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Prólogo
   La leyenda es la poesía de la historia.

Guillermo Haut construye en UN AMOR DE TIGRE un contario 
de dieciocho narraciones que forman en su conjunto una saga cro-
nológica de la historia de Tigre, desde el siglo XVI a 1820. Algunos 
de los cuentos que integran el volumen han sido publicados con an-
terioridad y han recibido premios, aunque la mayoría ven la luz por 
primera vez.

UN AMOR DE TIGRE es un libro de historia imaginaria en el que se 
ficcionan distintos momentos del Pago de Las Conchas en su proceso 
incipiente de constituirse en la localidad que es actualmente.

La ficción que los cuentos proponen se completa con un menudo 
detalle de las fuentes históricas, arqueológicas, de las ciencias naturales 
que tejen el cañamazo sobre el que el autor borda, con su imaginación, 
a la vez que hablan de la dedicada y rigurosa lectura e investigación que 
se llevó a cabo para dar forma a estos relatos. 

En los relatos predomina una estructura clásica que se refuerza con 
historias narradas con realismo y que combinan personajes históricos 
y ficticios para dar carnadura a una leyenda que solo conocemos frag-
mentariamente.

El AMOR DE TIGRE que el título anuncia es el amor que como tema 
ocupa algunos de los relatos, es el amor de Guillermo por un territorio 
que lo convoca desde la infancia hasta la madurez y es, finalmente, el 
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amor que lo ha hecho convertirse en vecino comprometido con la his-
toria de su ciudad.

Entre los ejes temáticos que se reconocen en el libro, el propio autor 
anticipa y destaca la perseverancia del tigrense que lo llevará a perma-
necer en sus tierras “contra viento y marea” y el particular equilibrio que 
el encuentro con el otro, el distinto, irá generando en un mundo que se 
puebla.

Una mención especial merece el interesante tratamiento que Guiller-
mo Haut hace del lenguaje en sus cuentos. El autor nos involucra en una 
mirada verosímil de cada momento histórico, utilizando los nombres 
que evocan la lengua y la cosmovisión guaranítica, el mundo de la ma-
rinería española, el decir cotidiano de las conversaciones informales y 
hasta el trabajoso español de las cartas de la época.

El río, eterno y cambiante, se constituye en patrón de identidad que 
vincula aquellos tiempos míticos con el presente y permite que en sus 
aguas naveguen no solo la realidad y la imaginación sino la gran historia 
y la doméstica de puertas adentro que en los últimos años ha sido tam-
bién interesante objeto de estudio hacia el que los académicos vuelcan 
su mirada.

Será alimento para quienes nos acercamos con curiosidad a los tiem-
pos que no conocimos e inauguración de los relatos que vendrán cuan-
do nuestros días sean historia.

Mónica Ávila
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Introducción
Tigre era el paseo obligado con mis padres los fines de semana. Lue-

go de recorrerla de puente a puente, terminábamos en la cervecería de 
Kuffner, mesitas en la costa y lamparitas de colores. Allí pasé de la na-
ranja Bilz al primer cívico de cerveza. Recuerdos imborrables a los que 
sumé más tarde mis épocas de remero en el Teutonia. 

No soy historiador, soy biólogo y profesor de escuela secundaria. 
Pero la Historia me ha servido como recurso didáctico en innumera-
bles ocasiones, y otras tantas me ha deparado el placer de la simple lec-
tura. Esta vez me sirvo de ella con fines literarios, que recién comienzo 
a despuntar, con esta serie de relatos sobre Tigre. 

