
IMPRENTA MSRCATALI 
AcoYT& 271 -BuaNos AIUs 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org





AGENCIA GENERAL DE LIBRERIA Y PUBLICACIONES 
RIVADAV I A 5 73 - BUENOS AIR 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



• 

pooos sobrevivientes q'ttedian de los aborf.genea 
que habitaron el Ohaco, eZ Paraguay y Zo 

Mesopotamia .,4.rgentintJ, y de sii pasado mucho se 
rig11ora. Algun<U armas, urnas funerarias, to$LJ?S 
insL1"limentos de labor, útiles domésticos, plat!l- 11 
oro labrados a cincel revelador de aptitudes si11-
gulares para la orfebrería, pobre cerámica, y telas 
hechas con fibra de cJtag'ltar, es lo que nos resta 
co'tno exponente de sus industrias; pero tan débil 
muestra sirve como punto de arranque para mar· 
char de deducción en deducción, hasta llegar al 

~. c"onve.nci1wiento de que en época.s mejores alcanza
ron a pQseer un grado de CIJ))ltura, $1tperior al que 
mtte1tran en sus postrimerías . 
. Comó baa~a .en la nocke una c_lqridad rojiza vista. 
én lontananz~ para detnuneiar la proximidad del 
fueyo, basta. un rasgo del · piinzó-n indígena dete· 
niendo la vida sobre la. piedra, el asta., la madera, 
o Za arcilla; o un brochazo de pintura, que es pin

. celazv de luz, para mostrar potencia creadora en 
los domínios d~ arte. H em.os temdo a la vista t4" 

it 
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las-labor de mujeret, por~ue los hombrês eran gue
rreros y eazadores y despreciaban con el espí.ritu 
de 1ntestro rnedio-e.vo toda otrq forma de trabajo
telas, en c1tyos dibujos priman !as líneas rec
tas, gitar.1ando cierta: analogia con las de los fri
sos egip0ios, en cuya se·lecci6n de co~ores., no ·obs
tante P'redominar en ellos el rojo y verde, y e1' 
cuyas combinaciones para la tonalidaà, y a1"daci.a 
en las formas copiadas. o i.nventadas, se desci.ibnen 
inesperados temperamentos artísticos, nada extra. 
fios si en cuenta se tiene el ambiente en que se 
revelarorr,. Era la, viàa fácil, pródiga ~n donies,-·la 
naturaleza esparcía sus benefic·ios evitando el tra-
bajo m.aterial a los habitantes; flora y f aitna in
cornparables, rí:os caudal·osos y de 'rJ't<t~no1· i1nportan
cia, salpicados de islas cubiertas de vegetaci6n ex
kubcra.nte, cruzaban la heredad nativa, multipli
cando espectáculos de maravillosa heriinosura .q_iw 
dejaban grata irnpresión en las retinas, predispo
niendo a los espíritus, por el háàito instintivo dei 
.compar-ar,. a la >Selección de lo bello; y .n,zuz(J,ban. 
la gimnasia imaginativa en beneficio de las f aeu,l
tade.~ creadoras p& ellos mostradas en las füigra
nas de sus joyas, y en los aralJ..esC!s y ' form.as de 
sus armas. 

Peco se kan preocupado los historiadores, al es
t1tdifar .el rpasa.:do de esas tribu·s, ·en desentranarlo 
sir·viéndose de los restos de s1ts artes e industrias, 
h<>JI di~persos . en algunos mitseos donde,. no pr01.JO

can mayor ou.~iosidad en quien-es ante ellos d f?Jsfi;. 

' .. 'li • _,, 
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lan. DediC<Jlrpn preferente labor a inve$tigar en 'la 
guerra de CO'(iquista, deten~éndose, quizá más de lo 
necesario, eri sws epi$odios. Verqad que sobre e.strJ 
base también debe hace~e la historia; pero sin 

. descitidar la anterior, y aún así, por poco que ~na
licem.os aquélla, saltairá a la vista ~.a éapacid,ad 
ment.al de la raza. 

Y ya qite de la guerra hablamos, oportuno es re
corda:r, qiie la resistencia tenaz opuesta por. los 
indígenas al doniinio espafr,ol, no fué por repug
narles la civiUzación, sino en defensa legítima con
·tra el opresor. En· la~ c_omarcas d.onde la conq1iista 
empleó medios pacíficos logró mayores éxitos, ·co
mo cn J!isiones. 

El peligro común foment6 la so.lidaridad. de los 
abor·!genes; surgieron de entre ellos los caudillos 
prestigiosos capaces de guiar a sus gue1"1·eros al 
com.~.ate, y lucharon valientement.e c.ontra el ene
migo, siendo tal actítud consecuencia l6gic·a del 
sistema empleado para atraerlos a la civilización. 

Giierreros profesionales lo:s espanol~.s, no encon
trarôn rnedio más ad"ecuado para imponer su cul
tura, que el de someter. Siempre con el ace1·0 em~ 
pufíado, ávidos de cosechar despojos, disfrazaron 
sus instint'Ds- de pillaje bajo el pretexto de pro··' 
pagar la fé, llevando la <YrúZ en sus estandartes 
para mostrar hermanados, ~l derecho divino y el 
derecho de la f uerza, tan respetado aquél en esa 
época, en que su existencia no se ponía en d?u:l~ 

por Zos q,,venturer~s çle Espdna. Las tribus pa_gif'i-

• 
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cri~, , qtte en el primer momento los r~ciôiera~ ptom-
"' bra.tlas ante sus corceles. de gaura y brillantes ar

marl·n.ras, brindá11doles hospital.aria acogi4a, -no 
tardaron en percatares de su error, y experimenta· 
ron las consecuenoiaa en carne propirJ. Campanào 
desd8 entonces por sus respetos, demostraron en 
guerra abierta, conocimientos no sospechado~ en 
ell.o;;:, 1tna habilidad que dió al traste algun@ 'U,e

c.es con la tan pregonada de esos profes.i,ona.les de 
las armas, emigrados de Europa en son de aven
t"Uras, padeciendo sed de oro que esperaõan calmar 
en el Río de la Plata, como otros en los países so~ 
fiados del Dorado, de Ofir y del Cipango. 

Es induda.ble que sin las crueldades y rçz,pinas 
de los blancos, los aborígemes se habrían adaptado 
fác1'tmente à nue.str.as costurn."fJres; pero las carni
cerfrt.o; q?te s1tfrieron, la e$clavitud, el reparto de 
ninas separándolos de stts padres - medida que 
k1Jnios visto aplicar hasta hace pocos anos a los to
bas y tehuelches - y ~ ausencia de justicia para 
s1ts recla·maciones, f omentaron odios y mantuvie
ron latente el propós,ito de venganza, puesto en 
práctica cu.antas veee1 {es fué posi~le. 

Los jesiiítas, ein el Pa-ragaa.y y en Misiones, pu· 
dieron, empleamdo la ditlzura en el trato, dar ci· 
111ilización. por convencimiento, y catequizar tribus 
guaruníticas, para explotarlas en forma no tan 
inh·un1ana en proveche de la coniunidad. Prueba 
el grado de civil;ización allí alcanzado, el conjunto 
de ruínas que 'Tf.0$ quedan de las a'nUguas r.ed.uc.: 

• • 
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ct.nes, 01tya. destru.cci6n ac~lera, más qut el tMm-
po, la vegetación tropica1l que paulatinament6 Za:t 
inva.de. 

Lo~ documentos de la conqitista dicen bien poco 
en favor tü· e1rJs indígenas; son escasos 'Y s1'8 datos 
sos pechables de parcialidad, pues provienen de una 
sola de las partes convertida en juez de sus pr(J' 
pio1 actos; no deben por consiguiente admitirse 
oomo ·expresiân fiel de los hechos. E·l tiempo, ai 
transeurrjr, se encarga de eliminar prejuioios 'Y 
arrancar telaranas de los ojos; debemos hoy reco
nocer justificada la giterrera actitud de los aborí
genes, porque se vieron perseguidos, expoliados y ter 
minando· la vida en el ostracismo o en el cautive· 
rio. No sería otra la niiestra, si a título de más ci· 
vilizados. o a cualquier otro ~í·tulo, naciones ç.:
tranj eras guisieran imponern:(),s sus costumbres, 
sus leyes y sus bandertis. 

Ta·mpoco la tradición. habladu pertúa mucho so
bre la historia de esos primitivos; pero subsiste en 
camb1:0 el idio1na gitaraní, que con mod·ificac·iones 
regionales en su léxico, vive en el Paraguay y en 
Corrient.es, $i. bien, plagado de impurezas. Su v<r 
·cabulario rico, teni·endo e~ cu~nt·a que nos referi
mos al habla de un pueblo inciviliza<lo, basta para 
afianzar nuestro convencirniento sobre la bondad 
de prendas intelectuales .(},e la raza; y si aún res
taran dudas, nárranse t<1môién viejas leyendas, 
favorables a nuestra tesis, al'gunas de las cuales . 
hernos recog·ido. A 1veces sinip,~es consejas, otra1, 

.. 
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invcrosí1niles historias en las que figuran ein pri.
mer término seres de la fa·una con el don de la pa
labra - como en los cuentos para ninos - encie
rra1~ bellezas originales, y por lo regu"latr tienen un 
fond(J 1UJ4'1f comú• de moratidad. Oyese en casi to· 
das • Uas, la nota me.lancólica peculiar a la poesía 
de l.os pueblos por muchos anos oprimidos, en los 
cntldes el llanto de la esclavitud pone su q*1tejum
broso eeo e'nt l.as can~iones, como e·l rictus àel dqlor 
dejri, su s.eizo inconfunwible en las sawrisas de los 
vencidos; y ya surjan vibrantes y sonoros los acen
tos, rememorando victoriàs o destilando odios, ya 
se .inspiren en la paz del hoqwr o en los más puros 
af ectos, no brotan agua dulce q:ue golpea con no· 
tas de cristal las _piedras; se siente al beberlas, el 

, dejo amargo de las lágrimás, y rumoréa su corrien
te en lontananza, los quejidos de la raza. 

Pueblos cazadores que vivieron a la intemperie en 
lucha contra las fieras, devían también poner en sus 
historias el espíri-tu de N emrod trasmitido con la 
sangre de sus a.1n.tepasados, y el escenario de las 
ea;c·u~·siones cinegét1cas en las .que desarrollabCV1• 
sus energías. La sai:edail y el sile?toio, cuando apos
tados ojeaban la p.iez'a, dibieron datiles hábitos de 
rnedita.r; el peligro .c,órttiwuo, ojo y espíritu avizdJ 
res; y el espectáculo de la naturaleza, polícroma 
paleta donde tomar a discreción colores para vestir 
los seres cre<Jtlft ;>or la f àntasf,a,, con los más sober 
bios y extra«vs rlJpajes. Poseyendo tal filón de ri
ç~ezas no pmtier~ menos que explotarlo; y rica 
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la veta, y preparado el minero, la cantera dw blo· 
q1tes, y de ellos se labraron joyas literarias, mu
cka.~ de las cuales, quizá las tnejores, se han per· 
d·ido. Quien las busqii,e hará ob1~a biie,na, y qitien las 
encuentf'e verá compensado fu t·rabajQ por la sa· 
t·isf acción íntinia que se exper·imenta des;ertando 
a la vida lo q1ie parecía rnuerto. Resucitar es tamt 
bi6Jt crear. 
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YA5f 

(Tradición Guaycurú) 

I 

LA joven india, de pié $Obre una piedra. de la 
orilla acariciada por el oleaje del río, inclinó 

el busto para ver más nítidamente su rostro refle
jado en el cristalino espejo. Un momento quedó 
absorta en la contemplación de la pro pia belleza; 
Menó luego de agua el hueco de entrambas manos 
unidas, la esparció hacia lo alto para que los espí
ritus le fueran propicies, y preguntó a la corriente: 

-& Qué dices en tus murmullos que parecen el 
jadeo de tu incesante correr Y /, De dónde vienes 
tan murmurador y aipres.urado 1 i A ,d,onde vais, vie
jo rio, deslizándote en ondulaciones de gigantes~a 
sierpe T. . . Si bajas de las montafi.as, dime dónde 
el sol se oculta para sorprenderlo dormido y 'TO· 

bar su brillante disco . . · quiero usar lo como dia· 
dema sobre mi frente. Y si vas --0omo di~en- al 
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gra.n mar de aguas a.ma.rga,s, detén la mareha un 
momento; las amarguras vienen sin buscarlas; l. a 
qué correr a su encuentro 1 

'' i Pasaste quizá por las entraiías -d'e la tierra t 
Háblame entonces de mis mayores cuyos huesos 
guairda. Sus espíritus ha mucho que emigraron 
al lllundo desconocido, y viven allá en lo alto en 
perpétua cacería. Cuando el Norte sopla furipso, 
dice nue$.tr:a adivina, que las nubes negras por él 
empujadas, son ma.nadas de eiervos huyendo de sua 
f lechas, y Jos relá:mpagos sus iaistas iJ.uminooas; el 
bran1Rr de las fieras se conoce en el trueno; su 
aliento es la tormenta que arranca de cuajo los 
árboles, destruye cabanas, arrebata vidas, y en
crespa tus olas; la lluvia es eil sudor de sus ctt.er
pos; y ·cuando el rayo estalla, es que una pieza 
cae. 

"\Tiejo río, no illuyas; óyeme y contesta. Cuan
do m~rchas tranquilo, dices extra:fias frases a 
los bosques de la ri bera; yo no entiendo tus pa~ 
labras ;. pero el rumor de el!las trae a mí oído 1e·· 
janaff notas de amoros-as éndechas que arrullan 
mis ensue:fios; suspiros angustiosos de amantes 
pecho.s heridos por el amor; "\roce·s ·entrecortadas 
de ardiente súplica. expresada en voz haja, comô 
por la:Oios temerosos de divulgar un secreto. 'Por 
qué sollozas en la bonanza y bramas en la borras
ca, si po&ées las islas más bellas, y nada resiste 
a tus ímpetus? ~ Qué ánsias padeces? i Oh, viejo 
río, ·contesta ... 

L'tYltNDAS ABORiGtNÊ-5 lõ 

"Porque eres antiguo como la tierra, y el cau
dal de tu experiencia debe ser tan rico eomo e[ 
de tus aguas, he·me llegado a la orilla para ~m
plorarte. He perdido la alegría, marchitos .están 
mis labios y eon lágrimas mis ojos; una tristeza 
infinita cuyas causas ignoro, me consume; como 
t.ú, en mis soledades murmuro frases raras, mien
tras ardeu mis sienes y late mi coraz6n descom
pasado : yo lo siento como podría 1sentir el de una 
paloma aprisionada entre mis manos. 

"Crea entonces· mi mente seres fantásticos que 
la realidad luego desvanece. Jóvenes guerreros de 
mirar arrogante y altivo porte, vistiendo brillan
tes pieles, ponen a mis piés .sus tributos de admi
ración a mi belleza, en joyas, plumas y t ejidos. 
Cantores de lej.ar,.as trib\ls lleg;tn a mi vera, Y 
ensalzan mi hermosura arrojando flores a mi pa
so. Provo<ca mi presencia, ceao:S en los hom:bres, 
envidia en las mujeres, en mi·s hermanos orgullo, 
y co:mpasión en la vieja adivina. de nuestra estir
pe. Pero yo sufro ; a,caso Aíiá, el mal espíritu, me 
na dado a beber su filtro mágico y emponzoíía 
ini sangre que circula ardiente por las v·enas pro
duciéndome esta ·ánsia inexting.uible que no acier
to a explicar y me consume. . . ~No puedes cal-
mar mis angustias, ni ·disipar mis tristezas 7 .. . 
& no me contestas, o no entiendo tu lenguaje ~ .. . 
Preguntaré al viento Sur ! " Y la joven india 
retiróse mustia, sin entend~r que el dleaje en ~ 
rumores murmura ba la pala.bra .. : Amor 1 
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A lo alto de una barranea encamin6 su.s pasos, 
y d'ando la espalda al Norte, dijo a la brisa qua 
jugueteaba en sus negras crenchas: 

"Viento del Sur, perfumado en trebolares, que 
anuncias tu llegada en las tardes calurosas, re
fresc,ando las frentes, ~ si ai girar por la selva es
cuchaste el secreto de las flores en cuyas corolas 
brillan gotas de rocío a-1 despuntar la mafiana, o 
de aquella,s pálidas, que al llegar la noche cierran 
sus pétalos para guardar sus perfumes y ofren
dártelos cuando pasas, entregándose a tus ~ari· 
cias en cuerpo y alma, algo sabrás de sus males, 
porque ellas aman, y el amor hace sufrir. 1, Cómo 
encuentran alivio Y t No eonoces sus remedios 7 

"Viento del Sur que disipas las nubes en los 
espaeios, 1, no podrías disipar también las que os
cure<.'en mi mente 7 

"He contado al Paraná mis cuitas cuando pa
Babas rizando sus ondas, y el viejo padre de l~!! 
aguas no ha ci,uerido responder,; nada me dijeron 
sus rulílores; sigui6 e.l c,~niino m.urmurand.G su 
etertilo monólogo. 

Viento del Sur, fresc0 y perfumado en los tre
bolares lejanos, que oíste mis confidencias al 
río, 'no podrían darte las flores de la selva re
medio para curarme. . . 'No me contestas 7 ... .!. 
Preguntaré al fuego ''. 

; 

l .. 

l1 

Y la joven india marchóse triste, sin entender 
que, gárrulo el viento, al pasar por la fronda mur
muraba la palabra: Amor! 

III 

'Y frente a la hoguera que teiiía ,de rojo su mo
reno rostro, haciendo destellar luz en sus puuilas 
dijo llorosa: " ' 

''Tu llama sutíl lame los duros troncos que al 
calor de esa caricia se consumen; así una llama 
interna me devora. 

Crepitan al -arder Qas ramas verd~ como si 
se quejaran; también yo sufro y me lamento. 

V ue'lan a•l eielo las chispas, y Bipagadas se 
pierden en el espacio; R.$Í mis ilusiones van al 
país del ensuefio, también encendidas chispas r1ue 
se apagan al pasar por el país de la realidad. 

Y? sé que el •agua mata al fuego, peTo igno
ro s1 hay algo capaz de apagar el que en mis ve
nas corre. 

& Lo s_a:bes, .a;caso, liam.a azulada y roja., como 
girón de nube cuando la aurqra llega ? i No me 
contestas 7. . • Preguntaré a la muerte'' . . 

y la joven india fuese, sin oi:r, 'que hasta el 
crepitar de las ramas ardiendo, repetía la ·pala
bra.: Amorl 

' 

.. 

• 
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IV 

Bajo enramada de flores han colgado la hama
ca donde Y así duerme. Aguará, el cacique, así 
Ua1nado por bravo y ast"Q.to, vela su suefi.o, ahu
yentando con una rama de palmera los insectos 
molestadores. Sombrío pone el rostro al oir a la 
enferma. dre~irar, presa de lar fiebre. Un fatal p1'e
sentimiento le anuncia la próxima partida de su 
hija Yrasi, al gran viaje sin retorno, y dispónese 
a di5putar su presa a la muerte. 

Llama a la vieja adivina de la tribu cuyo ros
tro los a.fi.os sefialaron con extraííos garabatos ; ella 
conoce plantas de ma.ra.villosa esencia que curan 
todos los males. 

-Si la sanas -la dice- todas mis ri·quezas 
serán tuyas; y si muere, también mor irás en el 
acto. Y como prenda de mis p.alabras, te entrego 
mi penacho ante el c~al se inclinan millares de 
guer~eros; pero rta;mbién preparo mi arco famoso, 
con el cual puedo clav~ir ia flecha en el ojo de 
µn carpin.cho a. la c~1·r·er.a. 

Temb.ló aterrru<La1 11ai arlivina; sus ~ierna.s, d~bi
les flaquearon, y cayen·do de rodillas, exclamó: 

-1 Oh sabio anciano Aguará 1 el .dolor perturba 
tu mente~ la iey que me impones es mala! A Qué 
dirán los guaireros nuestros de tu justicia, si me 
matas? &Acaso mi pobre saber puede oponerse a 
los designíos del Gran Espíritu' ... 

"' 
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Yo haré cuanto pueda por salvar a Yasí; pero 
si muere, no podrás volverla a la vida derraman
do mi sangre. Ningún efecto hará a la enferma 
la raíz hervida de guaviyú, n i los retoiíos del 
u_bajái machacados entre p iedras, ni la piel de 
una fi.a.caniná, encon trada ai! borde de una ~agu
na en el misterio de la noche, y puesta sobre su 
coraz6n. 

''Sabe : que el ma.l no está en su cuerpo, sino 
en su mente : Afiá ha ocupado su cabeza y hay 
que expulsarlo. En su locur.a, adora ·Yasí a un 
ser que solo existe en su fantasía:.. Reune 
a los guerreros, y a toda la gente tuya, y que 
griten y hagan ruído para •que Afiâ se asuste y 
huya; es cuanto puedo aconsejarte. '' 

Y 1legaron indígenas hasta de lejanas comar
cas. Hombres, mujeres y criaturas, rodearon a la 
enferma y prorrumpieron en alaridos salvajes 
insultando a Afiá; los formidables ruídos hicie
r on emigrar a las fieras de los ·bosques; la ba
ratrnda infernal ensordeció a lós indios ; pero 
Y as.í siguió consumiéndose por la fiebre. 

-Y a viene -decía en su delirio- es hermo
so, arrogante, amable . . . s u penacho tiene plu
mas rojas como la sangre. . . es valiente, y tiem· 
bla si lo miro. . . brilla el amor en sns pupilas! 
Quiero robar el disco al sol, para r ecihirlo con 
el esplendor de u,na reina. . . sus reyos lo atrae
rún, com-0 atrae el fuego de ~as hogueras a las 
aves del bosque . . . Quiero el disco del sol pat'a 

.. 

l 
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usar lo como diadema sobre mi frente en este día I .. 
-Mandaré a buscarlo - díjola Aguará. 
-No, itré yo misma - .repuso Yasí - ya voy ! 

- y una sonrisa mareó su rostro pálido al ex· . 
pirar. 

La tribú la llqró, enmudecieron las aves del 
bos,que, las flores exhalaron sus perfumes al 
marchitarse sobre su seno, y el fuego, el viento 
y el agua, siguieron ·murmµrando la palabra.: 
Amor! 

V 

PaTtió siguiendo el sol y no lo alcanza, porque 
mareha tan rápido como ella; pero día vendrá en 
que la distancia se suprima. El amor alienta a 
;y así, y no la invadil·á el .cansancio mientras 
a:quél no muera. Por la noche podréis ver en lo 
alto su rostro pálido de muerta: nosotros deci
mos que es ''la lulia' ', pero los guaycurúes saben 
que es Yasí corriendo tras el sol para roba:rle su 
brillante disco, y a·dornar con él ·su frente en 

' honor del amante son~do. 

EL YAHÁ 

(Leyenda guayourú) 

' ' y A , " " Ch . , '' HA • Y no . aJa ? ~omo vulgarm:nte 
se dice en la prov1nc1a de Buenos Aires, 

es ave bien conocida, y no necesitamos por con· 
siguiente ocnparnos de describirla ni ·de clasifi
carla. En guaraní tiene otra acepción más la pa
labra "yahá", significa "vamos", y es onomato
péyica del grito que esta ave dá, cuando incita a 
su pareja a alzar el vuelo. "Yahá'' dicen toda
vía los paragu.ayos y los .correntinos invitándose a 
partir. -i Vamos 1 

I 

Ma.r~haba el joven guerrero por un sendero an
gosto del bosque, ora saltando con agilidad felina 
troncos de viejos árboles que le -obstaculizaban, 
ora avanzando a largos pasos coma si llevase pri· 
sa ; y canturreaba a media voz : 
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-" ~1:i novia es joven, joven y alegre como un 
cervatillo. Cuando clava su vista en la mía escu
driiia hasta el fondo de mi alma y sabe lo que 
pienso sin .que se lo diga. Y o no podría, aún que
r iendo hacerlo, apartar mis. ojos de los su
yos. Si e1la quisiera, me comeria, eom,o hace el cu
riyú con los p.ajaritos. Si ella fuera curiyú, yo 
quisiera ser 1c~landria. 

1\1i amada es morena como la greda d'el río. Dé
biles son sus fuerza$; pero si entrelazara 1sus b'r:a
zos en mi cu ello, no podría separarlos. La cule
bra ahoga la pre·sa esti·echando los anillos en que 
la envueilve; si ella fuera culebra, quisiera ser 
agutí, y me pondría a su alcance. 

Sus ojos son negros, y en su f ondo brillan dos 
lucecitas tran<ru ilas, semejantes a dos estrellas 
en noche de tormenta. Nada alumbran dos es
trell.as ; pero las de sus. ojos, alumbrarãn toda 
mi existencia. 

Cuando los guaviyús vue1van a dar fruto, y 
regresen de su viâje las golondrinas, pagaré d1ez 
pieles de tigre por mi novia:' ~ nos uniremos ; pe
ro antes construiré nuestra choza. sobre la ba
r.ranca, a la sombra de un cedro gigantesco, y 
pareceirá nuestro hogar, un nidQ de boyer os sus
pendido sobre el agua y retratado en su corricn
te''. 

Así cant aba el guerrero, marchando chnzo en 
mano, terciada una piel de ciervo sobre la es· 

• 

• 
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palda, ágil como un felino, y soií.ando despierto 
la anhelada clicha. 

