntos y prácticas de Albert  Mouton que
hicieron  escándalo en 1896 con su asesinato y la publicación de sus practicas abusivas  y criminales por su
empleado Menditte quien lo mató.
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A las 5 1/2 p.m. después de un fuerte viento del N. que atravesó la montería, llegamos a

la barraca Todos Santos en la orilla izquierda; pertenece a un señor Santos Fariñas, boliviano.

Hay las mismas cinco o seis casas de CHUCHIO y palmera y unos de 15 hombres que trabajan

en la extracción de goma. Allí pasamos la noche.

El día 14 partimos a las 7 a.m. aunque el piloto esta enfermo con fiebre altísima. A las

8:10 a.m. llegamos a la barraca San Antonio, también en la orilla izquierda. Esta compuesta de

muchas casas y sobre una playa que da al río se ven vacas y animales de montar. El propietario es

el señor Antonio Roca 148, cruceño, quien me invitó muy gentilmente a quedarme hasta encontrar

una embarcación que bajase el río y yo acepté complacido. Tiene unos 60 hombres que pican

goma. Me ofreció hacerme conocer ese trabajo, cosa que deseaba desde hacía mucho tiempo.

El día 16 partimos a caballo y una hora después de camino llegamos al gomal. Una vez en

los gomales los árboles son buscados por personas prácticas, rumbeadores, que conocen bien el

árbol. Una vez encontrado el gomal se avisa al patrón que los envía de nuevo con un número

suficiente de mozos para abrirlo.

Los gomales son de dos especies: gomal de mancha que ocupan una extensión de igual

ancho que largo; y el gomal de surco que se extiende a lo largo. Llegado el rumbeador al gomal

con los mozos debe ocuparse de abrir las estradas, cosa que se hace normalmente en tiempo seco.

Para tal objeto, el rumbeador va seguido por un mozo, el sendeador que abre un sendero en el

bosque siguiendo la dirección del anterior. Los demás mozos lo siguen y abren en el mismo

sendero un camino de 1 m. y poco de ancho que debe ser bastante cómodo para poder caminar

rápido.

Esta estrada149 va de un árbol de goma a otro y gira en torno al árbol mismo. Si una planta

de goma esta lejos y es necesario hacer una vuelta muy grande por la estrada para llegar a él

uniéndola con el árbol anterior y posterior, se hace un sendero desde la estrada hasta el árbol y se

llama manga. Cuando se construye una estrada se hace lo posible porque resulte de vuelta, es

decir que haga circuito, de manera que el recorrido llegue de nuevo al punto de partida. Esto es

por comodidad en el trabajo, como se verá más tarde. Si la estrada fue abierta bien, las mangas

quedan en el lado externo de la curva. Algunas veces, hay varios árboles de goma que son

dejados fuera de la estrada, y se hace una manga de vuelta, es decir una pequeña estrada  que se

abre desde el camino principal. Cuando el gomal en vez de ser de mancha es de surco se hacen

148 Uno de los primeros pioneros  del  caucho  boliviano.
149 La estrada fue reconocida por la ley de 1888 como la medida de superficie para la atribución de concesiones de
gomales. Es al origen una unidad de medida brasileña de árboles que un peón puede trabajar en  un día. Pero, dado
que las densidades eran muy variables,( de  5 a 25 árboles al  hectárea), los propietarios reclamaron  rápidamente
unas estradas  muy vastas que contenían un promedio de 75 arboles para controlar un máximo de terreno. Ver.
BALLIVIAN. Adolfo. Informe del delegado nacional del territorio de Colonias del N.O. Imp. Nacional. 227 p. La Paz.
1908.
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estradas rectas, es decir que terminan en un punto opuesto a donde empiezan. Estas son raras e

incómodas. Una estrada abraza en promedio 120 árboles de goma unidos entre ellos por ésta y las

mangas si las hay. Existen estradas de 150 y 160 y más árboles, pero son raras. Se entiende

fácilmente entonces que en un gomal el número de estradas dependa del número de árboles que

contiene. Es necesario tener experiencia para aventurarse por uno de estos senderos, porque, si

bien es cierto que una estrada no pasa nunca sobre otra, existen caminitos que conducen de una a

otra, y es allí donde un individuo puede perderse. Todas las estradas parten como rayos desde un

punto central, llamado  centro, y es donde viven los mozos y el mayordomo o supervisor del

centro, en cabañas cubiertas de MOTACÚ sobre una plazuela en medio del bosque. Una vez

abierta la estrada y llegada la estación, el mozo encargado de ella (en cada una trabaja un mozo)

debe picarla.

Empieza por entichelarla, es decir depositar al pie de cada árbol un número de tichelas

proporcional al grosor del árbol. La tichela es un balde de lata con capacidad variable de 1/4 y 1/8

de litro, de forma cónica trunca o aplastada de una lado, y con la parte superior más abierta.

Las tichelas se colocan sobre el árbol a distancia aproximada de 45 cm. una de la otra. Su

número varía de acuerdo al grosor del árbol; los más gruesos soportan hasta doce. En general se

dice que una estrada contiene de 450 a 500 tichelas. En promedio se tiene algo más de tres

tichelas por árbol dependiendo del grosor y de la cantidad de ellos. En algunas barracas pobres

usan todavía las tabocas o tubos de TACUARÁ o bambú en lugar de las tichelas.

Cuando la estrada esta ya abastecida por las tichelas, se comienza a picar durante una

semana sin recoger la goma o la leche, esto se llama llamar la leche. Se pica así: el mozo esta

provisto de un instrumento llamado machadiño que es un hacha pequeña de 1 1/2 cms. de corte y

10 o 12 cms. de largo total. El picar consiste en dar con el machadiño un golpe en la corteza del

árbol, de abajo hacia arriba oblicuamente, cavando la corteza en un centímetro de manera que la

leche o la goma puede descender directamente de la herida hacia la raíz del árbol. Algunos hacen

saltar la corteza pero eso no esta bien porque  difículta la curación de la herida. Para llamar la

leche se dan algunos golpes todas las mañanas, según el número de tichelas del árbol,

comenzando desde lo alto para descender como veremos más tarde.

Durante la primera semana, generalmente el árbol casi no da leche. En la segunda o antes,

como lo dije, ya da una cierta cantidad de goma que, de todos modos, no será la que dará a los 15

días después de haber comenzado a llamar la leche; es, sin embargo, suficiente para recogerla.

Ahora comienza la pica regular: el mozo parte por su estrada al nacer del día, lleva consigo un

balde grande de lata en forma cilíndrica coronado de un cono trunco donde se abre la boca,

también algunas libras de greda amasada y de un machadiño. Llegado al primer árbol de goma,

deja el balde al borde del árbol y hace con el machadiño tantas heridas en el árbol como tichelas

puede llevar. Ya dije que éstas son colocadas a 45 cm. en general una de otra, así que las heridas
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tienen igual distancia. Dados los golpes se colocan debajo de cada corte, a distancia variable

según la altura de la herida, una tichela que se fija con un poco de greda contra la corteza por el

lado aplastado de modo que la leche que sale de la herida caiga en la tichela. Algunas veces sólo

introducen el borde de la misma debajo de la saliente de un trozo de corteza. Hecho esto pasa al

segundo árbol y así sucesivamente, repitiendo la misma operación hasta el último árbol que como

dije, esta cerca del primero. Entonces descansa, o si cree que ha pasado el tiempo suficiente para

que la goma drene entra de nuevo en la estrada que había hecho, toma el balde en lugar del

machediño, quita las tichelas del primer árbol y echa el contenido en el balde. Después, como lo

hizo al picar, pasa al segundo y al tercero y así hasta recorrer por segunda vez la estrada hasta

llegar al desfumador que esta en el centro. Se comprenderá ahora porqué las estradas en línea

recta son incómodas; el mozo en lugar de recorrerla dos veces tiene que hacerlo cuatro.

El desfumador es una pequeña cabaña con techo como una carpa de nuestro soldados, es

decir con la entrada triangular, cerrada en el fondo y cubierta de hojas de palma. Generalmente es

de 2 m. de altura en el centro por 3 m. de largo, excepto cuando 2 o más mozos la tienen en

común, entonces es más  grande.

En el desfumador existen algunos pequeños hornos de cerámica en forma de campana con

un hueco de 10 cm. de diámetro más o menos para que salga el humo por la parte de arriba. Tiene

otro hueco cuadrado de 10 cm. de lado en la parte inferior. En la parte alta cerca del hueco

circular, por un lado tienen por lo general dos orejas para ser transportado con mayor comodidad.

Este horno es muy importante y es llamado buyón. Es de 40 o 50 cms. de alto por otros tantos de

diámetro en la base. El mozo entra en la cabaña con su balde que contiene goma líquida, la leche,

y se prepara para la importante operación de desfumar, es decir, solidificar la goma por medio de

humo. Para tal fin, prepara fuego debajo del buyón; el fuego debe ser alimentado con las

siguientes substancias que son las más usadas: semillas de la palmera motacú o mejor los frutos

enteros de ella, o pedazos de madera de la misma palmera, o frutos de Berthollethia excelsa, o

pedazos de madera de una palmera llamada MACO o pedazos de árbol llamado TAJIBO y

gavetillo. Todas estas materias dan un denso humo excelente para solidificar la goma pero muy

nocivo para los pulmones del mozo. La operación de desfumar la goma debe ser siempre hecha

en el desfumador porque al aire libre, el viento impediría que la columna de humo se elevase

verticalmente, como debe ser. Encendido el fuego y colocado encima el buyón, el mozo echa la

leche del balde en una especie de recipiente de madera u otra batea y se sienta cerca del buyón.

Frente a él, en el otro lado del buyón, una por lado, son plantadas dos horquillas de madera de 70

a 80 cms. de altura y sobre éstas se apoya un bastón. Entonces el mozo apoya sobre éste un

segundo bastón grueso que agarra con una mano y que queda justo en el primero y puede dar

vueltas desde el otro lado. Con la otra mano echa con una tichela u otro balde poco a poco la

leche sobre el bastón, que agarra  haciéndolo pasar sobre el buyón de modo que el humo pase por
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la leche vertida solidificándola. Repite la operación hasta que la leche del balde, es decir la que se

recogió ese día, se termina. La goma se solidifica alrededor del bastón formando una gran pelota.

Cuando ésta llega a 20 Kgs. más o menos, se levanta el bastón cubierto de barro para evitar las

adherencias de la goma y se transporta la pelota a la barraca donde la recibe el patrón. Estas

pelotas se llaman bolachas o churuno y cada una es marcada con las iniciales del mozo que la ha

hecho.

Hasta hace poco tiempo las bolachas se hacían virtiendo la leche sobre una espátula de

forma cuadrada o redonda, con un mango de más de 1 m. de largo. Este sistema, además de

cansar al mozo porque debía estar en pie y sostener a pulso la espátula sobre el humo, tenía

también el inconveniente de exponerlo en mayor medida al humo, que es muy nocivo a los

órganos respiratorios.

Volvemos atrás para completar las noticias sobre la pica.

Supongamos que el mozo ha dado los primeros golpes de machadiño, uno por tichela; la

máxima altura a que puede llegar con el instrumento con mango de 80 cms. es de 2.80 m. Los

siguientes días dará los mismos golpes siguiendo una línea vertical, algo más abajo del golpe del

día anterior a unos cuántos dedos, generalmente tres y así hasta llegar prácticamente hasta la base

del árbol. Entonces se empieza de nuevo por cada tichela una segunda línea de cortes a la altura

de la primera, paralela a esa de la cual distará solamente dos dedos y se sigue así. Estas líneas se

llaman reacciones y dan un aspecto curioso a los árboles ya picados. El sistema de picar por

líneas o reacciones es bastante útil, sirve para conservar el árbol y para saber si el mozo trabaja.

De hecho, el mayordomo o capataz sólo tiene que contar el número de heridas frescas que debe

corresponder a los días de trabajo.

Si la tichela con la leche queda expuesta al aire por mucho tiempo y si esta leche sale sin

ser recogida a tiempo se solidifica, o si llueve en la tichela mezclándose la goma con agua, la

goma se coagula y resulta lo que llaman cernambí. Los residuos de la leche que quedan en las

tichelas o en el balde o en las bateas, después de poco tiempo, se convierten en cernambí. Al

inicio de la extracción, el cernambí que es de apariencia nudosa era usado por los mozos sólo

para iluminación porque arde bastante bien. Más tarde pudo venderse a bajo precio y hoy cuesta

la mitad de la goma fina desfumada. Los mozos están obligados a llevar el cernambí que recogen

y darla al patrón, pero les da la mitad del precio que pagan los comerciantes. Cuando llueve no se

pica por dos razones: la primera porque no se recogería sino cernambí y la segunda porque el

agua humedecería la greda haciendo caer las tichelas al suelo.

En las estradas hay árboles lecheros que dan mayor o menor cantidad de leche, así,

mientras algunos dan la mitad o menos de la tichela otros la llenan y continúan todavía echando

leche que, saliendo sin ser desfumado y se trasforma en cernabí. Pero los árboles de esta fuerza



123

son raros, resisten poco la operación y mueren pronto. Y aquellos que no dan leche son

abandonados.

El producto de las estradas no es naturalmente igual en todas. Eso depende de la cantidad

de árboles, de su calidad y de la valentía del mozo. En general se puede calcular que un mozo o

una estrada da de 300 a 450 Kgs. por fabrico, es decir la recolección de un año. Se pica desde

principios de octubre hasta principios de febrero, mitad del fabrico; y de mayo a agosto la otra

mitad. Durante el mes de septiembre los mozos están ocupados en las plantaciones porque

entonces si pueden quemar fácilmente los charos y sembrar. Y durante febrero, marzo y abril,

meses de subida en los ríos, se ocupan de las cosechas y de viajar. Durante la estación de las

lluvias las estradas están casi siempre inundadas porque se sabe que la goma o caucho crece en

lugares cubiertos por agua parte del año. Sin embargo, las épocas citadas no son fijas: la estación

de las lluvias que no termina en período exacto puede adelantar o atrasar la estación de la

extracción de la goma. Terminado la mitad del fabrico las tichelas son recogidas y llevadas a la

barraca.

Si el centro no es demasiado lejano los mozos vuelven a la barraca el sábado por la noche

para proveerse de víveres: de charque si hay, sino, de maíz, arroz o bananas frescas o de chuño

(del que ya hablé al hablar de Yungas) o mandioca. Si el centro es distante vienen cada 15 días o

más llevando sus bolachas ya hechas.

Como se ve, el trabajo de los gomeros no es muy pesado. Un buen mozo ha terminado a

mediodía y puede dedicarse a descansar, o cazar o buscar materia prima para desfumar. Es

necesario tener buenas piernas y caminar rápido, por ello los jóvenes son preferidos en los

gomales.

Además de los mozos, en algunas barracas hay individuos llamados fregueses; éstos no

dependen directamente del patrón, ni son asalariados. La barraca les pasa los productos de

primera necesidad ya conocidos, les concede las estradas, les compra la goma fina o sea aquella

solidificada con humo al precio de 10 pesos (25 liras) aproximadamente los 11 Kgs. El cernambí

lo pueden vender a quien quieran. Algunos tienen sus propios mozos, con quienes trabajan o

hacen trabajar para ellos.

El precio de la goma 150, es decir, el que pagan los comerciantes que compran en las

barracas del río Beni y sus afluentes esta sujeto a cambios repentinos dependiendo del precio de

150 Los precios del caucho conocieron una ascensión regular y fuerte hasta 1901 cuando una primera crisis de venta
se dio. Luego, la cotización del caucho subió de nuevo hasta 1912. A partir de esta fecha, la llegada sobre los
mercados del caucho de las plantaciones asiáticas  obtenidas a partir  de semillas  robadas por un agente inglés del
Brasil,  derrumbó los cursos del caucho amazónico. Esta situación engendró la quiebra de las explotaciones del
Brasil, del Perú y de una parte de Bolivia a excepción de la potente Casa Suarez que encontró hasta 1925 un
mercado menos cotizado en los Estados Unidos. A nivel local, el caucho era mal pagado dado la ausencia de
comunicación y la insolvencia  de los patrones para pagar el abastecimiento de sus barracas. Ver. SANTOS. R.
Historia  económica da amazonía. 1800-1920. Queiroz, Editor. 358 p. Río. 1987.
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la goma en Europa. El precio más bajo hasta ahora fue de 6 pesos, es decir alrededor de 15 liras

por los 11 Kgs. y fue cuando comenzó la extracción en el [río] Beni hacia 1877. Además la goma

debía ser transportada a Reyes por cuenta del vendedor porque, como diré después, el río no era

bien conocido todavía. El precio mayor hasta ahora fue de 19 pesos o sea 45 liras los 11 Kgs.

Durante mi estadía en la barraca de San Antonio se ofrecía por la goma de calidad 15 pesos o sea

alrededor de 37 liras.

La goma, cuya existencia parece empezar en el 13o lat. S. y seguir hacia la línea del

Ecuador es una siphonia de la familia de las euforbiaceas, por lo menos las que vi en el [río] Beni

y en el río Madidi. El árbol llega generalmente en su mayor desarrollo a los 20 m. de altura. Los

gomeros distinguen tres variedades principales de goma: la morada, la colorada o roja, y la

blanca. En las tres las hojas son de largo peciolo, compuestas y a trébol. En la morada me dicen

que los foliolos son más pequeñas que en las otras dos.

Tiene tres semillas por fruto y es del tamaño de una avellana grande. Son muy parecidas

al ricino por la forma y por el color. El nombre de morada, roja y blanca son dados por los

colores aproximados de la corteza abierta. El árbol más grande lo vi en San Antonio, podía llenar

nueve tichelas puestas a distancia normal; tenía un metro de diámetro pero me aseguraron que

hay árboles que dan doce tichelas. La variedad morada y blanca son las que dan más leche.

La duración de un árbol, y por consiguiente también de las estradas, depende de la

distancia a la que se colocan las tichelas. La distancia normal es de 45 cms. y la altura del primer

corte es a 2.80 m. y se tienen así 32 cortes por reacción, es decir, hasta llegar al pie del árbol. Se

puede calcular la vida productiva en 140 días de trabajo en promedio al año. Hay 4 reacciones y

algo más por fabrico o sea por año de trabajo. Las reacciones se hacen a dos dedos o 3 cms. una

de otra, lo que da 14 o 15 reacciones entre una tichela y otra, es decir, cuatro reacciones y algo

más al año por tres años de trabajo que es lo que dura un árbol y de consecuencia la estrada. En

ese momento las cortezas están tan cortadas que no tienen una sola parte sana. Se deja descansar

la estrada por algunos años, seis o más, antes de picarla otra vez y se buscan y abren, si los hay,

nuevos gomales; si no, se abandona la barraca.

En los centros se fabrican zapatos de goma y telas engomadas. Para obtener los primeros,

se aplica la goma a capas sobre un molde de barro -para que la goma no se pegue- y que tenga

mango para poder desfumar cada una de las capas. Para los ponchos y las telas engomadas se

estira la lona en un telar y allí se aplican las capas que se desea desfumando cada uno. Si la tela

es grande se usan más buyones de modo que el humo cubra toda la tela.

Las bolachas o churunos pierden peso secándose, por ejemplo, en 20 lbs. se pierden más o

menos ocho, y los vendedores dan a los compradores generalmente una libra de tara sobre los 11



125

Kgs. o 20 libras cuando la goma esta bien seca. Para tal objeto se dejan las bolachas secar al sol y

al aire por un tiempo y de blancas se vuelven café. Si la goma es fresca se da el 10 % de tara.

Para quien viaje al Beni y se informe sobre los negocios de los gomeros, quedarían

sorprendidos al saber el enorme monto de sus deudas. De hecho, los gastos necesarios no son

excesivos. Es cierto que deben proveerse de mercaderías para satisfacer las necesidades de sus

mozos y que allí las venden caras. Es cierto también que deben cubrirlos por algunos meses

solamente para que cultiven lo que más tarde comerán, pero en suma, el precio de la goma fue

bastante remunerador estos últimos meses.