La idea de escribir relatos sobre el origen de Tigre, me nació a partir 
de la lectura del libro de Enrique Udaondo, la “Reseña Histórica del 
Partido de las Conchas”. Udaondo se basa en una seria y profusa docu-
mentación, y matiza el rigor histórico con coloridos personajes y anéc-
dotas. Uno de los hechos que más me llamó la atención de la historia, 
es la perseverancia y tozudez de sus habitantes, a los que ninguna su-
destada, inundación o tormenta severa alejó de su pago. Ni siquiera 
las leyes y prohibiciones de volver a afincarse en la zona, lograron ese 
cometido. Y entreveo aún en la actualidad, esa misma característica, al 
escuchar los relatos de los viejos acerca de las inundaciones. Vecinos 
que se intercambian abrigos y alimentos desde las terrazas y techos de 
sus casas, mientras abajo el agua hace de las suyas por dormitorios y 
comedores. Con total naturalidad, al bajar el agua se dedican a limpiar, 
y así hasta la próxima. A la inundación, la crecida como la llamába-
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mos, por ejemplo, en Olivos, ellos la llaman “la marea”, dándole una 
connotación cíclica, natural, algo que viene y va, algo con lo que se 
convive. 

Esta gente que se quedó a vivir aquí, en vez de irse a San Fernando 
de Buena Vista -que nace para huir de las crecidas- tiene una persona-
lidad muy particular: el barro, los mosquitos, la marea, no son enemi-
gos del ambiente sino parte de él, y en él los tigrenses no sobreviven, 
sino que en él quieren vivir. No es poco para decir, si consideramos 
que el resto del conurbano y la ciudad han vivido por mucho tiempo 
dándole la espalda al río. 

Me fueron muy útiles para pensar los ambientes y delinear per-
sonajes, los libros de Félix de Azara: “Viajes por la América meri-
dional”. El Teniente Coronel de Ingenieros elegido por las Cortes de 
Madrid para determinar los límites de las posesiones españolas con 
las portuguesas; al ver que su permanencia se dilataba, en vez de 
dedicarse a descansar, decidió levantar un vasto mapa del país: su 
naturaleza, su gente, sus recursos, su clima. Hoy su lectura es inelu-
dible para quien desee hacerse de una pintura del fin del siglo XVIII 
suramericano. 

 He recurrido también a los trabajos publicados en dos libros re-
cientes de Historia de la vida privada en la Argentina; uno de Ricardo 
Cicerchia y otro de Fernando Devoto y Marta Madero, que encontré 
en la biblioteca de Tigre, así como el riguroso “Arqueología de los Hu-
medales del Paraná Inferior del dr. E. Loponte me fue útil para precisar 
aspectos de los pueblos originarios de la región. También me fueron 
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útiles mis viejos fascículos de “La historia de nuestro pueblo” de José 
María Rosa, que me originarán alguna discusión respecto de Rosas 
con el bueno de Udaondo. Muchos personajes son reales, como por 
ejemplo, en el principio Ana Díaz, (al igual que don Gonzalo) quien 
fue la primera mujer propietaria de un solar en la ciudad de Buenos 
Aires, entre 232 beneficiarios del reparto de terrenos efectuado por 
Juan de Garay; el suyo fue el solar numero 87, donde instaló una pul-
pería, hoy esquina suroeste de Florida y Corrientes. Solo sabemos que 
era nacida en Paraguay, viuda, y que salió de Asunción para acompa-
ñar a su hija y a su yerno. Se casó en Buenos Aires con el mestizo Juan 
Martín. Garay llamó Valle de Santana a las tierras en “la otra banda del 
río de Luján”, en honor a Ana Díaz. Todo esto consta en el “Dicciona-
rio Biográfico de Mujeres Argentinas”, de Lily Sosa de Newton, de Plus 
Ultra. Otra bibliografía es indicada oportunamente. 

Dejo para lo último al modelo en que me inspiré: “Misteriosa Bue-
nos Aires” de Manuel Mujica Láinez. Salvando las distancias, co-
mienzo como Manucho, ávido lector de Historia, con la Fundación 
de Buenos Aires por Garay, pero traslado inmediatamente mis per-
sonajes reales y ficticios al Valle de Santana, luego Pago de Las Con-
chas. Hoy Tigre, el lugar donde vivo desde 2001 y donde encontré el 
amor. 

 

Guillermo Haut                           ghaut@tigre.gov.ar
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Encuentro 
con los otros

1.

 El miedo al otro, ese distinto.