II 

A la luz de la hoguera, avivada de continuo pa
ra imponer respeto a las fieras; de la selva, lo$ 
índios discutían a media voz, temerosos de.ser oídos. 

Tenían aspecto de guerr~ros escondidos a raíz 
de una derrota, en quienes el pánico no ha pasa
do; pero no era ésta la verdadera causa ·de sus 
temores. Un tigre cebado en carne humana ha
cía presa en ellos con frecuencia, y cuando efec
tua b an batidas para darle caza, no lograban en
contrar.lo; y si se .aventuraban niíios o mu
jeres en el bosque, no regresaban todos. La fiera 
elegía la víctima, la arrebataba, y se escondía en 
la espesura para d'evorarla. El temor se había 
apoderado de los hombres, y no se atrevían a 
recorrer los senderos del bosque en busca de miel 
silve~~e, o fruto "1.t algarrobo para el diario sus· 
tento. 

La h erm·osa 1Cav.a (avispa), así llamada por 
estar dispuesta a cl~var el a,guijón d,e sus, res
puestas picantes a los requiebros, y ser rápida 
para el bofetón con ·que r espondía siempre a to
da int entona de caricias u,sando el sentido del 
tacto, contemplábalos con despre-cio. 

-Cobardes l - gritóles de ip:ipro~o dejándose 
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llevar por su propia vehemencia - más que co
bardes I - ya no hay guaycurúes capaces de 
matar un tigre ~ Cada día se oyen ll·antos en las 
cabanas; lloran las madres a sus hijos comidos 
por la fiera, y vosotros no os at1·evéis a recorre! 
la espesura ! ... 

& No sóis los encargados de defendernos f 6 Por. 
qué t embláis de temor ante el peligro de encon
trar al yaguareté Y Manejad el arco y el chuzo, 

. o dcdicáos a tejer fiandntí ! Si os falta valor, con
fesadlo; iremos nosotras a cazar, y esperadnos 
eon la c.omi,da hecha ! 

Os desprecio guaycurúes aunque corr.a por 
mis venas vuestra misma sangre ! No me casaré 
con nh1gún ·ho.mbre de mi tribu, porque son tan 
valientes como el tatú. Mi novio es tape, y no 
t~me a las fieras: cuando regrese se burlará de 
vue$tra lama de cazadores y matará al tigre sin 
pediros auxilio en la empresa. 

A vergonzados quedaron los oyentes, gachas 
las cabezas, silenciosos. 

llI 

' 

En la entrada del camino que conducía al abra 
de la selva donde esta escena pasaba, apareció 
el guerrer o tape, novio de Cava: llegaba al tér
mino de la jorhada ansioso de ver a su prome
tida. 
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-Allá viene oportunamente el bravo mur· 
muró, mirándola eon •rencor, un viejo, a quien 
las invectivas oídas habían exasperado - dile que 
salga, si se atreve, en busca del tigre cebado. 

Sonrió Cava desdeííosa, y dirigiéndose al tape, 
exclamo: El precio de mi amor ser á la piel del 
yaguareté, cuya ferocidad pone llantos y amar· 
gura en nuestros hogares. 1 Quién me quiera por 
esposa, traiga su piel ! 

Pálido se puso el índio aludido por su dama. 
Abrió los ojos en toda la amplitud que el pavor 
provoca, y contrajo los músculos del r ostro. 

Tembló a su vez Cava pensando en el .ridículo que 
la esperaba ante los que había injuriado, si el 
valor de su amarite, del cual hiéiera jactancia, 
también fla.queaba: <Su indecisión causábale pena 
y vergüenza. 

Y viéndôle .seguir irresoluto, le gr itó: Y ahá ! 
(vamos), emprendiendo veloz huída haci~ ,el 
centro d el bosque, entre cuyos árboles desapa
r eci-ó. 

Pero no iba sola; trás ella, sin aband·onar <~ l 

arma, volaha más que corría el tape: en la lur~h;:i, 

entre el miedo · y el amor, éste había venchlo. 
Yahá l - repetía Cava. irritada, y, i Yahá t con

testaba el índio siguiendo sus pasos, guiado por 
sus gritos en la oscuridad. Los ecos trajeron el 
último 1 Yahá ! a los guaycurúes consternados, 
que aún miraban las tinieb1as donde se P·3rdi~ron 

los amantes. 

• 

• 
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* 
* * 

. . 
• 

El rujid'O lejano del tigre Qes hizo detener en 'la 
marcha. Oído en el interior de una selva durante 
el silencio nocturno, hace crispar los nervios; 
estreméeense los hombres y las bestias. 

-IIa llegado el momento - dijo el tape, ·COn

teniendo la respiraci6n jad.eante - descansen1os 
para obrar con bríos. Hieieron alto en un lugar 
del camino ámplio y despejado de malezas, donde 
la fiera no podía atacar a traición, a la espera 
de los sucesos; y como e1 rujido se oyera de nue
vo más cercano, el tape lo hizo notar a Cava 
agregando: 
~Ya encontró nuestro rastro y nos busca; si 

estnviera solo en este trance, sentiría más valor; 
el verte en peligro me amilana; súbete a u11 ár
bo l donde estarás más ségura, y no temas; a mi 
lad') puedes estorbarme. 

Dándose cuenta de la btmdad de tales razones, 
siguió Cava el consejo, e fnternóse en la espe· 
suru hasta llegar a un gran a1g"arrobo, en una de 
cuyas altas Tam.as se instaló, mientras el tape, 
firme en las cortas y musculosas piernas, cefiíase 
el cinturón, y en,.olvía en ~u brazo izquierdo el 
abr igo de piel sobada para ofrecerlo como cebo 
a 11as zarpas de la fiera.. Parecía en S'll aetitud 
atisbadora y a la luz difusa del alba} UJ;l .ídolo 

I 
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de barro inclinado para saludar a la luna pró
xima a hundirse tras el horizonte; pero su. rostro 
no estaba lívido: reflejaba la expresión decidida 
de rquien se encuentra dispuesto a jugarse arries
gando la vida, con esa serenidad propia de la 
grahdeza de alma, que sólo puede mostrarse en 
lia hora del sacrifício, y en holocausto a los grandes 
amores: la amistad, Ia inujer, Ia p atria. 

Cadai vez inás próximo·s se sucedían los 1·ujidos 
del tigre; el quebrajéo de ma.lezas y movirnientos 
oscilatorios de los grandes arbustos, marcaban 
su anda: cauteloso. Apareció al fin, a.gazapándose, 
la cabeza al ras d1el suelo, y husmeando el am
biente. 

Estaiba en todo el vigor de sus fuerzas, las man
díbulas fuertes y semi-abiertas, fosforescentes los 
ojos: era imponente, y justificaba e1 temor que por 
él sentían los guaycurúes. 

Recogidas las orejas como gato irritado, arras
tr68é hasta quedar en descubierto, estudiando, al 
parecer, el t erreno. No debió agradarle la posi
ción estratégica eleji~a por el tape; bien se dab~ 
cuenta que no potlí'a atacar sin encotrar frente 
a sus ojos el temible chuzo que empufiaba: su 
táctica era la traición. 

Envalentonado el indio por la actitud indecisa 
de la fiera, hizo un movimi.ento provocándola 
al ataque, movimiento al cual contestó ésta con 
una marcha en retroceso, con la mirada fija en 
el aclversario, arra~trándose hasta interponerse 
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entre él, y el algarrobo d onde Cava se refugiara. 
Ech6se !luego en el suelo, batiendo lenta y acom
pasadamente el extremo de la cola. 

Tembló el tape por la vida de su novia. Si el ti· 
gre, rehuyendo el combate, buscara refugio entre 
Jas zarzas que r odeaban el a::lgaJrTobo, eaería sobre 
Cava: no tenía tiempo que perder, y rápido lo aco· 
J.netió; pero la fiera dió un salto y guarecióse, como 
suponía, entre los arbustos. 

Oava, agotada.s :lias fuerzas, siiltió relajados sus 
mús·culos, y 1decaer su espíritu al ~ontempla.r aos 
preparativos de la lucha, y se reprochaba su pro
pia íligereza por haber arras tr-ado ·a su prometido 
a t al aventur a. 

El t igre no había huído por cobardia ; solo co
diciaba manjar más apetecible que la carne dei 
hombre. Cebado como estaba e11 mujeres y n i:õ.os, 
con t oda fu<3-tucia evitaba un lance peligroso, y se 
aeercaba al ãrbol donde su vista deseub!riera man
jar más tierno y má~ fácil presa. 

Hubiéralo buscado el tape entre las male~as ; 
pero las voces de la india suplicán.dole que no se 
internara en ellas, hiciér611le. detener. E 'n . el 
deseo de que no expusiera .su vídf:t, gritábale Cava, 
que el tigr e había huído y que la esperase, cuando 
en verdad lo había p erdido de vista, y creyendo 
poder r eunirse con el tape sin correr peli(J'ro 
dejóse escuITir hasta e·l snelo emprencliendo ~ar~ 
cha apresurada a su encuentro. Fué ;gu perdición: 
un grito desgarrador anunció al guerrero la caída 
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del tigre sobre la india, y corrió a protejerla; 
pero llegó tarde; encontróla ya bajo la' fiera, 
desgarrado y n1anchado en sangre su tipói, las 
zarpas sobre los senos, como dispuesto a defender su 
derecho de posesión a quien venía a disputárse lo. 
No se intimidó po1· el ataque ciego que le lleyó 
su adversario, y breve fué la lucha: el chuzo atra
vezó el animal, y sus garras despedazaron las es. 
paldas del guerr13ro, en cuya nu:ca quedaron 
marcados sus cohnillos, muriendo am.bos sobre. 
el cadáver de Cava. 

V 

AI siguiente día, cuando el sol salió, obser
varon los guaycurúes que los cue-rvos, en sus 
vuelos, describían círculos conaéntricos sobre un 
lugar determinado de la selva; fueron a ver si 
tenínn festín de carro:õ.a o de carne fresca, y en
contraron cer ca del algarrobo los cadáver es de 
Cava, del tape y del tigre que ·se los dis,putaban 
las aves de rapina. Recogieron los de a1nbos jó
veneR para darles piadosa s€)puTtura dentro de 
una urna de barro cocido que enterraron a poca 
profundidad, y celebraron luego una ceremonia 
fúnebre dur·ante [a cual, se insultó a Aiíá por ha
ber triunfado el Mal sobre el Bien. El llanto de 
las madres les di6 el último adiós, y los guerre
r-0s se ocultaron para derramar sus lágrimas. 
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E l gran espíritu quiso premiar el sacrificio d~ 
estos amantes y para cumplir su propósito, po
cos días después hizo llove1· copiosamente; sa
Iieron de madre los arroyos, y una gran sábana. 
de agua cubrió la comarca. Cuando el tiempo 
cambió, y llegó la bonanza, los guaycurúes fue· 
ron a mirar si la tumba de lQs mártires había su
f rido los efectos de la inundación, y no encontra
ron -sus restos en ella, pero de ·~llí vieron volar 
una pare.ja de aves hasta entonces desconocidas 
en al comarca, que al aj.elarse, iban gritando : 

' i Yahá ! la misma voz con que se~ incitaban Cava y el 
tape en su carrera por la selva en busea del t igre 
~ebalo. E·l gran Espírit u había obrado aque1la.~ 
transformación. Desde entonces los "yaháes" 
sus descendientes, viven en parajes solitarios, 
le- de los árboles y maleza.s, y a la menor sos
peeha de peligro p ara ellos, grit an : YaJiá ! y 
alzan el vuelo. 

• 

... 

r 

.. • 

rAAf-rOBÉ 

(Leyenda mbocobí) 

A BUNDA en las orillas de los ríos y arroyos que 
corr en sobre las planicies del Paraguay, Cha

co y Corrientes, una planta que ha dado t ema a 
diversas leyendas, propias de cada región. Los 
aborígenes de r aza guaraní denomináronla e e aa.i. 
Cobé, cuya traducción en castellano es "planta 
viva". 

Una de las variedades ha sido clasificada por 
el doctor Ambrosetti, con el nomhre de "Vergon
zosa-Spegasini '' en homenaje al sabio naturalista 
de este apellido. 

Mata herbácea, .fantllia de las leguminosas; 
sub-familia de las sensitivas; especie mimosa; de 
pecas hojas formadas por urt latrgo peciolo con 
~uatro hojitas pinnadas y de diez y seis a veinte 
pares de foliolas. Cnando castigamos esta planta, 
o si el viento la sa:cude con violencia, se cierran sus 
.foliolas juntándose cada u na a la opuesta, so-

... 

... 
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'bre el nerv'1o medio, prueba elocuente de exquisita 
sensibilidad. 

* 
* * 

Baja el l\ifbocoretá torrentoso en épocas de cre
ciente, y tal ímpetu llevan sus aguas, que a va~ 
~}entes n aidadores ame<l.r~nt.a, y no ·intentan -cru
zarlo, temerosos d·e perder las fuerzas a m]tad 
de la travesía y perecer ·ahogados; pe•ro en épo· 
cas normales, es manso río con el cual hasta los 
nifios se atreven, y en él se bafian y juegan sin 
correr peligro. 

Cuando la primavera se aproxima, precéd~nla 
numerosas bandadas de aves acuáticas proveni~ .l· 

t es de lejanos países, que conocedoras de sus cos
t as, se detienen en ellas, y entre sus juncailes y 
malezas fabrican sus nidos. Vuelven entonces los 
silenciosos recodos del i\1bocoretá, con el templa
do clima, a n1ostraT movimiento y vida; pueblan 
el aire gritos de las diversas especies de voláti
les, ya saludando el ama;ne~er, ya diputando al.~· 
·mentos o rifiendo celos. Das bullang11eras gavio
tas vuelan durante el día rozando con sus alas 
la ondulosa superficie, de pronto aletéan dete· 
niéndose un segundo sobre. la cresta de las olas, 
y sin ehapuzar, pescan con el pico alguna pla
teada mojarra, manjar codiciado por esas vora
ces insaciables que se reunen y giran chillando 

• 

, 

• 
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~n terno de la feliz pescadora tr~tando de sus
traerle 'la presa. El "opá·caá-" se pavonea ma· 
gestuosamente en la playa repitiendo a interva
los su agorero grito "opá-caá" - "se acabó la 
yerba '' - en el onomatopeyico lenguaje de los 
nativos, y por estos considerado de mal augu
rio; y los ariscos patos "siriríes ", partidarios 
del orden, alzan el vuelo molestados por la alga
r.ab.ía infernal de las ga:Viot.as, .se alejan silbando, 
recorren en el espacio su volido en círculo, y 
regresan al río nuevamente. 
~ veces, los vientos huracanados quiebran ra

mas a los ceibos de carnosas flores rojizas que 
guarnecen las co~tas, y las arrojan al río; el oleaje 
luego las reune y entrelaza formando un cama
lote que marcha a la deriva con la corriente. Si 
algún '' martín·pescador '' en él se instala, di• 
ríasc que es un melancólico Robinson de aquella 
isla flotante dejándose llevar a los abismos, poé
tieamente abstraído entre el verde follage de las 
ramas y el rojo purpurino de las flores; pero 
descubre casi a flor de agua un card un1en de 
transparentes mandubíes, y rápiâi) se. zambulle, 
elige entre los :i;nás peq uefios, y resur:ge en la RU

perficie para volver a su estratégiea posición del 
camalote, atravesada en el pico y retorciéndose 
aún la viviente · presa, o para refugiarse entre 
las flexibles ramas del "eaaí·cobé", que oscilan 
bajo su .peso cerrando con horror sus pudibun
daa hojaa. 

.• 



VALENTÍN M. GRACIANO 

'' Caaí~C<Jbé'' dijimos, y recordamos la leyend.ru: 

A. orillas del Mbocoret·á, o ''pago de los mbo
ct>bíes" en castellano, sobre pintoresco r-ecodo del 

1río donde empiezan ~os primeros bosques de •paJ.-
' . meras, guayacanes y lapachos, en t1empo. remo-

to mucho, antes de la conquista, una tr1bu de 
lo~ indírtenas nombrados estableció su toldería, 
y en ell~ nació una criatura del sexo ~en:ienin~,, 
tan esmirriada y fea, que su pada·e dudo s1 deb1a 
matarla en el acto o dejarla criar. Quizá hubiera 
realizado su mal propós~to, pero contúvolo el 
temor de ver agravada la enfermedad de la m~
dre, quien habría defendido enérgicamente a la 
criatura. Poco satisfe cho quedó con este aumen
to de familia, que dió a sus convecinos oportu
n.ida.d de mortificatrle con sus burlas: decían que 
su mujer había dado ~. luz una hormiga. 

Isaú, que significa hormiga, apodaron a la pe-
quena, y le quedó tal nombre. ~ 

Su nifiez fué triste, no obstanté su caracter afab1e 
y tímido. Si ansios·a de participar .e_:i las alegrí~s .in· 
f.antiles se aproximaba a otros mnos, era rec1b1da 
eon burl·as o ·e:K_p:u1saidia. ;Muchas· v.eces '.la pegruron, 
y bajo la Uuvia de bofetones de los más fuertes, no 
asumia más defensa ·q\ue cerrar los ojos., rep:ega~se 
en sí misma, y dejar correr Sll:~S lágrimas silencio-

samente. 
Fué el hasme l'eír de los grandes, o el eooo de ~os 

chicos .. 

.. 
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Educada en aquella escuela de sufrimiento, sin 
conocer más amor que el materno, llegó tarde a 
Ja pubertad. Raros malestares, desmayos, crisis 
nerviosas y palpitaciones frecuentes, padeció en· 
tonces. 

.Su estado psíquico, operó un cambio brusco en la 
modali<lad de los suyos p~ra con ellia; empezaron 
a respetarla, y a no mirarla sin experimentar cier 
to temor, a pesar de su bondad reconocida, pqr
que los médicos de la tribu afirmaban la existen
cia de un mal espíritu en su cuerpo. En procura 
de mejorar su saJud, lleváron1la eierta vez a la 
laguna Ipacaraí, cuyas aguas, según Ja tradi· 
ción, poseían ocultas virtudes, e$pe'rando que al 
1hafiarse en ell:as se produjera algún cambio 
en Au persona: fué versión corriente que le sal
drían alas como a ciertas hormigas, y ,que re
gresaria por el es:pa,cio hasta el Mbocoretá; pero 
si nada de ésto sucedió, desarr~ollóse notablemen
te su inteligencia, y acrecentó su fama de hechice
ra super.'ior a los adivinos. 

Contribuyó a cimentarla poco después, el he
cho de haberse producido entre los mbocobíes,. 
epidemia de viruelas, de la cual s.ali6 inmutl·e, 
sin embargo de haber asistido caritativamente a 
euantos enfermos pudo, .ganándose por tal con
ducta el carifio de todos los indios, a exeep~i6n 
del de los curanderos, porque combat~6 sus pro
cedimientos de correr a los espíritus malos con 
gritos. para qu~ eon ellos . se alejara el mal. ~o 
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crefa en las resultac;Ios 1de ese sistema. curati'Vo, 
y sí, en la eficacia de algunas plantas medieina
les cuyas propiedades benéficas había observado. 

Desde entonces los mbo·cobíes tuvieron adora
ción p or Isaú, cuyas bondades les sobró oportu
nidad de apreciar. 

Siguió participando de todos los dolores age. 
nos, .sin ninguna alegría. Silenciosa presentá· 
base donde era necesaria la salud del cuerpo, o 
enjugar lágrimas, ofreeiéndo sus servicios desin~ 
teres.adas. Con su figura pequena y deforme, por 
raro cont rasentido con la general suposición de 
que lo feo y lo malo tienen parentesco cer cano, 
entr.aba con ella a 'los hogares desola:dos, un hálito 
primaveral. Su rostro resplandecía sereno, melan
cólico, casi doloroso, al prodigar consuelos. En
tJ;'etando los 1médicos o adivinos, veían decaer sus 
prestigiosos ante los de Isaú; sus n egocios no pros
peraban, y bien pront o la odiaron y tramaron su 
muerte. A De cuál arco partió .. la f lecha que ha
llaron cla.vada en su corazón cuando la éncon· 
traron muerta a orillas dei Mboco-retá 7 i No pu~o 
av riguarse ! 

·Junte al agua rumorosa donde paS'eâr~ .sns 
tristezas de niiia, y a pocos pasos de la toldería 
por cuya f elicidad velara cuando joven, trans
figurada por la muerte, bella a pesar de su real
dad, fué enterrada; y sobre su tumba poco des· 
pués brotaron las primeras plantas de '' ca.aí-
cobé ", • las euales dió savia con slli despojai . 

17 

Por esC:> es planta sensible al dolor, como fttê eila, 
y como ella se r eplegaba silenciosa cerrando los 
ojos bajo la- lluvia de bof e tones de otros niúos, 
así la planta sufre, se r eepliega sobre sí misma 1 
cierra sus foliolaa cuando la caitigan. 

. . 
) 
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EL TlffiBÓ 

(Leyenda. timbú) 
• e ambá - nambí, ,son dos palabras ·guaraníticas 

cambá, negro; nambí, oreja-.Los nativoos del 
Paragu.ay denominan Cambá-nambí ( oreja de ne;. 
gro) a la semilla del timbó, árbol conocido eon 
el nombre de pacará en ·las províncias del Norte. 
Su extraordinario desarr,ollo le permite desta
carse majestuoso en la selva, y semeja su semi
lla., por la forma, una' oscura oreja euya vista ha· 
ce protar cn la mente, expontánea, 1a ·comparación 
que justifica tal nombre. 

I 

Eran los timbóes p timbúes, 'COmo se les designa 
tambi én, agu:erl':idos hombres de la raza guaraní. 
Sus liazaiías y crueldades contenían a los tobas 
en sus despradaciones sobre las costas del Pa-

' 



, 

I'a.n~. eontrn tribus mâs dé~:Hies, y· no m.e·no~ ·ivi .. 
da~ de rapiJh;1. 'ln l~s cer.caníª1$ 4,eI T~tagiií, (noy 
O.Qrrient.es) s.entar-0:n d ura:nt·e algún t i.e!DlP0 sus 
reales. b·a.:jo el mando del ·tenrible eaeique Timln~, 
cuyos ój·os hrilla ban trás las põp~Jlidàs y b'l.ans!à~ 
éejas, eon lQs fulg:qres smi"estros ~- de)S~ellan 
los., del g~ato inontés aeorr~alad-0 por lo,s perros .. 
·De sus cot'têrías cinêgêtiéas~ y de su's 111chas con .. 
t_ra los hombres .y la na.t:qraleza, .~a4í~ saéJ!Clo la 
piel ennegrecida pC:lr ei "Sol tór.r.idQ y las intem
pE!rie~t, sin .q ne Sê .borr.a'ta em~~ àe- et1a la his.
t!l)ria Q.e $u vi'd~, éescr~ita .eon p'lihta'S de fléehas 
y éon garrai;; de fie.ras.. ~ 

Siempre qn:e pudo inmoló a su·s pri.s-íoneros, 
cnmp:H'.endo deber.,es ineluqi}?les .imp·uesto~ por la 
~~a<licióu de s,arigre bered.ada. de sus. antepasados, 
y velando a. la ve.z p:or la c-0ns_ervación de los. 
suyes; su seve.rid:aci de Jefe, no le dió coseeha. 
ge ·c-ãriií0, !lero sí ·de téfQJ>t· y re"Spe,to; 1., si cu&n
do llega..do ~ vieJo· .~lglinO$ le apodar.on Cambá,. 
y,~guá (negró perro}, no lo :deeían donde pudie-- . . ·-

ra qirlo. Per.o ~otró.' la liot~ l:~n que por an ava~-
?íada ~dali y p:é,rdid·~ ,apsoluta, d.e. la ;v,is~.a, fuê 
exQn.e-..do -del mand@ ·y rele:g~do .a la :clase d:e 
,_, éhusma '~· : niostró.sé entonees invuhitü.\ablé a là 

' < • • •• -

ipgf':atitud, pag.futdc:il-a, con ·des.precio .. 
A medida que 'e.1 euer·po .dei a11c1"ano se do'hle

g'flba haJ,ó la gl\~v-ítaci6n d,el tiéinpo,, ~u éspírit·u 
pave·cía ad'quirir ínaycor h1cid,~.z ·; p1«c.iija aJe·gría 
e,xpr(}saba su rostro, p.orq11e ;.veia bJi-otar de su 

.. 

P'ttsad-o negro Y.. rojo, un rayo d.e luz p11-ra como 
la dél diatrtaftta ~u~gipndo del '4*r~ô-n .. Un ti~rnp 
~feitto v.1·no a alumbrar con tihiQ):I r.~$plandor,·e~ .Su 
oenn m·elarrcótico i el cariiio entraíiahle a la m·á,s 
joven de stis ,hija:s; nacida cuando Io:S guayallros . . 
h~píanle ~<> -sesenta cose~bas de dovado.s fru-
tos. 

La;zarillo,, de sns paseos f ué, y no necesitiha. del 
tactQ para segnirl3r, porque entre lo~· pi_il rumo
res· de l~ . EH~liva sabía distinguir el rumo.r de sus 
p·a.so.s ;· ·e:seniehando su ale.gre char la, lla-máb:ala su 
calall.dria ,; 1, ~si mimaâ.a y féliz la \i ~nus cóbriz:a;, 
~e~mi-desnblla, . .a{>razªl}.~ al v;le,jo, .Pftreeía liíla floi-
~~l • . -
u.Qll 'a.rre 'io.bi;e el anoso tr,o:nao de 'W1 aliarrobo. 