Pero esta sorpresa dura poco entre quienes conocen el país y sus costumbres. El juego y

sobretodo la ebriedad son vicios que absorben una gran parte de los beneficios de la goma. Los

comerciantes que suben por el río Beni con batelones cargados de mercaderías saben muy bien

acompañar a los gomeros en sus orgías alcohólicas. Sus cargas incluyen en gran parte líquidos

infames a los que dan el nombre de Bordeaux, Chambertin, Medoc, Champagne, Cognac,

Vermouth, etc. etc., líquidos que están seguros de vender cambiándolos por goma. He visto a

fregueses pagar 50 bolivianos, es decir 150 liras, por una damajuana de alcohol y bebérsela en

tres días en medio de la más brutal borrachera gritando contra el patrón al que adulan cuando

están sanos. He visto también patrones y empleados de la barraca gastar en dos o tres días de

juerga continua de mil a tres mil liras en licores y vinos!. Más de uno me contaba con la mayor

tranquilidad las sumas que perdió en el juego junto con las enormes sumas desperdiciadas en

licor en las barracas: 500 o más liras de una sola vez!... De esta manera, las deudas no son

incomprensibles.

La ley es nula en el Beni151. El derecho es el del más fuerte, y cuando sucede alguna cosa

por ocupación de un gomal u otro, no es raro que los litigantes quieran resolverlo a balas o sea a

golpe de Winchester que es el arma preferida en el río. Por suerte a menudo falta el licor y estas

explosiones criminales se evaporan junto con los vapores alcohólicos que los han producido.

No son raros los casos de mozos fugados y encontrados muertos en las orillas de los ríos o

en los bosques; habían sido asesinados por orden de sus patrones. También ha ocurrido el

151 A partir de 1880, siguiendo Vaca Diez que instala  su explotación sobre el río  Ortón, los recolectores de la goma
remontan hacia el  Norte del Beni y alcanzan también el Madre de Dios, luego el Acre y el Purus. Estas regiones
hasta entonces no habían sido trabajadas  y colonizadas por el poder civil o, tampoco por los misioneros. Esta zona
vino a ser un activo frente  pionero librado  a las iniciativas  privadas. A  falta  de medios y voluntad  política, el
Estado boliviano  dejo instaurarse  el  poder de facto de los poderosos y el régimen de los abusos privados. Ver.
PANDO, J.M. Informe de los actos de la Delegación Nacional del Territorio de Colonias. Boletín del Ministerio de
Colonización y Agricultura. 1ª semestre. 1906. En  este texto el delegado se preocupa por el aumento de la
criminalidad  debido a los elementos marginales provenientes de los caucheros « población  flotante y poco
distinguida, mezclada de Peruanos, Colombianos, Españoles, Italianos y Brasileños con instintos poco pacíficos ».
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asesinato de algún dueño de barraca152 y si los asesinos son hallados los matan en la guasca.

Citaré sin dar nombres un caso reciente.

Fue un lío de mujeres, que para los empleados son por allí más bien escasas. Un individuo

conocido en Reyes como un delincuente pero que gracias a la tolerancia de las autoridades

quedaba siempre libre había jurado matar algunas personas entre las cuales al dueño de una

barraca importante. Un día, mientras éste último pasaba en un batelón por la barranca el sujeto en

cuestión le hizo diez disparos de Winchester hiriendo a un mozo y a una niña, creo, hija del

dueño. Hecho esto huyó, pero con engaños fue invitado a visitar una barraca que era del hermano

del que había tratado de matar y que se había refugiado allí. Llegó y pocos días después le dieron

300 golpes de guasca en las nalgas para después echarlo el río amarrado, pero como había

logrado soltarse lo mataron con una bala mientras salía a la orilla. El hecho es reciente como ya

dije. Sucedió en diciembre del año pasado [1890] y es muy conocido.

Se comprende que sin el apoyo de la autoridad hay gran dificultad para enviar a los reos a

Reyes por la enorme pérdida y trabajo que ello significa debiéndose emplear a mozos de la casa

por un mes, y porque la autoridad de esa capital dejaría huir a los acusados o encontraría la

excusa, por ejemplo, que el delito fue cometido en otra provincia, como ya lo han hecho. Estando

la barraca a la izquierda del río, el dueño usa medios demasiado rudos para otros países a fin de

salvaguardar sus intereses y la vida; pero son siempre actos de barbarie. Se puede matar a un

hombre convertido en una fiera pero no hacerlo sufrir para después echarlo amarrado al río.

Pero con todo esto he llegado muy lejos de la excursión que pude hacer al centro, gracias

a la gentileza del señor Roca. Allí tomé varias fotografías.

En el bosque vi varias palmeras ya conocidas: el MOTACÚ, la chonta loro o SCIIBÓ, la

garronuda o VICHIRÍ, el ARITCHI o MARAYAHÚ y la chonta con numerosísimas espinas en el

tronco que dije haber visto por primera vez en los bosques del [río] Madidi.

Además de éstas, conocí dos palmeras nuevas para mi. Una de ellas es llamada por los

tacanas MACO, es magnífica y sin espinas, bastante alta con el tronco casi liso con inmensas

hojas a foliolos dispuestos en fila regular a los dos lados del peciolo, bien erectas y verdes. La

base de las hojas es muy grande y un poco envainada. El fruto es una espiga compuesta de

amentos y nace a 1 m. de la base de las hojas. El fruto es negro con semilla rayada del tamaño de

una gran aceituna. La otra tampoco tiene espinas, es alta y de tronco liso, las hojas y foliolos a

grupos irregulares como las del MOTACÚ pero más vistosas y grandes llegando a los 4 y 5

152 El caso de Menditte, empleado francés que asesinó su patrón, A. Mouton, y su propia esposa amante del mismo
Mouton, es un ejemplo de la práctica  de la justicia local. Menditte dispuso de testimonios desfavorables  en contra de
Mouton,  provenientes de extranjeros o  bolivianos, denunció los abusos de su patrón y obtuvo su libertad  sin juicio.
Se considero que él  había vengado su honor, acto valorizante en la cultura  de una época. Ver. MENDITTE, F. Los
misterios del Madidi. Tipo. Haencke. 60 p. Riberalta. 1896.



127

metros de largo, las flores son a espiga bastante grande y nacen en medio de las hojas, el fruto es

puntiagudo y más pequeño que en el MOTACÚ al que se parece mucho pero se distinguen

porque el tronco no es nudoso. Vi una palmera sin tronco y que por sus hojas me parece que ya vi

en abundancia en los bosques de Salinas; tiene el tronco delgado y los foliolos lineales-

lameolados dispuestas en dos filas y algunas veces en grupos de a dos.

En cuanto a los animales, la caza es escasa cerca de San Antonio que es una barraca

antigua. Un día en el camino que va al centro se mató un ejemplar de una especie de

SURUCUCÚ153, creo el Lachesis muta, de 2 m. de largo. Se distingue de la rombheata por el

vientre amarillento y por las grandes manchas que pasan de una lado a otro de la columna

vertebral, son oscuras bordeadas de color amarillo claro sobre fondo amarillo oscuro con

escamas. Tiene dientes de casi 2 cms. a los dos lados, los cuales conservé.

Los centros de la barraca San Antonio parten en diferentes direcciones y algunos son muy

distantes. Los habitantes de la barraca son casi todos de Tumupasa o son indios Tacana cuyo

idioma es el maropa, el más difundido a lo largo del río. La lengua tacana es la base del maropa

hablado en Reyes y entra en gran parte también en Cavinas. Los indios Araonas154 que vivían

hasta hace poco en el Madre de Dios y los ríos cercanos hablan un tacana poco modificado, según

me dicen. En cuanto a los famosos Guarayos155 que no son Guarayos porque esta raza vive al este

del Mamoré sobre el río Blanco y Miguel, no se sabe qué cosa hablan porque nadie pudo

acercarse. Por esta misma razón tampoco se sabe el nombre de la tribu. He aquí en tacana las

mismas palabras que cité en maropa y en cavinas.

Padre: TATA; madre: CUARA; hijo: EBACUA; hija: EBACHIEPUNA; hermano:

CUNU; hermana: DUDU; tío: XUXU; pie: EUATR(S)I; boca: ECUATR(S)A; casa: ETE;

estrella: ETUBAI; luna: BADI; sol: IOL(R)ETI; nube : BEPA; lluvia: NAI; trueno: TIRI; rayo:

DARARA; relámpago: (S)CIERU (S)CIERU; etc., etc. (ya dije que la x indica la j española, las

letras entre paréntesis son casi mudas). Los números son: PEADA, 1 ; BETA, 2; el 3,4,5,6 son

tomados del aimara; el 7,8 y 9 se dicen en español y el 10, PEARATUNCA, es casi en aymara.

Las mujeres tacanas tienen gran pasión por los tipoy negros. Como dije al principio, hay

en la barraca animales bovinos y de caballería que son muy cómodos para el transporte de víveres

a los centros, y para exportar las bolachas de goma cuando están lejos. Estos animales son

153 Es un boa, y no es una vibora .
154 Hacia 1880, esta tribu  estaba también instalada sobre las  orillas del  río Ortón y mandó llamar a Vaca Diez para
deshacerse de sus enemigos, los Caripunas.
155 Según Armentia “ el  nombre de "Guarayos" fue aplicado a estos salvajes por los indios Araonas, quienes
llaman asi a quien es "cruel" y su "enemigo".   Los Guarayos  habrían  migrado a principio del siglo XIX en la región.
Ver. ARMENTIA. Nicolas. Diario de sus viajes entre  el  río  Beni y Madre de Dios y en el arroyo de Ivon en los años
de 1881 y 1882. Tip. Religiosa. 131 p. La Paz. 1883.
Este grupo indigeno  fue el  terror  de los indios o Blancos de la región. Mouton encabezó la matanza de un grupo de
Guarayos que había asesinado el sobrino del General J. M. Pando y un ingeniero francés,  Muller.
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todavía bastante caros en el Beni, y una vaca vale hasta 100 pesos, es decir 250 liras italianas

cuando no cuesta más que 6 o 7 en Reyes. Pero se empieza a conducir grandes tropas de

ganado156 al Beni desde Reyes y desde el Mamoré. A menudo son transportadas, encerrados en

una especie de jaula, en callapo en pequeñas cantidades y en batelón.

A poca distancia de la barraca, hacia el S-O comienza la laguna Naruro que llega hasta la

barraca Todos Santos. De la barraca se tiene la vista de un buen trozo del río Beni que allí corre

casi de S. a N.

La primera quincena de enero, época generalmente muy lluviosa, fue en cambio bastante

buena y especialmente las noches fueron siempre espléndidas. Los mozos continuaban picando

las estradas todavía inundadas. Durante los días de gran viento del N. el barómetro descendía

hasta a 747 y subía hasta 755, cuando llegaba alguna tormenta del S. que eran en general de

noche y con lluvia. La temperatura máxima la observé a la 1 p.m. y fue de 35o C. a la sombra.

Los molestísimos mosquitos casi no existen, por lo menos no los vi durante mi estadía y la

cantidad de zancudos por la noche no es excesiva, lo que no quiere decir que se pueda abandonar

el mosquitero: elemento más necesario que la cama en estos lugares.

La segunda quincena estuve obligado a pasarla en la barraca San Antonio (por la razón de

siempre: no se sabe cuando se podrá partir) y fue como la primera, relativamente seca. La pica de

las estradas continuaba.

El día 2 de febrero tendría que llevarse a cabo en la barraca la fiesta de la Candelaria y las

mujeres de los mozos estaban ocupadísimas preparando chicha. Como ya lo dije en mis pasados

informes, la chicha es una bebida preparada con maíz. Se empieza metiendo maíz tierno en una

cesta. Se lo mantiene en remojo hasta que los granos empiezan a germinar. Cuando el germen

tiene 2 cms. de largo se machacan bien los granos hasta reducirlos en harina. Esta operación la

hacen las mujeres de noche comenzando a las dos o tres de la mañana y terminando al alba. Los

granos son machacados sobre grandes pedazos de madera en forma de medio disco llamados

BATANES por medio de una piedra (cosa aquí muy rara por lo que es preciosa) produciendo un

ruido monótono de golpes repetidos que, hay que decirlo, no es muy cómodo a esa hora de la

mañana. Convertido el grano en harina se toma un poco y se lo envuelve en una hoja muy

parecida a la del banano pero más pequeña llamada en tacana APAINA, y se lo pone a cocinar

hasta que la harina forma una pasta más o menos dura. El resto de la harina se vierte poco a poco

en una olla que se deja en el fuego hasta que hierva el agua. Entonces se retira y se deja enfriar

mientras se mastica la pasta envuelta en la hoja, echándola después bien masticada en la misma

olla. Cuando la composición está bien fría se la pasa por un colador y la chicha esta hecha.

156 La Casa Suarez  creó a partir de 1890, grandes estancias de crianza de bovinos, fuente de un comercio lucrativo
hacia las  barracas  aisladas  del  Norte del Beni y del Acre.
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Algunas veces después de colarla se la hace hervir por segunda vez. Un día o dos después la

chicha toma un gusto muy fuerte y esta a punto para que sus vapores lleguen a la cabeza de los

indios que es quién la toma.

Pero volviendo a la fiesta, después de dos o tres noches de golpes [de batan] llega el

solemne día. En la cabaña de los mozos habían alzado altarcillos, con imágenes, pañuelos,

botellas, etc.. La mañana empieza con disparos y con danzas y por la noche no había en toda la

barraca un mozo que se hubiese emborrachado con chicha. Vi bailar la danza de los reyesanos,

avanzando y retrocediendo a pequeños pasos acompañados de flautas de caña y del inevitable

tambor. El ambiente es siempre el mismo y siguen por días y noches enteras, sin cansarse,

durmiendo solo algunas horas y el movimiento general del baile es sólo interrumpido de cuando

en cuando de dos piruetas y un ritornello de la flauta. Algunos bailaban el PULI-PULI, danza de

origen quechua (quiere decir pobre-pobre) que consiste en andar en rueda, uno detrás de otro, con

movimientos ridículos de las piernas y del torso, acompasados por un monótono aire de tambor

que acompaña a la quena (instrumento de caña que se toca como un clarinete pero que tiene un

sonido de flauta). El baile más característico que vi fue el de los macheteros sobre el que volveré

cuando describa las costumbres de los pueblos Mamoré y de Mojos.

El día 3 febrero seguían las danzas y el consumo de chicha cesó sólo por la noche.

El día 4, aprovechando de una barca que bajaba a una barraca la tomé agradeciendo las

gentilezas brindadas. La barca estaba ya lista desde el día anterior así que partimos a las 2:15 a.m.

en medio de una noche oscura.

A las 3.48 a.m. llegamos a Maco, a la izquierda del rió. Es una barraca sin importancia

con apenas tres o cuatro mozos. En ese punto es muy peligroso acostar porque la corriente vuelve

con fuerza hacia arriba y puede uno ser arrojado a un enorme montón de troncos acumulados por

la corriente. Partimos de nuevo a las 4.10 a.m.

A las 6.10 a.m. era ya claro y dejamos a la izquierda la barraca Fortaleza sobre una

barranca con muchas cabañas. Allí trabajan la goma 40 hombres. A las 7.45 a.m. vimos la barraca

Ayacucho también a la izquierda con algunas cabañas y 25 gomeros. A las 8.25 a.m. a la derecha

esta Carnavales en una playa baja hay varias cabañas y 25 gomeros. A las 8.45 a.m. a la izquierda

esta Santo Domingo con 35 hombres. A las 9.10 a.m. a la derecha esta California con pocas casas

y por el momento abandonada. A las 9.45 a.m. dejamos a la izquierda Etea, la barraca que desde

el río presenta el panorama más pintoresco de todo el Beni porque sus casas están esparcidas al

pie y en las faldas a una altura de 25 a 30 m. coronada de bosque el que se transforma en un valle

en una barranca que desciende al rió en dos pisos, aquí trabajan 43 hombres. A las 10.10 a.m.

acostamos en la barraca San Lorenzo donde trabajan 28 hombres o machadiños como se llaman

aquí tomando el nombre del instrumento que manejan. Allí hay una casa de dos pisos pero
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también cubierta de hojas de palmera. Partimos a las 2.20 p.m. después de un fuerte aguacero. La

barraca esta a la izquierda.

El rió Beni, que desde Salinas corre con una dirección general hacia el N. con pocas

variaciones, toma en San Lorenzo la dirección N.E. que conserva hasta su unión con el Mamoré.

A las 4.30 p.m. llegamos a la barraca Esperanza a la que nos dirigíamos y donde debía

quedarme. La barraca empezaba a surgir; el propietario pensaba hacer picar la goma con 30

hombres. La barraca fue abandonada por algunos años por haber sido asesinado el anterior patrón

por los mozos -cuestión de mujeres, como siempre por aquí-; la persecución a los culpables costó

más vidas y dio lugar a venganzas repugnantes en la cual la guasca hizo furor. La barraca esta a

la derecha. Me era imposible internarme en el bosque porque aquí, más que en las otras barracas

establecidas desde antes, era imposible conseguir un hombre para que me acompañe. Entonces,

noté que en el bosque cercano otras palmeras ya antes citadas (o sea el motacú (Attalea excelsa),

la garronuda, el maracayú, etc.). Había una palmera que no conocía llamada por los indios

BIATA. El tronco es delgado y casi liso, recto o graciosamente curvo, coronado de pocas hojas

largamente pedunculadas, redondas en abanico, divididas en dos pedazos por una incisión que

llega hasta el pedúnculo y con el margen fuertemente dentado. Esta graciosa palmera que aquí

comienza a nacer, da un aspecto nuevo y elegante al bosque. Abunda también una palmera

llamada cuzi (Attalea speciosa) ya vista en el río, con el tronco y el fruto muy similar al motacú;

éste es mas redondo y la vaina que protege la florescencia es más delgada. Las hojas y los

foliolos más claras en la parte inferior, están dispuestas simétricamente de cara a la otra y van

colocadas verticalmente.

El BOGNOIGÉ de los mosetenes es llamado aquí ASSAHY (Euterpes edulis) es muy

común como también otra palmera con hojas parecidas al ASSAHY pero que se distingue porque

no crecen en el mismo lugar formando un tubo con la base sino están distantes unas de otras. Dije

ya que la semilla de la siphonia elástica o de la goma se parece muchísimo al ricino; no

solamente se parece en la semilla, pero también el fruto sólo que es mas grande, del tamaño de

una manzana y con el peciolo largo como las hojas. Se diferencia del ricino porque la membrana

exterior no presenta aguijones. Es dehiscente y cuando se abre hace ruido. Las casas nuevas de la

barraca están cubiertas de hojas de palmera biata que tienen buen aspecto, el piso es de troncos

abiertos de palmera garronuda, cosa muy buena contra la humedad pero que favorece la invasión

de las hormigas cazadoras, una especie de eciton negro que invade las habitaciones de vez en

cuando.

El día 18 llegaron finalmente dos barcas con las cuales debíamos bajar. Partimos a las

4.30 p.m. A las 5.30 p.m. dejamos a la izquierda una barraca roja como todas aquellas del río y

bastante alta para bajar en planos de puntas caprichosas debido a los hundimientos de la misma
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barranca al río. A las 5.45 p.m. acostamos en la barraca Blancaflor donde trabajan 25

machadiños. Allí pasamos de noche en el margen izquierda.

El día 19, poco antes de partir llegó el vapor "Braillard"157 , el segundo y el único actual

que navega el río Beni. Es una deforme caja movida por dos pequeñas ruedas a popa y que hizo

perder varios miles de pesos al propietario. Partimos a las 11.12 a.m. A las 2.15 p.m. con un

fuerte aguacero, entramos en el riachuelo Jenecoya, más conocido con el nombre de Biata.