Perseguidor de Ciervos está 
muy quieto, con el agua hasta las 
rodillas y la vista fija en la superfi-
cie. Tiene los cabellos atados con un 
lazo por sobre la cabeza. En una mano 
sostiene un arpón hecho con una esta-
ca y un asta de ciervo ahuecada y afila-
da en la punta; con su otra mano toca 
cada tanto uno de los dos palos que 
tensan una red sumergida en 
el agua. Espera la menor vi-
bración para tirar de la red 
y ensartar al pez que haya 
atrapado. De vez en cuando 
tira trozos de pequeños pe-
ces como cebo. Sabe que se 
acerca la estación fría y que 
por eso los grandes peces 
migran aguas arriba a zo-
nas más cálidas, y lo hacen 
nadando cerca de la orilla, 



donde la corriente es menos fuerte. Cuando vuelva el calor, bajarán 
rápidamente por el cauce central. Hoy no usa el arco, pues el agua está 
alta; cuando baja, los grandes peces suelen ser más visibles y fáciles 
presas de un flechazo. 

Su hijo, Gusanito de Palma, y Brillo de Luna en el Río, la madre, se 
encuentran también en la orilla, pero alejados para no molestar. Gusani-
to, en su juego-aprendizaje pesca pececillos con una pequeña red atada 
a un palo bifurcado, sobre la que va arrojando miguitas de algarroba y 
frutos de tala. Son los cebos que usará su padre. La mujer, cuando no 
ayuda al niño con la pesca, lava sus pocas prendas y aprovecha para 
higienizarse. Tiene sus cabellos divididos por una raya al medio y apre-
tados en dos coletas que caen sobre sus orejas. 

Toda la mañana han estado almacenando vainas de algarroba don-
de no les llegue la inundación, y han partido troncos de palmera a lo 
largo para que al pudrirse se llenen de apetecibles larvas. Y también 
han preparado el dispositivo que usan para ahumar, una especie de 
tinaja cerámica de doble boca con un fondo cribado, que ponen sobre 
humeantes brasas de sauce y aliso. Además del pescado, ahumarán los 
abundantes restos del coipo que el hombre cazó ayer de un flechazo. 
Después de almacenar comida suficiente, con la ayuda de Agassaga-
nup, la Diosa Luna, viajarán río arriba donde hay más pesca y hace 
menos frío. 

Perseguidor mira la orilla de enfrente, intrigado por una columna de 
humo que ve aparecer entre los árboles. Son los otros, los que bajaron 
del norte hace muy poco, piensa. Están prendiendo fuego para espantar 
los animales y cazarlos. Esos de piel rojiza y mucho pelo en el cuerpo, que 
hablan con la nariz. Y nos llaman querandíes porque dicen que tenemos 
grasa en el cuerpo. Cobardes que huyen al menor indicio de pelea, pero 
son muchos y viven en grandes aldeas, y trabajan demasiado cultivando 
la tierra, para comer plantas.

No me gusta que haya otros en mi tierra, son muy distintos a nosotros, 
son sucios y no se entiende lo que dicen. 

Pero ¿qué son esos estampidos, ese humo y ese olor? Perseguidor mira 
río abajo y ve una enorme canoa llena de gente que avanza, con trapos 
que flamean al viento. Aterrado ante la espantosa visión, llama a los su-
yos y los hace esconderse entre la selva. 
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Hijo del Río mira a la orilla de enfrente, y haciendo visera con una 
mano, divisa a contraluz las siluetas de dos adultos y un niño en la ori-
lla. Tiene un minúsculo taparrabo en forma de bolsa, su piel es rojiza, y 
despunta unos pocos pelos en barba y pecho. Tiene el cuerpo brillante 
por el sudor y se mueve constantemente para alejarse del humo que le 
molesta a los ojos. Tiene su arco tenso con una flecha preparada para 
atravesar al primer animal que escape del fuego. Hoy hace frío y es me-
jor estar haciendo esto que agachado en la fría tierra, sembrando como 
los demás. Añora el clima más cálido de su tierra anterior, pero aquí 
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hay más espacio para cultivar y más caza; y quizá esta sea Yvy Maraè-y, 
la tan buscada Tierra sin Mal. Los otros, los de enfrente, son los únicos 
obstáculos en su nueva tierra. Son muy distintos, se la pasan lavándose 
y a pesar de eso tienen la piel siempre oscura. No cultivan la tierra, y 
viven en pequeños grupos. ¿Quién los entiende?, piensa, pudiendo estar 
todos juntos y ayudarse mutuamente… Cuando hablan parecen pájaros 
que cantan, con esos tonos tan agudos de sus voces... No parecen hijos de 
Ñamandú, el Padre Primero y verdadero…