• 

n 

Las quince ·p.:rimaveraa tra:en si:empre a las j6,. 
ve1tes c0n l~rs: flore's d:el bosque, ansi~s infinitas 
al cJ;>liaz{in y ex'trij;íi_ó:s· =ardores a la. :sapgre·: -~ 

e~ ,a,.l tura de la :vida, el amor 1brotó como llama 
en el péê-ho d"e ·la joven, y a pe~r rd.e 1làs pre
·c·aµeiones to'ri1.adas por el ·à:nci_ano que pre~~n<tía 

-eJ peligr.o ,Çl~ ~u f-1;1ga) una mafiana, angustiosa 
para él? y ·risuefia ,:para et1a, el nido amaneci6 
va·c:ío' :, ia ealandria ha;bía batido las ala~ y em
yreri.di.d9 ·e:l vuélo. 

E'1 à.ole.r no le pllodujo locura sino una mono
ma·ma. tr.anquHa e inetrrabJe) eomo ~i en su êe· 
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rebro hubiera caJdo una lágrima candente d.e su.s 
propio~ ojos levantando una ampolla.. Permaneció 
como siempre, apartado y deapreciando a sus ex
~úbditoSi vero surriendo lai obcesión ide encon
trar a la hija ausente, pasaba el tíempo en las 
sendas del bosque aplicando su oído al suelo, como 
si esperara sentir en lontananza el rumor de las 
pisadas,. de la 1que en horas inolvidables le sir
viera de guía. 

Una tarde no regresó de sus silenciosas excur
siones, y algún tiempo después, fué encontraido 
su .cadáver, tendido de costado, cgn la oreja apli
cada al suelo como esperando oír algo. 

AI ser levantaldo, desprendióse, y quedó adhe
rido al suelo, - despojo humano luego aban
donado - el pabellón auscultador de lejanos ruí
dos; y de él .brotó una planta que los indígenas 
denominaron "timbó", para. honrar [ a memoria 
dei caéÍque. 

Y afiadé la tradición, que c·BJda rama del tim
bó dá, por semillas, negras orejas como las del 
viejo; y que ésta~ recogen los ruídos de la selva es
perando oír entre ellos el rumor de los pasos de 
la 

9
hermosa indiá para trasmitirle en la otra vida 

la noticia, sabiendo que al recibirla, se levantará 
de su tumba, y marchará con inseguro paso de 
ciego hasta alcanzarla. Y pareeer.á ella, abra 
zada por el esqueleto del padre, una flor del aire 
entre las secas ramas de un algarrabo. 

... 

LOS ffi60r?[5 

(Leyenda guaycurú) 

E L águila ha sido, y es todavía, rey del mun
do ,alado: Cuando alza el vuelo 8r las alturas 

disminuyendo en volúmen al parecer, según se ale· 
ja, hasta convertirse en impereeptible punto que 
se diluye en el azul del cielo, diríase que ebria 
de luz, marcha al encuentro del sol p-ara caer 
ciega en su inextinguible llama. Y cuando ma
jestuosa, serena, describe en los espacios grandes 
círculos, inmóviles y extendidas en toda su am
plitud las podeirosais 'a!1.as, y eseudrifia la tlerra 
en busca de carne palpitante para su festín dia
ri.o, huyen al divisarla los reptiles buscando re
fugio en ·SUS ma.drigueras, escóndense en la es
p,esura las aves, y los agutíes tiemblan azorados, 
medrosos de sus garras y su pico. 

t A qué debe el águila ese poderío que le 
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permite imperar sobre los seres alados en el es
pacio y en la tierra Y Los adivinos de ias tribus 
bien lo sabían: hecha a semejanza de la "Gran 
Aguila'' creadora dei universo - según enseíia 
la tradición entre los guaycurúes - debía, para 
honrarla debidamente, ser Ja más fuerte y ma
jestuosa de las aves. 

Los seres inferiores en la càtegol'ía de voláti
[es envidiábanla su poqer.ío, y cegados por am
biciones de grandeza, trama,ron un.a conjuración 
contra su vida, so prétexto de habeJ" notoria in
j usticia en la distribución de dones a los seres 
creados. No encontraban principio de igualdad 
en el reparto de ellos, ni compensaciones nivela· 
doras, y lamentábanse principalmente, de estar 
mal otorgados los derechos a la heredad del es
pacio. t Por qué el águila había de volar más al
to T El espacio debía pertenecer a todos por igual! 

La fauna de vuelo rasante con la tierra era 
la niás activa agitadora, !levando con su propa
ganda decisión y entusiasmo a los más pacíficos 
avechuc'hos. Parece que en los más pequenos se
res de la creacdón se ·desarrollar.a el ansia de man
dar, en razón directa de su m.is-eria· fisiol6gi'ca. 

Tumultuosa asam'blea enc.argada de fijar ruln· 
bos y aprobar planes ofensivos co~tra el águUa, 
celebróse una tarde a orillas de un baú.ado. Pre
sidíala el fiacurutú, elegido para el cargo en mé- -
rito a su gravedaq sempiterna y aspeeto de pen
sador taciturno, cualidad que también entre las 

... 

• 

bestias haee sospechar sabiduria. Uha bandada d& 
teros distribuída estratégicamente, debía dar la 
voz de alarma a la aproximación de cualquier 
ave no afiliada a la logia, y capaz de denunciar· 
la, o de interrumpir sus deliberaciones. 

·Como ocurre en las asambleas de numerosos 
congresa1es, fué prolongada y borrascosa la 
reuni6n. Oyé.ronse discursos incendiarios y sopo
rifer.os; el fiacurutú debió chistar más de una vez 
imponiendo silencio, y llamar al oTden a los ora
dores; pero .no &e discrepó sobre los fines sino 
en los medi os de realizar los: la muerte del águila 
estaba previamente decretada. 

Por desgracia de los conjurados, el loro, :tnor
tificado p orque no se le permitía monopolizar la 
atención del auditorio usando y abusando de la 
palabra, retiróse del congreso; y como es parlan
chín incorregible, fuese en busca de su comadre 
la urraea, no admitida en la reunión po•r sus an
tecedentes de ladrona, y r epitióle cuando había 
oído, sin percatarse del peligro que entraíiaba 
revelar el secreto. 

También la urraea aprende a hablar, y es chis
inosa; y ya sea por vengarse del agravio recibido 
&l ter rechazada como adherente al partido revo-.. 
lucionario, o por buscar el auxilio del poderoso-
táctica propia de los aficionados a lo ajeno- co
municó al águila lo que ocurría, denunciando a 
los conspiradores. La noticia !!º puso a ésta en 
•uidado; tuvo en cuenta la pe,queiie1 de aua •n• 
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migos, y .sólo resolvió sorprenderlos reun,idos para 
reir al verlos dispersarse despavoridos ante su 
presencia. 

P ero no contaba con los centinelas teros, sol
dados ,que no duermen y cumplen su consigna, 
quienes desde los puestos avanzados dieron el gri
to de i alerta! denunciando el peligro, bastando 
su alarma para que la asaroblea .se disol viese sin 
que queda.sen en el terreno más que los "mbopis ", 
vo1ando y tropezando entre ·ellos mismos, porq'tle 
de día no ven : la luz los ciega. 

El hornero habiase refugiado en su :habitación 
de barro; y desde su ventana, viéndolos valar tan 
azorados, aconsejóles que fingieran esta:r muer
tos para enganar al águila. y salvarse así del cas
tigo. Siguieron la H1dicación, colgándose en f ila 
eoa1beza aba jo, y permanecienron inmóviles, cla
vadas las uií.as en las ramas de los árboles, a la 
espera de su suerte. 

Cuando el águila llegó al lugar de la asamblea, 
encontró aguada su fiesta. Sólo vió que con ac
titudes de adulón, se le aproximaba la url"aca 
denunciadora de lo-s conspiradores, quien le mos
tró a los inurciélagqs en la incómod~ posición 
adoptada para ·salvarse. E&peraba que se arrojase 
sobre ellos y los ultimara; pero es por lo geue,ral 
eualidad de los Íuertes el ser magnânimos, y son
riendo de la astucia usada por los "mbopís ", li
mitóse a decir en 1alta voz a la urraca: ''si al
guno de éstos resucita, me lo comeré". 

.. 

a 
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No han echado ensaco roto la amcnaza; y, como 
son cobardes, no salen sino de noche. Perma
neceu durante el día colgados cabeZla abajo de 
alguna rama - aunque no falta .quien afirme que 
tal es su manera de dormir - pol"que el águila 
vuela durante el día y, si los viera, podría cum-

. plir su amenaza. Sin embargo, esperan que al
guna vez, cuando ebria de luz se pierda en los 
espacios buscando llegar al :sol, su claridad la 
cieg1,.1e, caiga en la zona del iue_go y se consuma; 
entonces dejaran de sin1ular la muerte y dormi
rán con la .0abeza. h'acia arriba como los demás 
seres alados. 

También ha sabido ésto el á'guila por confiden
cias de la chismosa urraca; pero ansiosa de lle
gar algún día al sol, no tiene en ·cuenta a los 
murciélagos .. . 
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r A RA6 U.ATÁ 

( Tradioión de '' agases '') 

L A zona comprendida, entre tlt río Pilcomayo y el 
arroyc. Yabebijí, es de e:diuberante vegetación. 

Arboles, cuyo desarrollo demuestran ·eentenaria vida 
la cubren y entre el tupido ramaje prestan alber 
gue a gran variedad de aves hermosas y de agra
dable canto. Del guayacán, o palo·santo, pueden 
admirarse allí las cuatro variedades, una de ellas 
re~inosa y aromática, que, como el sándalo, per
fuma el hacha que la hiere. Dec]an los aborí
genes1 y aún persiste la creencia an ·muchos na
tivos, que en sus flores de áureo colar. deposi
taban sus huevos mariposas de obscuros matices en 
las alas, abundantes en la comarca, cuyas 'et"is'álidas, 
se alimentaban de los dorados péta!los, sin perjud.icar 
la vitalida.d, ni la reproducción de la planta: esas 
mariposM sabian que q. vida sería cor~a; y pr~-
sintiendo su fin después del desílve, excavaban las 
propi.as sepulturas en e1 suelo, para .morir soterra· 
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das, y servir con sus restos de simiente a nuevos 
guayacanes. 

El caberá, designado con el nombre ele "tipa" , 
en otras regiones, y hoy aclimatado en Buenos 
Aires para ornamentar varias calles, y el caá
beraibirá, o ''1Sangre de drago'\ ex.ssurl.an polr las in
cisiones practicadas en sus troncos - como el 
iberá·pay é 'O árboJ de Jos hechizo$ - .bálsamos 
medicinales famosos por las virtudes que la tera
péu tica indígena les atribuye. 

El moUe·bravo crece en forma de mat orra.1: 
gruesos varejones brotan de sus ir.a.ices, y al en· 
trar la primavera se cubre de hojas verduscas, 
largas y angostas, en cuyas extremidades se for
ma ·una hinühaz6n, roja- al principio, que se des
colora paulatinamente a medida que aumenta su 
tamafio. Unos pequenos eoleópteros las perforan 
empleando la lanceta con la cual los ha armado 
la naturaleza, desovan: en su interior, y tapan el 
orificio con la cera que- segregan, para protejer 
sus huevos contra las inclemencias atmosféricas, 
hasta que prod ucida la: eclosi6n, y ya transfor
madas las larvas en alados insectos, hacen saltar 
el tapón, puerta dé la G,árcel, y sale;n desp~cio 
para extender oal sol las entumidas a}as-, y apenas 
con fuerzas, se internan en la selva. 

El iberá-e-aí, de madera fuerte como el hierro, 
usado por los primitivo~· en la fabric~ci6n de sus 
toscos implementas de labranza, y el ubirapitá, 
de·l c11al ha.cían l o~ sal\rajes fl echas qne aumen-

• 
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taba.n el escozor de las heridas, se yerguen, asal
tados p or el güembé, cuya semilla germina tanto 
en el suelo como en los viejos troncos y ramas 
donde cae, .y en tal caso, bajan sus guías, arrai
gan nueva.mente en tier ra y vigar izada la plan· 
ta, extiende sus largos cordeles, que se entrela
zan, se enr·oscan, trepan y pasan de uno en 
otro árbol, o se arra:st~a.n en el terreno hasta 
los úaraguatáes ; pero sin invadir los, como teme
rosos ante la guardia en que mantiene siempre 
sus. duras pen cas, rematadas en ag·uda y terrible 
esp1na, ya preparada por la naturaleza. para re
}')eler agresiones. 

• 
Tal es ·la tradición de esta planta: · 

En tiem;pos muy r emotos, el '0a1~ua.tá no existi-a 
sobre la tierrra. Aba.tiquí, guerrll'ier-0 de Uos :a.gases 
construy-6 su ehoza hajó un guzya0~B_, y esta,b·leciós~ 
en ella con Caragwatá, su ·C-siposa, y con Cha.:fíi, úni
co vástago del matrimonio, aún de tierna ed.a1d. 
~o vivían los cónyuge~ en muy cordiales re

lac1~ne.s, Y la cadena con la cual se unieron por 
la vida, más de tma vez se hubiese roto, si el es
labón del hijo, ftlerte en el amor de sus geni
tores, no la ldliera i·esist encia. La ·ar1nonía en el 
hogar, no por esto dió ejemplo edificante al nifio . 
ni el eiall'ifio en él sumad o d e sus pa!dires tairilpo~ 
f , "b" ' ~e ~ J.1ce para que se oon;vir tiese. el'l tir.an11~~0, que 
eJe:ro1ta;ba su podeir deferudiendo a la maid1·e, euan
do se producían explosiones de cólera en Abatiquí, 

... 
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quien e~día a. sus acprichos infantiles, no obstante 
ser de genio tan diabólico, que hacía esquivar su tra· 
to a loo guerreros de la tribu. Era bravo, astuto 
y fuerte. Por egoísmo iba solo a sus partidas de 
caza y pesca. Había contestado en cierta oportuni
dad, a un amigo, quien runablemenre se ofreciera 
a ha.cerle ~ompaiíía, preferir la de los mosquitos, 
ami cu,ando chupaban la ~.~ngre; pero con quienes 
no estaría .obligado a c-ompartir el producto de 

• su trabajo; respuesta :que lo pinta moralmente. 
Un día anunció a Caraguatá su desígnio de po

nerse en marcha al clarear el siguiente día, hacia 
una lejana pesquería situada en tierras de los 
to'8s, y dedicarse especialmente a matar nutrias. 
No ignoraba que iba a cometer un rabo, ni el peli
grd al cual se expondria intentando la empresa. 
Los tobas vigilaban constantemente esa posesión, 
sabiendo cuán apetitoso cebo era para la codicia 
de los agases eon quien'es estaban enemistados: no 
perdonaban al cazador que lograban atrapar, ha· 
ciéndole pagar con la vida el delito; pero el peli· 
gro no amil.an~ba a Abattquí, sino que servfa de 
incentivo .a sus instintos .s·anguinarios y de pilla· 
je, y empez6 sus preparativos de marcha poniéndose 
a frotar con grasa, a fin <de suavizarlo al tacto, su 
pesado garrote de lapacho. 

Interesóse Chaiíí en la labor, y brillantes .de en
tusiasmo los ojos, escuchaha atento las instruc.ciones 
de su padre. "Las nutrias - decíale aquél - se 
matan ,a garrotazos. Las noches oscuras .son laa 

• 

mâs propicias para cazarlas. Se enciende una ho
guera en un hueco de la barranc·a,, de mane:r.a qu• . 
proyecte viva luz sobre una angosta faja de la 
ribera y del agua, y todos los bichos, nutrias, sa
pos, carpinchos, cisnes y patos, atraídos, se vienen 
a ella y se encandilan: entonces. . . palo y palo -
agregaba - haciendo con el garrote los movimien· 
tos propios de la tarea. '' 

Bati6 las palmas, Chafií, exclamando: 
-&Me llevas contigo 1 
~Ieditó un momento Abatiquí, y pregunt6le: 
-& No tendrás miedo 7 
-No! - contest6 el niiio - Yo nunca tengo 

miedo! 
Sonrió el padre, satisf eeho de la respuesta, t le 

prometi6 Ueva.rle constg
1
0 . ' ': 

Saltando de alegr.ía fuese Chaiií a la c'hoza para 
anunciar a Caraguatá, la nueva de su expedición, 
recibida por ésta con inquietud y disgusto. Ya en
contraba temeraria la con<iucta de su esposo arries
gando la vida en campo enentlgo, si bien sabién· 
dolo capaz .de defenderse, o salvar el peligro con 
astucia, pero no quería transigir con la idea de 
~xpope;r al nino en tales aventuras, y fuése a pe
dir explicaciones al eS:(>OSo, protestando aira·da 
de su complacencia, para recibir por toda res
puesta la orden de guardar silencio, y de perma
necer al cuidado .del hogar durante la ausencia 
de ambos cazadores, ausencia que sería larga. 

Oaraguatá, sabiendo cómo la6 g.astaba su es· 
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poso y amo cuando se le molestaba, obedeció 
por el momento; pero haciéndose el firme prop6-
sito de ~-eguirles en la incursión. Temblaha por la 
vida de Ohafií, y afrontaría los resultados de S\l 

c-0nducta, ante el poco amable cónyuge. 
El amanecer de ese 1día, impacientemente es

perado por el niií.o, fué luminoso y cálido. Al aso
mar el sol en el horizonte, la sel v·a se pobló d.e 
rumores, chillidós de monos, zumbidos de in· 
sectos, parloteo de loros y ·cotorras, sai:udàndo 
la luz. 

El Yabebijí en crecient (\ bajaba rápido arras
trando camalotes en sus bermejas ondas. La mar
gen izquierda es haja y en eHa desbor~ahan, en1er 
giendo del agua, los cei}?os de rojizas flores. La 
otra banda, alta, de barranca a pique, m arcada 
por ray.as paralelas, divisorias de las capas geo
'lógi-cas -superpuestrus, y ide los diversos matices, ·co· 
rrespondientes a su form.ación. 

Iban en marcha los cazador es sin mostrar prii
sa, buscando sendas transitabl es bajo l a umbría, 
cortando lianas de isipó, 'que se énredabfln a sus 
piernas, y c.ambiando frases, ya sobre las prohá.
bilidades de éxito en 1a em·presa, ya sohre la 
grandeza del espectáculo, o el canto de las aves, 
o sobF·e las vii·tucles m-edi·cinales de las: p~antas. Com· 
placíase el índio en instruir a ~u vástago, que todO 
lo preguntaba, áviido de sensaeiones y nuevos CO· 

nocimientos, sin per·catarse de que, siguiéndoles 
muy de eerca, tenién doles a la vista, como per.ra 

\ 
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sobre el ;rastro, venía Caraguatá, ·afligida por· ex· 
t,raíío presentimiento de peligro. 

Y a próximos al término de la jornaJd!a, el in
diecito deseubrió un nido de urriaeas en lo alto 
de un árbol, sobre el cual nido, la madre ali
mentaba a su polluelo. Pidió a su padre que 
lo esperase mientras él trepaba por las ramas 
para apoderarse ,del implume, conc·esión 1que le 
fué otorgada, r ecomendándole observar desde 1la 
altura el horizonte, en bu~c·a de humos d enuncia
dores de campamentos de tobas. Agil Chaií.í, ha
bituado como e·staba a -esta clase de ejercicios, 
lleg6 pronto a. lo alto. Cumplió la orclen de su Pa
der; no encontró novedad, se apoderó del pi· 
e116n y descendió sin preocuparse de la urraca 
mad.re, que amenazan·te y cihillona, revoloteaha 
en torno suyo r eclamando la presa. .Se 1dirigieron 
l<>s viajeros hacia un timbo, divisado en lontanan· 
za, a cuya sombra proyectaron arcogerse para dar 
cuenta idel almµ.erzo y dormir la siesta, esperando 
a qiue ca:1mar.a el bo0horno del .día. Seguiales en tan
to la urraca, r espondiendo con chil'lid-0s a ;l-0s del 
pich6n aprisionado en al mano de Chafií, quien, 
harto de oírlos, le arroj-0 conti"a el suelo, dejánd.olo 
muerto.. Oa!tló la u'rira:ea, y a!lzando el vuelo, juró 
vengarse. Rápidamente t-rasladóse al campan1enio 
de los tobas, y posándose eh 1as 1·amas de un higue· 
rón, los llamó para denunciar a los caza:êl:ores furti· 
vos. incitándolos a su extermínio. 

Trás breves delibera ciones, veinte guerreros 

~ 
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bien armados, mãa tpe corrían, volaban al en· 
cuentro de los dos agases, guíados por la urraca, sor 
prcndiéndoles dormidos a la sombra del timb6. 
Aproximáronse a ellos en silencio, y ya encima, 
despertáronles armando infernal algarabía de 
gritos. Abatiquí no tuvo tie•po para intentu de
fensa: apenas incorporado recibió un golpe de 
maza y cayó con el cráneo destrozado. Cha:ííí di6 
un salto, y sin am~drentarse, empufió su garrote, 
repartiendo golp.es a diestra y siniestra, cegado 
por la cólera. Posiblementl tal co:nducta fué la 
causa de su perdición. Por ser un nino habría 
salvado la vída; pero su re_si&tencia enardeci6 & 

los tobas quienes lo ultimaron. 
Entre tanto, el rumor de la lucha, y los gritos 

de los combatientes, ha.bían llegado a Cai:raguatá, 
que acu~i6 pres.urosa en defensa de los suyos; 
pero llegó ta•rde: fué dominada y puesta en cauti· 
verio. Cu ando vió el cuerpo inanimado de Cha:ííí, 
perdió la razón, y jamás volvió a re<mperarla. 

Retuviéronl•a algún tiempo entre ellos, los to· 
bas, guardándola. respe'to y temor: creían .que los 
locos estaban pose:ídos por un mal espíritu, ven
gativo y temible; Y~ por último, la Jibertaron per
suadidos de que. se.rv'iría de pasto a las fie11as 
~i intentaba :regresar donde los suyos. Sin embar
go, hizo la travesía de las selvas felizmente; y, 
avejentada, flaca, los oj.ós saltones y la cabellera 
hirsuta, reapareeió una maliana - en su antigua 
clioza. 

• 
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Desde entonces, mostró .-ntir impl~ble odio 
contra los hombres; provocábalos con injuria:;, y 
arrojaba piedras a cuantos se aprorimaban a ~u 
morada: también gustábale perseguir uTracas y 
sacarles los ojos; pero todas sus iras se aplaca
ban ante los niiíos, lfrlni quienes guardaba el te
soro de sus ternuras. 

~:1uri6 siendo muy vieja, y Aná, para castigar
ia por sus maldades y brujerías, convirtióla en 
planta de pencas duras y punz,antes, y de fruto 
ágrio e.o mo su carácter; pero no pudo amargar la 
por más empeno que puso en lograrlo. El dulce 
amor que sintió pO!' los niiíos, quedó en su pulpa, 
~ue es refrescante, azucarada y sabrosa. 

Y la planta lleva su nombre: "Caraguatá". 

\ 



CAYULA1. BAffiBA 
(l'hfuo 6ran • 1efe) 

(Leyenda Toba) 

Los tobas son, por su desarrollo físico, robus-
tos ejemplares de nuestros aborígenes1 y a~

tualmente elementos ap1·eciables para las tareas 
de la zafra en los ingenios azucareros de las pro
víncias de1 Norte'; pero deben sus actuales há
bitas de trabajo a la influencia de la civilización 
europea .. 

De ellos puede afirmarse que antigüamente no 
tuvieron virtudes suficientes para hacerlos sim
páticos. Mereceli, sin faltar a la verdad, ser califi
cados con todos estos adjetivos: Iadrones, mez
quinos, ,desconfiados, hurafios, desleales, etc. Si 
se montraban dadivosos, era a la espera de ma
yores dádivas; y fingía.n amistad cuando se re
conocían inferiores o impotentes; pero no eran 
estúpidos, sino saga~es, y Menos de malicja; y 
lu'cían más talento en .cualquíer pillería que en 
el mejorainiento propio. 
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Se 1es ha calumniado alguna vez, imputándose
les el eomete.r ·ailtos dé eaniba!lis·mo, la eua;l calum11ia 
no importa desmedro pa.ra su fama de sanguinarios 
y vengativos, aún de las ofensas infer1dias a sus 
deudos o .amigos. 

Hacían vida n6made, c:ilJmbiando froouentemen· 
te de residencia en el terii to rio del Chaco - Gua-
1amba, y no penetraban, sa11Yo caso de guerra, en 
tienas de otras tribus, sin pedir permiso al ca
cique que las gobernaba. 1Creían en la existen
cia ele un ser supremo a quien denominaban '' Y a
güeé ", ·que significaba '' gran espíritu", creador 
de todo cuanto existe; y que las almas de los 
muertos iban .a otras 'I'egiones, en lo ·alto dd~ ie 
ias cuales podíoan verles y oírles, siendo en dl.1s, 
premiados eon g:riandes cacerías, los va[erosos. 
Algunas tribus tobas decían sin embargo, ·que 
no había otro Dios que Igualá - '' el sol produc
tor y quemador a la vez" - todo lo cual no les 
impedía tener otras creencias: temían a los ma
los espíritus, y usaban amuletos y f etiches ben· 
decid.os por sus brujos para contrarrestar el mal 
porvenir o mejorar la S'llerte. Es.too brujos, adivi
nos, y a la vez sacerdotes y cur·anderos, eran 
siempre los pillos más redomados e Inteligentes 
de la tribu, y vendían sus conjuros y la revela
ci6n de secretos. 