Estábamos a 11o 44' lat. S. y la distancia recorrida por el río desde la desembocadura del Madidi

era de 31 leguas. La corriente del río que desemboca a la derecha, era casi inexistente estando el

[rió] Beni bastante crecido. Sus aguas son transparentes pero de un color oscuro aunque no tan

fangosas como las del [rió] Beni, lo cual se debe principalmente a los dos afluentes: Tuichi y

Madidi. Todos los bosques de las riberas estaban inundados. La anchura del río es apenas la

mitad de la del Madidi o quizás menos. La inundación de los bosques, las lianas a menudo

cubiertas de flores y de flotantes camalotes de espigas de flores violetas tanto comunes en el rió

Paraguay dan a la navegación del Biata un aspecto verdaderamente pintoresco. En la orilla

abunda una palmera algo rara, que crece en terrenos inundados y que había ya visto en

Esperanza, es un maracayú o por lo menos así lo llaman aquí donde dan ese nombre a todas las

palmeras pequeñas y espinosas. Llega a unos 5 m. de altura. El tronco es delgado y cubierto de

espigas y anillos anchos, las hojas pluriformes están ornadas de foliolos alargados, lanceolados,

dispuestos a grupitos a menudo distantes unos de otros. El fruto es un racimo compuesto de

amento con frutos redondos bastante pequeños. La florescencia esta defendida al principio por

una vainas espinosa como en la ARICHTÍ de los mosetenes o el maracayú ya descrito. A las 4.15

p.m. llegamos a la barraca Biata en la orilla derecha del riachuelo; orilla alta que no puede

inundarse. Trabajan 15 machadiños. Pasamos allí la noche con un aguacero que terminó a las 11

a.m. del día siguiente, el 20. Partimos el mismo día 20 a las 12.15 p.m. entre los árboles que

nacen en la orilla como en el [rió] Madidi y en parte del Beni, abunda el ambaibo (Cecropia

palmata) que estaba cargado de frutos en forma de dedos y en grupos pequeños. Algunos árboles

estaban cargados de nidos semejantes al de nuestro pájaro moscón que pertenecen a un pájaro

negro y amarillo llamado tojo del tamaño de un mirlo y dicen que es un excelente cantor.

A las 2.15 p.m. desembocamos en el [rió] Beni. A las 4.15 p.m. dejamos a la izquierda la

barraca Mamorebey, abandonada entonces. A las 6.05 p.m. dejamos a la derecha una isla llamada

Capiguara pasando por el canal de la izquierda. A las 6.45 p.m., ya de noche, acostamos en la

barraca Copacabana, lugar bastante largo y alto a la izquierda y donde trabajan 35 machadiños.

157 Sociedad de explotación de la goma de derecho francés. Sus propietarios  eran  hijos  y ligados comercialmente
con A. Mouton.
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Omito en este informe el nombre de varios puntos debido a que son barracas abandonadas hace

tiempo y de las que no quedan rastros.

El día 21 a las 7 a.m. partí solo con una de las dos barcas. Observé por primera vez en las

orillas una palmera llamada real  de tronco grueso y alto coronado de hojas en abanico,

profundamente incisas. A las 10.20 a.m. dejamos a la izquierda la barraca Exaltación con pocas

cabañas; trabajan pocos hombres. Al final del recodo se ve la barraca Concepción, a la derecha, a

la que llegamos a las 10.45 a.m. Esta barraca, una de las más importantes del [río] Beni, ocupa

una gran extensión sobre una barranca larguísima; se observan varios grupos de casas y una

destilería con alcohol con una gran plantación de caña de azúcar. Las casas del propietario tienen

las paredes de barro blanqueado -cosa rara-. Trabajan 70 hombres disciplinados y organizados

perfectamente. El patrón no permite que los mozos de otros patrones se comuniquen con los

suyos y hace pasar la embarcación por el otro lado del rió donde hizo construir una casa para los

pasajeros. Pasé la noche en la barraca.

El día 22 a las 7 a.m. partí. A las 10 a.m. llegamos a la boca del rió Genesuaya, afluente

de la derecha y allí entramos para tomar agua potable. La distancia recorrida desde la

desembocadura del Biata era de 19 leguas y estábamos a 11o 23' lat. S. La desembocadura estaba

en una playa baja sobre la que crecen dos especies de sauces; uno alto y otro bajo, muy común en

todo el Beni con hojas carnosas verde claro. Allí cerca preparamos el desayuno regado por un

fuerte aguacero y partimos a las 12.25 p.m. Las playas ahora cubiertas empiezan a ser frecuentes

en esta parte del río y es allí donde en la estación seca se proveían los viajeros de grandes

cantidades de huevos de tortuga.

De cuando en cuando se observan barrancas rojas más o menos altas aún en los recodos

del río y que anoté para completar el plano del rió. A la 1.15 p.m. pasamos un islote; a las 3.20

p.m. otro con sauces y a las 3.30 p.m. un tercero cubierto de bosques. A las 5.50 p.m. acostamos

a la derecha en el bosque para dormir, La cantidad de mosquitos era espantosa y no recuerdo

haber visto tal cantidad antes.

El día 23 el piloto se despertó a la 1.30 a.m. Yo que había dormido en el camarote no

pude salir del mosquitero hasta que la barca estuvo a mitad del rió!. Partimos a la 1.45 a.m. los

hombres casi no remaban porque descendíamos por la corriente. Eran todos trinitarios, es decir de

la ciudad de Trinidad, capital del departamento del Beni. A las 7.15 a.m. acostamos a la derecha

en un lugar donde está la barraca San Nicolás y buscamos bananas porque estas abundan en las

barracas abandonadas. Y de estas hay muchas entre Genesuaya hasta Riberalta, tramo de rió hoy

casi desierto. Partimos de nuevo a las 8.25 a.m. y a las 9.25 a.m. dejamos a la derecha la

desembocadura del pequeño rió Ivon.

Desde Genesuaya hay 21 leguas y estábamos a 11o 5' lat. S. Se ven algunas cabañas

dentro del río y otras en las orillas del Beni, más abajo de la boca del Ivon. La barraca Ivon con
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20 hombres, propiedad del señor Augusto Roca es la mayor productora de goma hoy en el rió

Beni y afluentes y posee sus principales establecimientos en el rió Madre de Dios. A las 11 a.m.

paramos delante de una isla boscosa y a las 12.10 p.m. llegamos a la confluencia del Beni con el

Madre de Dios cuya desembocadura es tres veces más ancha que del rió Beni. Hay cinco leguas

desde el Ivon y la desembocadura del Madre de Dios que esta a 11o lat S. y llega de la izquierda.

El rió Beni que debería allí perder su nombre, es imponente después de haber recibido el Madre

de Dios, y lo sería aún más sin la isla boscosa que surge frente a la confluencia. Seguimos a la

derecha y llegamos al pie de una altísima barranca  sobre las cuales surgen las casas de

Riberalta158. La corriente es muy fuerte.

Riberalta no es una barraca gomera: es un grupo de casas pertenecientes a comerciantes

que rescatan goma del río Beni y del Madre de Dios y reciben mercaderías que llegan por el

Amazonas y por el Madeira. Otras cabañas están ocupadas por pequeños negociantes satélites.

Me hospedé en la casa de los señores Velasco y Henicke, la mayor casa comercial de Riberalta.

El Madre de Dios que desemboca justo frente al pueblo es conocido sólo desde hace unos

diez o doce años y en este tiempo se establecieron muchas barracas, algunas de las cuales

bastante importantes. Exporta una buena cantidad de goma de excelente calidad pero hasta hoy en

menor cantidad que el Beni.

El día 25, habiendo llegado ya la otra barca que quedó detrás partimos a las 8 a.m. A las

8.15 a.m. dejamos a la derecha una barraca insignificante llamada Alianza y a las 9 a.m. observé

una isla baja cubierta de sauces. A las 10.20 a.m. dejamos a la izquierda la barraca Ortón 159 , la

más importante del rió Beni donde trabajan 170 muchadiños. Hay allí una casa de dos pisos

cubierta de planchas de zinc -es la única en todo el rió, pero no muy apropiada para el clima- A

158 Este puesto se creó en 1880 a partir de la intensificación de la explotación de la goma y sirvió de capital al
Territorio  de  Colonias del  Nor Oeste, a partir de 1893. Ver: CRESPO, Luis, S. El Territorio Nacional de Colonias.
BSGLP Nº 27-28-29. pp. 25-60. 1909.

159 El  río  Orthon (o Ortón en Bolivia)  recibió su nombre de un médico americano que realizó  una expedición sin
éxito  en la región en 1877. Ver: ITURRALDE, Abel, James Orton. Explorador de Bolivia. BSGLP. Nº 56. pp. 1-22.
1922. La barraca  Ortón creada por Vaca Diez estaba a la cabeza de una red de puestos que explotaba la goma
sobre este río. Ver: HEATH, Edouardo. Informe sobre los estudios del Beni en los años 1879-1880-1881. Imp.
Libertad. 12 p. + cuadros. La Paz. 1882.
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las 10.35 a.m. dejamos a la izquierda la boca del afluente del Orton de poca anchura donde

trabajan los mozos de la homónima barraca. Esta a 10o 48' lat. S. y dista seis leguas de la

desembocadura del Madre de Dios. A las 11.45 a.m. acostamos a la izquierda a la barraca

Progreso. Allí trabajan 30 hombres. En frente hay una isla y el rió es bastante ancho.

Partimos a las 2.30 p.m. Vi en una barranca de la izquierda la palmera OCDÓ de los

mosetenes llamada aquí barriguda por el engrosamiento de su tronco y que no la había visto más

desde Rurrenabaque. A las 6.15 p.m. acostamos a la derecha en la barraca Recreo que esta en

construcción. El propietario piensa hacer picar por 20 hombres.

Las casas que El día 26 partimos a las 5 a.m. A las 5.50 a.m. pasamos a la derecha

de una gran isla boscosa demonimada Boger por el explorador del [rió] Beni el Dr. Heath160. A

las 6.45 a.m. dejamos a la izquierda un islote con sauces161 (a las 17.45 a.m. pasamos dejando a la

derecha una isla larga y baja cubierta de sauces) y a las 8.50 a.m. entramos en la correntera

principio del peligroso rápido o cachuela Esperanza. La barca apenas con un palmo fuera del

agua y de tablones en muy mal estado amenazaba con recibir las olas de la correntera. A las 8.30

a.m. se divisaban claramente a la derecha las casas que dominan el rápido y el oleaje de éste. Se

oía perfectamente su ruido. Pasamos a la orilla derecha costeando para no ser arrastrados al

rápido y a las 8.45 a.m. entramos en la desembocadura de un arroyo a la derecha a pocos metros

del primer oleaje donde aseguramos las barcas. Desde el [río] Ortón habíamos recorrido 26

leguas y estábamos a 10o 29'lat. S.

Antes de exploración del Dr. Heath los gomeros no pasaban nunca por la desembocadura

del Madre de Dios por miedo a salvajes imaginarios. La boca estaba a dos días de bajada de la

confluencia con el Mamoré, pero para transportar la goma a esta confluencia remontaban por un

mes el río Beni hasta Salinas; desde allí se transportaba la goma por tierra hasta el Yacuma -otros

cuatro o cinco días de viaje- y después descendían el Yacuma otros cinco días y finalmente el

Mamoré empleando 50 días para conseguir lo que podrían en dos o tres.

El nombre de Esperanza dado a esta cachuela o rápido es debido a la sugerencia de un

indio que acompañaba al Dr. Heath que si recuerdo bien murió poco después ahogado en el

mismo rápido!162.

160 Médico americano que trabajaba  para las obras de construcción del camino ferrocarrilero  Madeira-Mamoré.
Exploró el curso del río Beni y demostró su navegabilidad.

161 El  Fr. Armentia  añade en su traducción : "y otra más grande cubierta de cecropia  palmata".
162 Frontaura Argandoña argumenta que el verdadero descubridor es José Agustín Palacios . "Llega a la confluencia
del Iténez o Guaporé, examina las cachuelas de Guayaramirim, Guayaraguasú, Bananea, Palo Grande. Y por último
cumple con la gran hazaña de su vida: descubre la gran cachuela que después iba a llamarse  Esperanza, y  que en
justicia,  cual es de norma internacional  debería llamarse  Cachuela Palacios". en: M. Frontaura Argandoña
Descubridores y Exploradores de Bolivia La Paz: Los Amigos del libro,
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allí existen no son de los gomeros, son de propiedad de un Sr. Suárez163 , uno de los mayores

comerciantes de estos ríos. El rápido que en tiempo seco forma hacia la orilla izquierda un salto

de varios metros, en tiempo de lluvia sólo presenta una serie de inmensas olas que van de una

orilla a otra sin dejar ver ni una piedra. Pero estas abundan en la orilla derecha y se puede

observar perfectamente la veta que atravesando el río da origen al rápido. Es pues necesario

descargar completamente las barcas y transportar la carga donde termina la cachuela a unos 700

m. más abajo . En tiempo seco se arrastran las embarcaciones por el mismo camino. Las nuestras

pasaron por agua, completamente vacías y con refuerzo en la tripulación siguiendo la orilla

derecha único paso posible y bailando un poco. En la proa se pone un hombre con un remo de

pala larga y ancha y ayuda el timonel en la conducción de la barca. Llegados al varadero de abajo

o puerto al pie del rápido se carga la mitad de la mercancía o de la goma por temor del oleaje y se

transportan por algunos centenares de metros más a valle; se deja n el bosque cerca de la orilla y

se vuelve a remontar el río para cargar la otra mitad.

Embarcamos el día 27 a las 12.15 p.m. El puerto de abajo del rápido es bastante

pintoresco. Se observa una gran cantidad de troncos derribados y redondeados por el oleaje,

árboles sumergidos a mitad y muy cerca el bosque. A las 12.45 p.m. acostamos a la derecha allí

donde quedó la mitad de la carga y donde comienza la calma. Cargamos a las 1.50 p.m. y

partimos. A las 2 p.m. llegamos al punto más ancho del [río] Beni según el mapa del Dr. Heath.

A la derecha se ve un islote gracioso con bosque y entre ésta y la orilla hay un oleaje producido

por las piedras sumergidas. A las 2.15 p.m. otro islote y otras olas. A la derecha observé una

pequeña ondulación del terreno siempre cubierto de bosque. Finalmente a las 4.20 p.m.

acostamos a la derecha en la aduana de Villa Bella 164 punto donde se unen el [río] Beni con el

El  Fr. Armentia  es del mismo parecer, sin  embargo tuvo que resignarse al  llamar lo

Esperanza, despues una celebra  polemica.

Ademas,  contrariamente a lo que escribe  Balzán,  Heath no murió en un rápido, sino que volvió a Estados Unidos.
Se confunde probablemente con el Coronel peruano Maldonado que murió ahogado en uno de los rápidos  del
Madeira, llamado  el calderón  del infierno.

163 Nicolás Suarez y sus hermanos establecieron en Cachuela Esperanza el centro de sus operaciones comerciales
y sus depósitos. En 1911, la ciudad era un modelo de instalaciones públicas en Amazonía. Hoy en día sólo queda
una decena de casas de pescadores ubicadas en medio de las ruinas del pueblo. Ver: FIFER, Valerie, J. Los
constructores del auge de la goma en Bolivia y la formación de la casa Suarez. Traducido del Inglés: The empire
builders : a history of the bolivian rubber boom and the rise of the house of Suarez. In: Revista de la Universidad R.G.
Moreno de Santa Cruz. Nº 37. pp. 14-44. + mapas. 1981.

164 En la época, Villa  Bella  tenía 2 000 habitantes. Hoy en día este lugar es casi desierto  pero cuenta con la
presencia de un puesto de la marina  boliviana.  Con su aduana, se volvió  un importante centro de trafico y de
escala de la región de la goma. El periódico mensual, El  Beniano, (del 30 de mayo de 1885, p. 4 Trinidad)  notaba
que a pesar de tener un intenso tráfico  desde 1880, las autoridades bolivianas  realizaron  ningún control  mientras
que el Brasil  realizaba  unas estadísticas acerca del tráfico.  El artículo  denuncia, a propósito del puesto aduanero,
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[río] Mamoré para formar el [río] Madeira. Habíamos recorrido desde Esperanza seis leguas y

estábamos a 10o 25' lat. S.

Debo confesar que salté a tierra con verdadera satisfacción porque había terminado

finalmente de navegar el Beni donde había sufrido tantos contratiempos. Y se me permita

expresar algunas observaciones generales sobre este río antes de abandonarlo.

Comenzando por su aspecto, debo decir que es terriblemente monótono: bosque y

siempre bosque sin una elevación y casi sin una flor que rompa la monotonía del verde uniforme.

Estos bosques se extienden por algunas leguas desde las orillas hacia el interior por ambos lados.

Y terminado el bosque comienza la pampa o la llanura cubierta solo de hierba alta. El ancho y

densidad de la zona boscosa varía bastante. Es en esta zona donde se encuentran los gomales o

las manchas de Siphonia. Las más próximas en las cuales se trabaja ya desde hace muchos años

sacando la mayor cantidad de goma que sea posible sin preocuparse por la conservación del

árbol. Están casi agotados así que la mayor parte de los gomeros se ven obligados a buscar la

goma a algunas leguas de la orilla y a menudo pasar la pampa hasta encontrar algún bosque que

corresponda a los afluentes del Madre de Dios a la izquierda, o del Biata o del Genesuaya a la

derecha. Ahora, como en el Madre de Dios existen también gomales, es fácil adivinar que un día

u otro se encontrarán los gomeros de los dos ríos y surgirán conflictos sobre la propiedad de los

gomales. Y entonces, como de costumbre querrán resolver las divergencias a balazos o a tiros de

fusil.

Es indudable que se debe a los gomeros el conocimiento165 del río Beni y sus afluentes

pero a estos trabajos se debe también el abandono de los pueblos de Reyes, Tumupasa, San José y

los de algunos de Moxos. Los indios a menudo mueren166 por las fiebres, en las estradas y en los

viajes a los rápidos del Madeira. Otros son condenados al celibato por la falta de mujeres así que

la población de Bolivia no aumenta, sino disminuye. Al citar las barracas, di siempre el número

de los hombres que trabajan en las estradas; sin embargo, para calcular aproximadamente la

población es necesario duplicar este número para incluir las mujeres, los empleados, etc.

La mayor parte de los dueños de barracas son de Santa Cruz de la Sierra, cruceños. Ya he

descrito los vicios principales de esta gente: la borrachera y el juego. Ya dije que en el [río] Beni

el estado de descuido total de este servicio: ausencia de libros de cuentas, de balanzas, de código aduanero, de
personal pagado, de jefe de frontera, de alcalde.
165 A pesar de que existieron  unas tardías misiones oficiales de exploraciones (con J.  M.  Pando y varios
delegados), los recolectores de la goma fueron los primeros  quienes lograron  conocer la mayor  parte de la región
de la Amazonía  boliviana  por los ríos en busca del precioso producto.

166 La mortalidad  de los indios se debía a las enfermedades llevadas  por los blancos,  al trabajo  en los gomales, a
la mala alimentación, a los peligrosos  viajes   por los  rios,  también a las correrías .
Ver: PANDO, José  Manuel. Viaje a la región de la goma elástica. (N.O de Bolivia). Museo de La Plata, 79 p. + mapa.
Buenos Aires. 1894.
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no hay ley -quien tiene la fuerza tiene el derecho. No trataré de defender a los indios empleados

en los trabajos de la goma; están arruinados por los blancos y los curas, llenos de vicios, no son

capaces de encontrar energía para defenderse, ni gratitud para quien los trata bien y están siempre

listos a abandonar a un dueño para irse con otro, quizás peor. Comprendo, aunque me repugne, el

castigo de la guasca dado que no hay otro medio para castigar; pero no comprendo el engaño ni

los actos de barbarie que cometen los blancos en estos ríos. Puedo citar nombres de importantes

gomeros que pagan a sus mozos con fichas de metal que después cambian con el 10 % de

descuento!!.

Puedo citar gente que mató a golpes de azote individuos culpables si, pero que no tienen

el derecho de martirizar; y personas distinguidas que en medio de sus orgías alcohólicas han

hecho dar centenares de azotes por puro capricho.!...