Pero, ¿qué es esa gran canoa que avanza río arriba, con esas grandes 
telas al viento, con ruidos y luces de truenos y relámpagos y brillantes gen-
tes en su interior?

Martín, el grumete, desde el francobordo de la nao va sondeando 
con el escandallo la profundidad del río que se le ha ordenado explorar 
al capitán. La nave avanza lentamente contra la corriente, con viento en 
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popa, que hace gualdrapear las flojas velas. Con este viento, la brisa no 
se siente en la nave y el calor del mediodía sume en el bochorno a los 
tripulantes, tensos por navegar en aguas desconocidas y atentos a alguna 
sorpresiva orden de fondeo. Preocupa el regreso si no cambia el viento, 
probablemente deberán fondear a la espera de la virazón, que tal vez 
ocurra al atardecer. Algunos se divierten haciendo puntería con las aves 
que revolotean sobre la nave. Les resulta muy molesta la armadura, pero 
a ninguno de ellos se le ocurre quitarla, sabiendo que están en tierras 
infestadas de peligrosos nativos. 

Martín, hipnotizado por el movimiento de las aguas de raro color 
leonado, piensa… ¡Qué diferentes son esos seres humanos que apenas se 
divisan entre la vegetación de las orillas! ¿Cómo es posible que vivan des-
nudos, y sin conocer el bien y el mal? Nunca imaginó, cuando comenzó 
su largo viaje, que se encontraría con otros, tan distintos a él, tan salvajes 
y sin Dios. 

1° Premio del 4° Certamen de Narrativa
 Biblioteca Madero, San Fernando, 2014
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El arroyo del t i gre

2.

De cómo la aldea hija de Asunción, siembra la semilla de otra 
y se discute el nombre de las cosas.

Una larga fila de hombres a caballo avanza por la costa. El crepúsculo 
se refleja en las brillantes armaduras. Las cabalgaduras al andar ahuyen-
tan los mosquitos con la cola y nerviosos movimientos musculares. Se 
detienen frente a un riachuelo que no vadearán como los anteriores: es 
el fin del camino. 

Don Gonzalo Martel de Gusmán, alcalde de La Trinidad y Puerto 
de Santa María de los Buenos Ayres, tira de las riendas de su cansada 
yegua, aleja los mosquitos de su cara y culmina así la travesía por sus 
nuevas tierras, merced otorgada por el jefe, el Adelantado del Río de la 
Plata, Don Juan de Garay, ayer nomás, 24 de octubre de 1580. Frente a 
él y a su comitiva armada hasta los dientes, un riachuelo de fangosas 
orillas ornadas de pequeñas caracolas, zigzaguea entre sauces y árboles 
de encarnada flor para desaguar a media milla de allí, en el Jordán de 
Vespucio, Mar Dulce, Río de Solís, Río de la Traición... El gran río de 
la plata que fluye del Potosí hacia España. Es el límite geográfico de su 
merced. 

–Un buen fondeadero– piensa en voz alta Don Gonzalo, mientras 
mira nervioso en derredor, el dedo tenso en el gatillo del mosquete. 
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Efectivamente, en esa zona, el riachuelo es más ancho y presenta una 
curva, condiciones ideales para un pequeño y abrigado puerto. 