Nó estaban los tobas mny atrasados en indus
trias, y sus útiles de alfarería, heehos de qn ba
rro especial formado en ciertos arroyos, y tam-

.. 
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b1en de madera ldura, especialmente. de p.alo-santo, 
así como sus mantas, redes, y bolsas, faibrieadas 
con la fibra del ehaguar en diversas clases de 
punto, revelan en sus dibujos, y colores de orí
gen vegetal; iniciativas y eono<}imientos nada vul· 
gares. Sabian además utilizar la cera de las abe-
jas, las 1resinas fragantes y medicina~es que ex· 
traían de las plantas; y cultivar la tierra. 

Era de buen tono entre ellos el mostrarse des
preciativos con sus mujeres, de las cuales podrían 
tener tantas como pudieran mantener con el pro· 
dueto de su tra:bajo; amaban a sus hijCJS, y me
reicÍan de éstos mucho ·respecito.. Si a-lgún marido 
oon más de una es·pOisa no 1ograba subvenir a 
las necesidades del hogar, p0!4ía ser demanda
do ide divor<ÚO ante el cacique, quien probada 
la acusaeión, declaTaha la nulid<11d del matrimonio, 
vÕlviendo al estado célibre ·la divorciada, con dere· 
'Cho a contraer nuevas nrupcias. 

O.uando cortejaban existía en ambos ·sexos la 
costumbre de pintarse de azul la parte superior 
de las mejillas, sirviendo el tatuaje de los novins 
para que no pudieran procedier reon infidelidad 
en sus amoríos. Esas pinturas llevaban algunos 
signos convencionales relacionados con el eompro
miso contraído, y tenían la misma finalidad que 
las iniciales entrelazadas en los anillos .de los 
civilizados. La ceremonia del matrimonio; r eali
zábase mediante un pacto verbal expresado en 
presencia del cacique y de los testigos, quienes, 

.. 
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no declaraban, por ser innecesario, sobre el celi
bato de ·los contrayentes: er~n s()flo testigos ·d~l con· 
trat-0. Conocían el sentimiento de los eelos, y si 
comprobaban el ~du1tario de ua cónyuge, êl oaoei
que ordenaba la disolución de1 matrimonio eon 
notificación verbal a los padres o pariente~ más 
eercanos de la culpable, a los -cuales era entregada 

Cabe confesar aq~, que en punto a h.onestidad 
Y. a hábitos de tra.bajo, las mujeres eran supe
riores a los hombres, y se cuidaban más .de la 
propia higiene. Valientes y fuertes, tr.abajaban 
con actividad admirable los toldos ·que -consti
tuían sus viviendas; acarreaban agua y lena so
b~e las. espa1das, s-oportando cargas muy pesa:das 
snn deJar de àmamantar durante sus ' labores, a 
uno, Y a veees, a dos chiquillos. Ellas cortaban 
caií.as Y hacían las flechas para la guerra y la 
caza; preparaban las pieles y telas destinadas a 
servi-r para vestimenta de sus m:aridos; y en las 
batallas, permanecían a la espectativa, dispues
tas a cooperar r ecogiendo el botín

1 
o a poner en 

salvo a sus pequenos, a ~os imposibilitados y sus 
1bienes. ' 

A fines de 1536, el cacique toba Cayulaj-Bam
b'a, fué informado p or dos emisarios de l<>s indios 
mbayás, de la derrota 1que en meses anteriores 
lhabía inflingido Ayolas a los agases, en la gran 
batalla de Guarnipitán, junto a cuyo lugar fundó 
un fuerte, denominándolo de la Asumpción, el 
eua:l, tr.ansf ormado hoy en ·ciuda1d hel'lmosa

1 
es· 
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capital del Paraguay; y de que los mismos gue
rreros de p iel blanca y barbudos rostros, provis
to,g de ar<mas poder·osas, y en son de iconquistaT 
t.ierras y someter a los nativos del Chaco, pa
sarían por sus dominios marchando por las ori
llas del río Parapití, hasta cleja:r la laguna. I zo
gog a la d~recih:a, iinternáDJdose en ·las sie1r·1·as Ca.m
bás, con rumbo ail Perú. 

De c6mio pud!ieTQn lo,g mbayás, lcon océTr el pro
yecto, e i tineriario de esta expedición, fué tam· 
bién averiguado. Los indios agases del Itá 1(pie
dr.a) pretendieron un día intereeptar la mardha 
de los espaiioles en diclio lugar, r ecibiendo por 
su empeno sangrienta lección y completa derrota. 
Ayolas exigióles como trofeo de su victoria, la; 
entrega de siete jóvenes indias, a su elección, 
para su servicio particular, y dós esposas para 
cada uno de sus doscientos sesenta. soldados. 

Destinadas estas infetices a la esclavitud y 
mancebia, fuer on sometidas en los primeros tiem
pos de su 1c:a .. 11ti:ve.rio, a la 1mfusr' sever a vigila:ne1ia, 
en previsi6n de posibles tentat ivas de fuga ; pero 
eran muchas mujeres para esos hombres habi
tua:dos, más ia. Jas aventuras mi1litares que a la poliga· 
mia, y pr-0nto se hartaron de ellas. L as favolrita.s, 
adoptada.s como tales ·por sus amos, icontinuaron 
siendo bie11 gua:rd~clas, y àescuidóse Ja «~ustodi1a de 
aquellas que tuvieron la suerte de ser, o pitre
eerles, más feas; y al encargarlas de oficios pe
nosos, brindáronles oportunidad, que a.provecha~ 

1 
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ron, p,.a;ra. huír d~I ieautiveri~., ,e· -ilítetrti~rse en 
las s.elvas en busea de tribus -0 liación~s ,~nifgas 
a. las duale.s se hi<101~porârón. . 

Durànte el trf!}o t:e.nidó con lo.s ~s..paiioles., Io
gra;r9p. ~lgµnas de ellas enterarse ·dê til' Ji>la:tri~ 
de Ayolas, y los · re;velaron a los mb,@,Yâs, inàio$ 
valle:ntffs .Y g·uerr.eros, ,g~:'enes p;oyec.ta~Qa U.ll:i 

eo:medêratiión de nne_bló~~ eott el fin de diaputar 
el terreno y hostigar en toda forma -a. los ínva.
sor:es. Fuê <Sirviendo a este pr()'p.ó'si to qu~ se . p.r:e· 
S'entaron a Cayulaj-Ba.mb.ª fSUS ·emisario.s, soÍie1· 
-tan'(lo c.0:0peración militar al plân ge1tet?-l qe ata
qll<;e~ no ~bstante existir,, entre to'bas y mh&yá.S, 
p'le~t.o-s" ~in tlirrmir so]).re ;me,jor derecho a ciert<:>s 
CaJil;pp;S de C.áz~a . y lugares· de pesca; pôr cuy·a 
pos:~siôn ilabian refiido más de un~ vez ~a.ngri~:µ
tas ·comb;a:te:s Íomentàdores de arraiaad0s odies 

\;; . '· " , . -· · ·O . , · . ·• 

Es muy _p.osib1~ que ·cay:'llla,j, conf!anelo 'en sus 
ipr~1gios1 .Y hal&ga:do a la vez en ~ vania;a.d p,0~ 
los emisarios di_p1qm_ático$ ví~it:ante,&, o,. c,~,di'end0 
a su te·mper'8.menw b~Jall~_do.r, pro.metier7a la ad
hes'i6n_ 'de; $U pue:b.lo al p:a.eto ·propu:esto ; . p_e.ro e·0-

.nt0 no I;).,Oàía to:1nar por su sola euenta '1etermína.
-eiones graves, hizo l!amar a. 'S:US c.apit anes p,ara 
r~sól:ve-r en ~i::·altlble~ c:uá1 a.ctitud co-nvenía asu
mjr én 'la eme:rgencia, e, J.naugurândG1_~ ~0J1 toda:S 
la&: :1l0rm.alidades aaoS,tumbradas, p.ron~ci.6 •a 
btri11âr:I.te ~renga, ~n ~a -aual reeoooó el va:l-0r de 
s·us âI\'tepB;satlos., y e1 deber de gttat"d~r ,e·n prnpie;
dA'11 de:f·endiéndola, la tietra. dônde sus hu.esos 

... 
éttaban §'e·p:trltados.. InfoJ:m.6 lu~egp al audit'orlõ 
~e la ~Uan~a solic.ita,da por los mbayás, y p1dió 
a. lo..s má& an·c1anos y prestigiosos, que manl!ês-. 
ta;ran ~ino~tataent~ ~~ o-pinfón dura;.pt~. el n~êvo 
acuqrdo 114m:ad.o a ce.le:brarse al .~'1bsiguiente día., 
.sirvienllo'* irrt-erv-alo entre ambas sesion.e:s, para 
que el astmt~ pnd.iera éonversarsé sin est.at so
·ntetidot·~ a latJ in91estad,~, e~igencja,s propias de 
l~~- :r:eili:d'ene.s ofieia.Ies:. Tenía sin embarg-0 este 
cnarto in.term.edio de la as~mble;a, ·ottt> fin pa;ra 
Oayulaj, y era, el ,çr·e lo:gr,ar j)Q:r -rnedjos p.er-sµa,. 

.siV'o'S, máyoría en .. fàvor ·de· l~ alían:za proye.ctad·a., 
p.u.e-s lral:lfa n-otadG que. t'lié la notí~in: tnn~ fría
mént.e :t~cíbida pàT v-a:r'ios Gapitê-D.es. 

Çay.ulaj era u~ gu~,rr.e.:t:o qu;e 'Qono:1lía ]Jfá(!ti'ea~ 
.men,te fa topro,-gtafía del Cha.c,ó .. C1ualamba.. D .. e 

" 
~diiP.;, lâabíalo r,eà'Orrid0 l(~,cunpaíian.Çl'o · a. su~· nfa-
y.;eres ~n C;~;G'~rí.as, ex:pe,Cli0jo.;ne:s d~ pe~ea., y a.ven
tlJ,rias de pi'Ilaje; f -cuand@. bombr.e} y:a con repu
t .a.ei@n h:eeha d'e v.alien_te y. ,Pêtspiçaz, dirig'iendo 
.a J.:)s, sp;yós en id~~tica,s .empr~a,;s, que eitI.J,~nt~

:ron sn falh.â d~- inqio ten1ible e inteli.gen,te. El 
hátúto de. m'an:do, Jnzolo imperati v,o ha~ta la a.gre
'tÍW!icla:â en 1&us- pa1·a~r·aoS . y m-Odal~s; t·enra la nil
t:aQ.a· (iS~~n'f~d·ota y f:eliµa_, C·ÇJ.rápter r:ec,onc~.ent~a
d0, VrQ'Z sibila,tU;e~ y mano de hie.rro, Temido x no 
esthn.a:dq; pro,vo,ea-ba ,su actuaci6n entr-e sus câ
pit~fe·~,. :ten.cor-e-$ que no hiv~:ÍªIi exp1,ó$iQn e0n
te:n11d;os P:or él miedo. L,a for·ma à.é g01$.ie:rno en
tre 1ea tobas, fué siempre. patriarcal ê~ t-iempo de 
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p·az, y ~os ~iques no gozaban mia.yores rleroohos 
en tales circunstancias que cualq'U.iera de su.s 
súbditos. Cayulaj rompió con sus intemperancias 
la tradicional costumbre, y de ahí las preven

ciones contra su persona, prevenciones que solo 
esperaban oportunid1ad para concreta~e, y es· 
tallar en hechos ·capaees de hacer peligrar su 
cargo, y 1quizá su vida. 

La alia.nza entr~ los mbayás· y los tobas pare
cia!'.~ f~ctible a. ·Oayul~.j, si êl la propiciaba; pero 
juzgó oportuno obrar c:on cautela para lograrla, 
proponiéndose usar las buenas formas y el di
simulo, a fin convencer ia los jefes más 1altivots, ·de 
cuya ·aidhesión a su person.a tenía duda,s; y u;saa- las 
amenazas con los más tímidos, e iniciando la r ea· 
lización de tal programa, hizo llamar a su t oldo 
e. los capitanes Lachiriquín y Pasajn, los más as
tutos y que no le inspiraban coniianza, para ob
sequiarles, incitándoles de paso con buenos mo
dos, y al parecer claras razones, a decidirse por 
la alianza con los agase$, y por la guerra a los 
blancos para la cual estaba de acuerdo --- les di-' . jo - el valiente cacique Colqmpotop. La amab1-
lidad inesperada de G~yul~j sorprendió desde el 
pr-imer momento a sus dos invitados, haciéndo
les desconfiar, y la aí irmación refe·rente al pres
tigioso indio 1Colompotep, confirmó en ellos la sos
pe.cha de que su huésped no hablaba sinceram~nte, 
por.que ya habían averiguado que los emisarios 
destinados para tratar .con la tribu de Colompotop, 

, 
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eran m.iembros componentes de 13 asamblea, 
y debían cumplir su misión, después de sellar el 
pocto con Cayulaj. Por otra parte, no podía te
ner a.quél eaicique noticias de los ~ontooimientoe, 
ni de los proyectos por encontrarsf3 mucho más a;]; 

Norte. Limit á.ronse entonces •a oír a su jefe, sin 
contraer eompromisos, porque neces-li.taban "pen
sa;r.lo mu·cho ". 

En esto~ ·cop.ciliábulos pasô e1 cuarto interme
dio. de la asamblea, y ·Cayulaj abrigaba la con
fianza de haber batido en detalle ~ los partida
rios de la abstención, por lo que resolvió convo
car a aquélla nuevamente; y al declararia abiertá., 
pronunció otro notable discurso sefialando rlos peli
gros, que para las vidas y haciendas de los nati
vos, entJrafiaba la p.roximjdad de dos invasores; y 
exhortó a los concurrentes a r esolver el asunto. 

Pidió a continuación Lachiriqu,in la palabra, pa
r~ exponer sus ideas, haciendo presente ,que ·ha
blaría en r epresentación de muchds caipitanes 
allí reunidos, por quienes estaba autorizado; y al 
nombrarlos, mencionó los antecedentes iheróicos 
de cada uno. Tal exhordio alarmó sobre manera a 
Cayulaj, porque nada favorable ~ süs designios 
anguraba, y de ello pudo en breve convencerse es
cuchando al orador, decir, de la repugnancia que a 
la mayoría de los guerreros inspiraban los mb"1· 
yás, tie quienes ihubieran esperado, antes que pro· 
puestas de alianza, explicaciones sobre ciertos 
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erfmenes por ellos ccmetidos contr-& la. propiellad 
y vida de los to bas. 

Otros jefes que le siguieron en el uso de la 
palabra también manifestáronse partid.arios de la 
paz, e insinuatron Ja ~onveniencia de .dejair expe· 
dito el paso a los blancos, y trasladar la tribu a 
cualqui~r sitio interno de la selva donde pudiera 
estai" a salvo de los peligros, ofreciénâos,e sin 
embargo ayudar a los mb.ayás ; pero no para 
cumplir el comprotniso, sino para alentarlos en 
la campana, traicionarlos, y aprovechand9 el mo
mento '11\JIUe estuvieran debilitados por la In
cha, caer aebre ellos, apoderarse de sus bienes, y 
sacinr e~ sus prisioneros l os odios que l es ins
piraban. 

Cayulaj, no obstante sus antecedentes de hom
bre maligno, t.eoàazó enérgicamente tal proposi
ción, y fustigó con pal,e.bras de desprecio a los 
hombres cobardes, capaces de abrigar ideas .de 
tal índole y emplear medios tan ab.ominables pa
ra satisfa:cer ven,ganzas djgnas de ser olvidadas 
ante el peligro co.tnún; y apelando a un recurso 
que creia supremo sacó de su seno un "payé", 
ídolo de barro representando un ser grotesco y 
deforme, con cara humana, cab~za con cuernos, 
cuatro brazos y dos retorcidas piernas: en eu 
eficacia confiaba siempre para el éxito de sus 
empresas, y no eran puestos e-,n duda p,or muchos 
de sus hombres sus ocultos poderes,,, quienes atri· 

1>.uían lª buena suerte de Cavulaj en los ~ombates, 

' 

- .. .. - """" 

al uso del pequeno ídolo, de! cual nunca se des. 
prendía. 

.Algún temor causó en varios de los presentes 
la actitud de Cayulaj ; ·pero quedó en breve di
sipado. El caso estaba previsto por Pasaín, tan 
conocedor de estos r ecursos para enganar a las 
!nultitudes, como Cayulaj, quien saeando a ~u 
v,ez otro fetiche a_nálogo, que traía oculto bajo 
su :manta, expresó que era más poderoso que el 
otro, siendo la prueba de su superioridad, el ha
ber en la asamblea mayoría de partidarios ae la 
abstención que iponían. Oorroboró su afirma
ción ofreciendo el testimonio de •"~-lopel" 
(!oro fla ·co), el a divino más famoso de todo el 
Ohaco·Gualamba,-al cual había com.prado previa., 
mente, aun:que se guard6 de hablar sobre .est.e 
punto.-concurre~te como espectador a la reuni6n. 
Dirjgiéndose Pasaín al no11l1n.·ado, preguntóle 
cuál de los dos ídolos .-ra más poderoso y traia 
más suerte. 

-El tuyo - respondió sin titubear el adivino. 
La ira invadia a Cayulaj; pero liubiera sido en 

n;ienoscab? de su prestigio el demostrarla; y a 
f1n de ev1tarse el mal rato, o temiendo no poder 
contenerse, se puso de pié, lívido el rostro, y 
tnnrmur6: "Nuvej-Yapel-nujcholchoj '' ("me voy, 
tengo dolor de cabeza' ') . 

Y se retir6 sm permiso de la asamblea, sien'do 
reemplazado en la presidencia por el "Nujquí
hã'' ·( el cacique más viejo), quien se linrlt6 a 
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decir a los congresales: ''los que quieran alianza_. 
pasen a mi derecha; los partidarios de la absten
ción, a mi izquierda ". 

Todos los .. capitanes .fueron a pone:r.se de pié a 
su izqnierda. Los partidarios de la guerra habían 
eambiado de opinión, y Cayulaj, ya en su choza, 
azotaba a una ·de sus mujeres para descargar en 
alguien su mal humor. 

Es.a noc·he, consecuente Cayulaj con las piani
festaciones hechas a los emisarios, y con sus pro
pósitos, r ·esolvió ausentarse para siempre de los
suyos, e incorporarse a los nuevos amigos eleji
dos. Con ellos h aría la guerra a los blancos, y 
si tríunraba; lograría alcanzar prestigios sufi
cientes p~ra llevarlos contra Pasaín, Lachiriquín, 
y todos cuantos le habían traicionado, porque 
obcecado como estaba, no le merecían sus capi
tanes otro calificativo que el de traidores, sin 
embargo de haber aju$~ado su con.ducta a lo qire 
ense.iíaban las tradieiones tobas: respetar las de'
cisiones de la mayoría. En este caso, el a;lzado era 
él. 

Largàs horas nieditó antes de ad0ptar su reso
lución; e-n su cerebro bullían muehas ideas, p,erõ 
predomina.bali las de venganza, y estas no le per
tnitían marcarse con claridad la línea de conduc
ta que debía seguir en el p arvenir. Se encontraba 
en la disyuntiva: o permanecía entre los suyos 
dismirtuído en importianci~ y huthlllado, o ls~ 
pasaba al enemigo. 

Tl 

Lo pri~nero érale insoportable, dado su cará~ 
ter altivo y rencoroso; lo segundo - bien lo veía 
-iinplicaba cometer una infamia; era renegar de 
su~ antepasados no cumpliendo sus órde,nea y 
consejos - y los muertos mandan también entre 
los tobas - y como la decisión tomada pondría 
en peligro su vida, y sus súbditos no le perdona
rían la deserción, conveníale proceder con astu
cia. Al ef ecto madu:ró un plan mi entras simu
laba dormir en su choza. 

En las primeras horas del día siguiente _ pre
paró un arco y flechas ; colgó al cinto la maza 
que empleaba para la matanza de quiyás, (nú
trias) e hiz0 . otros ij.pre.stos para salir de cacería. 

Y como una de sus mujeres lo mirase eon ojos 
interrogativos, para disipar cualquier sospecha 
que -àbrigara, le dijo : ''me voy a pescar y a e~ 
zar t\ una l~guna cercana ". 
-~ Sólo ~ - preguntó ella. 
-Rápido para la r espuesta, contestóle Cayu-

laj: 
-Me acompafiará Ijuala (estrella). 
Ijuala era una nifía de dooo a trece anos, hi

ja del cacique, y su preferida ,entre todos los de
mâs hijos, por la cual demostraba siempre singu
lar cariíio. 

Partieron ambos siguiendo el trillado sendero 
qne conducía a unas lagunas donde solían pes
car,. per.o no hicie:ron alto en ellas; siguieron con 
rumbo al Sud, hacia las tolderías de los mbayás. 
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Cayulaj, hizo durante la marclia, ciertos nudos en 
los pastos, y torceduras en los cogollos de algu
nas plantas, indicadores del itinerario que lleva
ba; no dudaba que al notarse su ausencia pro
longa-O.a, saldrían comisãones a busca:rlos, y ale
grábase de antemano pens.ando en el gran dis
gusto de sus va8allos cuando se enterasen de sU: 
decisión irrevocable ·de renegar de todos ellos; 
porque el deshonor por lª' d~serción de un jefe, 
alcanzaba a toda su tribu, entre los tobas. 

Vruri.as jornadas hizo, .sin adelanta·r mucho: su 
pequena compafiera servíaae de rémora. 

Lloraba mu-cho ésta a causa del ca.nsancio, y 
Cay~llaj secaba sus lágrimas y la contentaba, ya 
regalándola conchas de nácar para adornarse, 
por cierto abundantes en los arroyo3, ya trayén
dola miel de guancoiro (abej.a grande amarilla). 

Sin embargo, a iiredlda tine se a1ejaban, Ijuala 
mostrábase más inconsolable. Cayulaj estaba abu
rrido de sus llantos, pesándole el ·haberla llevado 

_, 
en su comparua. 

Una tarde, varios dias después de haber atra
vezado ambos a nado un afluente àel Bermeje, 
hicieron alto a orilias de La Caga;nyé, l·a{?una 
grande, de aguas sulfurosas, cuyo nombre ~igni
fica "tragadora de gente", formada, según vie
ja tr~dición, por 1tn eat&clismo terrestre: Ijuala 
llorRha, rE>pitiendo su eterna pregunta: 
-~ Dónde vRmos, padre f 
-A las tolderías de los mbayás, contestóle; y 

.. 

-..- ..... -- , 'li 

égt! fné la primera noticia que tuvo la nina de 
los propósitos de Cayulaj. 

N•) le era desconocida la mala reputación de 
esos indios, ni el odio que los suyos les guar
daban; y quedó amedrent~da, sin poder habl~r. 

De improviso, ohedeciendo a un impulso, como 
una corza asustada emprendió la fuga regresan
do por el camino que habían traído; pero no fué 
lejos: trãs de ella corri6 Cayulaj, le dió alcance, 
y cogiéndola en sus brazo.s amürosamente trató 
de calmar la; y como le re~11ltas,e vano su intento, 
le pegó con una cafia frágil y liviana. 

No acostumbrada seguramente Ijaala a tal 
severidad, sino a ser mimada por su padre, ir
gui6se trémula de coraje; y, ofendida, gritóle: 
-j Traidor ! i Traidor ! 
Cegado por la ira Cayulaj arranc6 una rama 

gruesa de chalchal 1>&r4. ~etir el castigo, visto 
lo cual, y asusta·da la indiecita, se internó en la la. 
guna La Cangayé. Las aguas la tragaron. En 
balde la busc6 Cayul~j registrando el f ando con 
sus manos durante toda la noche: no pudo ha· 
llar su cadáver. 

Lo.s tobas,, extrafiando la ausencia .de Cayulaj, 
sc:>.spe,charon de i:;u condnct~ y de$pacharon comi
sioRes en su busca, siéndoles fácil seguirle la 
pista, porque él mismo había dejado marcado el 
rumbo que llevaba. Encontráronlo a orillas de 
La Cangayé, "embrujado ", es decir: loco. 

Allí vivió algún tiempo alimentándose de fru-

\ 
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tos del <fuafiar, algarrobo y palta. A quienes se 
le aproximaban para darle conversación, los es
cuchaba abstraído como si no entendiera lo que 
ae le hablaba, y rechazaba toda insinuación de 
apartarse de La Cangayé.. Deeía que en las noches 
serenas, oía e,n lontananza los llantos de su hija, 
a la cual veía por las mafianas, semioculta por 
la bruma matinal formada sobre la ondulosa su
per.ficie, caminar sob:re las .a.guas; pero si entraba 
en la laguna en su bus,ca, le .gritaba siempre: 
J traidor ! y no se atrevía a estar en su presencia. 

Y, afiaden los tobas, que surgió un día Ijuala 
como otras veces, entre la bruma, y al ver a Ca· 
yulaj vagando en la orilla, no le gritó t traidor 1 
sino q1tle le llam6 i padre! -; y que el índio, llorando 
de alegría, 1lanzóse al agua nadando basta alcanzar
la, tomóla en brazos y se hundi6 con ella en 
La Gangayé. . 