Un día en una barraca observé que algunos niños jugaban; uno de ellos pretendía ser un

mozo que huía y los otros lo perseguían, lo arrestaban, lo extendían en el suelo y le aplicaban la

guasca.... El que representaba el patrón era el hijo del mismo patrón y que jugando ordenaba la

guasca. Tenía 4 años!...

Recuerdo una fiesta a la que asistí en Paraguay para la proclamación de la emancipación

de los esclavos en Brasil. Entonces sonreí mezclado entre la muchedumbre porque pensaba en los

peones de los yerbales paraguayos -verdaderos esclavos- habrían sonreído mucho más si hubieran

conocido el Beni y sus gomales. Es inútil que los señores gomeros vengan a decir que cuando el

mozo ha pagado lo que debe están listos para dejarlos libres. Se citan a patrones que por el solo

delito de haber pedido ver las cuentas porque pensaban de deber ya poco, les hicieron dar a los

mozos -verdaderamente impertinentes!!- algunas centenares de golpes de guasca.

Del Madre de Dios se exportan continuamente jóvenes salvajes Araona y Toromona que

los venden por 800 o 1000 liras167 a los gomeros. Cuando se iniciaron los trabajos en ese rió,

estos salvajes se presentaron voluntariosos al trabajo. Los abusos en su contra fueron inmensos.

No contentos con vender los niños que espontáneamente los confiaban a los patrones, los

robaban. Si bien la naturaleza de estos indios es de gran mansedumbre, llega la venganza justa y

sacrosanta y entonces se levanta el grito contra los salvajes.

Los empleados de las barracas son indignos168 de ocupar ningún puesto. Conozco una

importante barraca donde -oso decir- los empleados actuales formarían una magnífica colección

para una prisión pero conviene a los patrones que son dignos de ellos porque a una señal bastonan

a los mozos como a perros.

167 Nota del  Fr. Armentia : " por  trescientos  cincuenta pesos" .
168 Se contrataban en los puertos  del  Pacífico  a unos voluntarios  peruanos y chilenos como empleados para los
gomales. Estos eran contratados por lo bajo y sin preocuparse por sus antecedentes.
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Eso se explica fácilmente: con patrones de poco valor moral no pueden existir empleados

modelo. Por otro lado, hay que tomar lo que se encuentra sin tener la posibilidad de escoger y

finalmente, un vicio muy común en estos pueblos: nunca se pregunta a una persona de dónde

viene y qué ha hecho hasta ahora.

En cuanto a los pocos mozos europeos169 que viven en este rió, hay que admitir que son

buenos trabajadores aunque sean locos o canallas; en otros países más civilizados podrían ganar

mucho más que aquí y pasar una vida mejor. Durante mi estadía en el [rió] Beni conocí a algunos

que estaban huyendo de una barraca a otra y vendían en una lo que habían robado en la otra.

La goma es el único producto de exportación del Beni. Otros productos como el cacao -

tan abundante y de óptima calidad- no son exportables por el alto costo del transporte. La

importación comprende artículos para los indios en general: tela de algodón inglesa, armas,

víveres y licores en abundancia. Varios comerciantes tienen sus depósitos en Riberalta o en la

aduana de Villa Bella y hacen viajes por el [rió] Beni vendiendo mercancías y comprando goma

que revenden en Pará o en Europa.

Es necesario anotar que el cernambí, que como dije se paga al productor en el rió a mitad

de precio que la goma fina, vale en Pará bastante poco menos de ésta, así que los comerciantes de

este artículo ganan bastante. Las mercancías sobre el rió son bastante caras y eso en parte se debe

a la gran ganancia que pretenden  los negociantes debido al alto costo del transporte desde San

Antonio (último rápido del Madeira) al [río] Beni y al riesgo que significan los muchos rápidos y

a las fiebres  dominantes que a menudo diezman a la tripulación.

De las costumbres ribereñas mejor no hablo: el amor es libre como ya lo dije hablando de

Reyes.169

Para terminar, en medio de tantos defectos he encontrado una cosa buena y me apresuro a

ponerla en relieve: es la hospitalidad de la que estaré siempre agradecido a las personas que

gentilmente me la ofrecieron.

La aduana de Villa Bella170 es un grupo de casas cubiertas de hojas de palmera

generalmente de CUSI o Attalea speiosa que da hojas muy  grandes y frutos del tamaño de un

169 Unos europeos se hacían contratar  también en los gomales, eran desertores  de barcos o aventureros que
buscaban romper con la civilización. Podemos citar a algunos de ellos, como Ciro Bayo un ilustre español que contó
sus aventuras, o el francés  Robuchon que fue Oficial  y luego empleado en los gomales.

169 Las casas de comercio, siguiendo el ejemplo de la Casa Suarez, contrataron en Suiza  unos
contadores.
170 La aduana de Villa Bella  tuvo en sus principios por lo menos, una actividad caracterizada por la
corrupción, falsificación  y desviación de fondos. Ver: SANCHEZ, Damaso. Informe  anual del señor
delegado nacional en los territorios del Noroeste de la República, Edición  Oficial. Imp. Hamond. 21 p. +
anexos. 50 p. Riberalta. 1897.
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puño. Es llamada palla -nombre brasilero- con la que aún cubren los camarotes de las barcas es

más elegante y dura que el motacú.

Frente a las casas que dan al río Beni se ven dos islas cercanas cubiertas de bananas. De

frente a la punta donde se une el [río] Beni y el [río] Mamoré se ven varias islas seguidas por el

primer rápido del Madeira, llamada también Madeira, cuyo ruido sordo se oye cercano. El sitio es

infame, cubierto de agua aún entre las casas sin embargo no hay zancudos como tampoco hay en

el rápido o cachuela Esperanza y sólo de día molestan algo los mosquitos. Se duerme sin

mosquitero!.

La mayor parte de las casas pertenecen a los comerciantes que hacen viajes por el [río]

Beni y el [río] Mamoré y afluentes. La población no es estable y esta constituida en su mayoría

por la tripulación de las barcas que viajan continuamente.

Por aquí debe pasar toda la goma del [río] Beni y afluentes, que van por el [río] Madeira y

por el [río] Amazonas a los mercados de Europa y todas las mercancías que por la misma vía

entran en Bolivia.

La aduana, que sólo dio 11.670 bolivianos (1boliviano= unas 3 liras) en el 1884, en 1885

produce 26.880; 17.880 en 1886; 30.520 en el 1887; 36.000 en 1888; 45.900 en 1889; 74.640 en

1890 y 94.100 en 1891. En 1890 40.500 bolivianos corresponden a los derechos de importación

de mercaderías. y 34.200 bolivianos a aquellas de exportación de goma que paga 80 centavos (1

boliviano=2.50 liras cerca) por cada 11.5 Kgs.; en el 1891, 63.100 por las importaciones y 31.000

bolivianos por las exportaciones. En 1890 se exporta 518.000 Kgs. de goma fina y cernanbí; y en

1891 son 428.800 Kgs. de goma fina y unos 48.700 Kgs. de cernanbí.  Los derechos recogidos

aquí van a Trinidad, capital del departamento del Beni. Cerca de 60.000 bolivianos sirven para

pagar la balanza anual de este departamento y los otros van al gobierno central171. Y aquí pongo

punto.

Salgo dentro de algunos días para Santa Ana del Yacuma. Son 22 leguas de navegación

remontando el Mamoré. El viaje es aburrido y peligroso porque los salvajes de la orilla brasilera

desde hace algún tiempo atacan las embarcaciones que para subir deben ir cerca de la orilla. El

patrón de la barraca Progreso, en el río Beni, fue atacado172 de noche mientras dormía en tierra

171 La renta fiscal,  sacada por el  Estado de los impuestos aduaneros sobre la goma, fue anexada al presupuesto
general  mientras  que el departamento del Beni se debatía en la ausencia de recursos financieros. Esta  situación
pone de relieve la aplicación de un colonialismo  económico a corto plazo de parte de los gobernantes de la Paz. V.
M.  Ballivián  da el ganancia fiscal  de los departamentos en el censo de Bolivia de 1900.

172 Balzán hizo alusión a los temibles indios del Itenez, quienes, hasta 1936 atacaron las embarcaciones. Ver:
LEIGUE CASTEDO, Luis, D. El Itenez salvaje. Coleción  etnografia  y  folklore, 2e edicíon, La Paz, 227p +mapa
,1957.
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sin ninguna precaución. Dejaron sin vida a cuatro personas e hirieron a siete. Lo vi convaleciente

y me regaló algunas de esas flechas que recogió en la barca, todavía manchadas de sangre. Son

pequeñas y bien trabajadas.

De mi parte, creo que con un poco de vigilancia se puede viajar casi seguros. Hay que

vigilar en persona porque los indios semi-civilizados que forman la tripulación tienen un miedo

terrible de los salvajes.

Una barca que partió hace un mes fue atacada de día pero sólo el piloto fue herido

ligeramente. Me parece que esos indios fueron los Abaris173.

Rogándole me excuse por el largo y, lo confieso, no muy divertido informe me declaro

Su devotísimo

LUIGI BALZÁN

173 Los indios Abaris no aparecían  en el censo de 1900.
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CAPITULO 6
De Villa Bella a Trinidad

Relación original del viaje del Prof. Luigi Balzan

Escribía en mi anterior informe enviado a la Sociedad Geográfica [italiana] desde Villa

Bella en Bolivia que el mes de enero de 1892 fue excepcionalmente seco en aquel lugar; en

cambio en el mes de febrero que yo pasé parte en la barraca Esperanza y parte en viaje, hubieron

aguaceros todos los días a menudo acompañados de vientos muy fuertes. Durante el mes de

marzo, que yo pasé en la aduana de Villa Bella seguían las lluvias. Obligado a esperar que alguna

barca parta por el Mamoré tuve que quedarme y pasar los últimos días de carnaval en este sitio.

Las fiestas fueron reducidas, sólo grupos de señoras y de caballeros comerciantes

recorrían la única calle del pueblo cantando y dos o tres bailes que terminaron en una borrachera

general (no es de extrañar con qué fin), y a juegos con polvos y agua de colores. La harina de

almidón teñida con tinta de colores vendida en pequeños cartuchos es echada en la cara y los

vestidos de quienes participan en la fiesta, pero también en la de aquellos que tratan de evitarla,

así que se ven las caras todas pintarrajeadas dignas de un payaso.

El día 22 de marzo pude partir finalmente en una de las dos barcas de la Casa Suárez (la

más importante del Beni) que iba a Trinidad. Zarpamos a las 3.40 p.m. Mi barca cargaba 350

arrobas174, es decir casi 40 quintales métricos y sobresalía del agua solamente el tablón superior.

La tripulación (ocho hombres) estaba compuesto por indios Itonamas175 de pueblo de Guacaraje,

provincia de Iténez en Mojos176, delgados y de débil musculatura. Hablan un idioma sonoro,

entrecortado en el cual se hace sentir a menudo una k muy fuerte.

La otra barca mucho más grande, tenía una tripulación de indios Cayubabas177, gente

robustísima. Son los mejores remeros de estos ríos.

Navegamos río arriba por las aguas del [río] Mamoré. A eso de las 4:30 p.m. encontramos

los primeros vestigios de los rápidos del río. Seguimos, naturalmente, cerca de la orilla izquierda

cuando encontramos una fuerte corriente ocasionada por algunas piedras a flor de agua. Uno de

los punteros178 (remero de proa) se echó al agua y logró llevar una cuerda hasta un árbol fuera de

174 Un arroba  igual  11,5  kilos .
175 los indios Itonomas no fueron citados por el censo de 1900.
176 En la versión  española de Ballivían  « enganchados  por fuerza ».
177 Grupo étnico de los alrededores de la misión de Exaltación  pero no citados en el censo de 1900.
178 Puentero en la versión  española de M.V. Ballivián.
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la corriente; pero todo fue inútil, no pudimos pasar, de modo que atravesamos el río entrando en

un laberinto de islotes entre los que se veían pequeños rápidos.

Remontar el río en batelón es muy cansador para la tripulación, sin contar que es siempre

necesario hacer fuerza con los remos. A veces hay lugares donde por un árbol caído se tiene que

abandonar la orilla y no se puede pasar a remo; entonces es necesario agarrarse de los árboles o

de la hierba con el gancho, o una especie de garfio de madera atado a una pértiga larga y flexible

con la cual los remeros se enganchan a las ramas, tiran y después se enganchan en otra, y así

sucesivamente179. A menudo en estas maniobras se tocan nidos de avispas, tan abundantes en las

orillas, y los bruscos movimientos provocados por los pobres indios son vengados con atroces

picaduras.

Pasado el archipiélago atracamos en una playita a la derecha y allí pasamos la noche. Era

ya oscuro y el río era bastante agitado debido a la cercanía del rápido.

El día 23 partimos a las 5:30 a.m. con niebla y llovizna y llegamos en poco tiempo al

varadero de abajo que es llamado Lago180. El lecho del río era estrecho y el rápido ocupa todo.

Hay una isla grande en la orilla izquierda y otros varios islotes y piedras sobresalientes en medio

del río que estaba con bastante torrente. Para llegar al varadero entramos en un estrecho brazo de

corriente fuerte hecho por el río entre un islote y la orilla derecha; allí hay enormes piedras

sobresalientes.

Descargamos los baúles y la mercancía la transportamos al varadero de arriba por un

sendero en el bosque hasta una playa estrecha pero cómoda y reparada del sol por grandes

árboles. En tanto los indios hicieron pasar la barca vacía con bastante fatiga, tirándola o

empujándola entre pequeños rápidos de la orilla. Al frente teníamos dos islas. Hacia las 11:30

a.m. partimos después de cargar y almorzar.

Entre la orilla y una de las islas de que hablé vi fuertes corrientes ocasionadas por las

piedras sobresalientes y para pasarlas nuestros hombres tuvieron que usar el gancho. A las 3:15

p.m. llegamos al varadero de abajo del rápido Palo Grande. Tuvimos que entrar entre árboles

medio sumergidos y fuimos obligados a retroceder un poco debido al poco espacio que sobresalía

la barca sobre el agua, existía en riesgo de inundarla por las olas del rápido. Atracamos en una

playa en la orilla derecha y después de descargar las cajas y transportarlas al varadero de arriba

por un corto camino pendiente y con muchas piedras, nos preparamos para pasar la noche en la

playa. En el transporte de los baúles mis indios Itonamas empezaron a hacer desaparecer gran

parte de mis galletas!.

179 «Esta es la opinión del maromeo asi conocida en la aún incipiente navegación de nuestros rios; particularmente
lo hémos observado en el  bajo Beni, en las agitadas aguas de la Cachuela Esperanza » (M.V.  Ballivián).
180 « El  nombre verdadero  es  Lages, originado por las lajas que forman el rápido que se interpone en la
navegación de este rio » (M.V.  Ballivián).
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La mañana del 24 muy temprano la tripulación hizo pasar los batelones tirando cuerdas y

empujando por un estrecho brazo del río con una fuerte corriente hasta el varadero de arriba. La

orilla allí era alta. Cargamos de nuevo las cajas y partimos a las 8:30 a.m. El brazo en el cual

estábamos era muy pintoresco con las orillas altas y la vegetación muy bella en el bosque de la

orilla derecha y en el islote. Poco después entramos en el cuerpo principal del río y seguimos por

la orilla derecha, A las 10 a.m. estábamos frente a la barraca Yata, instalada en la boca de un

riachuelo del mismo nombre que entra en el Mamoré por la izquierda. Se trabaja allí el caucho y

los peones son casi todos brasileros. Muy poco después atravesamos con cuerdas un pequeño

rápido lleno de grandes piedras181. Casi junto a la orilla derecha debajo de grandes ficus muy

común en todo lo largo del río y deteniéndonos por algunos minutos para partir de nuevo al

mediodía. A las 2:30 p.m. divisamos un pequeño rápido en medio del río y al fondo a la derecha

una colina. Al atardecer abandonamos la orilla brasilera o derecha y pasamos a la izquierda, la

boliviana, haciendo una parada poco después debajo de grandes árboles y palmeras en un sitio

conocido por nuestros hombres. Estábamos frente al rápido o cachuela Bananeira182, la más

importante de las cinco del Mamoré.

El día 25 partimos a las 5 a.m. y a las 6 a.m. entramos en un brazo entre la orilla izquierda

y una isla. Siguiendo la orilla de éste, pasamos el estrecho brazo que divide la primera isla de la

segunda y después de haber seguido todavía la orilla de la isla llegamos al varadero de abajo del

rápido, Cerca se ve un pequeño rápido formado por las piedras que estorban el brazo del río.

Llovía muchísimo y había una espantosa cantidad de mariguís que son mosquitos muy

molestos que pican muy fuerte dejando una señal negra. Apenas cesó algo la lluvia se

transportaron todas las cajas al varadero de arriba por un camino con piedras aunque bastante

cómodo. Durante el transporte desapareció otra parte de mis galletas!!. Me dijeron después, que

los Itonamas son los indios que tienen más inclinación por el pequeño robo sin destrozos.

Tuvimos que tesar más la carpa porque continuaba la lluvia. No lejos estaba la tumba construida

por un comerciante de goma en honor de su hija fallecida muy joven; ella había manifestado su

deseo de ser sepultada en ese poético lugar.

En la mañana del día 26, las seis barcas en que habíamos entrado fueron empujadas a

mano y se encontraban listas en el varadero de arriba para ser cargadas. El paso allí es muy

peligroso. De hecho es necesario atravesar en línea recta hasta la punta de la isla de frente. A la

181 « Esta operación, a la cual se refiere algunas veces el autor, es la que se conoce con el nombre de « paso a la
espia »;  espia  es la cuerda o cabo empleado en este caso». ( M.V. Ballivián).
182 M. V.  Ballivián traduce como cachuela Bananera.
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derecha hay un brazo con fuerte corriente y rápidos. A la izquierda esta el cuerpo183 del río con el

gran rápido.

Uno puede ser arrastrado por una o por otra parte. Los Cayubabas pasaron fácilmente los

primeros y nosotros les seguimos haciendo fuerza con los remos. Continuamos todo el día por

estrechos canales entre islotes -un verdadero archipiélago-debiendo recurrir varias veces a la

cuerda para pasar los pequeños rápidos. Al atardecer se pasa por última vez un obstáculo con

cuerdas y vimos la cabeza del rápido, tan imponente como el cuerpo. Seguimos por la orilla de

una isla a la izquierda, por lo tanto atravesamos el río y acampamos a la derecha delante del brazo

formado por la primera isla de la cachuela Bananeira.

El día 27 partimos cuando apenas llegaba el alba. Seguimos un corto trecho por la orilla

derecha, después, pasado el brazo de la isla retornamos a la izquierda. A las 2 p.m. después de

haber perdido dos horas merendando llegamos a Guayaraguazú, un rápido de poca importancia.

Se divisan islas. Atracamos a la izquierda del río y descargamos la mitad de las cajas. Estas

fueron llevadas al varadero de arriba donde pasamos la noche después de haber pasado las barcas

a cuerda y haberlas cargado.

El día 28 partimos temprano y manteniéndonos a la izquierda del río superamos a cuerda

algunas corrientes fuertes. A las 9.30 a.m. superamos a cuerda una pequeña corriente de un brazo

del río a la izquierda donde había una gran piedra emergente; era éste el último rápido del río

Mamoré, Guayarámirim184, insignificante como se ve aún cuando el río esta crecido. Atracamos

cerca y preparamos las armas porque entrábamos en una región llena de salvajes donde

estaríamos bastantes días.

La navegación del Mamoré, superados los cinco rápidos, es más fácil y menos cansadora

para la tripulación. Exceptuando algunas corrientes menores causadas por árboles caídos que

obligan a abandonar la orilla y donde se está obligado a usar algunas veces el gancho, no hay más

obstáculos. La barca de los fuertes y robustos Cayubabas pasaba siempre las corrientes a remo,

mientras nuestros Itonamas se quedaban atrás aún en las pequeñas corrientes. La enorme cantidad

de mariguís que tanto nos habían atormentado en los rápidos iba disminuyendo, pero en cambio,

comenzaban los zancudos que parecía que huyen de los rápidos

como lo había ya notado en Villa Bella185.