Según el documento que conserva en sus alforjas, le corresponden 
las tierras costeras del norte de la Nueva Vizcaya; desde el riachuelo de 
los Navíos, una legua más allá de la recién fundada ciudad de la Trini-
dad, hasta aquí, el riachuelo de Las Conchas. La pronunciada bajante, 
y también las ganas de caminar su territorio, le han obligado a hacer 
el viaje por la costa, una entera jornada a caballo. Sin bajar la guardia, 
a pesar de no haber divisado querandís, mira a su izquierda y trata de 
alcanzar el confín de su merced: una legua y media hacia el impenetra-
ble interior, más sauces, árboles espinosos que algunos llaman talas, y 
arbustos de todo tamaño, plantas parásitas, trepadoras y rastreras. La 
fauna no es menos variada, a juzgar por el estruendo de las aves que se 
suma al de sapos, ranas, nutrias y al ladrido de los carpinchos.

Los hombres se encuentran cansados, hambrientos y molestos por 
los mosquitos. Es necesario acampar y prender un fuego. El sol se pone 
cuando se hace un silencio en la selva. El oído atento es sacudido por 
un espantoso rugido, seguido por un coro de chillidos. ¿Serían monos? 
Poco a poco se restablecen los sonidos habituales, y los mancebos acom-
pañantes, todavía asustados por el ruido, comienzan a prender el fuego 
y a levantar las tiendas. Algunos se dedican a pescar con caña, y otros a 
caballo, con red, aprovechando la bajante. 

–¡Peru!, mirad este pirá guasú 1 que he pescado –dijo Juan Martín.
–Hoy comeremos pirá ka-é 2... –dijo Pedro, relamiéndose mientras 

ayuda a su compañero a sacar el enorme pez del anzuelo.
Juan Martín es alto, delgado y moreno, Pedro es más bajo y fornido, 

su pelo castaño muy claro, casi rubio, y los claros ojos azules, contrastan 
con su piel mate. Los dos son, aunque distintos, claros exponentes de la 
fusión de españoles y guaraníes.

Inmediatamente los dos mestizos amigos, los más jóvenes de los se-
senta y cinco que trajo Garay desde Asunción, se abocan a la tarea de 
asar el pescado. Los españoles que han acompañado a Don Gonzalo 
hasta el riachuelo de las Conchas, se aprestan a calentar al fuego un poco 
de carne asada y mandioca, pues no aprecian -como los asunceños- el 
pescado de río. Una hora después de reposar abierto al medio y del lado 
de las coloridas escamas, a veinte centímetros de la llama, el pescado 
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está a punto. Su tierna y sabrosa carne hace las delicias de los dos ami-
gos, mientras observan el reflejo de la luna sobre el río. Ha comenzado 
la creciente y las aguas tapan ya las fangosas orillas. Más tarde, un trago 
de aguardiente suelta los pensamientos más reservados.

–¡Ah, esa kuñataí! 3 –dice Pedro pasando la limeta a su amigo.
–Kuñakaraí 4 diráis, es viuda...
–…pero, es dama tan joven y hermosa, ¡ah! esos verdes ojos... 
–Ana Díaz es dama de otro, Peru, ¿no habéis visto cómo la mira don 

Juan?
—replicó su amigo inmediatamente.
—…decís verdad, la única mujer dentre más de setenta, su nombre le 

puso aquestas tierras y ya le dio un solar en la Trinidad.
—¿Por qué decís que le ha puesto su nombre aquestas tierras?—pre-

gunta Pedro.
—…él las llama Valle de Santana.
—No, aquestas las llama Valle de Santiago, Santana le ha puesto a las 

de la otra banda del río de Luján, más al norte.
—Es igual, casi todos le llaman Santana a este lugar. También ha bau-

tizado así a otros pagos al sur, el nombre “Ana” es importante para él. 
…Mejor esperamos a las que por tierra marchan. Son un centenar y, en 
cuando arriben, ya estaremos laborando nuestra tierra de sembradura y 
elegiréis la que quisiéredes. Dadme otro trago de esa guaripola. 5 

—Tomad. Hasta mañana —dice Pedro en una mezcla de suspiro re-
signado y bostezo.