Cuando los vapores acuosos de la estación in-
vernal se extienden como gasas flotantes sobre la 
laguna, reaparece Cayulaj en ellas envuelto, y 
llevando a Ijuala entre sus brazos se pasea; y 
en las noches tempestu~as, también se eye llo
rar a la indie.cita·. Los viajeros cuya ruta pasa 
cercana a La Cangayé, cazan chàratas, y reccigen 
frutas sHvestres y miel, que .depositan en la ori
lla para que ambos se alimenten; y también con
chas de nácar y flores para adornos de Ijuala. 

Las mbayás no pudieron interceptar la marcha 
de Ayolas, quien llegó sin mayores dificultades 

al Perú, y regres6 por el mismo camino; pero co
mo la conducta de sus tropas durante el viaje no 
le proporcionó amistades, y sí odivs, después que 
hubo atravesado el país de los tobas recibiendo 
demostraciones amistosas, éstos pusieron sobre ' 
aviso a los agases pa1·a que les prepararan una 
emboscada en sus tierras. Confiado el caudillo 
bla.nco en falsos informes de los indígenas, des
cuidó la vigilaneia, cayó en lÇt celada, y murió a 
manos de éstos índios con todos sus acompafian_ .. 
tes. ., 

:: : 
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LA CA5ULLA mtLA6R05A 

(Leyend_g. abipona) 

Los abipones son indios chaqueiíos que, si no 
civilizados, sometidos habitan en la orilla 

derecha del Paraná, en el Paraguay 
E~tuvier-on distribuídos en las misiones llama· 

das Concepción, San Gerónimo, San Regis y Nues
t11a Seiíora del Rosario del Timb6. Dividíanse en 
tres tribus principales que hablaban la lengua. 
abipona y se subdividían en: naq_uegaguées, rü· 
cahées y jaconaigas. 

l 

En un hecho hist6rico, documentado en los ar
clhivos del coloniaje, involucran los abipones una 
tradición, por cierto nada extrafia. si en cuénta. 
se tiene la ignorancia en que vivían, forjador& 
de teoria& raras para explicar fenómeno& que nc 
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lo son. Todos los pueblos han re-currido a las eau
isas milagrosas cuando no lograron desentrafiar 
la verdad de los acontecimientos; aún los que se 
denominan cultos, echan mano de ese !recurso·. 
No debe parecernos raro entonces, que los abi
pones encontraran virtudes milagrosas en una 
casulla, mucho más recordando, que hay entre 
gentes civilizadas, quiene$ ereen ,en el pan do 

_San Roque, en la sangre de San Genaro, y en toda 
clase de reliquias capace,s de obrar prodígios. 

Transmitida oralmente de padres a hijos, ~ i,. 

rrábase todavía esta tr-adición a mediados dP,l 
siglo pasado, por los pocos sobrevivientes abipo
nes, ya incorporados a la civilización, y por los 
correntinos que con ellos tenían trato, pobladores 
después, en la costa occidental del P araná desde 

' Corrientes hasta Bella Vista. 
Referían la a.ctuación de una vieja india, a 

la -cual confió misión diplomática el gobier
no espafiol en la província de ·Corrientes, pa
ra desempefiarla ante los jefes de las tribus más 
guerreras del Ch'aco. Constan, repetimos, los ser 
viaios prestad0s por é~a india, en documentos o:fi
ciales, y fuero:n ello~ tan importantes, tan va
lientemente realizados con la generosa aspira·ci6Il 
de contribuír al bien coníún sin interés alguno, 
que encontramos dolorosa injusticia en ver que 
en los archivos oficiales no se la mencione, y hasta 
se haya olvidado su nombre en la tradición que 

'19 

reeogimos. Hubiera figurado con verdaderos ti .. 
talos para ello, en la historia nacionall. 

n 

A fines de 1734 las invasion.es de indios a im
portantes vil~~rri-0s de 'la costa <l'ooidlental del Pia
raná. repetíanse con hart~ fre,cliencia y fatales 
resultados para los cristiauos Los •guay·curúes 
atacaron durante ese afio, el pueblo de Itatí, ma
taron a ocho vecinos cuyas eabezas llevaron en 
las puntas de sus lanzas, y arrearon con todos 
los hueyes y mulas de esa comunidad. 

El 24 de Julio, cinco anos mas tarde, unidos 
abipones y mbocobíes, asaltaron el ·pueblo de Em
pedrado, distante doce leguas de Corrientes, lan· 
cearon a doce personas, cautivaron a cuatro, y 
después de saquear la población y una carreta 
cargada de mercaderías que ihallaron a su paso, 
y, degol.Lar a su eoncluctor, eometieron o.tras tro
pelias. 

El 7 de Octubre del mismo afio, observaron igual 
conducta en ~a poib'lw~ión den0n;d.naidia Ohom:a, 
donde ultimaron a veintinueve vecinos, ,entre ellos 
al teniente cura de la iglesia, padre seráfico, 
Fray Antonio Alegre, y tomaron los ornamen
tos de los altares, los vasos sagrados, la custo
dia. y el cop6n. 
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Análo~as incursiones hieieron por las ea.mpa:õas 
de Santa Lueía, Itatí y Saladas, cometiendo crí
menes, ante los cua.les no podía permanecer in
diferente el teniente gobernador de la província 
don Nicolás Patrón, cuyo celo en perseguir a los 
criminales valióle el grado de '' ~fariscal de cam
po~', que lo otorgó el go bierno de Buenos .Aires 
con fecha 2 de enero d_e 1758, por tener en.tonces 
en su foja. de s.ervicios., t :rei.nta y do.s campaiia.s 
y muchas correrías contra los índios. 

A mediados de 1734, ya había cotnisiona:do a 
!os sargentos mayores T'eformados, don Juan 
Ben1tez y don Agustín Isaurralde, para que al 
mando de una pa:rtida miliciana, hicieran esC>ar
miento en los salvajes, comisión desempeiia>Cia 
cumplidamente. Una madrugada llegaron en dos 
embarcaciones con sus gentes, y sorprcndieron 
en una isla donde se habían guarnecido, a 101 

indiús que acababan de asaltar el pueblo San
tiago Sánchez: los que no lograron huir de ellos, 

' 
futlr~n muertos. recobrados muc1hos bienes que 
habían robado, y libertados varios cautivo~, en
tre los cuales se encontraba el padre don l;liguel 
Ferreyra. ,1 

Don i.,elipe Oeballos también les 'dió un &uen 
R"Olpe e11 17 44, y fué en e.sa feeha, y a raíz del 
acoutecimiento, cu&tfrl ; una india de regulaf' 
eda:-l, hecha prisionera a.nteriormeente por los 
espaiíoles entre indios abipones, y que habiendo 
sido bautizada mostróse llena de ardor ·eriitiano, 

' 

.. 
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se present6 a don Nicolás Patróh pidiéndole un 
caballo y que la pusiera al otra lado del río, y se 
comprometía ella a convencer y a hacer firmar 
la paz a los más poderosos caciques del Chaco. 
Aceptó el funcionario espafiol los servicios ofreci
dos, t ,eniendo en cuenta la repntaei6n honrosa que 
,gozaba, puso en sus maletas, cuentas y a!l>alo·rios 
para regalar a los indígenas y propiciar1os a su 
e:a.us.a. 

La india parti6 prometiendo estar de regre~o 
antes de que se produjera la tereera g·ran luna, 
y CLlmplió puntualmente. Al llegar la fecha sefia
lada hizo sefiales por medio de humos, convenidas 
de antemano, y pasaron a buscarla, encontrándo
la eu compafiía de los cu&tro caciques más temi
bles del Chaco, con quienes se present6 a Patrón, 
par• :·canjear cautivos y firmar el tratado de paz, 
que mientras ellos vivieron se c'llmplió. 

Hasta aquí todo lo documentado en el archi
vo de la provincia de Corrientes, o mejor dicho 
en lo que de su archivo queda después de las 
e~ploraciones hechas en 1877, al parecer por ma
~os d'3 g~aygurúe,s, dado le pocó .que dejaron. 
. La parte de leyenda dice, que al llegar la in

çlÍ~ a la tribu del cacique N aré, uno de los que 
~ la acompaiiaron en su l'lit)'eso y fué luego 
bautizado, vió con profundo horror y disgusto, 
a un nifio de trece a eatorce afios de edad, cuya 
única vestimenta era una casulla de eura · ob-

' tuvo que le fuera entregada inmediatamente la 
.. 

J 
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prenda en cambio de los aros de oro que lucían en 
sns orejas, y la guardó d espqés de haberla limpia
do y compuesto, por.que mostraba estar en mal es
tado de conservación. 

Alguuos anos pasaron y fuése a instruir en la 
fe católica a los abipones sometidos, a los cuales 
se les había dado por lµ_gar de ~esidencia, el cam
po ·conocido por ''~as Ga.rzas'' ', y empezó ent0n
ces a tomar fan1a de milagrosa la casulla de la 
vieja; decü1;s·e que quien la usara a raíz de las 
carnes, expuesto al sol, y estando enfermo de 
viruela, sanaría Tápidamente. T'ambién Se supo 
que esa casulla fué robada en el asalto al pueblo 
Santiago Sánchez, 'Púr un maio mbocobí, quien 
la vendió a un jefe a;bipón, siendo sn precio, una 
mula tuerta que tenía. Este jefe la usó como uni
forme de gala en las asambleas y combates, y 
más tarde, encontrando quizá que no r esguar
daba bien sus desnudas piernas, la r egaló a un 
hijo suyo, el mismo en cuyo poder fué encontrado 
por la india. 

P ero una casulla robad-a por infieles, y q'Q.e ha
bía resistido entre ellos mueho tiempo sin co:n·~ 
vertirse en gui:fiapo, no j:>odía menos que poseer 
alguna virtud milagrosa, y se cayó en la cuenta 
de que su l\ISO ~'aba d-e 1a viruela, y con ta!l 
fin fué muy solicitada en arrendamiento diario, 
que produjo buena renta a su propietaria. 

Verdad es que no hay dicha que dure eterna
mente y tarde o temprano debía eansarse la for-

' . 
tuna de acompa:fiar a la casulla, para convertir 

1 

1 
1 
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su fama <le milagrosa en p ésima reputa'Ción, que 
PJcanzó a la vieja, la cual fué sospechiada de ejer
cer brnj ería. 

La peste de viruela se reproducía todos los 
anos pues no se conocían los vacunadores 
oficia)es entre los indios. Tan1poco ahora se 
conocen. Muchos enfermos cj.el mal había en 
la estaneia ''Las Garzas' ', y temiendo, el llamado 
'' Terú-cué" que se contagiasen sus hijos, alqui
ló la casulla, ya usada por muchos enfermos, y se 
las hizo vestir por turno, durante unos días; y en 
vez de r esultar inmunes, contrajeron todos la en
fermedad y murieron. 

C11ando la india fué a reclamar su prenda, el 
afligido padre la trató de bruja y <le embustera, 
y no contento con ésto-, le aplicó un golpe en la 
cara con el palote de pisar mazamorra, golpe de 
cuyas resultas perdió 11n ojo. 

No fué esto lo peor, sino que en su presenc~a 
"Terú-cué ", furioso, dió de pu:fia:laidas a rra .. caisulla 
y Juego la quemó. El sentimiento que causó a la 
vieja ·esta aeición, fué tau grarurle, que se ·encerró 
en su rancho para curarse y llo:rar, y no salió 
de él, sino envuelta en un cuero, cuando falleció. 

Diéronla sepultura a pocos metros de su choza 
y como nadie quisiera ha.bitarla en adelante, con
virtióse en ruinas. Entre ellas durante la n oche 
del dos de Noviembre de cada afio, veían "los an
tiguos '' ambular el equeleto de la anciana vesti
do con la casulla. Solo "Terú-cué" iafirmaba q11e 
salía en busca del ojo que él le había hecho saltar. 
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EL CACIQUE IÍER 

(Tradici6n Kain·güengü.e) 

F ué el territorio "del tape", po_blado antigua· 
mente por individuos de numerosas nacio· 

nes, llegados de distintas procedencias, y que 
hablaban lenguas diversas; y la nación "Kain· 
güengüe", incluída por los etnólogos en la gran 
família guaranítica, una de aquellas. Sus reales 
1e extendían en la parte de nuestro territorio 
fronteriza con el Brasil, donde subsisten sus des
cendientes directos, hoy semi-civilizados, quienes 
encuentran ocupación de braceros en los yerba
les y obrajes de madera, para euyas labores son 
JM>licítados con empefio, explieándose la prefe
reneia, tanto por las energias fí~3icas qu~ poseen, 
como por la ·disciplina en el trabajo, al cual se 
someten sin formular pTotestas. 

Los jesuítas, al iniciar su plan de penetración 
y conqui»ta pacífica entre estos nativos, fundan· 
do aus ''reducciones", hicie-ron que cambiara en 

• 



1 
! 

l 

86 VAI.ltNTÍN M. GRACIANO 

el habla popular el nombre de t erritorios del ''ta
pe", p or el de " t erritorio de las Misiones" que 
ha ,conservado definitiv.ament e. 

En los tiempos de los 1con quista:dores, nada d e 
extraordinario tenía el ser propiet arió de inmen
sas extension es de t ierras en América, porque en
traba en las facultades con cedidas por los r eyes de 
Espafia a sus Adelantados, - f acultades .que és
tos podían delegar en sus inmediatos subalternos 
-el poder hacer merced de países1 entero·s a 
los buenos servidor es 1de la Cor o na. No extrafió 
tampoco a nadie, que en Octubre de 1588, don 
Alonso de Vera y Aragón 1(a) ·Cara de perro, 
Capitán General y Justicia mayor ide Corrien
tes, donar:a a su in:mediato J eie, y tío, el Ade
lantado Don Juan Torres de Vera y Aragón, 
el actual t errito; io d e ~fisiones, en premio a 
sus servicios, aunque las malas lenguas di
jerian .que ''por ·gratittfd a 'Sus favores '' , pues
to que nada h abía hooho e.l tal Torres, más 
que dar dolores de cabéza al r ey, mant enien
do continuas disidencias con l as autoridades de 
Chuquiasca, donde desempefió el car go de Miem
bro d e 'la Reail Audieneia. Si l~ egó a~ al·to e-m!pleo 
de Adela:ntado, fué porque don Juan Or tiz ·de 
Zárate que lo desempefiaba, al morir, delegó el 
mando en su hija dofia Juana Ortíz de Zárate, 
residente en Chuquisaca, nombrando- su t utor 
a çlon J'uan de Garay, _e.l Conquistad9r, · con ins
tru~ones de buscar le marido correspandiente & 
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su nobleza, siéndole designa:do p~ara duefio de 
su blan ca mano, el sefior licenciado Torres, 
en quien se transfirió el gobierno y títulos de 
Adelantado, por ser el marido de la '' Adelan
tada·l '. 

De suerte, 'que el actual t erritorio de Misiones, 
cupo en propiedad a est e sefior, con las naciones 
y pneblos en él existentes, hast a la tercera ge
neración de sus pobladores; sus montes, aguadas, 
p.esquerías y '' cazadores '' (asi dice el de~re.to) ; 
pero es lógico suponer que se quiso decir caza 
deros, o ca:mpos de caza. 

Pocos, o ningún a cto de posesión y dominio 
debió ejer cer el agraciado en "El Tape',', por 
impasibliidad material; y es muy posible qi:ie los 
Kaingüengües, de quienes hablaremos, nunca se 
hayan p er catado de que tenían amo, ni de que, 
t eóricament e, estuviesen despojldos de sus bie
nes, por hallarse su nación ubicada en la tal 
me,rced A este respecto nada dicen sus tr.adicio
nes. La que narraremos, es la del cacique :Rer, 
quien hizo comer por primera vez el "tambú'' a 
sus súbditos, y lo_s inició en los seeret os de la agri
cultura. (Citado por el doctor Ambrosetti, ~ole
tµi Cient ífico Arg·entino) . 

·Oonviene decir previamente, que el "tambú", 
es un pequeno gusano, larva de una especie de 
mariposa que desoVia d ent ro de troncos <le pal
merª-s 1derribadas; a la que empieza la podre
d~m hre por .el . :meollo. ahuecábd.ola.s ; y ta.rnb}é:q 

, 
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por la larva de otra especie de mariposa crepus· 
cula1·, la '' sphingedáe' ', :que se desarrolla en el 
interior de las ramas gruesas de las tacuaras. 
Los Kaingüengües saboreaban este plato, al 
cual también se aficionaron los europeos emplea
dos en los obrajes. Se comen crudos o cocidos los 
gusanitos, que son parecidos en su .aspecto, a 
los que nacen en cierta clase de quesos .; solos 
o mezclados con cualquier otro alimento,, son 211uy 
apreciados ·por los gastrónomos de esas regiones, 
principalmente si las larvas son gordas, y esto 
ocurre cuando más pró~imos se encuentran a 
transformarse en . mariposas. 

Cocidas, dan un aceite transparente, ·que, al en
fria:;.·~e, se pone blanquecino y turbio, y su gusto 
recuerqa el de la manteca rancia. 

Ya los Kaingüengües conocían la agricultura 
cuando llegaron las espaiíoles, practicándola en 
forma rudimentaria. Empezaban por destrozar a 
golpes de maza los arbustos del terreno que des
tinaban a la siembra, y limpiábanlo de r esíduos, 
movían la tierra superficialmente, u~ando para 
esta operación puntiagudos pialos, con los que Iue
go hacían hoyos donde .depositaban la semilla. 
~er les indicó tal p~o~e~d:ímiento, y la tradici6u. 

al respecto es como sigue :.. 

En época remota, cu11ndo ~er gobernaba en 
forma patriarcal a los ~uyos, transcurrieron seis 
~andes lupas sin -<iue dE}l cieio ca1era una sQla 
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gota de agua; ni nublados ni rocíos aparecfan 
para calmar la sed de la tierra, en la cual un 
viento del Norte levantaba de cuando en cúando 
espesas nubes de polvo arcliente y enceguecedor. 
El intenso calor secó lagunas y manantiales, des
aparecieron las aves y toda caza, y para colmo 
de tantas calamidades, la poca vegetación que 
hu!Jiera podido resistir a la sequía, fué devorada 
por extensas mangas de langostas que cubrían el 
$Uelo y los árboles. 

J111 tribu de Ner, encontrábase p-or entonces 
aislada en el interior de una. selva, donde se re
fugiara huyendo de los tupis, sus veciuos, y pa
ricntes cerca nos, de f eroces costumbres, quienes 
habíanle inflingiido sangrienta derrota. Para no 
morir de sed, masticaban los indígenas, dbncos 
de caraguatá, planta r espetada por el acridio y 
que guarda siempre algún fre~coit ; y para com
batir el hambre, alimentábanse de lagartijas, 
único bicho viviente que allí se encontraba. Ner 
mandó exploradoers a todos rumbos para que 
buscaran lugar favorable donde trasladar su cam
pamento·; pero mucho.s d.e ellos debieron perecer 
en la empresa po1~ique no regresaron, y otros que 
pndier.on hacerio, fueron portadores de noticias 
desalentadoras; la langosta saltona. marchaba a 
todatt rumbos cubriendo la tierra y devorándose 
entre sí. 

fl er se pu~o muy trista vien.do .morir <le h9l· 
bre 1 sed a lQs suyoll. 

• 
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l'n día reparti6 sus últimas provisiones a los 
enfermos y a los nifios, y retir6se a su choza, re
signado a morir de hambre ; pero en ella le es
peraban nuevos dolores: su hijo, ap~nas adoles
Gente, lloraba porque no podía sost-enerse de pié 
por la extrema debilidad a que le habían reduci· 
do las privaciones; tenía las piernas y brazos se
cos, ojos hundidos de afiebrado, y los huesos pa
recían querer agujerearle la piel. Contemplólo 
un instante :&er, y viéndole que· ya no p·0día lle
var erguida la cabeza, ~uyó desesperado buscan
do sitio oculto donde llorar y dejar la vida sin 
_ser visto de sus súbditos. 

Echado sobre unos troncos viejos de palmeras 
e~peraha su. última hora, deseándola, cuando a 
su lado se posó una urraca, la misma que en épo
ca aún más lejana robara una brasa de fuego a 
los espíritus para dársela a los Kaingüengües, 
quienes aún ignoraban como se producía. 

Parecía el .av.e fatigada .como si hubiera hecho 
un largo viaje, lo cual no le impidió mostrarse 
locuaz como siempre. 

-Qué te ocurre :&er? -preguntóle- por qué 
estás así abatido f 

-Cómo quieres que no lo esté - contestó -
si mi pueblo pere·ce de miseria. . . Acaso .cabe 
otra situaci6n de ánimo en tan duro trance! ... 

-Bah ! . . . vosotros os moris de hambre por ser 
ha;_aganes e ignora.~t.es ~ 
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Que darías a quien rte ense:úwa el medio de 
salvar a los tuyos 1 

-Nada me resta, sino un átomo de vá.da, rpero 
gustoso la daría por ellos. 

-La rucepto; -idiijo la unrruea- y.a veremos si 
eres buen pagador; y por lo pronto, mira, y come. 

;y- mostrándole el "tambú" en el tronco de una 
palmera se lo dió a probar. 

:&er satisfizo el ham'hre, y ya reconfoTtado im
puso a la urracia una nueva 1condición, a fin de 
qu~ su sacrifício resultara aún más útil a su tribu. 

-Quiero -le dijo- saber un medio para que 
mi pueblo no vuelva a sufrir las calamidades del 
hambre. 

La urraca, déspúéS de advertirle que no tnvie
ra nuevas exigencias, se mostró complaciente, y 
le inició en los secretos de la agri·cultura; y al
zando luego el vuelo desapareciô en el espaeio. 

:&er llamó a sus vasallos quienes probaron tam
bién el '' tamhú' ', encontrándolo delicioso y nu
tritivo. Desde entonces, constituye para los Kain
güengües el manjar predilecto. 

Poco después llovió en abundancia, retofiaron 
los árboles, volvió la caza y fuese la langosta, y 
Rer juzgó llegado el tiempo de pagar su deuda 
a la urraca, pero antes debía ensefiar la agricul
tura a los suyos, para lo cual dióles sus instruc
ciones y puso manos a la o·bra. 

Eligió terreno, mandó desmontarlo a golpes 
de maza y suTcar lo con puntiagudos palas, y ter-
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minada esta labor hízose atar al pezcuezo grue
sa.s lianas, llamadas '' isipó" por los nativos, y, 
con ellas, por su orden fué arrastrado sobre aquel 
suelo, hasta morir. Allí fué enterrado y fué su ca· 
heza, la raíz del primer zapallo. 

' 

Ili 

C..A5 BOTAS DE TARAYÚ 

(Leyenda Tape) 

GOBER:'llABA en 1647 las provincias del Río de 
la Plata el sefior m-aestre de campo Don 

J acintt de Láris, caballero de la Orden de San· 
tiago, quient deseand.o conocer de visu los pro
gresos realizados por lo'S miisioneros en las reduc
ciones, hízolas una visita d2 inspeceión, acormpa
fiado por lujoso séquito de espaíioles. 

Hombté devoto, tanto de la religión cat6li.ca 
como del rey Don Felipe, a la sazón r'einante, 
donde quiera que llegaba preocupábase especial
mente de la propagación de la fé, y ·de glorificar 
el nombre de Su Majestad haciendo jurar a los 
nativos el vasallaje, sin olvidar empero el hacer 
justieia, y a este respecto ca.be recono·cer, que no 
tuvieron quej,a de élla, quienes le presentaron 
reclamaeiones. 

A fines de Octubre del citado afio, lleg6 a la 
reducoiqn denominada ''Nuestra Sefiora de la 
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Candelaria,, trayendo como intérprete a un tal 
Marcos de Vega, quien, por haber residido algún 
tiempo en el territorio del Tape - hoy Misiones 
- hablaba el idioma de sus nativos . 

Acontecimiento trascendental fué esa visita pa
ra los pacíficos indígenas de aquella r educción, 
ya convertidos al cristianismo. No acostumbra
dos a ver personas tan distinguidas, y vestidas 
así iujosamente, con infantil alegría expresaban 
su ad1niración sincera, y no olvidaron durante 
mu~os anos la venida del Gobernador General, 
hecho que les sirvió a manera de mojón cronoló
gico, o punto de r eferencia para sus r ecuerdos; 
no decían después, "fula,no nació en 164 7, si
no: "Cuando vino el Gobernador General"; men
gano se rompió una pierna, dos anos después de la 
visita''; y apocopando la frase paulatinamente, 
suprimieron para mayor comodidad Ia palabra 
"vt•ta", y era corrieute oir : '"Perengana, parió 
después del Gobe.rnador General". 

T...!a est adía de Don Jacinto - así le nombraba 
con orgullosa jacta,ncia de su intimidad, e in
fluencia so-bre su .per~0na., su confesor, un r eve
r endo franciscano tan abultado de carnes como 
rico en !atines, y nosotros siguiendo su ejemplo, 
así le seguiremos no:mbrando, apeándole títulos 
y nombres, en obsequio a la brevedad. La estadía. 
de Don Jacinto en La Candelaria duró más de 
una semana, porque el tiempo habíase puesto en 
agua, impidiendo las crecientes vadear siii peli-

• 
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gro ríos y arroyos, y por estar intransítables los 
eaminos, oportunidad que aproveehó el gober
nante para desempenar a -0onciencia su cometido, 
organizando la administración, pues encontró un 
pueblo relativamente rico, euyas gaobelas apro· 
ve.chaban a los jesuítas so1amente, y no era ra· 
zón, que tanto Don lf1elipe, como él, se quedaran 
sip su part.e. 