183 «Cada rápido se compone de la cabecera, el cuerpo y el rabo, a cuyo pie esta el varadero o punto de embarque,
cuando se hace necesario arrastrar la embarcacion  por  tierra» (M.V. Ballivián).
184 Una aglomeración de 40.000 habitantes ocupa hoy este lugar.
185 « Es un hecho, aún no averiguado, el por qué desaparece el zancudo en los sitios de los rios donde se interpone
una cachuela: hemos observado tal circunstancia, entre otras cachuelas, en la "Camachi", del "Madre de Dios" y la
"Esperanza" del Bajo Beni. Agréguese esto, que a la mortificación del mariguí, que atormenta en el día, apenas cae
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Se empieza a remar hacia las 5:30 a.m., a las 9 a.m. se descansa algunos minutos y

durante este breve tiempo los remeros indios se echan al agua y toman un vaso de agua con

harina de mandioca; esta bebida se llama chivé. Luego se vuelve a navegar hasta las 11:30 a.m. o

mediodía y entonces se baja a tierra por una hora y media para descansar y comer. Durante el

período de crecida es difícil encontrar terreno seco. A las 3 p.m. otra breve parada con un

remojón en el agua y un vaso de chivé y después se sigue remando hasta las 7 u 8 p.m. Y eso por

25 o 30 días! Si llueve, lo que sucedía casi todos los días varias veces, los indios se quitan la ropa

hasta quedar casi desnudos.

El aspecto de las orillas es monótono: siempre los mismos bosques, la misma gran

cantidad de caña charo -llamada chiuchiu186 por los españoles- grandes ficus y ambaibos

(Checropria), además de una leguminosa de fruto pulposo que ya vi en Yungas y se llama pacay.

Se ven también monos sobre los árboles y no es raro oír pasar cerca de la orilla algún tropel de

jabalíes. Los loros y las aras son numerosísimas y alguna vez de ven crax que son unos

gallináceos muy bellos de exquisita carne, cuando se los puede matar dan una gratísima variante

al constante menú: arroz con carne seca.

Una vez pasados los rápidos, lo que más llama la atención del viajero en este río y sus

afluentes son los grandes delfines de agua dulce187 de color rosa ceniza que siguen a las barcas,

ya sea dulcemente o a grandes saltos y algunas veces tan cerca que salpican agua en la barca.

El día 29 de marzo muy temprano dejamos atrás las islas de Pacanova. El día 30 y 31 y el

1o. y 2 de abril pasaron sin novedad. Encontramos tres barcas que descendían a Villa Bella. Se

hicieron los acostumbrados disparos de saludo con el relativo embanderamiento. En estos parajes,

es decir, arriba de los rápidos en la orilla izquierda del río suelen aparecer los indios Sinabos188,

llamados también gritones porque cuando divisan una barca dan grandes gritos de llamada. No

hicieron nunca mal a nadie y creen que son una fracción de los pacaguaras que antes eran muy

numerosos en la orillas del [río] Beni.

El día 4 al atardecer vimos la boca del Guaporé o Iténez que viene del Matto Grosso y

desemboca en el Mamoré por la derecha. Sus aguas son muy claras.

En la boca se ven bosques bajos e inundados y poco después de la confluencia, aguas

abajo a la derecha, hay dos colinas boscosas bajas. Al pie de éstas, en la orilla, existe un lugar

para acampar que se llama pascana, o de los bibosís a causa de los grandes ficus que allí existen.

la noche, este desaparece y se presenta en zancudo, durante toda la noche, hasta desaparecer con los primeros
albores de la mañana » (M.V. Ballivián).
186 Chuchio en la versión  española de M.V. Ballivián.
187 O bufeo.

188 Los indios Sinabos habitan en el Beni donde fueron censados en 1900.
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El lugar es muy peligroso y fueron varios los viajeros muertos por los salvajes. No eran Abaris189,

como decía en mi anterior informe, sino Iténez que son los mismos que habían atacado la barca

que yo dejé en Villa Bella y que usan pequeñas flechas de 60 a 80 cms. de largo con las puntas

con gruesos ganchos. Siguiendo la orilla izquierda entramos en el Mamoré después de superar

una fuerte corriente. El agua del Mamoré, si bien no se puede comparar con la limpieza de las del

Iténez, es mejor que la del Beni. Los zancudos nos atormentan día y noche pero los mariguí casi

han desaparecido.

Los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de abril no hubo ninguna novedad: los mismos bosques y las

mismas plantas. Los delfines se veían con frecuencia y tuvimos que superar algunas fuertes

corrientes.Nosotros estábamos siempre detrás. Por las noches dormíamos todos en la barca para

no ser sorprendidos por los [indios] Iténez. En tal caso no podíamos contar con nuestros indios

pues tienen un profundo terror. A mediodía del día 10 se hizo la comida frente a la boca del

Matucaré, pequeño río que desemboca a la derecha del Mamoré, y que remontándolo se llega

hasta el pueblo de San Joaquín. En la orilla izquierda se presentó por la tarde una pampa sin

bosque. Hay varios bañados, es decir, puntos donde en tiempo seco se encuentran playas pero

ahora están cubiertos de hierbas flotantes; de éstos encontramos muchos también el día 11 y

algunas playas sin vegetación. Por la tarde atravesamos el río de un lado al otro para ahorrar

camino pues todo estaba inundado: esto se llama dar un corte. Hasta estos parajes llegan los

salvajes Iténez.

El día 12 por la noche a las 9 p.m. divisamos en la orilla izquierda después de 22 jornadas

de viaje las primeras casuchas de los hortelanos Cayubabas. El día 13 tuvimos que comer sin sal

porque se había terminado la provisión y finalmente el día 14 llegamos a Exaltación después de

haber atravesado la laguna formada por el río que aquí la llaman "madre" y en el fondo esta el

pueblo.

Exaltación de la Cruz es hoy un pueblo muy pobre. Fue fundado hacia el 1700 por los

misioneros jesuitas en la margen izquierda del Mamoré con los indios Cayubabas, gente fuerte y

robusta aunque no son muy altos y de muy buena índole. Si bien es cierto que no muchos de sus

habitantes fueron llevados a trabajar a la goma, están casi siempre ausentes del pueblo ocupados

en viajar de Villa Bella al Madeira o a Trinidad ya que son los mejores remeros del río. El

aspecto del pueblo es el de siempre: casuchas cubiertas de paja, algunas deterioradas, con calles

cortadas en ángulo recto. Lo que vi de bello en Exaltación son los trabajos de tallado y de

escultura en madera del altar mayor y de toda la iglesia, hecha construir por los jesuitas por mano

de los indios; debería estar en otras manos. Vi también dos baúles en las cuales están

189 Llamdos Arbais  en la versión  castellana  de M. V. Ballivián.
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representados el nacimiento de Jesús y la matanza de los inocentes, todo lleno de figuritas: un

verdadero milagro de la paciencia.

Llegué en Semana Santa. Fui gentilmente invitado por un señor del lugar a hospedarme en

su casa por esos días, no siendo posible conseguir medios de trasporte. La noche del viernes asistí

a un curioso espectáculo en la iglesia: se trataba del sermón de la Pasión. En el púlpito el cura

comenzó a hablar y a un cierto punto ordenó a unos indios ancianos y con guantes, quitar a

Cristo, primero la corona, después los clavos, etc. y al final colocarlo sobre un lecho, no sin antes

mostrar cada objeto a una Virgen que estaba al lado del gran crucifijo adornado con plantas de

banana; cada objeto que era mostrado a la Virgen. Todos los indios, pero sobretodo las indias,

empezaban a golpearse la cara y a gritar de manera que a nosotros los espectadores nos

provocaba risa.

Luego, el cura que estaba ya cansado de los gritos y debía continuar, el sermón hizo la

señal de callarse pero el gesto fue mal entendido y provocó aún mayores gritos; el párroco

entonces apostrofó a los indios con palabras impropias mientras se iba a la sacristía; después

salieron en procesión. Es un honor llevar la bandera de la iglesia y esta vez fue concedido a un

candidato oficial para las próximas elecciones. En cambio el sub-prefecto de la provincia del

Sécure iba con la llave del Santísimo colgada al cuello. No hablo del clero de estos pueblos

porque sería necesario escribir un volumen; basta decir que el actual presidente de Bolivia190, un

clerical de la mejor especie, hace algunos años llegó a pedir a Roma la abolición de ciertas

prerrogativas de los curas aduciendo su increíble corrupción.

En Exaltación abundaban las plantas de tamarindo, y aunque han derribado muchas,

existen todavía 191.

El día 21 de abril pude partir a las 8 a.m. en una montería o pequeña barca de un blanco

cruceño. Después de haber navegado hacia el Mamoré todo del día a las 6 p.m. entramos en un

corte para ahorrar camino. Llegaba uno de los temporales del S. muy frecuentes en estas

regiones, especialmente en la época seca. Entramos, pero como llegó la oscuridad pronto, no

pudimos encontrar la boca del bosque que debíamos atravesar así que pasamos la noche

amarrados a un árbol comidos por los mosquitos y con el huracán encima. Por la mañana

encontramos la boca y por allí entramos, pero habiendo disminuido el río en esos días la barca

llego a un punto que no podía pasar, así que, tuvimos que descargarla en parte y arrastrarla hasta

un sitio con agua desde donde salimos al Mamoré. A las 2 p.m. abandonamos este río y entramos

en el Yacuma, un afluente de la izquierda que nace en las pampas de Reyes. El río es muy

190 El  Presidente  Mariano  Baptista fue elegido el  11 de Agosto de 1892 y reemplazó al Presidente Aniceto Arce
elegido el 15 de agosto de 1888.
191 « Todos los lugares donde tuvieron sus reducciones los jesuitas aún presentan plantas de esta clase: asi se
observa en el pueblo de Reyes y en todos los de  Mojos  »  (M.V. Ballivián).



148

tortuoso pero rico en caza, con bosques bajos y ralos en las orillas. Estaba aún desbordado por lo

que pudimos hacer varios cortes navegando en las pampas y divisando algunas casas. Fue

precisamente en una de estas pampas inundadas que encontramos gran cantidad de victorias192 o

sea de hojas redondas de más de 1 m. de diámetro con el borde realzado y estupendas flores

rosáceas. A las 8:30 p.m., ya de noche, llegamos al puerto de Santa Ana donde estaban en tierra

numerosas barcas y canoas. Para llegar al pueblo se recorre una especie de terraplén de 1 Km. de

largo más o menos. Al día siguiente, el 23, me instalé en casa de los señores Suárez, una

gentilísima familia del lugar y me esperaba correo desde noviembre del pasado año.

Santa Ana es una ex-misión jesuítica fundada en 1700 en la orilla derecha del Yacuma a

una legua al O. del lugar que ocupa hoy. Los indios con los que se estableció la misión fueron los

movimas. Es la gente más apuesta de todos los habitantes de las llanuras del Beni. He visto indios

de más de 1.80 m. de altura y corpulentos. Las mujeres son espectaculares y quizás demasiado

viriles. Desgraciadamente son perezosos y su carácter, al menos hoy, no es muy dulce como

aseguran los blancos, con los cuales, por su despótica manera de ser no se puede ser de otra

manera. Hablan un idioma propio como todas las tribus con las cuales se fundaron las misiones

del Beni muy sonoros y con abundancia de s acentuadas. Se dedican al pastoreo en las estancias

de los blancos y como tripulación en las embarcaciones, pero para lo último no son muy

buscados. Fabrican esteras muy bellas y objetos de cerámica. Los hombres visten el tipoy blanco

de tela de algodón grueso tejido por sus mujeres igual que los Cayubabas. Las mujeres también

usan tipoy de algodoncillo inglés a colores y les encanta las cintas de seda que las colocan en las

negrísimas trenzas. En cuanto a la relación de los blancos con los indios repito lo que dije para

Reyes.

Desde Santa Ana se puede ir a Reyes siguiendo en barca el Yacuma hasta el apostadero

del pueblo que dista 80 Kms., o en la época seca por tierra recorriendo a lo largo del río unos 200

Kms. a caballo. En estas inmensas praderas hasta hace 40 años existían enormes manadas de

bueyes salvajes que pertenecían a los misioneros y que el gobierno boliviano permitió a los

privados recoger ese ganado pagando al Estado la enorme suma de 80 centésimos de nuestra

moneda por cabeza!. Naturalmente muchos pagaron por 100 cabezas por ejemplo y luego

llevaron 200 o 300 a los corrales o lugares cerrados. Este ganado todavía esta hoy en las estancias

y vale bastante poco, 20 liras o menos por animal. Los propietarios hacen charque para mandar a

los gomales.

El pueblo de Santa Ana está en completa decadencia. La plaza no tiene si siquiera los

cuatro lados cerrados habiéndose quemado dos casas que nadie piensa en reconstruir. La casa de

dos pisos de la sub-prefectura esta en ruinas. Por las tardes, los jovenzuelos del pueblo tiran al

192 « La Victoria  regia  »  (M.V. Ballivián).
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blanco con las winchester contra sus paredes que dan a la plaza. En las salas derrumbadas

duermen las vacas y los bueyes que vuelven del campo al pueblo! Y quizás estos tiros al blanco

tan públicos fueron la causa para que el sub-prefecto, aún teniendo cinco hombres y un jefe, hizo

presión en las elecciones políticas que se realizaron cuando yo estuve, pero quedó a un lado lo

que le valió la destitución.

Santa Ana es la capital de la provincia del Sécure que comprende los tres pueblos: Santa

Ana, Reyes y Exaltación193 además de otras muchas estancias esparcidas por las pampas. Los

habitantes blancos son muy aficionados a la pelea de gallos y cada tarde y mañana se ven

corrillos de personas que se dedican a esta lucha. Y hay que ver cómo tienen a los gallos, en sus

propias habitaciones, palpándolos y pesándolos en todo momento.

En tanto se acerca la fecha pensada para partir a Trinidad, la capital de departamento, a

recoger dinero y las cajas que debían haberme enviado desde La Paz para seguir hacia las

misiones de los Guarayos194 donde pienso quedarme algunos meses. Me dirigí a los señores

Suárez de quienes obtuve una hospitalidad exquisita para conseguir una montería con cuatro

hombres de tripulación y un capitán. En pocos días todo estuvo listo y el día 31 me embarqué

hacia el verdadero puerto de Santa Ana, porque al que había llegado por causa de la baja del río

estaba inservible.

Partimos a las 11 a.m. a las 12 p.m. dejamos en la orilla derecha la boca del Rapulo, un

afluente del Yacuma donde yo fui varias veces a cazar delfines, pero siempre inútilmente. A las 2

p.m. llegamos a Copacabana, estancia en la orilla izquierda perteneciente a mis gentiles

anfitriones los señores Suárez.

Partimos de nuevo a las 4 p.m. A las 4:30 p.m. dejamos a la derecha una laguna formada

por el río que desde ese punto corre más ancho y con menos vueltas. A las 5:45 p.m. llegamos al

Mamoré. Los bancos de arena de la boca estaban cubiertos de zancudos y mosquitos mientras

llegaba un huracán del S. con un viento muy frío. El día 1o. de junio avanzamos poco,

remontando el Mamoré hacia el S. a causa del fuerte viento contrario. Hacía mucho frío,

lloviznaba y dos de mis hombres, unos viejos indios, parecían muertos de frío. El día 2 partimos a

las 6 a.m. en medio de un grupo de delfines por la izquierda del río en la boca del afluente Apere.

El aspecto del Mamoré había cambiado completamente por la bajada de las aguas; ahora corría

entre muchas barracas a menudo inundadas, transportando árboles y cañas. Se veían muchas

193 « La provincia  del Yacuma se divide actualmente [inicios del siglo XX] en los cantones siguientes: Santa Ana
(capital),  Exaltación,  Reyes, San Borja y los vice-cantones Santa Clara,  Rurrenabaque  y  Salinas  »  (M.V.
Ballivián).
194 Territorio  de  misiones  al Sur de Trinidad,  hoy forman la provincia  del  mismo nombre, en el departamento de
Santa Cruz.
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playas con pájaros acuáticos y lagartos. El día 5 a las 9:45 a.m. dejamos a la izquierda del río la

boca del afluente Tiamuchi y a las 4:30 p.m. por la derecha el puerto de San Pedro.

El día 6 llegamos a las 6 a.m. al puerto de San Pedro nuevo, sobre una alta barranca a la

derecha del río a cuyo pie estaban amarradas muchas piraguas. De allí se llega en poco tiempo al

pueblo de San Pedro, ex-misión jesuita formada por los indios Canicacha195, muy belicosos en

otros tiempos. San Pedro fue por muchos años la capital de las misiones de Mojos y perdió esta

prerrogativa por una sublevación de los indios debido al pésimo tratamiento que les daban los

blancos que habían sucedido a los jesuitas196 . A la 1 p.m. llegamos al [río] Temuco donde tuve la

satisfacción de admirar, después de varios meses, un buen vapor armado allí por una importante

casa comercial: se llama Mamoré y había ya hechos sus pruebas. Estaba destinado a navegar

desde los rápidos del Mamoré hasta Trinidad y quizás ahora este ya en servicio; pero dudo que

los señores Chávez, sus constructores y empresarios, puedan obtener beneficios por el poco

movimiento comercial del pueblo y por la falta de conocedores del río.

A las 10 a.m. del día 7 dejamos la orilla izquierda del Mamoré y entramos en el afluente

Ivari que esta a la derecha y después de varias horas de navegación por el tortuoso riachuelo muy

encajado entre sus boscosas barrancas, atracamos en la orilla derecha en una de las tantas fincas

que se ven en las márgenes. Allí yo me dirigía pues tenía que ir a Trinidad por tierra distante 15

Kms.

El día 8 muy temprano, en vista de la imposibilidad de encontrar un caballo para llegar al

pueblo me puse en camino a pie. El camino era por la pampa con bosque bajo y ralo y estaba bien

porque no llovía desde hacía tiempo. A las 10 a.m. estaba en Trinidad, la capital del

departamento del Beni. Fue fundada en 1687 por los jesuitas con los indios Mojos en una llanura

a la que llega un riachuelo navegable en tiempo de lluvia, afluente de la orilla derecha del Ivari.

Expulsados los jesuitas fue dirigida por blancos hasta la revolución de los indios Canichana en

San Pedro y fue elevada a capital de Mojos en 1824. En 1848197 fue creado el departamento del

Beni, Trinidad se convierte en capital siendo sede el Prefecto.

El aspecto del pueblo es bastante pobre. Contará con 1.000 habitantes198. Hay dos o tres

casas de tres pisos con corredores de madera, muchas tiendas o negocios de telas de algodón,

195 Los indios Canicacha no son mencionados en el censo de 1900.
196 En 1767 el rey de España decidió suprimir  las  misiones jesuitas que pasaron bajo la autoridad del Gobernador
de la provincia de Santa Cruz y, al punto de vista temporal bajo el cuidado de los curas seculares. Debido a los
abusos de las autoridades, se inició el final de la prosperidad de las misiones y su rápida ruina. Ver. MORENO, R.G.
Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos. Librería Juventud. 583 p. La Paz. 1973. y MALDI MEIRELES, Danielle.
Guardiaes da fronteira. Rio Guaporé, ségulo XVIII. Edit. Vozes. 212 p. + mapas. Petropolis. Brasil. 1991.

197 Debe decir 1842 « El  original  equivocadamente marca año 1848 »  (M. V. Ballivián)".
198 « El último  censo, [inicio del siglo XX] comprobado con otra operación poco anterior, arroja el número de 4.294
almas » (M. V. Ballivián).
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cintas, etc, demasiadas para las necesidades del lugar. A un lado de la plaza, junto a la casa del

prefecto está la iglesia con el campanario a un lado; iglesia sin mucho ornamento y más bien

deteriorado por el tiempo.