—Buenos sueños.

El ruidoso canto de los pájaros al amanecer despierta al grupo. Sobre 
el agua y las orillas flota quieta una densa bruma. Una garza blanca con 
las alas húmedas de niebla vuela rozando el agua. Todos desayunan con 
los restos de la cena, y los mancebos acompañan el alimento con una 
infusión de ka’a 6 que chupan con una cañita, de una pequeña calabaza 
hueca que llaman mati. La costumbre no deja de sorprender a los espa-
ñoles.

Luego del desayuno comienzan el regreso a La Trinidad. Dejando 
atrás el riachuelo de Las Conchas, las cabalgaduras van en fila y a paso 
lento por el barro costero; solo podrían apurar el paso luego de las ba-

El arroyo del tigre



28

rrancas, donde comienza la más firme tosca. Pedro, distraído, es el úl-
timo de la fila, y un tanto rezagado. En el momento en que decide es-
polear a su caballo, el grupo cruza un pequeño e insignificante arroyo. 

Quizá el ruido de las cabalgaduras en el barro no hace notar el si-
lencio de algodón que de pronto se hace en la selva ribereña. Pedro 
piensa en Ana, la única mujer que vino en la carabela, y también en 
las otras que vienen por tierra con el ganado y los caballos... Se le es-
capa un suspiro. El paso cansino y el ritmo de los cascos en el barro lo 
adormecen.

Una almohadillada pata derecha con las uñas guardadas, adelante; 
luego otra, izquierda, derecha, izquierda, el aliento es una pequeña nube 
intermitente. En la espesura, una sombra hambrienta de casi un metro y 
medio de largo, con la piel naranja amarillento ornada de anillos negros, 
camina moviendo una larga cola y olfateando el aire, sin hacer ruido, 
como flotando. Solo dan idea de su peso, la profundidad de sus huellas 
en la orilla. Al llegar al claro encuentra lo que su olfato le indicaba, bas-
tante más grande que un venado. Apura el paso, mide y salta sobre su 
presa al tiempo que deja de guardar sus uñas. 

Los gritos alertan a la comitiva, que vuelve sobresaltada sobre sus 
pasos.

–¡Un tigre! –dicen algunos de los españoles.
–¡Yaguareté añá membý 7! –grita Juan Martín mientras tira de las 

riendas hacia un costado.
Uno de los españoles alcanza a disparar con un mosquete y, antes de 

que se disipe el humo de la pólvora, están todos sobre el caballo de Pe-
dro, que malherido se encuentra acostado sobre un flanco. En el barro, 
extraños signos quedan entreverados: huellas de sangre, cascos y garras. 
La selva se ha tragado a Pedro y al yaguareté, tigre para los españoles. 

Mediodía del 26 de octubre de 1580. Un grupo de hombres tacitur-
nos cabalga en fila por las barrancas hacia las tierras altas; uno de ellos, 
un moreno asunceño, mira hacia atrás, alcanza a divisar el Valle de San-
tana o como-se-llame, pero por más que fuerza su vista ya no divisa el 
arroyuelo del tigre... 
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Palabras guaraníes
1) pira guasú: gran pez (un dorado en este caso)
2) pirá ka-é: pescado asado
3) kuñataí: señorita
4) kuñakaraí: señora (mujer casada)
5) guaripola: caña, aguardiente
6) ka’a: hierba del Paraguay, yerba
7) Yaguareté añá membý: yaguareté hijo del diablo…

 
• Publicado en “El pago de las Conchas y el Partido de Tigre”; Jornadas de Historia 2004 del 

Instituto de Estudios Históricos del Partido de Tigre. Municipalidad de Tigre, 2007. 
• Publicado en “Hacia el bicentenario” Jornadas de Historia de Tigre 2004 a 2012. Fondo Muni-

cipal de las Artes – Tigre.
• Publicado -con entrevista a IEHPT- en Revista Tigris de Junio de 2008: http://www.revistati-

gris.com.ar/08_junio/pdf/17Esquina_recreativa.pdf
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Los caballos
      de don Pedro

3.