ün buen día hizo citar po.r p~gonera y por 
eorreos a los habitantes de los contornos h

1

om-, 
bres y mujeres de todas edades, dispuesto &. exa
minar les en religión, darles bueno·s consejos, ha
cer pagar sus salarios a los trabajadores que les 
fucsen debidos, e incitarlos a mantenerse en la 
piedad e'rlistiana, en aa quietud civil, y 'Prontos 
al servicio de Su 1\1ajestad como leales vasallos; 
y luego, nombrar las primeras autoridades muni
cipales de la reducción, de a~uerdo con la volun
tad popular y consejos de los jesuítas, par.t. ga
ral!tir el orden, la seguridad, y el mejora~iento 
moral y material de esos aborígenes. 

No fué bien recibida por los misioneros esta. 
últiu1a parte de su

1 
programa, n@ ôbstante haber 

manifestado Don Jacinto su intención de con
sultar les para hacer la distrjbución de cargos pú
blicos. Hasta entoll'ces, se habían suma.do en •ellos 
todos los poderes, pero la ereación de autoridades 
civiles, por mucha dependencia a que pudieran 
someter a sus representantes, venía a; compli
car J_as funciones del gobierno. Hubieron de tr.an· 
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sigir, porqne, po.r boca de Su Majestad hablaba el 
Gobernactor a los jesuítas; y por la de éste su in
térprete 1\iarcos de V ega a los indios, y donde 
el grande manda, el pechero calla. 

Llenados estos preventivos deberes, se produ
jo la anunciada designación de funcionarias, que 
recayó en los principales indígenas, los cuales 
no entendían e1 ·castellaAO~ ni conocían la ''o'' 
por redonda . . ~calde de primer voto fué Don Pe
dro Quireí y de segundo Don Francisco Paré -
.alcaides de la hermandad, Don Tomás y Don 
Cristóbal Querandí - alguaciles mayores, Feli
pe Albaroí y Juan Yacucá, capitanes Don Ge
r ónimo Al'anguaén y Don Ambrosio Cuareptá, 
capitanes de guerra, Don Juan Virá y Don Bar
tolomé Ayopó, sargentos, Esteban Arapí y Ga
briel Tarayú. 

Llamados estos vecinos a su presencia, se es
crib.i6 en el r egistro oficial el acta correspon
diente, que fué firmada por el Gobernador, -# 
intérprete· \ Tega, y como autorizante, por el es
cribano de Su l\Iajestad, Don Gregorio Campu
zano, y a -cada uno de lo:s nombrados se les en .. 
seiió a tomar la pluma y q. hacer una cruz, que 
para el caso valía tanto como la firma, y jura
ron desempenar el cargo lealmente diciendo: 
"Sí, juramos: Amen-quichú'-'. 

Sobrábanle a estos índios sus puntillos de va
nidad, y viéndose investidos de mando, miraban 
por encima del hombro a sus hermanos de re-

) 
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ducci6n, ~in embargo de haberles preocupado un 
tanto el final del acta, porque en élla se especi
fica:ba que serían funcionarias públicos, t odo ese 
afio, y el Yenidero de 1648, porque pasado ese 
tiempo debían hacerse elecciones para reempla
zar les, y estaban además obliga,d9s a coneurrir 
para la confirmación de sus c-argos, ante el te
niente de Su Seííoría en Corrientes, por caer la 
reducción en sus domínios, bajo pe~ de n1uerte 
si no <!Urnplían esta disposición, y por otras fal
tas de menor cuantía, como las de disciplina, 
sufrirían pena de azotes y cortadà del cabello. 

Llamólos nuevamente a su presencia antes de 
seguir viaje Don Jacinto, y les refrescó la me
moria sobre sus ~nstrucciones, siempre por me 4 

dio del intérprete, despidién.dose :de ellos, no 
sin obsequiar antes a cada uno, un sombrero rie 
pano y un par de ''botas fuertes''; y con los som· 
ureros puestos sobre las vinchas, y · las botas co -
~:u.~es de las n:ianos, mirándolq,s :con algún r~('e 
lo, se despidieron del "rubichá-guazú" ( gran jefe). 

II 

Â Don Pedro Quireí se le su-bió e.l gobierno a 
la ca.beza. Desde que recibió su nombramiento· 
de alcalde de primer voto, quedó convencido d 1~ 
su pro pia , superioridad, y t omó el oficio a pe
cho. Quiso establecer el respeto debido a su je-
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rarquía, y para obtenerlo, ordenó que los nue· 
vos funcionarios usaran constantemente las insig
nias y varas de justicia, y empezó por dar el 
ejemplo person.almente; y que todos los nombra-
dos se apr.estaran para emprender el viaje a 
Co1:rientes a :fin de pres~ntaTse al Teniente G·o
brenador requiriendo la confirmación ordenada 
del empleo, recordándoles de- paso, que. si cl Ca· 
pitán Genel'ij.l les hahía i~eg.alado botas y son1-
brero, el·a para usarlos ·en las recepciones y actos 
públicos, y que con ellos puestos debían con1-
parecer ante el superior. 

El sarg·ento Arapí fuése a comentar esta or den 
eon su colega Tarayú, y convinieron, en que el 
uso del sombrero era práctico ; p ero no así el d.e 
las botas; ambos ensayaron caminar con ellas 
puestas, y los r esultados o btenidos no los deja
ron satisfechos: molestaban demasiado y difu
cu1ta.ban la marcha. No podrían usarlas sin pa· 
decer har1rib0.em~te, y T:arayú, de acuerdo con 
Arapí, con el sombrero calado y llevando las 
botas en la mano, ptésentósc en el despacho de 
Quireí, y olvidando la di&ta..ncia gerárquica le 
dijo: 

--"Ché ", alcalde de primer v:oto: Sabés que 
son malas las botas, hacen dano en los pies, yo 
uo las podré usar. 

:?.ilirólo el jefe, asombrado de su audacia, me
ditó un instante la respuesta y contestóle: 

-Ante todo yo soy "don" y no "cb.e ". Tu 
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no tienes ese tratamiento del Capitán General, en 
el ~ cta que firmamos: ' ' marcá el paso entonces 
y <:'onservá la distancia", y por ser ésta tu pri· 
mera falta de disciplina no te impondré pena 
de azotes, pero te haré cortar el pelo, y después 
te pondrás las botas y laa usarás hasta acostum. 
brartP. 

Y a su llamado concurrireron dos milicianos, 
quienes se apoderaron d.e Tarayú, y no sin cier
ta complac·encia, porque lo nqt.apq,n orglilJ.il.oso des· 
de que f ué nombl'lado sangen•to, •le oorrtar'On el 
pelo al rape, le hicjeron poner 1as botas, y lo 
pla.ntarou fuera de la oficina, por orden superior. 

l\íarchaba Tarayú arrastrando los pies y avergon· 
zado por la auseneia de su hermosa melena, cuando 
Ârapí s~lióle al encuentro, y fué tanto el horror 
que le produjo ver.lo en ese estado, que com· 
padecido le sjarcó 1·as botas, y sospechando pa· 
ra él la mism-a suerte, siguió viaje con élla'"S .. por 
las selvas d'llrante varios días, hasta llegar a 1la 
frontera dond.e vivían los tupís, entre quienes 
se quedó para siempre: no quería civilización 
e.on ·botas. 

Durante el viaje y al atra~esar un arroyo cau· 
daloso perdió una, y tarde se dió cuenta de su 
falta por lo cual resolvió no buscar la; no le que
dó sino la otra ·que utilizó en el resto .de su vida 
para guardar "chic·harrón trenzado ", su alimen
to favorito. 

Tarayú, pelado, ~on sombrero puesto y usando 

• 



100 VAUN'rfN M. CRAOANO 

las botas ·que dejó Arapí, viajo con sns eomP,aÍÍe.. 
ros hasta Corrientes, y todos ellos íueron confir
mados en sus respectivos cargos por el Teniente 
Gobernador. Quireí, durante el tiempo que desem· 
pefiú su mandato, hizo cumplir las r eglas del 
proioco~o, y euando diebieron efectuarse nuevas 
elecciones, fueron todos elegidos, porque ya es· 
taban acstumbrados a "ponerse las botas como 
funcionarios' '. 

Algunos anos de~pués, baiiándose unos chicos 
tapes en el arroyo donde AraP'Í perdiera una de 
las botas de Tarayú -arroyo que como otros de 
esas regiones tienen la propiedad de petrificar 
los objetos que en él se depositan- encontrá.ron
la convertida en p}edra, y la llevaron a la reduc
cióu. Un indio fervoroso de una vírgen nueva que . 
hahían traído los padres, quiso d epositarla en su 
altar como ofrenda, pero se opuso a ello el cura 
considerando indigno el objeto, de un lugar sa
grado. 

• 

BODA TRA61CA 

(Leyenda chaná) 

N o eran amables .. las. relaciones e~is~entes entre 
los cha.naes, subd1t.os de Guazu-b1rá, estable

cidos en la márgen derecha del Uruguay, y sus 
vecinos, río de por medio, ·los charrúas. Viejos :r-en
éores eon 1ra:igambre, en s-angrientos combaites, aque 
llos siempre avivados ·por narradores d·e Qa tradi
ción, mantenían entre ambos 1pueblos 'llll distancia
ttiiento tal, que llegaba al extremo de producir 
e11cuentros singula.res, o de grupos, cuando sur
cando- las aguas en sus .respeetivas embarcac~o
nes, se ponían éstas a alcance de alaridos provo
eador.es con golpetéo en las bocas, y a tiro de fle
chas. Desembarcar en la ribera opuesta a la pro
pia, implicaba producir el casus-belli, hacie1!do 
peligl"ar la vida de los audaces, y más d.e uno 
cayó ultimado o prisionero. Este caso, tra'Ía apa
rejado como final, el sacrifício con torme11t~, 

en el que la víctâ.ma hacía gala de estoicismo l>a?tJi 

.,. 

f 
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el doilor, y de desprecio por sus aidversariOI; y 
los victimarios, de fruición, produciendo singu
lar algazara, por la venganza sQisfecha. En a.sun
tos de esta índole, la ley de reciprocidad se cum-

J • 

plía estrictamente. 
Más fuertes y belicosos los charrúas, llevaban 

siempre la iniciativa en el ataque, permitiéndos.e 
hacer incursiones con cualquier pretexto, o sin 
pretexto, en tierra de chan:áes, para entregarse 
al pillaje y a la dévàsta:ció_n. Vivían estos atemo
rizados, pero manteni-endo activa. vigilancia, 
apercibidos contra sus razias, siendo medida pre
visora tomada al producirse cualquier emergen
cia, la de internar en los montes lejanos a la 
costa, para ocultar en lugar impenetrable, a sus 
mujeres, nifios, e incapacitados para tomar las 
armas. 

·Conscientes de su flaqueza, los chanáes pelea
ban casi siempre en retirada, escudando sus ar
queros en las espesuras, y repliegues del terreno, 
no comprometiendo com'.bate, sino con destaca
mentos aislados, inferiores en fuerzas y sin pro
babilidades de obtenet socorro de los suyos. Así, 
los asaltantes,, solo e,íicQntra.ban en s:u marcha los 
residuos ·de las told.erías., ya reducidas a eenizas 
por sus habitantes. Nada · perdían estos, porque 
:fácilmente las reedificaban; bastábales cortar 
ramas del bosque, pajas de totora en las lagunas, 
y con C'1eros de cªza mayor, tra.s breve lapso, una 
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nueva poblia'ción estaba funda<la, y resuelto el 
problema de la vivienda. 

Un día, Ara.Joáâ, jefe de una ·patrulla ehaná en 
servicio de descubierta dentro de los bosques CfB· 
taneros, mozo fértil en reeurso-s para sorprender 
y enganar al enemigo, exploraba con la vista el 
río. Indicios comprohatorios paTa sus ojos expe
rim~ntad os, hacíanle suponer la existencia de 
fuerzas militares movílizadas en el país de los 
charrúa.s. Denunciábanlas, aves de rapina cer
niéndosP a gran altura, que describían en su vue
lo, curvas entrelazadas avanzando lentamente1 

como si siguiera la marcha de legiones guerre
ras. La ausencia de pjraguas en el río, y el 'si
lencio eu la vecina orilla, contribuían a aumen
tar sus desconfianzas. Cuando el silencio se com
plica en la preparación de ialgún suceso grave, 
dice más que los rumores, y hace que el coraz6n 
martillée apresurado anuncianào la proximidad 
del peligro. Para burlar la vig-ilancia del adver
sarió, Aramai, cubrióse el cuer:po de ramas y de ho· 
jas arrancadas a [-a malez·a, y :am-astránclos.e lenta· 
mente llegó a '.lia. 'P1·aya. De 1ejos parecía un pe
queno camalote puesto en se.e.o por la corriente. 
,Su -vista abarcó eutonces amplio panorama, y 
pudo ver a gran distancia y -en varios rumbos, 
densas columnas de humo. 

-J\ifal se pone esto - murmuró entre dientes, 
como si temiera ser oído por alguién. Muchos 
tienen que ser cuando encienden tantas hogne-
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:ras; pero si se han propuesto llamar nuestra aten
eió hacia este lado, pªra después cruzar el río 
má:s. abajo, y atacarnos por sorpresa, chasoo les 
esp'=ra. Es ardid propio de nifios. . . lo cierto es 
que bacen concentración de fuerzas: las huma· 

J 

redas se extienden y congregan a todos los gue· 
rreros. t, Qué se proponen estos canallas? 

Y retrocedientlo con las mismas precauciones 
que en su avance, de~apareció un in~tant~ en la 
esp(:\surr,t, para. reaparecer a horcajadas sob:-:re la 
rarfta alt.a de un gigantesco higuerón, atalaya que 
le permitió divisar más lejanos h orizontes. Pudo 
ver a~í en lontananza, una pir agua t ripulada por 
un charrúa, avanzar velozmente: y a medida que 
se aproximaba, aumentando al parecer de tama
fio, J~ preocupó el examinar la indumentaria del 
viajero para ha.cer sus deducciones, hasta que 
satisfécbo. descendi6 de su improvisado observa· 
torio, y àirigién <lo5:e a sus hombres, que le espe
rahan y trataban de leer en sus ojos la nove
dad reflejada, les dijo: 

-Cuando el fiacurutú vue1a de día, vé muy po
co ! Prflnto sabremos qué viento nos trae uno de 
e~os pa.iarracos de mal a_güero. Ocultémonos don
de podamos mirar sin ser vistos, y carga,remo.~ so
bre é1 oportunamente, a fin de cogerle vivo; y 
así 11os pag-ará alguna deuda de sangre, propor
cion:í.nào11os a la vez el espectáculo de su supli
cio. nna fie~ta mag'!lÜica. 

}.1:1 charrV.a lle~ó por fin ~ la trrllla~ salt6 ~ 

!1 
( 
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tierra y pu~o en seco su piragua, actitud descon-
4iertante para los observadores chanáes, porque 
demostraba la seguTidad de poder regresar tra~
quilamente, y entró sin titubear, co·mo buen 
conocedor del terreno, a una senda que conducía 
a los toldos del cacique Guazú-birá ( ciervo-bri
llante). 

Marchó a largos pasos, canturreando, como si 
quisiera ha.cer notada su presencia y la falta de 
temor. Bién mostra ba saber la astucia de los 
chanáes con tal conducta: sospechaba la exist en
eia de espías ·que lo observaban, y simulaiba confiar 
en la pro pia seguridad. 

Tan franca entrada o bligó a Aramai a colgar 
de gu cinturón de cuero de carpincho, el acha de 
pi~dra que empuiíaba, y saliénd.ole al encuentro, 
,}e int~rrogó: 

-Tú-pá? - Mam6-pá-rejó? - Quién eresT 
-Dónde v-as 7 

-Capitán charrúa y embajador de Anguyá-
miní. Vengo para hablar con tu cacique, traigo 
un mensaje del mío. (Anguyá, el ratón o chan
chito de la india, de nuestras campinas, miní, 
chico). 

Las naeione.s constitutivas de la raza guara
nítica, no se daban el nombre de guara.níes, porqu~ 
~a pa.la•bra "gua;raní" y sus derivados, fueron in
corporados al léxico de los a:borígenes, después de 
la conquista, segun opinión de entendidos en el 
~çlioma que estQs habl~b~n. No ei-a ~l nombre c;le • 
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la raza, sino toda una frase que traducida al es
paiídl, significaiba: '' N-0 soy enemigo'' Guanáhá
-ní, dijeron a los blancos, los primeros naturales 
que hallaron a su paso ne la l\iesopotamia argen
tina, y éstos, interpretando la frase a su manera, 
al preguntarles qué país eonstituían, por la ex
presión del rostro y el accionar de las manos, 
entendieron que nombraban su raza, nación, tri
bu o estirpe, y 1dieron el nombre de "guaraní:es" 
a los naturales, nombre que se extendi6 a todas 
las tribus de indígenas diseminadas al Norte del 
R.ío de las Conchas, delta del Paraná, Uruguay, 
províncias argentinas del litoral, Chaco Sur, Pa
ra~nay y gran parte del Brasil. 

-Te saludo - replicó Aramai, mostrando la 
blanca dentadura con sonrisa de crueil-Angu· 
yá-1niní no es guerrero de gran talla, nl fuerte en 
manejar la lanza, ni para estirar el arco; pero le 
cuadra su nombre, porque sabe como el ratón 
hacer dano cuando siente hamhre. Eres enemigo 
nuestro; no obstante, puedes marchar tranquilo,_ 
Has llegado solo, y desarmado eomo los embaja
dores; vé sin te1nor, y si mi ·compafiía no te es 
molesta, iré a tu lado y charlaremos durante el . 
cam1no. 

-Bien; pero advierte, que ~iendo yo emba'ja
dor, guardas poca cortesía para juzgar a mi je
f e, H quien represento en tu ti erra, y es entonces 
a su persona a quien directamente prov.ocas. Yo 
vengo en misión pacífica, estoy en tua manos y en 
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la de ~os tuyos, desarmaid(); y no podría eumpliT 
mi cometido querellándo ahora contigo. No fal
tará ocasión para hacer1o, ni la rehuiré, y acepto 
tu compafiía, no gustoso, sino para que me vigi
les a placer. 

Ambos pusiéronse en ma.rchâ, seguidos a respe
tuosa distancia por los hombres de la patrulla. 
Convencido e1l eihaná{le que la lógica •con aa: ,ciua'l ar
gumenitaba el ehairrúa, ena ilevanta:ble, trató de 
ser más cortés; pero su habilida.d, en trance de 
diplomático, era pobre, y a ;pesa\r de su:s inddreic
tas y del giro que ilnprimió a la conversación 
pa1·a arrancar al visitante algo referente à la mi
sión que traía, no pudo conseguirlo, y esto au
mP-ntó c:1 odio que sentía, cada vez más intenso, 
con1ra el representante de Anguyá-miní y los 
suyos. Solo pudo sacai:le, que se llamaba ~an
duré, seguramente debido al largor exagerado 
de sus piernas y pescuezo, que hacían pensar en 
~ fiándú.: La part]cula ''ré'' usada como· te-r-
minación de un nombre, significa '' fuerte '', en 
idioma guaraní, y estaba bien aplicada para el 
~aso, porqu~ a pesar de ser enjuto de carnes el 
embajador charrúa, acusaban poderío sus múscu
los, hasta en sus menores detaHes . 

II 

La presencia de ~anduré en la población del ca
cique Guazubirá, pus o como en ef ervescencia a 
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los habitantes. Conta.ba aquélITa unas trescien· 
tas chozas, distribuídas irregularmente en una 
extensa ahra del bosque, atravesado por tor 
tuoso hilo de agua deslizándose entJre sauces 
y matorrales hasta desembocar en el Uruguay. A 
todos rumbos la espesura de tacuaras, higuero
nes, talas, molles, y otros robustos ejemplares 
de la lujuriosa vegetación americana pro pia . del 
clima tcmplado, se exteildía, resguardando a sus 
moradbres de enemigas acechanzas de los fríos . ' 
vientos del sur en el invierno, y del aliento cá-
lido y mal sano del Norte, en el estio. 

En el exterior de las viviendas, pendientes de 
las paredes veíanse .apa:rejos de pesca, útiles ·para 
servicios domésticos, toscamente modelados en 
barro cocido, armas de piedra t allada, chismes 
de todo género, y circulaban tranquilamente en
tre las gentes, aves y cuadrúpedos domesticados, 
exponentes de la fauna oriunda de la mesopota
mia. El oloT a charque de venado saturaha el 
ambiente, me1...cla1dio con otras emanaciones capa
ces de h'erir desagradablemente el olfato, como 
pa:ra demostrar en forma indubitab~e, que la sa
lubridad entre los nativos no oponía má~ valla 
para su defensa, que la propia fuerza vital de 
ellos. 

La agricultura era relativamente pobre: ~em
braban pequenas parcelas de maíz y de mandiüca; 
pero abundaban en cambio los frutos silvestres: 
'1baJ.ai, ~auavirfi, mboea~ás~ ( coeos) r al~arr<r 
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bale~, · de snerte que la alimentaci6n era. sana, 
abundante y obtenida sin mayor trabajo. 

Aramai, se excusó cortesmente ante el viajero, 
cn llegando al pueblito, porque debía abandonar 
su compafiía para anunciarle a Guazú-birá su vi
sita, y haciéndole quedar a la espera de órdenes, 
se introdujo en la choza más amplia, y mejor cui
dada que aa.s otras, frente a cuya puerta veíasc 
clavada en tierra una gran lanza, con p enacho 
de cerdas y plu1nas t efiidas de vivos colores, in
signia del jefe su propietario. Permaneció den
tro de ella durante breve rato, el tiempo indis
p ensable para poder informar al cacique de la 
llegada de Nanduré, y de la impresión poco agra
dahle que su visita habíale producido, y asoman-. 
do 1uego a la puerta, indicó por una sefía llama
tiva hecha al . pa'rlamentario charrúa, que podía 
pasar adelante. Así lo hizo éste, y .Aramai reti
róse discretamente, para confundirse en el gru
po de curiosos, de t odos sexos y edades, que se 
habían reunido y hacían conjeturas, sobre los 
motivos de tan mist er iosa visita. 

Larga fué la conferencia celebrada por los dos 
personajes, y sus fines y resultados, aunque por 
nmbos guardados en secreto, sospechados desde 
el p;imer momento, y tranquilizadores para los 
chanáes, porque oyeron a su jefe impartir órde
nes de matar un pecarí, para obsequiar con car: 
ne asada al embajador. Tal recibimiento hacía · 
so.spechar una comisión de fines pacíficos, o de 
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alic.nza, si bien la curiosidad pública no fué 'ám
pliamente satisfecha hasta que Gua.zú-birá hizo 
invitar a algunos personajes notables de la tribu 
para hacer los honores al asado, y presentarles 
el representan te charrúa. 

-Ha llegado Nandu1·é -les dijo- en repre
senta:ción de Anguyá-miní, pa;ra ha,cer proposieio· 
nes de alianza que deben oirse en consejo de ca .. 
pitanes. Partirán mafiana emisarios 'ª citarlos, 
a fh1 de que podan1os celebrar asamblea en la no
che de la g.ran luna, y cambio con él, la pluma 
de águila de mi penacho, por otra blanca del su
yo, como prenda de amistad, y de que su vida, 
hasta nuevo aviso, debe ser respetada y defendi
da por los chanáes. 

,y uniendo la acción a la palabra, efectuóse la 
ceremonia, cambiando entrambos las plumas de 
ave, insignías de sus respectivas gerarquías. y 
las coloearon enhiestas cn las vinchas ·que .ceiíían 
sus frentes. 

Desde ese instante N anduré tuvo inmunidades. 
La pluma de águila era simbólica y le protegía. 
Los guaraníes, especialmente las tribus de guay
curúes, decíanse descendientes de un águila gi
gantesca, cuyas alas extendida's constituían el cie
lo azul y cubrían el sol y los planetas. Tal ante
pasado creó el Universo repartiendo sus dones a 
los mortales: a unos les dió el agua y a otros la 
tierra; a estos las aves y -a aquellos los peces; la 
agricultura a ~.os hombres de las pampas, y la 
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caza a los de .la selva, etc., pero por descuiqo 
inexplicable, olvidóse de guaycuruées y chanées al 
practicar la distribución, y como reclamaran de 
su maJa suerte, díjoles la Gran Agui1a: -''Os que· 
jái~ sin razón, vosotros sois los más afortunados 
porque teneis derecho a aprovedhar todos los 
dones repartidos'' . 

En virtud de tal beneficio otorgado, practica
ban sin escrúpulo el robo, argumentando que no 
hacían sino aprovecharse de lo 1que legít imamen
te les pertenecía por mandato supremo. Para 
ellos no ·constituía delito el ser ladrón, sieropre 
que el robo no fuera realizado entre miembros 
de la n1isma tribu. Es de suponer ·que el mito del 
Aguila, tiene orígen en el temor a las fuerzas 
superiores de la naturaleza, relacionadas con los 
fenómenos meteorológicos. 