Los indios Mojos no son muy altos pero corpulentos. Son, después de los Cayubabas los

mejores remeros de estos ríos. Las mujeres son de caderas anchas con manos y pies pequeños y,

como es común aquí, cabellos y ojos negrísimos. La coloración de la piel es bronceada como en

todas estas naciones o tribus. El carácter de los Mojos ha debido que ser muy dulce.

Acostumbrados desde el estado salvaje a una religión llena de supersticiones y sacrificios

adoptaron inmediatamente las prácticas impuestas por los jesuitas y en las procesiones de aquel

tiempo se flagelaban hasta echar sangre. Eran industriosos y fabricaban bellísimos tejidos de

algodón. Expulsados los jesuitas estos pobres infelices fueron objeto de toda clase de crueldades

de parte de los blancos y de los curas seculares que los subrogaron, tanto que se sublevaron en

1887 y se refugiaron en la orilla izquierda del Mamoré, varios kilómetros al interior199.

Una expedición enviada para seguir sus huellas fue exterminada por ellos y después de

varias emboscadas y trampas fueron sorprendidos en la iglesia de Trinidad200. Durante la misa

fueron circundados por soldados y por lo menos 15 de ellos murieron en la guasca. Hubo quien

recibió 1.200 azotes! qué cosa! tomarlos a traición en la iglesia donde sólo respondían en defensa

propia mientras asistían a las prácticas que nosotros, blancos civilizadores, les habíamos

impuesto! Y qué moralidad la de los curas. Qué caridad cristiana!!!. Los sobrevivientes viven

todavía en pequeños poblados a muchos kilómetros de la orilla izquierda del Mamoré. Han

construido pequeñas capillas y se dedican, libres y felices, a la agricultura y al pastoreo.

Y algunos días antes de mi llegada, el prefecto que era un hombre santo que no faltaba a

una misa ni a una procesión (conté más de 40 en 4 meses) y que decía que fuera de la religión

católica no había civilización posible, "vendía" a un gomero del Beni a 100 de sus administrados

199 « El juicio  del  ilustre  viajero  [Balzan] es errado,  por no decir dictado por la pasión y en ese contrario afán en
cuanto a la Compañía de Jesús se refiere. Tenemos en nuestro poder muchos e importantes  papeles autógrafos,
que dan cabal idea de lo que fueron las reducciones de Mojos en el tiempo en que fueron formadas y regidas por los
hijos de San Ignacio de Loyola. De todo ello se desprende, con asombro verdadero, a  cuán alto grado de cultura en
las artes, en numerosas industrias y el adelanto de agricultura  habían llegado esas tribus, tán escasas de facultades
intelectuales y de cierta índole infantil, cual de cerca nos otros mismos lo hemos observado en los pocos restos que
aún quedan en las tribus primitivas. Ese es el juicio de respetables e imparciales autoridades, como lo son el gran
naturalista Mr. Alcides d'Orbigny y nuestro distinguio compatriota don Gabriel  René Moreno, en especiales trabajos
que de todos son conocidos. Extrañados los jesuitas en 1767, de los dominios de América  con poca alteración
fueron regidas las antiguas misiones por hábiles Gobernadores nombrados por el rey de España. Vino la República
que en sus comienzos aún no se apartó muchos del plan anteriormente seguido, hasta que se implantara la industria
de la goma elástica en las comarcas  benianas, y con ésta la trata de gente humana ejecutada por los  Prefectos  del
Departamento del Beni. Y sigue aún tal abuso? »  (M.V. Ballivián).
200 Aquí  Balzan hace alusión a la rebelión de la Goyachería  cuyo jefe  era Andrés Guayacho. Esta rebelión se
desarrolló en la región de Trinidad a partir de 1887. Cansados por las exacciones permanentes de las autoridades,
una parte de los indios decidieron abandonar masivamente la ciudad de Trinidad y preparar luego una rebelión que
fue reprimida y contestada. Ver: CALLAU BARBERY, I. La Guayocheria. Revista de la Universidad  R.G Moreno. Nº
8. p. 177-181. 1950.
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por la enorme suma de 80.000 liras201. Y cuando alguno de estos pobres hombres no quería partir,

hacia rodear la iglesia con la tropa que disponía para tutelar el orden y tomaba a aquellos que

podían darle la mejor ganancia. Lo vi yo mismo a pocos días de mi llegada.

El día 12 de junio era la fiesta de Trinidad, la patrona del pueblo y había fiesta por tres

días: gran cantidad de chicha, borrachera general (como de costumbre) bailes, parada militar,

procesión y corrida de toros. Es este el espectáculo más repugnante que pueda verse. Cerrada la

plaza con una barrera se traen toros y se amarra sobre ellos una gualdrapa202 de vivos colores a

las que se cuelgan monedas de plata y baratijas. El toro es dejado libre en la plaza y los indios

con tipoy blanco corren detrás tratando de quitarle la gualdrapa que se queda con el que la toma.

A menudo algún borracho queda maltratado por el toro y no faltan las mujeres en medio a los

hombres. Pero si el toro no quiere correr, entonces es agarrado y echado a tierra y en presencia

del culto y del ínclito es despiadadamente.... eunuquizado. El último toro es para los indios, que

lo torean tratando de cortarle los jarretes con golpes de cuchillo; el pobre animal, vivo, caído,

cortado en pedazos y palpitante todavía ve sus trozos de carne ir por el aire o arrastrarse en el

polvo. Qué espectáculo! Y la autoridad mojigata hace llevar a la iglesia una gran jarra de alcohol

de caña que es distribuido entre los indios para volverlos más valientes. Es generalmente después

de estas libaciones que llegan las desgracias, tanto que, a menudo se dejan en la plaza dos o tres

toros y algunos de éstos que parecía demasiado manso, enviste de improviso y hiere a algún

indio.

La única cosa digna de verse en estas fiestas es el baile de los macheteros, de machete o

gran cuchillo (pero de madera) que usan en este baile. El vestido es el mismo tipoy blanco,

bastante largo ajustado en las caderas y con cinturón; a menudo usan en los tobillos cascabeles o

cintas con sonajas. En la cabeza usan un adorno muy bello: es un medio sol de plumas rosadas de

arara montadas sobre una armadura de caña; las plumas fijadas detrás de la cabeza y la parte

delantera de la armadura están cubiertas de plumas verdes de loro o amarillas de arara. Detrás,

donde parten las pluma rosadas que forman el sol, cae una cola hecha con plumas de tucán.

El baile se celebra en las procesiones llevando las imágenes de los santos. Van

acompañados de tambor que empieza con algunos golpes secos que son cada vez más rápidos

hasta que entran en la cadencia del baile: tan, tan, tan; tan, tan, tan y sigue así. A cada ritornello

hacen piruetas, avanzan y retroceden teniendo siempre en la mano el machete de madera, en fin,

es un baile religioso-militar. Cuando termina la procesión bailan todavía por horas delante de la

201 Saucedo Limpias (Los gobernadores de Mojos. Op. cit) denuncia varios hechos de este estilo realizados  por las
más grandes autoridades del departamento.

202 Cobertura  larga,  de seda o lana,  que cubre o adorna las ancas de la mula o caballo.
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puerta cerrada de la iglesia. Las viejas del pueblo, llamadas abadesas, preceden las imágenes de

los santos esparciendo flores a su paso.

En cuando a la fiesta de los blancos, ver Reyes; las mismas costumbres de obligar a beber

de un mismo vaso de la mañana a la noche hasta que la fiesta termina en una borrachera

fenomenal en general con posibles complicaciones de celos, con escenas curiosas y picantes y

también algún bastonazo.

Las mujeres en general, blancas o rojas, se abandonan a las necesidades sexuales apenas

estas se dejan sentir. El concubinaje es más común que el matrimonio y no se entiende que un

hombre visite a una familia donde hay muchachas sin pretender sus favores. Entre los indios la

corrupción es generalizada y las enfermedades venéreas creo que no sean raras.

Los víveres son muy caros en Trinidad. Durante mi estadía y a causa de la sequía

centenares y centenares de bovinos morían por falta de agua y de hierba. El agua potable había

que mandarla a traer del río Ivari a 10 Km. pagándola cara y los huertos a lo largo del río

producían poco o nada.

Asistí a algunas peleas de gallos las que presidía siempre el prefecto que incluso allí

imponía su autoridad. A propósito de este señor recuerdo que se creyó dinamita un pedazo de

jabón dejado cerca de su casa de noche y costó la cárcel a tres pobres diablos del partido liberal.

Son muy amantes de las sesiones de espiritismo y llaman a las pobres almas para

preguntarles si lloverá o que gallo ganará en la pelea, etc. etc.

Allí predomina el partido liberal203 sobretodo entre las mujeres que son todas

dedicadísimas a la política y que ahora se encontraban en lucha con el prefecto clerical!! En

cambio, no se les puede ni hablar de matrimonio civil que es esta región se lo cree un contrato

temporal!!

Pero, volviendo a mi, no encontré en Trinidad ni el dinero que esperaba ni las cajas. Tuve

que aguardar cuatro meses por lo primero y lo segundo me llegó todavía más tarde. Fue gentileza

de algunos encargados italianos que ni siquiera tuvieron la cortesía de decirme "No queremos

saber nada de Ud!".

Por suerte encontré una buena familia, los señores Oyola, que habían viajado a Europa y

que me dieron los medios necesarios para mantenerme y continuar el viaje. Cuando llegaron los

giros en octubre no pude negociarlos en el pueblo. La hospitalidad en este país es verdaderamente

afectuosa, como ya lo dije, y gracias a que hay poca inmigración se tiene todavía confianza en el

203 Fue un partido conservador representante de los grandes terratenientes.  Este partido realizó de 1900 a 1920 la
reforma liberal de la economía que da una gran importancia a la propiedad privada  como a la educación, con los
presidentes J. M. Pando e Ismael Montes.
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extranjero. De hecho, no seria posible encontrar entre nosotros [en Italia] quien confiara 1.600

liras a un desconocido diciéndole: "Las pagará a 800 Km., a un mes de viaje!".

La sequía continuaba. Compré una mula por 400 liras (son carísimas a causa de la peste

que amenaza a muchas todos los años) y después de haber mandado en carretón mis baúles a

Loreto me preparé a partir hacia los Guarayos. Despidiéndome de los amigos dejé Trinidad el día

14 de octubre, después de cuatro meses de forzada e inútil permanencia.

Su devotísimo

LUIGI BALZAN
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CAPITULO 7
De Trinidad a Santa Cruz de la Sierra y Corumba, y

el retorno al Paraguay

Relación original del viaje del Prof. Luigi Balzan

Eran las 2:30 p.m. del día 14 de octubre de 1892, con un sol aplastante monté sobre mi

pequeña mula acompañado de un blanco que volvía a Loreto. Me dispuse a recorrer las 126

leguas (alrededor de 700 Kms.) que separan Trinidad de Santa Cruz de la Sierra donde debía

dirigirme directamente dejando de lado las misiones de los Guarayos para recoger mis cosas.

Después de 3 1/2 hrs. de camino entre pampas de extrema aridez sobre las que yacían

muchísimos bovinos muertos de sed y en las que se destacaban algunas islas de bosque bajo,

llegamos a la estancia San Pablo a pasar la noche. Se desató un huracán seguido de una tremenda

tormenta que duró hasta el siguiente mediodía; era uno de los primeros de la estación. Partimos a

esa hora. Luego de una legua atravesamos el vado del Ivari y desde allí, después de  3 1/2

leguas204 por pampas y bosquecillos llegamos al pueblo de Loreto.

Loreto205, ex-misión de los jesuitas fue fundada en 1684, por lo tanto es la más antigua de

la provincia pero fue trasladada varias veces. Igual que Trinidad fue organizada con indios Mojos

y sus descendientes habitan hoy el pueblo. Ahora esta situada entre el río Ivari y el Tico que

después confluye con el primero por la margen izquierda. El Tico corre detrás de las últimas

casas del pueblo que se halla en una casi total ruina. La iglesia se cayó hace algunos años y

escasean los fondos para reconstruirla.

Me hospedé en casa de un italiano, uno de los cinco o seis extranjeros  que se encuentran

en Mojos y que fue muy gentil. Allí estaban los baúles ya que había enviado desde Trinidad hacía

algunos días.

Empleé cuatro días en buscar inútilmente un carretón para continuar. Este me fue

proveído por el italiano el cual me hizo un verdadero servicio. El día 19 de octubre partí al

mediodía siguiendo mi carretón tirado por cuatro bueyes y conducido por dos indios mojos que

había contratado para el viaje. Es algo verdaderamente aburrido el tener que seguir a caballo el

204 « El  autor calcula que la legua boliviana  es de 5.500 metros proximadamente ». (M.V. Balli vián).
205 Loreto,  situada a 50 km al Sur de Trinidad, fue en esta época la capital de las misiones  jesuitas  de Mojos, Ver:
LOPEZ, Carmelo. Informe que eleva el Señor Carmelo Lopez, Prefecto del  Beni, al señor Ministro. Tipo. Iris. 160 p.
La Paz. 1908.
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paso de los bueyes bajo el ardiente sol de aquellas llanuras!. Pasamos por la estancia San Ignacio

y dormimos en Santa Rosa.

El día 20 a las 11 a.m. llegamos a la estancia San Andrés con lluvia y almorzamos.

Partimos de nuevo llegando de noche a la estancia Concepción por haber perdido el camino.

Tuvimos que dar una vuelta que nos hizo perder unas dos horas.

El día 21 pasamos nuevamente por un vado el Ivari a una legua de Concepción llegando

al mediodía a la estancia Aparejo donde nos quedamos todo el día. También esa mañana

perdimos el camino varias veces en medio a grandes manchas de palmeras caranday.

El día 22 sólo avanzamos 3 leguas quedándonos en la estancia Arujije donde tuvimos que

cambiar los ejes del carro que estaban por romperse. Dormimos en la estancia Guaysuma a donde

llegamos minutos antes que se desencadenará un gran temporal. Había empezado la época

lluviosa.

El día 23 dormimos en la estancia Tajibo. El día 24 almorzamos en Caimanes y llegamos

por la noche a la estancia La Cruz perteneciente a los frailes de las misiones de Guarayos donde

vi varios de estos indios. El día 25 llegamos a Los Cuzis, lugar llamado así por la cantidad de

estas bellísimas palmeras. De allí retrocedimos a la estancia Santa Bárbara donde cambié de carro

y de indios conductores.

Desde Santa Cruz llegan todos los años a estas estancias compradores de ganado que

después los venden a precio elevado, quizás mayor que en Santa Ana y Reyes. Pero toda la

ganancia de los ganaderos se pierde porque cada año tienen que abastecerse de nuevos caballos y

mulas que son diezmados por la peste de cadera206. Son absolutamente necesarios para

trasportarse porque el ganado vive libre en los campos. El que se beneficia es el que viene de

Santa Cruz con caballos de poco precio y que después los vende muy caros en las estancias,

recibiendo el pago en ganado bovino por el que obtiene en Santa Cruz el doble.

Tuve que quedarme en Santa Bárbara hasta el 29 para conseguír un carro y un peón semi-

blanco y medio cretino. Retornado a Los Cuzis nos dirigimos a la boca del monte o cruce del

camino del bosque San Pablo; bosque muy temido con razón porque está lleno de indios

Sirionós207 , salvajes de raza guaraní. Usan flechas de 3 m. que lanzan con arcos de 2 m. y más de

largo. Estos esperan detrás de los árboles a los viajeros solitarios; hieren y matan a muchos. Mi

caso era peligroso porque estaba obligado a seguir paso a paso el carro que se movía muy

lentamente y también para infundir ánimos a mi peón y a una vieja que lo acompañaba. Para

fortuna mía, la sequía de 1892 había producido un gran incendio en el bosque así que las plantas

206 La peste de cadera es  una epizootia que paraliza  los miembros  posteriores de los caballos. Ver. PANDO, José
Manuel. Delegado del Territorio de Colonias. In: Revista  del Ministerio de Colonias y Agricultura. Nº 7-8-9. pp. 273-
76. 1905.
207 Este grupo etnico se opone totalemente a las tentativas  de los exploratores,  de los colones y de los criolos
hasta 1920. Ver Stig  Rieden A study of the Siriono indians, 167p, Göteborg, 1943.
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bajas estaban quemadas y se veía a lo lejos. Entramos en el bosque a las 5 a.m. del día 30. El

camino tiene 2 m. de ancho. El animal de mi peón parecía que hacía andar a los bueyes contra los

árboles a propósito por lo que perdimos mucho tiempo. Llegamos después de 7 hrs. al corralito

que es un recinto en el bosque con bastante agua donde los compradores de ganado encierran a

los animales cuando deben quedarse. Almorzamos y partimos a las 3 p.m. Habíamos recorrido 32

Kms. y faltaban 18 para llegar al río. Pero los bueyes estaban tan cansados que desde las 3 p.m.

hasta las 8:30 p.m. recorrimos solamente 9 Kms. Tuvimos que dormir al lado del camino y sin

agua. La noche no fue de las mejores por el llanto de la vieja que deliraba con los Sirionós.

El día 31 muy temprano nos pusimos en marcha y recorrimos los 9 Kms. de bosque de

bambú que aún faltaban y llegamos al río San Pablo. El río estaba muy bajo y corría encajado

entre su márgenes por lo que hubo que descargar el carro y vadear. Almorzamos en la otra orilla.

Habíamos salido del departamento del Beni y entrado en Santa Cruz. Yo dejé atrás el carro e hice

sólo los 17 Kms. que me separaban de la primera misión de los Guarayos208.  Qué camino! Iba en

el bosque a veces en medio de barro y otras con el agua hasta el pecho del animal por centenares

de metros. Pero mi pequeña mula se las arregló muy bien y llegué felizmente al río Saapocó que

crucé vadeando.

Allí empiezan las colinas de los Guarayos y el terreno es sólido así que en poco tiempo

divisé de la misión de Ascensión.

Qué vista estupenda! Encontré colinas completamente cubiertas con palmeras cuzis.

Llegué luego a un valle cerrado y se me presentó la misión frente a una colina: los huertos, los

muros del convento, la iglesia y las cabañas. En las faldas de la colina habían grupos de indios

que transportaban ladrillos y tejas para la iglesia. Por la parte donde llegué había una laguna y un

bosque sin fin. Subí a la colina y llegué al convento construido en dos pisos que estaba muy

limpio. Fui gentilmente recibido por dos misioneros franciscanos, uno austriaco titular en el

pueblo y otro italiano, un genovés que estaba de paso.

Las misiones de los Guarayos no son muy antiguas. Se puede decir que después de

muchas vicisitudes fueron establecidas a mediados de este siglo. Estaban y están a cargo de los

franciscanos, dueños absolutos. Son actualmente cuatro: Ascensión, Yaguarú (tigre negro)

Urubichá (agua copiosa) y Yotaú.

Los indios que la componen son guaraníes, como dije, y hablan ese idioma con ligeras

modificaciones. Es curioso la expansión de este idioma, desde el Paraguay hasta las últimas

208 La misión de Guarayos fue establecida en 1844. Ver. CARDUS, José. (R.P) Las misiones franciscanas entre los
infieles de Bolivia. Descripción del estado de ellas en 1883 y 1884 con una nota sobre los caminos y tribus salvajes.
Lib. de la Inmaculada Concepción. 429 p. Barcelona. 1886. Encontramos una interesante  exposición acerca de su
evolución en : PIERINI, Francisco. Informe sobre las misiones de Guarayos. In: Revista del Ministerio de Colonias y
Agricultura. Nº 23, pp. 101-132. 1907.
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faldas de los Andes en el Gran Chaco, los Chiriguanos con su numerosa variedad, y aquí a tanta

distancia, los Guarayos y los Sirionós (al menos se dicen tales).

Los Guarayos debieron ser guerreros y son hoy todavía insuperables tiradores de flechas.

Las que usan son de 1 m. de largo con punta de lanza si es de caña o de gancho si es de palmera.

Son enemigos mortales de los Sirionós y salen casi siempre vencedores, porque como buenos

salvajes han conservado sus conocimientos de cómo caminar por el bosque donde sus armas con

más idóneas.

Los Guarayos de Ascensión y de Yotaú son más bajos y débiles. No lo son los de

Yaguarú u Urubichá quienes viviendo casi todo el año de caza y pesca son corpulentos y robustos

y son también más salvajes porque el camino que va de Mojos a Santa Cruz no pasa por esas dos

misiones. El Guarayo en general es un caminante incansable, recorre 40 o 50 Kms. a pie en un

día con 33 Kgs. en los hombros acomodados en una especie de mochila de hojas de palmera

fabricada por ellos. Son los que, en época seca, hacen el servicio de correo de Santa Cruz a

Trinidad que son unos 700 Kms.

Debo decir que las misiones de los Guarayos son muy útiles, no solo porque éstos que

habrían quedado en estado salvaje y ahora escoltan a los viajeros por los lugares invadidos de

Sirionós, sino también porque se puede encontrar donde abastecerse de víveres y otros a precios

muy beneficiosos. Los blancos gritan en contra las de misiones209 porque quisieran apoderarse de

los Guarayos y venderlos como los otros indios, pero creo que eso no sería muy fácil210.

Ascensión esta situada sobre una colina. Al S. se ven las colinas de Yotaú y de Velasco; al

N. las de Yaguarú y al O. los inmensos bosques planos de Mojos. Fue fundada en 1826 y

entregada a los franciscanos en 1850. Algunos barrios son de paja pero se intenta poner tejas en

todo el pueblo. Actualmente es la más poblada de las misiones con 2.300 almas. Durante los

pocos días de mi permanencia la tos ferina ocasionó muchas víctimas entre los muchachos.

El 1o. de noviembre fui a Yaguarú a 45 Kms. de camino entre colinas cubiertas de

bosques de Cuzis. Estaba acompañado de dos guarayos que cansados de caminar despacio

empezaron a hacer correr a mi pobre mula. Yaguarú fue fundada en 1844. Tiene buenas

construcciones y cuenta con 1.500 habitantes. Todas las casas son de teja. La del cura es de dos

pisos y muy sólida. Hay tres iglesias. La misión esta situada en la orilla de una laguna de 5 Kms.

de largo por 2 de ancho, rica en peces y animales acuáticos. El sitio no es muy sano porque

209 La lucha contra el oscurantismo  religioso  fue el  pretexto de numerosas campañas de opinión con el fin de
obtener la supresión de las misiones  y el paso de los Indios al régimen civil  normal.  Estas campañas de laicización
dirigidas  por unos grupos de intereses  económicos buscaban en realidad la apropiación de las tierras  y de la mano
de obra indígena.
210 « Esta  es  una cuestión de actualidad :  no pasan muchas semanas de que la prensa de Cochabamba lanzaba
artículos en pro y en contra de esos padres conversores de las misiones de Guarayos. Ya puede calcularse cuánto
es el interes de los barraqueros para hacerse  de trabajadores en la explotación de la goma elástica, y el medio es la
trata de gente humana »  (M.V.Ballivián).
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abundan extraordinariamente los mosquitos. Partí el día 2 al atardecer y recorrí solo, con la luna,

los bosques de Cuzis: el efecto era encantador. A medianoche llegué a Asunción donde,

naturalmente, todo estaba en silencio. El día 3 fui a Yotaú a 45 Kms. en compañía de un

misionero que llegaba a Asunción. El camino era muy bueno y encontramos algunas estancias de

las misiones.

Yotaú fue fundada en 1858 en un punto llamado San Fermín, a 45 Kms. al S. del lugar

que hoy ocupa. Fue trasladada en 1873 y tiene ahora 700 habitantes. El misionero que la dirige

que es un austriaco del Tirol, joven progresista e instruido211. La hará progresar bastante. Hizo

construir una sierra hidráulica y llamó a maestros para que enseñen a sus indios un verdadero

oficio, "porque -son sus palabras textuales- quiero que se hagan hombres que no tengan

necesidad de venderse como esclavos el día que los curas sean despedidos". Ojalá todos pensaran

así!.

Me quedé el día 5 en Yotaú y el día 6 dejé la misión sobre mi pobre mula aprovechando

de un carro que partía para Santa Cruz acompañado por un misionero. Esa noche después de

pasar varias estancias dormimos en un rancho o reunión de casas llamado El Puente. El día 7

llegamos hasta la estancia San Fermín recorriendo sólo 11 Kms. Cerca estaba la antigua Yotaú y

ahí terminan las misiones. El día 8 pasamos varias estancias y llegamos por la tarde al rancho

Coronación. Por la noche mi mula huyó y tuve que esperar todo el día mientras la buscaban; la

encontraron por la tarde y partimos llegando después de 8 Kms. a una casa llamada Santa Rosa

de donde parte el camino que va a los lavaderos de oro llamado La Mina. El camino continúa

entre pequeñas colinas, a veces entre bosques y a veces entre pampas.

El día 9 almorzamos en el rancho San Ramón y dormimos en una casa cerca del río San

Julián, el mismo que había ya pasado con el nombre de San Paulo. Desde allí se ven las últimas

colinas de Velasco212 al E.

El día 10 vadeamos el río bajo y estrecho, y empezamos a entrar en el bosque donde

comienza de nuevo el dominio de los Sirionós. Este bosque llamado Monte Grande, es el mismo

San Pablo; es decir, el bosque comprendido entre el río San Julián, San Pablo y Río Grande.

Dormimos esa noche en un potrero llamado La Cruz situado en un bosque con mucha hierba y

donde nos alcanzó el carro con los Guarayos. El día 11 entramos en el verdadero bosque. Hay un

punto llamado Quita Calzón donde en tiempo de lluvias es difícil pasar. Dormimos en un lugar

donde había un poco de agua medio putrefacta pero era la única del camino y tuvimos la suerte

211 El hecho de que numerosos misioneros de Guarayos fuesen de origen germánico, desencadenó en 1900 una
campaña que les acusaba de realizar sus compras  en las prosperas y potentes sociedades alemanes de comercio
de Santa Cruz.  Esta situación  despertó envidia  de parte de los comercios locales.

212 La región de Velasco representa una provincia  tal  como la de Guarayos.
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de cazar algunas pavas o grandes gallináceos. La cantidad de abejas negras pequeñas era tal que

entraban en los ojos y se posaban en la piel. Nos vimos obligados a entrar en el mosquitero

durante el día donde uno se ahogaba de calor. En este mismo bosque, hace algunos días, un

Guarayo que volvía de Santa Cruz con sus compañeros fue herido por una flecha Sirionó. La

flecha era de 2 1/2 m. El día 12 seguimos por el bosque y llegamos a Las Madres donde existe

una gran laguna a la derecha  del camino. Allí descansamos y bebimos y pudimos dar de beber a

nuestros animales que desde hacía 44 horas estaban sin agua. Sólo 3 Kms. más adelante

estábamos fuera del peligroso Monte Grande, del que recorrimos 65 Kms. Hicimos todavía 11

Kms. de pampa y nos quedamos a dormir en una estancia donde nos alcanzaron los Guarayos con

el carro.

El día 13 después de recorrer 11 Kms. de pampa llegamos al Río Grande el que vadeamos

con el carro descargado. Las cajas fueron pasadas en pelotas o pieles de buey curtidas sobre las

que se colocan los baúles levantando después las cuatro puntas. Un hombre o más, dependiendo

de la condición del río, tira esta extraña barca. Dormimos en la margen izquierda. El día 14

dejamos el carro y recorrimos 37 Kms. siguiendo la margen izquierda del río entre bosques.

Vimos casas a menudo. Como todavía no había llovido, el polvo producido por el barro que deja

el río cuando se desborda era para asfixiarse. Después de esos 37 Kms. el camino gira al O. Se

atraviesa un bosque rico de frutos silvestres para llegar a un punto llamado pampa donde hay

algunas casas. Allí pasamos la noche. Estábamos sólo a 55 Kms. de Santa Cruz, pero con pampas

y bosque bajo delante. El día 15 a las 2 p.m. estábamos ya en la ciudad después de 31 días de

viaje y 700 Kms. de camino.

Me dirigí inmediatamente al consulado de España, encargado de la protección de los

italianos; fui recibido muy cordialmente. Necesitaba con urgencia mis baúles pero no habían

llegado todavía, si bien, según una segunda carta de mi encargado en La Paz, debían haberme

llegado hacía dos meses!....

Santa Cruz de la Sierra, ciudad capital del departamento y sede del prefecto y de un

obispo contará hoy con 15.000 habitantes213. Fue fundada en 1557 por Ñuflo de Chávez que salió

de Asunción del Paraguay con  300 españoles. [La fundó] en un lugar no muy distante del que

hoy ocupa el pueblo de San José de Chiquitos, es decir, a 350 Kms. al E. del lugar que hoy ocupa.

Pero abusando los españoles de la docilidad de los indios Chiquitos214 estos se amotinaron y se

alearon con los Chiriguanos215 y mataron algunos españoles. Fue entonces que el virrey del Perú

213 « 18.335  según el último censo » [inicio  del  siglo XX]  (M.V. Ballivián).
214 Los Indios Chiquitos fueron durante mucho tiempo un grupo muy movido pero aliado a los Españoles contra los
enemigos Chiriguanos.
215 La nación de los Chiriguanos durante toda la colonia y hasta finales del siglo pasado se opuso a los avances de
la colonización de los criaderos de Santa Cruz. Su bastión era la provincia de Cordillera donde fueron definitivamente
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ordenó al Gobernador de Santa Cruz Suárez de Figueroa fundar una ciudad a mitad de camino

entre Santa Cruz y Charcas para velar por la seguridad de la primera.

Visitó entonces el lugar y encargó al capitán Holguín de establecer la ciudad llamándola

San Lorenzo de la Frontera en la planicie de Grigotá. Esto fue el 2 de octubre de 1592. La actual

Santa Cruz dista 90 Kms.  de las últimas ramificaciones orientales de Los Andes y esta situada,

según un autor que allí vi, a 17o 24' long. S. y a 49" 41' 30" lat. Occ. de Tenerife y a unos 450

m.s.n.m.

Creo que pocas ciudades se parezcan tanto a Asunción del Paraguay, hasta en el terreno

que es muy arenoso en ambas. El mercado es igual excepto por el Guaraní que aquí no se habla:

las mismas mujeres envueltas en mantas o chales blancos sentadas en el suelo vendiendo

montoncitos de mandioca, pocas frutas silvestres, algunos cigarros y otros. Lo que aquí abunda y

falta en Paraguay son las chicherías; lugar donde se fabrica la bebida fermentada de maíz llamada

chicha que gusta tanto a los del pueblo y a los cochabambinos quechuas que llegan con sus tropas

de asnos y de mulas con mercaderías transportadas desde Cochabamba.

Las casas de Santa Cruz son casi todas de un piso con techo de teja. Hay algunas de dos

pisos especialmente en la plaza y alrededores. La plaza es espaciosa cuyo centro es un jardín de

palmeras y altos árboles. A un lado está la casa de la prefectura (de dos pisos), el correo y la

nueva catedral con dos torres que quizás cuando la terminarán.

La antigua catedral es un galpón indecente que sería mejor fuese demolida, como también

el colegio nacional que esta al lado216. Las calles no son empedradas y cuando llueve algunas de

ellas se transforman en ríos. Para pasar de una acera a otra hay gruesas tablas apoyados en el

suelo sobre los que es necesario caminar haciendo equilibrio. La iluminación pública es a

petróleo.

El comercio de importación consiste en diversos géneros de consumo y el de exportación

es el azúcar. En los alrededores existen trapiches o destilerías y se fabrica azúcar, buena y en gran

cantidad. Ésta [el azúcar] paga un pequeño derecho de exportación y es transportada a la ciudad a

lomo de mula. Este artículo de exportación ha recibido un duro golpe por la importación de

azúcar peruana; ahora sólo se busca en Santa Cruz aquella de calidad superior. Además, el

gobierno, de esa manera, desatiende  los departamentos de Santa Cruz y Beni donde no hay

aniquilados, en 1892, durante la batalla de Curuyucu. Ver. CALZAVARINI, L.G. Nación Chiriguana. Editorial  Los
Amigos del Libro. 320 p. La Paz. 1980.

216 La catedral  fue restaurada  y  perdió la fealdad que Balzán le otorgaba.
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minas (todos los gobernantes bolivianos son mineros) y sólo se ocupa de abrir caminos hacia el

Pacífico para transportar a la costa los productos de las minas217.

En los últimos tiempos han surgido en esta zona plantaciones de café que crece bastante

bien. En una superficie de 10.000 varas cuadradas siembran 1.000 plantas de café a una distancia

de 3 varas entre ellas y cosechan, en promedio después de cinco años, 900 Kgs. de café al año por

cada 10.000 varas. El café es consumido en el lugar y exportado vía Corumbá y, a pesar de todo

el costo que comporta el transporte desde ese punto, deja buenas ganancias218.

En Santa Cruz también se hace gran consumo de guaraná o pasta muy dura en panes

cilíndricos hecha con la semilla de una planta que crece en el bajo Madeira y cuyo precio es

bastante alto. Se ralla con una lima y se toma en agua con azúcar: es un buen estimulante!.

A dos leguas de Santa Cruz corre un riachuelo en un sitio llamado el Palmar (no vi

palmeras!) donde van las familias en verano a tomar baños. A 1 1/2 legua al O. corre el río Piraí

sobre cuyos márgenes hay muchas chacras o cultivos.

Los cruceños de Santa Cruz son muy amables con los extranjeros y muy acogedores,

mucho mejor que sus paisanos benianos que conocí. No olvidaré nunca las gentilezas de que fui

objeto durante mi estadía en esa ciudad.

Pero yo tenía prisa por partir porque las lluvias eran continuas y temía que el camino que

debía recorrer hasta Corumbá219 se volviese intransitable220. Cada 15 días recibía cartas desde La

Paz en la cual se me comunicaba el envió de mis baúles y de una caja que me enviaba el Museo

de Génova que estaban allí desde hacía un año y medio, pero no llegaba. Decidí enviar yo mismo

mulas para recogerlas en Cochabamba y de hecho, el 1o. de enero de 1893, recibí finalmente mis

cosas!... Había ya contratado cinco mulas y dos hombres para el viaje pagándoles caro debido a

que la estación estaba ya avanzada.

217 Balzán  hace el proceso de la ceguera egoísta de los círculos de dirigentes  republicanos, preocupados
solamente por reforzar la actividad minera  de exportación,  dejando en el abandono, a falta de vías  de
comunicaciones, las  regiones no mineras  del Oriente.

218 « Creemos que hoy en día no sucede asi, a causa del aumento progresivo de la produccion brasileña, aunque
de muy inferior calidad  ésta » (M.V. Ballivián).
219 Puerto brasileño sobre el río  Paraguay, importante en la época como salida comercial  para Bolivia.
220 El camino de Santa Cruz hasta la Frontera Brasileña de Corumba representó  un problema mayor para el
Oriente de Santa Cruz durante todo el siglo XIX  después del fracaso de los proyectos de colonización del Territorio
de  Otuquis con la concesión Oliden. Esta situación se dio debido a la imposibilidad de disponer de una salida fluvial
sobre el río  Paraguay sometida al embargo de los dictadores de Asunción. En 1875, un hombre de negocio de Santa
Cruz, Miguel  Suarez Arana obtuvo del estado Boliviano la concesión de tierras de colonización y de los impuestos
locales para construir una pista de Santa Cruz a Puerto Suarez sobre la laguna Yaraes. Pero, a pesar de ciertos
resultados, la empresa nacional no pudo llevar bien sus proyectos que fueron abandonados en 1888 por falta de
recursos económicos y de una mala gestión. Ver. SUAREZ ARANA, Cristián. Exploraciones  en  el Oriente  boliviano.
Imp. González y Medina. 96 p. La Paz. 1889.



163

Finalmente el 3 de enero, acompañado hasta las afueras de la ciudad de 15 o 20 amigos

entre los cuales el Cónsul de España a quien debo una muy gentil hospitalidad, partí hacia las

3:30 p.m.

Saliendo de Santa Cruz tanto para Mojos como para Chiquitos y Corumbá se pasa por un

camino bastante ancho de 5 Kms. de largo flanqueado de huertos hasta llegar de improviso a un

lugar sin árboles llamado La Isla. Desde allí el camino es igual al que hice viniendo de Mojos:

pampas y bosque bajo. Se encuentran cabañas y pequeñas estancias. A las 7 p.m. llegamos a un

rancho llamado Itapají donde dormimos. La mañana del día 9 partimos con un viento frío del S. y

amenaza de lluvia. Se camina al E. entre pampas y bosquecillos. Dos leguas antes del río Grande

en entra en un espeso bosque y se encuentran ranchos221 y cultivos. A la 1:30 p.m. llegamos a la

margen izquierda del Río Grande el cual debíamos vedear. Desde Santa Cruz habíamos recorrido

55 Kms.  El río estaba creciendo y se dividía en dos brazos con una isla en medio. Comenzaron a

pasar los baúles en las pelotas pero cuando tocó a las mulas, éstas cayeron y costó mucho a los

hombres, a los vaderos, sacarlas del río. Yo mismo pasé en pelota hasta la isla donde estuvimos

obligados a cargar de nuevo a las mulas que cayeron de nuevo en el barro con los baúles.

Después las descargamos y empezamos de nuevo con las pelotas.

En tanto se había hecho de noche y una de las pelotas casi fue llevada por el río. Había

salido la última a las 6:30 p.m. y yo esperé hasta las 10:30 p.m. solo en el banco en medio del río

que saliese la luna y me vinieran a recoger.

Dormimos en la orilla derecha y a las 6 a.m. del día 5 nos pusimos en camino entrando en

el bosque grande. El camino era muy bueno. Se notaba que desde hacía seis meses no caía una

gota de agua por lo que a las 12 p.m., estábamos totalmente cubiertos de polvo cuando llegamos a

Cañada Larga donde hay dos o tres cabañas y confluyen otros caminos que vienen de otros

puntos del Río Grande a 45 Kms.. La langosta empezaba a arruinar los pocos huertos y se

comería el poco verde que había crecido con las primeras lluvias. En el verano de 1892 la

langosta fue general en Bolivia, en Argentina y en otros países donde destruyeron las cosechas.

Partimos a las 3:30 p.m. y después de haber recorrido 22 Kms. llegamos a las 7 p.m. a una

planicie abierta en el bosque con una laguna cercana donde acomodamos nuestras hamacas para

pasar la noche.

El día 6 a la 1:30 a.m. estábamos en pie y a las 2:30 a.m. a caballo. El camino del bosque

estaba muy seco. A las 7:30 a.m. paramos en una pascana o planicie abierta en el bosque llamada

hormiguerote donde desayunamos. Partimos de nuevo cuando empezaba un aguacero. A los 16

Kms. pasamos cerca de las dos fosas del pozo del tigre222 y llegamos a las 5:30 p.m. a la pascana

221 Pueblo indigeno.
222 Un pequeño centro poblado ya existe  en este lugar.
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del Collamuerto donde levantamos la carpa para pasar la noche. La cantidad de jejenes o

mosquitos diminutos casi invisibles era increíble y sus picaduras tan atroces como para

enloquecer.

Después de haber comido su ración de maíz, nuestras mulas dormían amarradas a un árbol

porque ni siquiera había hierba. Ese día habíamos recorrido 75 Kms.

El día 7 partimos a las 2:30 a.m. para poder llegar a un grupo de casas para dormir.

Pasamos varios descampados y nos paramos donde había agua para las mulas y muchos,

demasiados jejenes para nosotros!. En camino encontramos después de algunos kilometros la

localidad llamada Barros Bravos que en cierta época es intransitable y que se extiende por varios

centenares de metros. A las 2:30 p.m. llegamos al curichi (laguna) llamado Tuna, que estaba seca

y que atravesamos dando un rodeo. Unos 8 Kms. más adelante llegamos al Cerro, un rancho al

pie de las primeras colinas de Chiquitos223 con varias casas y plantaciones. Ahí también estaban

los atroces jejenes y para librarse de ellos queman Quayacum sanctum en las casas. Habíamos

recorrido 65 Kms.