'* 
* * 

Sucedíanse diariamente los festejos en honor 
del embajador charrúa, y de los jefes chanáes 
que de lejanos lugares iban llegando, convocados 
para la asamblea, y-el trato diario iba mostrando 
a :N'anduré, que no serían fáciles de extinguir 
los viejo~ odios hacia los suyos. Si bien se disi
mulaba la antipatía con la que él mismo era mi
rado, dábase cuenta de la repulsión que produ- . 
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- eia en los chanáes, y les pagaba desde el fondo 
de su a:ma con la misma moneda. 

Era práctica de la diplomacia indígena, no 
coutradecir al huesped oficial; pero mostrábase 
éste tan orgulloso e inaccesible, que todos se ale
jaban de su lado. Aramai no quería tenerle cer
ca: acon1etíanle irresistibles impulsos de pegarle 
con su bola de pie dr a en la cabeza, y esta ad ver
sión eonvirtióse en odio profundo, cuando le vió 
cortejar a Iponá (linda), la hija del cacique. A 
los · quince aiíos de edad no hay mujer fea, y esa 
flor de las selvas, llevaba su nombre a justo tí
tulo. Y a había pasado por todas las pruebas a 
que eran sometidas las jóvenes de su estir 
pe, al convertirse de crisálidas en mariposas, y 
había he13ho más, pert enecía en cuerpo y alma a 
ATan1ai, de quien era prometida esposa. 

"Che ahú sen debe" - díjola un día :&andu
ré, y sus miradas de Injurioso perseguíanla obs
tinadas, como si vieran. a través del tipói, y se 
rer,roaran en sus curvas de carne morena. 

'' Che ahú ·sendebe'' significa: ''de buena gana 
te comeria", piropo que pinta el ardor de las pa· 
siones am·orosas, sentidas por los guaraníes. 

Y cµaudo Iponá, envanecida, hizo saber e~to a 
Ar.'.lmai, los celas torturaron ,su espíritu, y ~esol
vió vengarse cuando N'anduré no pisara tierra d~ 
chanáes, en la cual su vida érale sagralta. 

. ~ · .;. 

.. 
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Llegó por f in el día de la '' Gran luna'' solem
nizaào con una comida de carnes asadas y bebe
raje de alcohol, extraído del maíz, y de las vai
nas 1d-e1 -a;lgarrobo, por medias pPinütivos. La afi
ción de los salvajes a las bebidas espirituosas no 
era inferior a la que aún tienen los civilizados 
po-.· otras análogas, quizá de mejor paladar; pe
ro compuestas con ingredientes más llecivos . 

BTillaba en todo su e:i:plçndor la luna llena, ti
fiendo palideces en los r ostros cobrizos y pinta
rrajeados de los indígenas semi·beodos, sentados 
en troncos de árboles dispuestos de exprofeso en 
ancho se1ni-círculo. Clavada en tierra, cada jefe 
pu~o a sn lado, la propia lanza adornada con pe
nacho de cerda de varias color,es, distintivo per
sonal usado. Las vinchas de plumas, rayadas de 
az11l las frentes y mejillas, y congestionados los 
rostros por el abuso del alcohol, recordaban una 
reunión1 de demonios, es:porando la hora de deli-
bera:r. "' 

Guazú-birá y .Randuré, sentáronse en una gran 
TaÍ:T. de aguaribay colooada en medio del cllátne
tro correspondiente al semi-círculo. 

Inició~e fJ\ acto con una invocación al Gran 
Espíritu, encarnado, p,ara los congresales, en la 
forma de Gran Aguila, y terminada esta ceremo-

1 • 

, 1 
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nia, los guer'reros danza.ron un !baile ·mal'cial, chu
zo en mano; luego, a son de tambor, mujeres, ni
:iíos, ·aucianos y guerreros, se entregaron a va· 
rias ·cabriolas figurando escenas de cacería: hu· 
bo quien rugió como tigre, hasta quedar ronco ; 
oyéronse grufiidos de pecarí y bramidos de cier
vo encolerizado; toda la fauna de t amaiío mayor, 
fué reproducida en gritos y actitudes, t erminan
do est e número del programa en una algarabía 
infernal de gritos, golpeándose las bocas cada 
uno con las palmas de las manos, desafiando a 
'' Aiíá ", el mal espíritu. 

Restableicdo eJ silencio, a una se:ã:al de Guazú· 
birá, despejóse el hemi~ciclo, y se pasó list a. So
lo faltaba Yaicaré·corá (lagarto fuerte, colorado). 
prestigioso caudillo, de cuya ausencia dió Aramai 
explicaciones a la Asamblea, informándola que 
la 1nujer de éste estaha enferma de parto, y 
mientra'l ella guardaba cama, también debía 
guardarla el esposo, para que no enfermara, y 
muriera el nuevo heredero. 

La costumbre de la " covada" existente en al
gunos pueblos d e Asia, y entre ~os •lapones·, ta:rn.
bién existía en ·ciertas tribus guaraníticas . 

• Justificada la inasistencia del nombrado, Gua-
zú-birá, d eclaTó abierta la sesión, pronuneiiando 
l·as siguientes breves pailab~ : 

- Respeto y cumpliré el mandato de esta asam· 
blea. Ha llegaJdo Nanduré, capitán charrúa y emi· 
sario de Anguyá·miní: le he dado asiento a mi 
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lado ·para que exp;lique a los presentes las pro· 
posiciones que quiere hacer, y las vent ajas que 
nos proporcionarán, si las acepta1nos.. . . Tiene 
la palabra Nanduré. 

Se puso de pié el aludido, y empezó su dis
curso: 

-Guerreros cha.náes, jefes en esta t ierra occi
dental del Urugua.y : 1bien sabéis que hombres 
blancos, llcgados de lejanos paíse~1 han apa
recido en la heredad de nuestros antepasados, de 
la cual quieren apropia:rse, robarnos las mujeres 
y los hijos, matar a los guerreros, y exclavizar a 
los supervivientes. Disponen del rayo y del true
no para comhatirnos, pero no son inn1ortales, ni 
tan valientes como nosotros. IIan llegado para 
exterminarnos, y debemos defender nuestras vi
das: la vent aja que les reportan sus armas, por 
llevar la muerte a gran distancia, solo puede 
neutralizarse con el mayor nún1ero de combatien
t es ; unámonos t odos contra ellos bajo el mando 
de }uignyá-miní, el gr a.n cacique char rúa, cuyo 
valor y pericia bien conoc~is, y haciendo acción 
conjunta, E: .~J una gr an sorpresa podremos exter
minar los. Los huesos de nuestros antepasados, 
hollados por pié extranjero, claman venganza, 
dentro de los cántaros de arcilla en que están 
sepultados, y Nandeyara, el Gran Espíritu, nos 
protegerá en 1a empresa porque es justa. 

Ved 1ni 1nano izquierda ; faltan de mis dedos 
dos falanges ; hélas perdido def endiendo a mis 
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hermanos éaídos en combates contra los blaneos: 
mirad las espinas introducidas, tras .Jas unas de 
mi deree;ha: cada una representa un pariente in
molado. i Venganza, chanáes, venganza ! 

Y el arador extedía las manos, mostrando estar 
de luto, con las espinas clavadas en sus dedos. 

El silencio sucedió a tales palabras, solo inte
rrumpido por el canto de algún grillo, o el susu
rro del viento en la espcsura. Las nubes pasaban 
rápidas iinpelidas por alta brisa, ocultando a 
intérvalos la lun'a. 

Inmóviles, semejando grotescas. estatuas de 
bar ro, los jefes indios mooitaban hasta que Ara
mai, con voz trému1la, 'Como si temiera [a respues
ta, pregnntó: 

- 1, Qu.§ garantía nos ofrecen los charrúas sobre 
el posibk: éxito de la erupresa, y sobre el cumpli
miento de sus compro1nisos con nosotros 1. .. Si 
derrotamos a los blancos, más fuertes y acos· 
tumbrados a sus depreuaciones en nuestras tie
rras, t no querrán los charrúas como siempre, es· 
clavizarnos? t, Podemos creer en sus palabras 
después de habernos enganado tantas veces 7 

.Habíase er guido Nanduré al oirle, y mirándo
le 1~on pupilas inyectadas de sangre por la cólera, 
le inter1·umpió con alterada voz: 
-~ Quién eres tú, chaná ladrón, para atreverte 

a exigir garantías a mi jefe, poniendo en duda 
cuanto en su nombr e afirmo? 

-Tengo derecho a hablar en este concejo -

. 
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fué la respuesta - tanto derecho como cualquie
r~ de los presentes, altanero charrúa, que para 
ootener yerba para el mate, tienes que hacer uige
rir las semillas por los C'hicos. 

En efecto, en las regiones donde el ilex-para
guayensis, o los yerbales, no brotan espontáneos, 
empleaban los nativos par.a. tenerlo, un medio 
original, que habían. aprendido observando la na
turaleza: daban a tragar a los nifios, semillas de 
la planta, mezclada con miel; el aparato digestivo 
las ablandaba, y germinaban donde eran evacua
das: ni más ni menos que con10 se reproducen 
otras especies de la flor·a, por medio de aves que 
trasladan la semilla en sus estómagos, haciéndo· 
las aptas para ·la germinación; pero el procedi
miento daba tema para ·bur1.as, de origen 
guaycurú, en cuyo territorio existían yerbales 
naturales. 

El gi':'o agrio de l a discusión molestó a Guazú
birá., quien ordenó guardar las formas parlamen
tarias, y que Nanduré, diera r espuesta cortés, a 
las preguntas formula:das por ATamái. 

La cólera cambió del r ojo .al lívido la faz del 
embajador, pero, rápido para iconcr>bir venganza 
contr~. Aramái, y •sabedor de sus amores con Ipo
ná, dIJO: 

-Si hubiera sospechado que se haría este 
agravio a mi jefe, no habría aceptado la misión 
q~e desempeno. No estoy facultado para ofr ecer, 
n1 para negar garantías; pero como tJrueba a.e 
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nuestras buenas intencicnes para con los chanás, 
y de que estamos deseosos de la alianza, seré yer
no de Guazú-birá, si me concede por esposa a su 
hija Iponá. 

'rodos, y principalmente Aramai, ·quedaron 
consternados por este p edido hecho en f orma tan 
in·:?sperada. Una negativa rotunda a esa preten
sión, podía considerarse grave ofensa y provocar 
como consecuencia la guerra, para la cual no 
estaban preparados los chanáes. Guazú-birá guar
dó silencio, quedando sin poder atinar a la res
puesta. Emparentar con charrúas éraile repug
nante; por otra parte, ningún chaná, y menos 
siendo cacique, concedía una hija en matrhuonio 
sin discutir la dote . Uno de los jefes quiso sal
Yar la sjtuación diciendo: 

-Muy cara haz de pagar a Iponá, si te la dan. 
-Y además, no te quierc -afiadió otro- por-

que .ama a un liombre de nuestra tribu, y éste ya 
la ha p0seído. 

- Mbaé-pá-cheve t - Qué me importa! - fué 
la respuc~sta del charrúa, haciendo un cínico le
vantamiento de hombrcs. Y notando ·que la opi
nión general le era desfavorable, prosiguió diri
giéndos~ a Guazú-birá: 

-Est :i asan1blea nada tiene que r esolver en 
cuanto al pedido de n1atrimonio; puede entender 
en las proposiciones de alianza; pero ·car ece de 
fa <!uitades para obligar o impedi!" que un cacique 
CQnceda o no la m~no àe su hija . Dame a Iponá 

1 
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por esposa, y te daré arcos y flechas, con puntas 
de espinas de dorado, suficientes para todos tus 
guerreros. 

-Arcos y flechas nos so bran. 
-Agregaré pieles de tigre, de ciervo, y de zo-

rro. 
-No precisamos . 
-Y tendrãs una armadura de metal, que arre· 

baté con la vida a un jefe blanco; en la coraza 
resbalan las flechas, y en el casco se quiebra el 
hacha de piedra sin abollarla. Ella permite entrar 
y salir del combate sin peligro para la vida. No 
t iene igual trofeo ningün cacique, y hasta An
guyá-miní lo envidia. 

La codicia lÍizo brilar los ojos de Guazu-birá. 
P ens6 que esta alianza con J os charrúas contri
buiría a ,aumentar su patrimonio, r estándole los 
gastos tl·; aprovisionami~nto de las patrullas cha
náes destacadas en la costa del Uruguay, y po
niéndosi:~ a su vez de pié, dijo ; 

-Tendrás la mano de lponá; la asamblea r e
solverá Jo concerniente al pacto; y como la úni
ca objeción que se te ha hecho, es sobre la ga· 
rantía en ·el curnp1imiento -del t r·ata;do, .me consti· 

' tuyo en solidario de la p alabra de honor empe-
nada por ti, como r epre3entante de Anguyá-miní. 

Diso'lvióse el concejo, se reúiró la concwrren
ci'.:i., el claror de la madrugada anunciaba el día, 
y en su asiento, inmóvil, ineditando secreta ven
ganza, solo quedó Aramai. Lás plumá's de su pe-

• 
1 
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.na.·cho ~estaban deshechas por el vieJ;J.to ~ el ro:~i:e,. 
y- inás de·:shecho aún te'nía sn coFa-zón., p.o.r el cem·
pt.ouiiso 1Contraíd.o p.or Guazú-bi:râ. 

:Wl sol le ~~-eó <1~ 'S·U. ins_imismamiento, y su fisõ-
11omía, mostró e:ntonces la, t1ranqui1ida-d de una 
r esn.iución il:revo0able. 

~T I ,, . d ,, t ,, ~ .1..~o. er·a pona muJer e -cara:c :er en.erg1c·o, ~ 
flu:ctua;ndo entre el earifio prÍÍn.itivo,, y el nuev·o 
que se I:e >Qire,cí~, eon prc0yecc~ones de {}*p_len.dót; 
atJ:1:rm·enta:da por los eonsejo:S de su padrei,, y 
a.bl~ndándos-e a11te las . g.ala:nté~ías, y mag_nifieen-. . ~ 

éia~ ele lps obse:tpliio,li) de ~.ánduré, no con.currio 
n1ás a 1a:s. cita~ de Aramai. Tip:ri.i:ioco é§ié djó 
mue:stras de dis~sto ;- y, hasta justificab.a .s-u eon .. 
dunta.: 

_,~No p:U~do h:a.c(}r' nada en este -a~üntQ. - · dij<>
a quien Je· in.t~Trng,ó - e-s e..e·sa r.es.ueltà y ter.mi
ru~:da,. M:uj°etl~s me so1iran:, y ,d~b'o , callar, p!'.}r:que. 
a Ipon:ª se, la_ sacrif.i~ eil l>i~n. ~ to:µes'? · y ést(fl 

es jn:st,°'. .. , 
La n~tt~dJt s~ a<!tH:ud ~mpia:eoió á, Guazú· 

bi·rá, qu..iel!l le hizo. 1lamar para agra;(!{~\~~• f p~tlir
le, q..ue no intentase ha-Oa. ,con.tra ~andurér a lo 
cuai a:S.futi&, y .enéontr'ándo a êste:1, l:e. f:~licitó: a 
$ti, véz;; y ~ brindé ~u arills~ad. Be;se:_-01'.r:flà~o. el 
eharrú~. no le ~reia. Alio eouo<:ià~ o m~j_or -Q .. 

1 • 
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~~mbién era m.ae.stro de hipQci'e_sía.. Junt0$ se Jes 
vió pasear p.or las ~elvas; má>S ·de, una vez le prece" 
~eêliô_ ~n la már<;!lia, ojõ àvizpr por si querí"ai pegam~ 
~e p0r la, e'S'pa1àa, y hru;;ta lle.gó a d'o-rmí~s.e, m.i;en
tras él velaha dmante una ca.eería,, y este despejó 
t~a yrevendión oontr·a él. 

Ipqná; esl aba cada vez más :gozos:a por el ea:mibio 
.«:e p.Oirv~nir, y ,cuanidio :t'íanduré ai .re.,gresa-r a S1l 

pajs,,. p'a1r-a aa:r Jcuep.ta a ,l.3u cacique .qe1 fe~iz têtiiíirto 
de. \S:\l misió,n, le ,prqme:tió ,fir·aerie~ hermpsçia p:re~eD.· 

te ·pana el dfa rle la boda, no :podia e·ont'ene:r .su 
éilegría! r M tm mujer I 

,._ 

* * 
La f~ch.a ~e. aptoxfm.aba. U n d~~ las ~lr:anáe·s 

WeT:·0n, llega.r: una 0S;CU8:dri11a de piragua'S tripu
laâíl'& por 1charrúas, y en l'a may;.~1" ae ena~·, a 
~aniqur'é, ve·s\idó 1eon tõdbs sus atavío'S de, g}jJ'1•rre
rQ~ 

E1 1reeibimiento ·,que se le hizf} fué expléndido; 
la; sgtisfrucmión '1le Gua,zt1-hirá, extrema, 'ª1 éohrmr 
e; pr~2 <le su b.iJa~ y m_~yor l'\ de ésta al reeibir 
&-e m.anos. -de su pi:_~rtnetido, pr:esentes, para ella 
de fahuloso valor. 

Aramaj· también fu~ a ílaludarle, y cha:rlaron 
eonn:> b:ia.eRoS. 'e.a.ma.rada,s. 

Una nGJehce~ i es,f)u:és ,de . algún tiempo, Iponá des-
8.pPlii:ó de Cáfla del c.a~ic;ue. No i~riorabwi los 
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indígenas que este heclio solo era un preliminar 
de la boda, y que al día subsiguiente se realizaría 
ésta, y iasí, cuando el sol a·lumbró, Guazú-birá hizo 
comparecer al charrúa a su presencia y le comu
nicó la ausencia de su hija: 

-Está en mi poder - le contestó éste - salió 
de noche y no por la puerta, sino por un boquete 
a:bierto por mí en i,a pareci de r.amas.. T'al es la 
costumbre que heredamos de ntiestros antepasa.. 
dos, pero fiel a lo convemd11., es.toy dispuesto a 
casarme eon ella, y voy en su busca para que ·Ce
lebréis oficialmente el matrimonio. J efe supremo 
de la tTibu, se sumaban en él cacique todos los 
poderes, sin excluir el divino, que aseguraba per
tenecerle ·por ser descendiente directo de Ja '' Gran 
Aguila''. 

Realiz6se 1ai ceremonia, caminando .lds\ novios 
sobre dos lazos de cuero de ciervo, formando ~n 
ângulo, euyo vértice pisaba Gu~ú-birá. Al llegar 
a él, ordenóles puner una rodi11a en tierra, y les 
espetó el discurso de práctiea. 

-Iponá - díjo1a - has S''âli<lo de mi casa du
rante la noche para ;an.irte a un li.ombre y cons
tituir nue:vo hoga!r; ailld!a ~gn tu ·elegido, y sé feliz 
a su lado. D·esde hoy eres' su müjer y su sierva: 
guárdale fidelidad, cuídale en sns enf ermedades : 
prepara sus •esit1dos y icomida; ama y ería con 
tu leche a los hijos .que vengan de vuestra unión, 
y enséfiales a venerar a. sus antepasados, a fin de 
que los varones sean valientes guererros, Y las 

., 
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m.'ujeres buenas madres y esposas: si así no ·lo 
hace, tu esposo te castigará. 
~-anduiré: .te reeonozco como hijo mío y de· 

seo muchos descendientes con tu -valor. Tienes el 
deber de defender a Iponá de todos los peligros y 
no abandonarla : hazla feliz ! 

A pro.ximóse en seguida la ·adivina y ~urandera 
de la 1tribu, trayendo maniatado un pecarí, 1 al
éa;nzando un ·cuchíllo de piédra a ~anduré> hun
diól-0 éste en eil pe1cho del anim·al y ~ibriend'o ·anch:a 
herida por la cual introdujo su mano ~n tanto 
agonizaba, arrancóle pedazos del corazón y pre
sent6los a la adivina, la cual observó atentamente 
lo sanguinolentos despojos, empezó a estremecerse 
y a ,}anzar a:laridos salvajee mostrándose como si 
estuviera bajo un estado de gran excitaeión ner
viosa, durante el cual, con entrecortadas palabras 
anunció que ~and'Uré e Iponá tendTían muichos 
hijos, vivirían hasta muy viejos y serían temidos 
por sus enemigoo. Estos pronósticps los hacía siem
pre, y la extensión de sus felices a ,ugurios estaba 
en relación directa con la import.ancia de los· pre
sentes recibidos anticipadamente por ella, de los 
eon trayentes. 

Procedió.se luego al trabajo., - practicado por 
mujeres - de pintar rayas azules en el rostro de 
Iponá, atributo de su nuevo estado de casada, y 
empezaron las fies.tas. 

Aulló la multitud durante tres .dí~ de bacanal 
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sin freno, hasta que rendida por el cansancio 1 
el a:lcohol se entregó al sueíi0. 

Al quinto día resolvió Nanduré regresar a sus 
lares, a'Compafiaido por s·us gueru-eros y por su joven 
esposa_, iniiciando aJ efecto il-Oi$ p·re·pa:r.a,,tivQs. . . 

Aramai, a quien e:l iaUeohól de la ol'.gLa no haibía 
trastornado el cerebro, por haberse 1buidado de 
abusar, aproximóse a ~anduré en presencia de 
Iponá, y con modales tranquilos y ;respetuosos le 
dijo: 

-He adornado con flores mi giran piragua, 1l:a 
cual puede,n tripular ocho de tu.~ remeros, y aún, 

"' ·más si te p·arece; hazme él ho'nor de trasladarte 
en ella: yo mismo la conduciré; tendrás con Ipo
flá mayores comodidades que en otra embarcaci6n 
cualquiera, y llegarás a los tuyos honrado como 
un gran jefe, Yo deseo conocer el país de tus gue
rreros, 7 permaneceré unas días en él, si me lo 
permiten, para estrecbar relaciones. 

Reflexionó NanduTé un momento, y su cara., 
mostró orgullo al contemplar humillado a su ri
v l. & Qué puedo temer - se decía - rodeado por 
i cho de mis fielest Y si Aramai viene arrast~ado 
por su amor a Ipottá, @'le sef.á muclío más fáeil des· 
hacerme de él al otro lado del río. 

- ... t\.cepte 4 gentileza de mi amigo Aramai -
fué su respueat.\l. 
I~ná torci6 el gesto, pero to os6 hablar; ya 

er1 esclav~ ~ <l:Ut espo~. 

-
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Ar~ancp Ia escuadrilla de piraguas rodeando 
la :adornada para los jóvenes esposos y tripulada 
por ocho remeros ehairrúas. A proa d e ésta, bajo un 
dose! de teji~d·o, 1cubierto eon flores de mbll1l'u.cuyá, 
iban los 1cónyugues : a popa, dando e,l ruin15o eon 
mia pa..la, :usada a guisa de timón, el ca:pitanejo 
chaná. 

,Los grito~ de despedida oíanse a lo lejos: y., 
estaban en el medio del río, y aún se notaba en la 
[ejana orilla el grupo de .amigos que los despidie
ra, cuando Aramai, que nabía colocado a sus pief 
una canastiUa fabricada de carandaí y cerra:da por 
tapas de euyas junturas asomaban flores de ceibo, 
to-móla por 'las asas, y ofreeiéndola a Ral1duré, le 
dijo: 

-Aún no te he hecho mi presente de bodas, 
vá en esta canastilla; áb<re1a, y verás algo que n adie 
conoce, y que yo guardé $Íempre entre f lores: es 
un amuleto maravilloso de cuya eficacia podráa 
c·onvencerte fácilmente: ascgura la felicidaid ! 

Curiosa I poná cogió la canastil:la, ahrió su'S 
tepas, y al tiempo de introducir las \nanos, dió 
un grito de espanto y dolor, dejá'ndola. caer., y . de 
ella salieron, corriendo furiosas por cl fondo 11.' 
la piragua, una docena de viboritas de las nn. 

' madas por los indios: '' üguayapí' ', la especie má1 

.. 
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venenosa conocida, que Ia mordieron, y tambiên 
a :&anduré y a varios remeros. 

Aramai arrojóse al agua apenas es~aparon los 
~eptiles ; pero atraída por los gritos de Íponá la. 
eurios1dad de los ~harrúas tripulantes de las otrn'i 
~mbarcaciones, y viendo nada:r al prófugo, sospt~· 
charon que algo g1-ave ocurría y trataron de darle 
caza~ consiguiendo rodearlo y atu,lldirlo de un gol
pe de pala en la ca:beza, golpe que les pirmitió 
capturar lo fácilmente. 

Pero no había remedio para las víctima,s; el ve
n eno del ''üguayapí >' es mortal y sus efe·ctos rá
pidos. 

.Moribunda I poná, sollozaba pidiendo regresar 
al hogar paterno, y moribundo también :&anduré, 
ordenó que se cunipliera su voluntad. 

RegresarQn las piraguas, y ante los ojos asom· 
brados de los chanaes que no se explicaban tan 
repentina vuelta, fueron desembarcados los cadá
veres de. ~anduré, Ipoiiá, y de séis remeros cha
rrúas, y levemente herido Aramai. 

Querían los charrúa,s supervivientes Uevarle an· 
te Anguyá~miní para que éste ejer~ier·a justicja con 
él, pero no lo consintió Guazú-birá, icegado pOlr el 
deseo de vengar la muerte de su hija, y oroen6 en 
~1 acto el ·suplicio. 