El día 8 recorrimos 32 Kms. con subidas entre bosques ralos (como los de Velasco) o

piedras hasta que llegamos al rancho Lequito en medio de un extensísimo palmar.

El día 9 partimos a las 5 a.m. Pasamos el río Quimome completamente seco. Se ve un

puente en ruinas. Se siguen por el bosque las colinas que quedan al S. Llegamos a las 12 a.m. a

Piococa, rancho y fabricación de azúcar. Los peones son chiquitanos. Al S. se veían colinas con

escarpadas cimas. Hacia las 3 p.m. se desencadenó un gran temporal que nos obligó a pasar la

noche allí. Recorrimos 43 Kms.

El día 10 partimos a las 5 a.m. y después de 32 Kms. de camino arenoso en bosques, con

muchos pozos de agua, llegamos al pueblo de San José, capital de la provincia de Chiquitos y la

sede de la Sub-prefectura.

San José fue la capital de las misiones jesuitas de Chiquitos. Los jesuitas lograron hacer

aquí lo que no pudieron en Mojos, es decir, imponer el idioma de la tribu más numerosa a todas

las otras. El pueblo esta dividido en tres partes, la del N., la del S. y la del O. Esta última esta hoy

desierta porque creo que estuviese habitada por Penoquiquias que huyeron una noche del pueblo

y viven independientes al S. Queda en pie el pueblo de los jesuitas, hecho en piedra, con una torre

en medio de la fachada, de estilo barroco si, pero bastante bello para estas tierras. Lleva grabada

sobre una piedra la fecha de 1748. Es allí donde vive el sub-prefecto.

El chiquitano es más bien bajo de estatura y gran caminante. Las mujeres llevan el tipoy

con un chal encima. Noté que algunas casas de indios tienen la puerta de no más de 1 m.

223 Chiquitos: es un pequeño macizo montañoso geológicamente sobre el  Precambrico  o escudo brasileño. Está
hecho de eslabones para le los que no pasan de 1.000 metros de altura.
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Una cadena de colinas de crestas desnudas cierra el horizonte al S. y al O. Al S. esta la

colina de San José, es cónica y alta; y al N. se ven pequeñas colinas lejanas y apartadas.

El día 11 partimos a las 11 a.m. con tiempo amenazante. Caminamos entre bosques y

arena hasta llegar, después de 38 Kms. a un rancho con plaza en el centro, una estancia de indios

chiquitanos llamada Dolores. Allí pasamos la noche mientras llovía.

El día 12 dejamos Dolores a las 5 a.m. El paisaje era siempre de arena rojiza y pequeñas

praderas. La vegetación había cambiado completamente. Se ven arbustos cubiertos de flores

amarillas, rosadas, blancas. Paramos para almorzar en las taperas de San Juan con techos de paja.

Muy cerca está el pueblo de San Juan 224 que fue abandonado por la cercanía de los salvajes.

Seguimos por alturas (lomas) arenosas cubiertas de arbustos, y siempre con la cadena de colinas

escarpadas al S. Descendíamos hasta un curichi que vadeamos en un punto llamado San Lorenzo

y de allí retomamos las alturas arenosas hasta llegar al mismo curichi que en ese punto se llama

Ipiás, vadeándolo de nuevo. Después de recorrer 50 Kms. bajo un cielo muy amenazador,

acampamos y tuvimos que levantar la carpa. Se entreveía al S., entre las nubes una colina

abrupta, escarpada, de una forma extraña.

El día 13 dejamos el Ipiás a las 4 a.m. Después de 15 Kms. de colinas arenosas entramos

en una quebrada formada por las colinas del S. que dejan un corredor por el que pasa el camino

atravesando la cadena.

Se ven dos colinas escarpadas a la derecha y otra a la izquierda: el sitio es bastante

boscoso y pintoresco. En tanto nos pescó una terrible lluvia que no fue posible ni pensar en

detenernos para comer y duró hasta las 2 p.m. En el bosque que atravesamos se atraviesa varias

veces un torrente llamado Cochi.

Después de 75 Kms. de camino no interrumpido, mojados hasta los huesos, llegamos a un

cabaña llamada San Pedro. Por lo menos allí pudimos recibir algo para comer y un poco de fuego

de las personas que trabajan en sus plantaciones.

El día 14 partimos a las 12 a.m. Por el camino arenoso y con bosques y prados se

encuentran riachuelos y torrentes que se vadean fácilmente hasta que después del último, el

Tayoi225. Se deja el camino para tomar un sendero a la izquierda subiendo a una altura cubierta de

bosque ralo y apretada hierba con alguna bella flor. A ratos se divisa a la izquierda una cadena de

colinas con las cimas planas, desnudas y escarpadas, muy curiosas; son las mismas que desde San

José quedaban a la derecha y ahora estan en la izquierda después de haber pasado la quebrada de

la cual hablé. Dejando atrás algunos prados muy bellos con hierba lozana y una vista estupenda

se llega al pueblo de Santiago. Habíamos hecho 35 Kms.

224 San Juan de Chiquitos es habitado hoy en dia.

225 Tayoy,  en la traducción de M.V. Ballivián.
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Santiago es una ex-misión jesuita de indios chiquitanos, y hoy es un pueblo muy pobre

que contará con apenas 200 habitantes. Las casas están casi todas en ruinas como también el ex-

internado donde nos alojamos. La iglesia esta totalmente derruída226. La posición del pueblo es

espléndida, toda rodeada de bellos prados y con colinas boscosas al S., al N. y al E. se ven las

mesetas  desnudas de las colinas de las que ya hablé. El clima es delicioso y no hay mosquitos ni

jejenes. En los alrededores se produce café que rivaliza con el de Yungas. El pueblo esta a 580

m.s.n.m.

Los indios que lo pueblan son de una excelente índole, robustos y belicosos. Ellos no

temen a los salvajes Potoreras227 que viven al S.E. del pueblo pero están contentos cuando se

anuncia su aparición y hay que correr a combatirlos. Nos quedamos tres días en Santiago para

hacer descansar las mulas y para ver si el tiempo cambiaba ya que hubo grandes aguaceros todos

los días.

El día 18 partimos para concluir el viaje. Nos quedaba el peor tramo y tuvimos malas

noticias de los carros que encontramos por el camino. Los carros emplean tres meses o más desde

Corumbá a Santa Cruz. Partimos a las 10 a.m. y después de descender esa altura empezamos a

descender por una camino más bien boscosa y llena de piedras. A un cierto punto desde un

campo se descubre en el horizonte, que es de gran belleza, una extensión inmensa de bosques que

se extiende desde las colinas de Chiquitos hasta el Paraguay. Continuamos descendiendo hasta

entrar en el camino principal y lo seguimos entre pequeñas alturas arenosas y bosques bajos

dejando atrás algunas casas hasta un punto llamado San Andrés a 43 Kms. de Santiago donde

habiendo agua y hierba acampamos para pasar la noche.

El día 19 seguimos por las lomas arenosas, bosques bajos con pequeñas quebradas

(valles) con agua y hierba. Llegamos por la tarde al río Tucabaca que vadeamos y acampamos a

poca distancia. Eran tantos los jejenes que no se podía vivir sin  mosquitero.

Cuando desperté el día 2, tuve la dulce noticia que dos mulas habían escapado y que uno

de los hombres había vuelto a buscarlas. Esperamos hasta las 3:15 p.m., hora en que mi hombre

apareció con las bestias que las había encontrado a 35 Kms. del río. Las cargamos, trasladamos el

equipaje al río y preparamos las pelotas. Pero al tirar al agua una de ellas, el cuero se rompe sin

226 Los Jesuitas  han dejado bellas Iglesias  en las misiones de La Chiquitanía y de Moxos. El estado de abandono
fue su suerte durante mucho tiempo y después de la expulsión  de este orden religiosa, “sólo  quedan 11 miserables
aldeas, donde reinan la penuria  y  escasez en medio de una riqueza portentosa” Ver. GUARDIA, F. Datos para la
monografía del Departamento de Santa Cruz. BSGLP. Nº 3. T. 2. pp. 93-115. 1900.  Hay que señalar que desde unos
20 años se realiza, bajo la iniciativa  de la Unesco,la restauración  delas iglesias  de Concepción y San Javier  y  de
toda la Chiquitanía. Par a el estudio del antiguo arte jesuita de las misiones: Ver. PAREJAS MORENO, Alcides &
SUAREZ SALAS, Virgilio. Chiquitos. Historia de una utopía. Universidad  Privada de Santa Cruz y Cordecruz. 332 p.
+ mapa. 1992.
227 Potoreras  o Potortocras. Este grupo Indio vivía en los pantanos del río Tucabaca y estuvo durante mucho tiempo
en estado de guerrilla  contra las localidades de la región.
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que nos demos cuenta hasta que, en medio del río se llena de agua y también mis baúles.

Imagínense mi humor cuando las abrí y encontré todo en mal estado. Era ya de noche, hice

encender fuego y comenzamos a secar las cosas, operación que duró hasta las 2 a.m. Algunos

insectos, las planchas fotográficas y otras cositas estaban irremediablemente perdidas!.

El día 21 partimos a las 7 a.m. y después de 26 Kms. llegamos a una casa llamada Santa

Ana, la última que hay antes de Corumbá. Hay cultivaciones y estancia. El camino es arenoso y

subiendo las lomas que se ven llegando al Tucabaca228 . Se tiene hacia el N.O. una vista de la

colinas de Chiquitos. Después se sigue descendiendo y se divisan hacia el E. las últimas colinas

del camino.

Desde Santa Ana229 no se podía continuar con las mulas porque el último tramo de

camino era horrible. Contraté tres bueyes de montar dejando allí las tres mulas -las menos

seguras-.

El día 22 dejamos Santa Ana. Yo montaba un buey. Qué paso!!. Poco después de

descender un poco, se entra en el bosque de Santa Ana que por suerte tiene solamente 2 1/2 Kms.

de extensión. El barro era tal que a menudo los carros emplean una o dos semanas en pasarlo. Es

necesario a veces diez pares de bueyes para avanzar.

El buey es muy seguro para el barro pues no se cae nunca. Una vez pasado el bosque entre

nubes de mosquitos empieza el camino arenoso hasta el punto llamado El Carmen donde existe

descampado cómodo para acampar y desde una colina a la izquierda del camino brota agua

cristalina, la mejor del camino. Partimos a las 3 p.m. y recorrimos unos 4 Kms. de horrible

camino llamado el Bosque del Guapumjito donde los animales se hunden en el barro, los

mosquitos vuelan a nubes. Después encontramos un camino mejor aunque con muchos pozos de

agua y luego de recorrer unos 45 Kms. acampamos a medianoche en un punto llamado Potrerito.

El día 23 partimos temprano entre bosques de árboles altos, con muchas pozas de agua e

innumerables mosquitos que cubrían literalmente a nuestros pobres animales y nuestras manos y

cara. Llegamos a los Giacuces donde hay un techo que sirvió para repararnos mientras

preparábamos la comida (el menú desde hacía 20 días: arroz y carne seca). Apenas cesó la lluvia

partimos y llegamos hacia la medianoche a un abierto con palmeras llamado El Tamaral. Allí

había tanta agua que me asusté no sabiendo donde terminaríamos porque después de algunos

228 Río que cruza la región de Otuquis. En el siglo XIX  se creía que era navegable y que daba acceso al río
Paraguay. La misión Page (Ver. PAGE, Th. J. La Plata, The Argentine confederation and Paraguay. Harper &
Brother. 632 p. + mapa. New York. 1859) trató en vano de remontar su curso.. (Ver BACH Mauricio. Description   of
the new Province  of Otuquis in Bolivia. 1842. Edición  inglesa de 1929. Imp. Unidas. La Paz).

Ahí, también se buscó oro. Bach cita al naturalista  francés Alcides d’Orbigny quien hace parte de su intuición  de

la existencia de minas de oro sobre el curso de este río.

229 Una antigua misión en la Chiquitania.



168

centenares de metros el agua llegaba casi al pecho de las mulas y los bueyes. Por suerte la

profundidad no aumentó. Después de una hora de viaje con las piernas en el agua llegamos a un

terreno alto donde acampamos.

Eran la 1 a.m. Recorrimos 48 Kms. en el día. Sólo nos quedaba un día de viaje -el peor-.

De hecho, el día 24 temprano entramos en el bosque del Tamaral. Diré sólo que son 40 o 42 Kms.

de camino en un espeso bosque donde difícilmente se encontraría un pedazo de tierra seca en la

época de lluvia. Es todo fango alto tanto que los bueyes se hunden hasta el vientre. Encontramos

en la mitad del camino algunos carros que habían salido de la aduana en la laguna Cáceres230

(distante 120 Kms. del punto de encuentro) hacia 19 días!!.

Llegando a la pascana o Puesto de la Desgracia abandonamos el camino del bosque y

bajamos a la laguna Cáceres que llega hasta ahí. Esta estaba seca en parte así que la atravesamos

entre la hierba alta teniendo una vista increíble: por un lado Corumbá, al que hacía fondo altos

montes cubiertos de nubes y por el otro las lejanas colinas de los Dourados hacia el N. Seguimos

el bosque de la laguna hasta que llegamos a las primeras casas de la aduana, casi todas habitadas

por negros.

Desde allí llegamos en poco tiempo a Puerto Suárez231 o Piedra Blanca, aduana boliviana

en la frontera con Brasil. Hay varias casas y depósitos de aduana como también algunas casas de

comercio bolivianas y extranjeras. Llegan hasta allí algunas veces desde Corumbá vaporcitos o

grandes barcas que llevan las mercancías destinadas a Santa Cruz de la Sierra, y que como ya

dije, tardan tres meses en ser transportadas en carros.

El día 25 me quedé en Piedra Blanca y el día 26 me dirigí a Corumbá en barca costeando

la laguna toda llena de hierba flotante. Esta pequeña ciudad brasilera, fabricada sobre una

barranca alta en la orilla derecha del [río] Paraguay, no tiene mucha importancia comerial. Allí

hacen escala los vapores grandes que vienen de Buenos Aires o Montevideo y de allí prosiguen a

Cuyabá, capital de la provincia o más bien del Estado de Matto Grosso. Los grandes vapores

esperan en Corumbá diez o doce días el regreso del vapor de Cuyabá con el correo para Río de

Janeiro, la capital. La llegada de cada vapor es anunciada con un golpe de cañón. En tanto llovía

230 Una de las lagunas paralelas al curso del  río  Paraguay  donde Bolivia intentó instalar  puertos que sufrieron  de
escasez de agua en epoca seca.
231 Este puerto fue la obra inacabada de Miguel Suarez Araña y dio esperanzas a Bolivia sobre una salida
independiente sobre el  río  Paraguay. Sin embargo, esta zona carecía de agua durante una parte del año y como no
disponía de una buena pista hasta Santa Cruz, su papel fue de poca importancia y luego este lugar periclitó. Ver.
MENDIZABAL, Santiago. (R.P) Diario de la expedición Quesada. 181 p. Imp. de San Antonio. Sevilla. 1927. El autor
se sorprende de la mediocre situación del Puerto Suarez, instalado sobre una laguna seca durante seis meses. La
misión Quesada evoca su incomprensión acerca de la elección de este lugar desfavorecido por los gobiernos
bolivianos .
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inconteniblemente, y yo que me había hospedado a bordo del vapor "Humaitá" brasilero en el

cual podía descender el río. Sólo pude ir a la ciudad dos veces.

El 30 de enero a las 5 p.m. partimos. Después de dos años y un mes, otra vez surcaba las

aguas del Paraguay. Después de tres cuartos de hora se pasa por el arsenal del Ladario en la

margen derecha del río. Es muy bello pero esta abandonado aunque esta provisto de utensilios

para cualquier trabajo naval. En medio del río estaban todavía cuatro naves de guerra brasileras.

El día 31 pasamos el fuerte Coimbra232 en las faldas de una colina, construido totalmente

en piedra y armado de muchos cañones, A las 12 p.m. llegamos a Puerto Pacheco233 que es una

grupo de casas en la margen derecha del río. Fue alguna vez boliviano pero esta ocupado desde

hace algunos años por paraguayos. Nos quedamos hasta las 5:30 p.m. para recoger leña.

Allí hay indios Ciamacoco234 que hacen comercio de plumas y de otros objetos que toman

de las tribus del interior con las que están casi siempre en guerra y que vencen siempre gracias a

los fusiles viejos que poseen.

El 1o. de febrero pasamos el Fuerte Olimpo235, paraguayo, situado sobre una colina en la

margen derecha y la Feça dos Morros con la colina Pao de Azúcar a la izquierda del río que allí

corre encerrado entre las colinas. A las 12 p.m. estábamos en Apa, límite norte del Paraguay con

el Brasil. El día 2 tocamos Puerto Casado236 en la margen derecha en el Chaco Boreal y Colonia

Risso a la izquierda como también Peña Hermosa que es una isla del Paraguay y que ya conocía

desde 1887. Después la Nueva Barranca a la derecha, a las 3 a.m. del día 3 estábamos en Villa

232 Uno de los presidios  establecidos por los Portugueses en el siglo XVIII  sobre la orilla  derecha del río Paraguay
que nominalmente según el tratado de San Ildefonso,  pertenecía  a España. Bolivia,  mediante el tratado de1867
reconoció la ocupación de Brasil.
La frontera  era marcada por los fortines de la sierra  de San Fernando, los presidios de Coimbra,  Albuquerque y
Miranda, sobre la  orilla  derecha  del  río  Paraguay  y  protegida de las inundaciones anuales,  de ahí su interés
estratégico. Ver. GUTIERREZ, J.R. Cuestiones de limites entre Bolivia y Brasil o sea el articulo 2 del tratado del 27
de marzo de1867. Imp. Paceña. 2ª edición. 64 p. 1868.
233 Este puerto fue fundado por M. Suarez Araña en 1880, pero despertó la ira  del Paraguay  ya que daba
directamente sobre el río  del mismo nombre, sobre un territorio  que Asunción reivindicaba. Así, fue ocupadopor la
marina  de Asunción en 1888. Ver. SANABRIA FERNANDEZ, Henando. En busca del Eldorado. La colonización del
Oriente boliviano por los Cruceños. Universidad R. G Moreno. Impreso en Argentina. 366p. 1958.
234 O Chamacocos.
235 O  fuerte Bourbon se acabó de construir por los Españoles en 1798 en replica  a la finalización del colosal  fuerte
de Príncipe de Beira,  sobre  el Itenez (Guapore) a pesar de las prescripciones del tratado De San Ildefonso  en 1777.
Bolivia  consideraba  que  el fuerte Olimpo constituía  su frontera sobre  el río Paraguay,  debido a varias
expediciones  realizadas.
236 Era la cabeza de importantes establecimientos  dedicados a la crianza, propiedades del español Casadoque
disponía en un momento de 110.000 km 2 de tierras. Ver. SEIFERELD, M.A. Economía y Petróleo durante la guerra
del Chaco. Edición el lector. 534 p. Asunción. 1983.
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Concepción237 en la margen derecha, emporio de la yerba paraguaya. El día 4 a la 1 a.m.

anclávamos en el puerto de Asunción del Paraguay: dos años y dos meses después de mi partida.

Y aquí doy fin al breve informe de mi viaje.

Estoy cada vez más convencido que en América del Sur hay todavía mucho que hacer y

que explorar pero se necesitan  poderosos medios que yo no tenía.

Agradezco  una vez más a nuestra benemérita Sociedad Geográfica por haberme dado los

medios para realizar este viaje modestamente y hago votos para realizar otros con mejores

medios y mejor conocimiento para hacer conocer estas regiones poco conocidas.

LUIGI BALZAN

237 Esta ciudad ha sido debautizada y se llamó Villa  Hayes en homenaje al presidente de los Estados Unidos, que
actuo en favor del Paraguay . Ver. Paraguay. 2ª edición. Internacional Bureau of the American Republic. 187 pp.
Washington. 1902.
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