Manjó deshooer un tacurú, montículo de tie
rra donde anidan hormiga~ coloratlas, y estaquea
do sobre ese terreno, Aramai fué devorado por los 
insectos, rabiosos al ver destruída su vivienda. 
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Cruel fué su tormento; pero miayolr e~ e'StoiciS
mo eon que lo sufrió. Mientras pudo hablar inju
Tió a G11azú-birá: "no en ba1d~ te llamas verrado" 
- gritábale - porqrue como el venado eres cobar
de, y huyes de los comba:tes. Odias a los ch.arrúaa 
y solo por interés y temor les entregàste tu hij.a. 
Cébate ahora en mí, no he de llorar ni supJi.carte: 
pronto vendrán los blancos, y serán los charrúas 
quienes los acompa:fiarán para expulsar!te de .estas 
tierr$ que no eires eapáz ide defender.'> 

Enfurecido Guazú-birá, dióle un golpe de m.aza
en la boca, deshaciéndole las' mandíbulas y los 
dientes; y le arrancó la lengua . 

'* 
* • 

Tal fué e'l fin de Aramai y su profecia se eum
plió. La muerte de Nanduré dió pr&texto a An
guyiá-mtiní p:ara recla;ma1r 11~ bienes entregardos 
por la mano de Iponá, y r etenidos por los chanaés 
fundándose en ·que su antepasado el Aguila, .al 
crear los seres y l'epartirles los done.s de la tie
rra, habíale autorizado a tomar lo ageno como co
sa. p:ropia. Roto por este incidente el pacto de 
alianza, los charrúas esperaron pacientemente la 
oportunidad de vengarse. 

Un día los chanaés oyeron tronar los arcaM 
lb.uce~ ~e los blªncos.. ·ªin!ier,on. sus ~fect~s, r: y.!é· 
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r onse obligados a marchar en retirada hacia el 
Norte, abandonando para siempll'e la vieja here
dad. Al llegar a orillas del Guayquiraró, en des:. 
órden, y con impedimenta de heridos, viejo.s, mu
jeres y n:nos, fue.ron atacados por los tapes en 
connivencia con los charrúas. Cayó Guazú-birá con 
casi todos sus guerreros .; los prisioneros iueron 
ultjmados, y las m.ujeres y c.ria:turas r epa.rti@s 
como esclavas entre, los vene-:ed.orcs, <l.e acuerdo 
con las viejas prácticas, seguidas después por~QS 
b lancos encargados de civilizar. 

No que<lan descendientes <lirectos de esa ttip; 
pero la tradición entre los guaycurúes, sus vooinoo 
y amigos, perpetuó esta historia, que algo ense:fía 
de la psiquis indígena. Sintieron nuestros a.bo
xígenes germinair en sus almas todas las pa
sioncs: la d.el mando, ·la .diel odio la d~l a·moT, 
la de la patria, y la de-1 a:lco-hol, y por éllas 
derrams.ron su sangre. Deslea·les cuando aes con
venía, supersticiosos en razón de su ignorlncia, y 
a la vez est oicos, a'J.tivos, valiente, van term~nand·o 

por aibso·rci6n de la raza s.up~Tioll', sus últimos· ex
ponentes hu:m.anos se ba,te·Jl en retiraid1a <contra 
etla, a orillas del Pilbomayo, en e'l alto Paraguay 
y en el Brasil. 

.. 

• 
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Jk~fluencia educadora e.jercida por los padrres 
jesuítas en los tapes, y en otras tribus guaranítieas 
del territorio de l\iisiones, a cuya instrucción &e 
consagraran, no pudo ser oportunamente estudiada 
porque faltaban medios fáciles de comunicación, y 
sobraban peligros para llegar hasta sus pueblos. 
Sólo espíritos ávidos de emociones, aventureros 
sin bagaje intelectual, sólo obcecados por deseos 
de riqueza, o indiviiduos ·mal~antes, a quienes con
venía· guardar respetuosa distancia con la jusiicia 
e,~ittral, llegaron a mezclarse con los p·obladore~ 

d.e las reducciones, y fu~ron mirados con recelo 
por los padres, temerosos de sus malos ejemplos. 
y tlevantisea prédica, relajante de àa disciphina 
impuesta como régimen a sus gobernados, pe.ro es 
posible todavía, si se examinàn los d-0cumentos ofi
cüd-es de esa época, apll'eciar dicha influencia, aqui
latar el .:rado de educación alcanzado, y, se ana-
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lizan los sistemas político y administrativo im
plantados, oalcmlar el grado de cu'ltura al cua;l pu
dieran ~legar esos aborígenes, oon e<lucación mejor 
orientaidia, a no haber sido destruídas sus 1red1Uc
cione$ por los portugueses, y a.-egresado eHos, co
mo consecuencia, al estado p~imtivo. 

Entre [o·s pBJpeles exhuma4os en 1877 del a:r
chivo de Corrientes1 en. busca de antecedentes 
histórico~ con los cualé.S i&1'gumentar en el c0n
greso nacional ·cont1·a el proyeeto de ley sobre 
f~deralización del territorio de Misiones, encon
tráronse document os tprobato:rios, -en f arma indu
·hitable, de que hasta 1827, si por las l eyes àel 
país estaban los indio.s misioneros incorporados 
a la nacionalidad argentina, gozaban en la prác
tica de verdader a independencia, r econocida por 
los gobiernos 'Centrales, seguramente en fuerza 
de los acontecimientos que caracterizaron los 
'Caóticos ensayos de nuêstra organización. Así se 
explica que pudiera el gobernador de Corrientes, 
don Vi·cente Ferré, en octnbre 9 del citado afio, 
reci'bir ·en pública audiéncia a los .caciques Irá, 
Bayai y Guil11ayé, est~ último en .ealiclad de se
creta1·io de los anteriores_, y firmaT conjunta
mente un acta en la cual se dice: ''Hemos con-. 
venido, ajustado y tratãd-0, etc." que esos cac1-
ques con sns i~espectivos pueblos se incorporasen 
a la provincia de Corrientes, a lia eual dese.aban 
pertenecer como más inmediata, obligándose el 

.. 
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gobietno de Ferré, a proteger1los .con los mism~ 
derechos ique disfrutaban los correntinos. 

Quien lea detenidamente, notará, que los con
tratantes dicen ' ' incorporarse" y no '' 'remcor 
porrurse ", desprediéndos-e, sin l:uga:r a dud·as, el 
concepto de ser este, un primer aeto de adhe
sión all gobierno regular, y que en forma tácita, 
reconoció Ferré la independenêia en que vivían 
otganizados. 

En la cláusula tercera del mismo tratado se 
agrega: "Los antedichos pueolos (San .~guel y 
San Oarlos, de los cuales procedían los diplomá
ticos indígenas) se someten "desde ahora" a la 
obediencia de1 citado -gobierno de ·Corrientes ". 
.Y en la quinta se aclara más la interpretación 
con el siguiente párrafo : ''Los presentes trata· 
dos quedan Tatific:ados desde hoy, día de la fe
cha, debiendo sacarse copia leg-al de ellosJ y en
tregarse a las partes para su debida eonstancia 

Así se trata de potencia a potencia. 
Así se trata de potencia a potencia". 
Las tribus de La Pampa se entendieron más 

de· Ul'la v:ez con los civilizados; pero no usaban 
formas protocolares: sirupleme:nte p.arlamentaban. 
Cua11do ignoraban el castellano, .sus ·caciques ser 
víanse de un '' lenguaraz ' ' ·como intermediario, 
para discutir con los jefes del ejército empena
dos en la conquista del desiert o, y si alguno .de 
aquellos se presentó en Buenos Aires, fué des-

' 
• 
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~~-: 
pués de sometido, siempre en actitud mendicante, 
~para ser despedido con cualquier insignifican· 

.. te obsequio, y bellas prome,s-as nunca çumplidas. 
Estos tres caciques misioner-os 'Sabían firmar, exi~ 
gían copia legalizada de los tratados, informa
ban a sus vasallos de su cometido, y no usaban 
ofici·almente el título de ''caciques''; decíanse 
''administradores de la renta de sus estados, l'e

presentantes, oorregidores y padres subalternos 
de sus r epúblicas 11

• 1Y1uy espafi.oles en el us~ de 
tí.tu~oe honoríficos. 

Estipularon la incorporación de sus puebloa, 
exig~endo ser admitidos con todos los derechos 1 
prerrogativas otorgados a los demás habit1antes, 
sin sollc1tar tierras, ni dinero, ni otras mercedes, 
no obstante haberle inducido, según afi'rmaron, 
a dar tal paso, la miseria en que se encontraban, 
y la necesidad de protecció_n para sus vidas y ha~ 
eiendas, contra las depre·dac1ones de los urugua~ 
yanos. No en otra. forma procedeu lo-s pueblos 
más civilizados cuando los mueve el instinto de 
eonservación. 

Cuando I1•á, y sus dos compaiíeros r..egresaron 
a San Miguel, plenamente satisfec·hos del éxito 
alcanzado en su misión diplomática, publicaron 
un manifiesto denominándolo ''circular'', para 
~nstruir al pueblo de .su eo·metiído, e hiiciéronlo 
fijair cn los pairaje\S púbUeos. De esto se deà.uce 
que el anafabetismo distaba mucho de ser a~ 
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luto en las sedes ·de sus gobiernos. Aun debe con
aervarse en el archivo de Corrientes un origittal 
de esta circular,. firmada por Irá, Bayaí y Gui· 
nayé, eser'ito en guairaní, int.ercalaid-0 .eon p'a1a
bras y frases en castellano, incorporadas por la 
civilización .al léxico primitivo. Y no afirmamos 
categóricamente la existen cia hasta hoy del do
cumento cita-do, por cuanto es ''voz corriente'' 
que 1al arehivo ofici·arr de esa 1n"-0vihcia, y 'ª 1os 
de todas, han entrado muchos ratones, algunQs 
con guantes; pero podemos comprobar quf hasta 
1827 no lo habían tocado, y 1que transcripto dice 
asf: 

I 

CffiCULAR: 
. -,. 

Hermanos ciudadanos P1aranayguá: - Opá ca· 
tú i mboyerobiác:atnpHy, humild.emente a itybo 
co che fi.é,e Circularpype, al grito a~ momento 
a-hechá-maramofiá·cafiimbápota, péteí mócoí fian· 
dé Paisanas cúlpas·rehe. 
"H~rmanos, ciu.dad1anos Paranaenses: - Es 

dentro de toda vuestra confianza que os dirijo · 
llumildem~nte la palabra por mediQ de esta mi 
Circn.lar al grito. . . en el momento de ver que 
todos va:mos a p e-rdernos, por Ias culpas de dos 
de nue-stros pais anos .. '' 

Hermanos - ndj.catu'béim!a · ya su.frí este mat 
manejo, las desdichas, calamidades . 

.. 

• 

.J 
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• 
''Herm:anos - ya no es posible que sufr1amos 

mlt este m1al manejo, 1desdicha\S y 'ca.lamidades. '' 
Hermanos ya ipeá ííandé, -r'esâ. O ·pomo manduá 

el :primer dí-a de desgracias o-iquey pihague, los 
pueblos de Misiones, Paraná arriba háe los Pue
blos lJruguay-cotí. 

''.Hermanos : abramos ya nuestros ojos. Os ha
go acordar de aquel primer día de d esgracias -
de ha ber comenzado a entriar en él Jos pue blos· 
de ~Iisiones, del Paraná arriba y de hacia el 
Uruguay. 

O-pá eatú o·cafii fiandéta b:a quince Pueblos, 
1817 anos pype, a 12 de s·etiembrerupí. 

"Acabaron ide sucumbir totalmente 11uostrni;. 
ho-gares de quince pueblos, en [os afios de 1817, · 
allá por 12 de septiem.bre. 

Los Pã:is-anos Uruguay-yguar'etá, ogü'.é-rõ·iqué 
revolución fiandér 'at áme. Diez afíos cumplidos 
,ma ya rohasá i;>°adecimientos; háe co afio 1827 a 
12 de setiembrepype, ya y ohuypi che vótorupi 
háe p endé vótorup i ya he.caháguá Provincia de 
Corrientespe a-.gueyi bo a co ~uperior gobierno 
r 'enqápe dos repres,e11tant~s re,hebé- el senor c~
cique principal idon José Ig 'no B ayáy el sefior 
secretario idon J osé I g 'no Guir.ayé. Dio:s mediante 
oro-consegui a la protección de aquel Gabiern~, de 
la. cindad d e Corrientes. 

"Nuestros Paisanos los Uruguayan.os, habían 
introducido la revolución en nuestro país. Ya van 
diez anos cumplidos 'que s.obrellevatnos 1os pa:· 

1 
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decrmien'tos, y dentro de ·este afio de 1827 a 12 
de septien1b1·e hemos acordado según mi voto , 
el vuestro, busuar la protección de la provinc1a. 
de Corrientes, presentándome ante el Superior 
Gobierno de ella con dos representantes más, el 
sefior eareique principail d on J osé Ignacio Bayaí 
y el sefíO'r sec1"'etario don José Ignacio Guil"ayé. 
Dios mediante cons eguimos la protecciqn de aquel 
gobierno de la ·ciudad .de Gorrientes. ~. ? 

Hermanos - ya yohú fiandé felicidad de nue8-
tra Erovincia y los habitantes hermanos. 

''Herm1ano.s - encon tramos nuestra felicidad, 
la de nuestra Provincia y demás habitantes, nueS" 
q os hermano$. '' 

Pe-hecháma hic6, opába hermanos, nda ya·re· 
coi amparo: indefensos ! 

P e-hecháma nd.a-yarecói el prim~r neee~ un 
Pastor espiritual 

Pe-hecháma justicia i mbaraietébae n1d 'i-pori. 
Es un Gobierno co-fiandé Provinciape, pe-hechá· 

ma ~bé, fiandé Pa1dre de ·Repúlilica., suba;lteimos, 
ya-yapó moár·anio J usticia por la ley de D1os, la 
regla de la Re}jgión Crit siana, fiandé perseguí: 
aménazo o ití J ustiieia, los P aisanos Uruguay- guá 
árí, e-ibaé cué sobre las armas. 

"Yia lo véis, Justieia que sea fuerte, 1hermanos :· 
no tenemos ! ampar o ; €Stamos indef ensos ! 

Ya lo véis que no tenemos ni un Pastor es· 
piritual, nuestra p1·imera necesidad. 

1Ya lo véis, Justicia 1que sea fuerte, no hay. , 

.. 

, 
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Hay un Gobierno tal en nuestra Provincia, co
mo. lo observáis también, que cuando nosotros los 
Padres de R epública, suhalternos, pretendimos ha· 
cer justicia según la ley de Dios y la regla de 
la R eligión Cristiana, nos persiguieron amenazas 
diriglendo a la J11sticia lo·s Paisanas Uruguaya:· 
nos que habían esiado entonces sobre las ar
mas." 

Pe·hechá-6·páma fiandé hermanos; o·pa i fii in~ 
tereses: o pá regalos vicios; o-pá desórdenes cué, 
escándalos, robos, o·pá o·yo cucá. 

,.'Ya lo véis - se han concluíd-0 nuestros l!er
manos; acabáronse sus intereses, todo -como con· 
!Secuencia de los regalos, 'Vícios, des6rdenes y 
rohos: acaharon de matarse 4ttltre sí." 

Pe·hccháma o·gü'e-ro i·quebae la ruína iíandé· 
b'e he-iha~ér•ami fiandé Dio$.; '' momentaneum 
enin quod lectat, oEt ernum quod excritciat 'J; t 'ecó 
h' ori curi te i 1?Uá ré o meé t 'co ácy apyreí. 
Cobi:ierup.i o guatábae cué, fiandé Pais•anos rétá 
de Armas, Uruguay·gua T 'etá, opá eatú ya-he· 
-chá.ma. 

"Ya lo véis, lo que acarrea la Tuina, t ial ~ual 
nos lo li·a bí;t significado bios: ''momentatieum 
enim auid delectat, oeternum quod excruciat'': 
lo feliz de la vida, es muv tra.nsitorio y lo mu·• 
cbo oue mortifica. es sin fin. Es de ese mo·âo que 
s~ nan conducido nuestros paisanos <le Armas los 
Uruguayanos, conio muy bien lo hemos visto to· 
dos. 

• 

r ,,, 
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Ah hermanos míos. - Vamos a labrar de 
nuestro Páís la gloria ; J71a recé yayoyuhá giiel> 
~he la protección de la Oapital ds. Corrientes. 

".Ah hermanos míos 1 - Vamos a labrar la glo· 
:ria de nuestro µaís, por haber encontrado 1protec-• cién de la capital de Cor·rientes . .,, 

Nosotros huérranos, desamparados, ya·recoma 
un árbol de laurel i sómbrape opa-catú fiafie· 
móibo. 

"Nosotl'os, hué'rfanos desamparados, ya posee· 
mos un árbol de laurel, bajo ouya sombra nos res-

d " g.ua:r are.mos. 
Cobae a-moíibo fiandé, v'-esá, v'enondé, -0pábe 

Caé opábébae oicuaháhagua, o-ye-publicá, o moi
baguá lo~ lugare$ teclo el Fue:blo ·o hecháhagu;â 
para eterna memoria. 

Para expon,er lo expresado ante vuestra pre
senr.h1., y para que lo supiera el m•ayor númer9 
posible se publica esta -circular que se ha da 
fiiar en Jugt:ires para que todo el Pueblo pueda 
ve.rla. y l>ffl":t eterna memoria. 

Viva la Patria, mil veces ! Viva nuestro Pro· 
t P-cto1" y Defensor el Gobierno de la Capital de 
Co-rrientes t 

Cuar tel G~neral de la Administraci6n del Des
pacho de S.,n if1guel y San Cárlos a 16 de Oc· 
tubre de 1827 anos. 

Jo~é Ram6n Irá, Jo!é Ig'no 
Bayây, José Ig'no Guiray'~, 
secret. 
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La! cita en Qatín, eausa cierta cultura en los 
caciques t ape8', no mostraid-a pa.r más de 1Un pre
sidente o dictador sud amerieano 1del eõr1riente si
gl@, que \haibrá dado a g·an:ar much0s pesos ia 
s>astres y •bordadoras de entorchados, lo cual es 
compatible con el e onocimiento paupérrimo de 
las lenguas muertas. 

El implantamiento de la publicidad e;omo sis· 
tema, para h1s resdl.ucíones oficia.Jes, po'l" medío 
de carteles fijados en los parajes públicos, es de 
práctica en todos los países civilizados; verdad 
es, sin embargó, que en él orden administrativo 
no pecamos nosotros en abuso del sistema, y 
quizá · ocurriera otro tanto entre los tapes. IY' 
oportuno es ahora re'Colrdar, que el consumo de 
papel y tinta puede servir a la estadística para 
calcular el grado d e cultura alcanzado por los 
:pueblos. 

~ Por su forma y mesura, no a-cusa la proclama 
al mandatario en cuya persona se suma.n todos 
los poderes, ni siquiera ail jefe-patriarea1 de eon
sejos oídos y a.catados respetuosa:mente com·o 
6rdenes emanada1) de la .sabiduría experimental, 
y ~l prestigio de las virtudes y de la anc'ia- · 
nidad. Diríase más ·bien que entre lois indígenas 
de las reducciones, las jerarquías estaban orga
nizadas a la inversa de la~ de otTos pueblos. Los· 
ciudadanos eran '' herman.Qs' ' . Sus jefes l~s diri
gíap la pia;labra,. escudándose en [a ·confianza que 
ello.s les dispensaban, y daban cuenta "humilde-
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mente n de sus ·actos, para cuya ejecución b.a· 
cíanles.- previa consulta y solicitaban estar auto
rizados. "Hemos acordado, dice Irá, según mi 
voto y e~ vuestro "'. No sin. razón decíanse '' pa,· 
dres subalternos de la república; 1• 

Pero esta redacción alambicada en humildad 
no comprueba la existencia de formas democrá· 
ticas en el gobierno: s6lo muestra el cufio je· 
suític~>. qpe puso S\l .sello en el ·carácter de los 
nativos, y como l~ ·Cita de 1narras, el título de 
"hermanos" y el advervio "humildemente", pa
Jrecen U.a huella de jesuitismo más nítida, dejad·a 
po:r los misioneros a su paso por el teITitorio. 

Don .Francisico Jàyier Lagraita, nombrado en 
noviembTe 5 de 1827, easi a ra.íz del tratado, 
jefe del departamento San Miguel, espectador de 
los usos y costumbres de esos aborígenes, corou· 
ni(!6 .a;1 ,gobierno, que notaba en e1los graves defec
tos y vimos llos que juzgaba indi$I)e-nsab~e ir ct>r
tando poco a poco, a fin de restablecer el orden 
y fomentar la afición al trabajo. 

Lagra:iía escribía como h'ablaba, y le pertenece 
el signiente párrafo de un informe oficial. ";El 
primern que a mi v·er se debe remediar, .es la 
exelusión del Cabildo y Oorregidor donde se ocu
pan una porci6n de mandones, 1que -éstos lo que 
hacen es servirse de otros muchos infelices pri
vándol~s de s.us traba.ios ". Y aquí una pregunta: 
i es .. ne<resario· decir que el a:utor de ~sta naifa., 
era. correntino?. . . Seguimos: '';y que puedea 
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conchavane, ya entre estos pobladores, ya en
tre de otros partidos que vienen a llQlicitarlos ", 
y por final agrega: ''Que la juventud se dedica 
.con demasiada Ptis~gn a fie19tas, músicas y bai
les". La acusación nos hace sospechar que cuan· 
do fué nombrado jefe d~ San Miguel el sefior 
Lagrafia, . y.a no e.Pa jo.ven, y •bía; ailgo de reu
matis1no.s; p~ro, si l,\O.i8 equivocamos, a huen se-. ' 
guro que no le fa!ltarht algúna disp·epsia. Suele s~r 
este mal, irPeconciliable :~qp. )a socí~'bi1idad, pri• 
cipalmente si su cultura se · mam.ifiesta ~n forma 
coreográfica y filarmónica. Pero el comentari<> 
no es óbice para ·que dud:emoa· de sus afirmaci•)" 
nes. Por OÍX>a paTte, como 10$ endaluces, creemos 
ique hay gran diferjan~ia entre mentir y ~xa· 
gerat. . 

E'xistiendo 'eabiiJidQ y .Corf.regidor, había clase 
dirigente, com.o la liay ~fl eualq_uier sociedad 
or~anizada, y si en ella maiidones, no era- de ex· 
trafiarlo, dado el orig~n de la eivilizacíón ad
quirida. Las constituciones jesuíticas ·g-dan 
'ftnalo~ía con las Grden-a.nza~ militares espafiolas. 
Igna«~io d·e Loyo~ai ex sol1dado7 no U-ogr6 trasmu
tar su espíritu al enfttndat sn cuerpo. en la sor 

' 
ta,na1 y reclut6 un ejército para mantenerlo siem· 
pre ~n pie de guerra lu~hando nontra la hereiía. 
El ré~imen de disciplina y obediencia ·:por orden 
jerárquico, dió nemo a sus liuestes, ha&Ando1as 
poderosas, & y no habían de seguir las leccioll91 
clel maestro en las reducciones t 

~ 1 
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.Antecedentes recogidos en el mismo archivo de 
Corrientes llO dejan lugar a .t111das sobre las cau
sas que motivaron el pedido dê inéorporación a 
clicha provincia, tramitado por los caciques de 
San Miguel y LoretO'. Ferré pactaba con el go· 
bierno de Entre Rios medidas de s'eguridad pa· 
ra los territorios eespectivo~, y ambos celebraron 
un c0ntrato de alianza ofensiva y defensi~a pa· 
ra ·comb.atir a los cuatrero,s y asesraos que in. .. 
f"êStaban ambas provindias. Las· eápooies circu
ladas a propósitt> de este! proyeéto convencieron 
-a los tapes, no tan ·sólo de la inminencia de sen· 
tir el peso de ~a. a.utwidad legalmente eonstit1iída., 
quebrando la indepead6ncia que disfrutab·ln, sr 
no también, de las ven~ que las rreportaría el 
estar incorporados a un g~bierno fuerte, eon su-
jooción al nacional. · ,,. 1' 

A él se enttegaro:á para óbtener seguridades, 
anticipándose a un sometiritiento· 'obligado, a cu· 
'/ti' fin iniciaron su feliz negociación diplómática, . 
[a qae, aún euando no lo estipu;la en sus cláu-
sulas, ;venía a poner un manto ocultador sobre 
e~ p'asado, en momentos ide iinieiarse· la poclicía ·te
.rritorial pactada, y es de supon~r que no les fal
tlarian a los tapes, icuentas a saldar ieon la jus
ticia, segfin Lagrafia informa. De una inve§'tiga· 
ción amplia, no hubieran salido como el armifio, 
sin manchas en el nevado traje.. .A pesar de la 
• ultura demostrada, la influencia ancestral, las 
leyea atávicas, predominaron de nuevo anu!a.»do 



lla b;ül\a-enn:i!a jesuítioo-edue·aiddl"a de ia m~a p-opu. 
illa;r. Y así, de&pl"éndese, 1que [a. icinc:ular de refecTeh
eia, trasunta hip<:>c1·e'Sía; pero si ·ést'a existía de 
muctho iantes •en ·la. raza, no fué 1c-0mba.tid1a, sino ro
mentaida. 'P©'r 1~ misioneros. 
P~ro tal anteeedente; n.aK'.la 4 ioo en ~ontl-ia, sino 

en pro de Jia oea:-paicidad intelectuial dê 10s tapes. 
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