De cómo sigue la vida en la aldea más austral de la época, 
que algunos llaman ciudad…

—¡Juan Martín!
— ...
—¡Juan Martiiiiín, negro, ¿dónde estáis? Pero... ¿dónde se habrá me-

tido este cambá 8 destraído?, ¡con tanto tembiapó 9 que hacer!
Ana Díaz se alejó un poco de la pulpería en construcción, para ver 

más allá. Hoy no hay señales de piratas ingleses… A lo lejos descansan 
fondeados en el río, los bergantines San Miguel, Santiago y Todos los 
Santos. La pequeña carabela San Cristóbal de la Buena Ventura, con la 
que bajó de Asunción, la primera nao construida con maderas asunce-
ñas, ha quedado en España, luego de que -siete días después de plan-
tar el rollo de la justicia- llevara a Garay con cueros, azúcar y la buena 
nueva de la fundación. También llevaba al padre Rivadeneyra a buscar 
sacerdotes franciscanos y campanas para iglesia y cabildo. Pero el vasco 
andariego había regresado y ya se aprestaba a partir al sur, siempre en 
busca de su áurea Ciudad de los Césares. En tierra también todo era 
tembiapó: unos preparaban la tierra para cultivar, otros levantaban pa-
redes de adobe, algunas mujeres vigilaban el fuego que ennegrecía hu-
meantes ollas, y otros ya se encontraban bajo el techo de su rancho. En la 
costa, los muros de adobe del fuerte crecían día a día, muy lentamente. 



32

 Ana camina mirando hasta donde le dan los ojos, pero no descuida 
su pulpería, en la que quedaron los primeros parroquianos jugando tute 
y tomando aguardiente. A su alrededor hay unas doscientas manzanas 
para huerta y cuarenta para vivienda, que han sido asignadas por don 
Juan un 17 de octubre, hace menos de un año. 

De pronto siente que todo ha pasado rápido, muy rápido. La muer-
te de su esposo en Asunción la había empujado a responder al pregón 
de fundación y embarcarse con su hija y yerno en la carabela de don 
Juan de Garay, quien se dirigía hacia lo que él llamaba Nueva Vizcaya, a 
fundar la Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del 
Buen Ayre. Viajaba en compañía de más de sesenta hombres, a los que 
por tierra se sumarían varias familias, mil caballos y quinientas vacas. 
Unos pocos de ellos eran sobrevivientes de un intento anterior realizado 
por don Pedro de Mendoza, del que solo quedarían unas ruinas. Aún 
tiene viva la imagen de don Juan al lado del rollo de la justicia, sablean-
do el aire en todas direcciones y cortando pastos para tomar posesión 
de las tierras. Muy rápido... se dijo, y se limpió las manos en el delantal 
enharinado, cuando se percató de que su caminata la había alejado del 
solar que le había asignado Don Juan, el número ochenta y siete en lo 
alto de la loma. Había sido muy difícil dejar atrás la espléndida ciu-
dad de Nuestra Señora de la Asunción -donde casi tres mil habitantes 
vivían con todas las comodidades y se oía hablar (además de español 
y guaraní) en portugués, alemán, francés, italiano e inglés- para ser la 
única mujer de la partida a esta tierra dura e inhóspita. Pero, con las 
comodidades, también ha dejado recuerdos poco gratos, y hoy, gracias 
a don Juan, tiene su solar, su negocio, y aquel valle al noroeste tenía su 
nombre. Además, a los repobladores, don Juan había prometido indios 
en encomienda y los caballos que había dejado Mendoza. 

De lejos ve que la pulpería sigue tranquila: es temprano para proble-
mas de cuchillos y polleras... 

—¡Juan Martín! ¡Neeegro! —llamó otra vez, haciendo bocina con las 
manos, pero no llegó a repetirlo, pues la sorprendió el galope cada vez 
más cercano a sus espaldas...

Al mirar hacia atrás divisó al moreno que llegaba montado en un 
brioso caballo negro, trayendo además un nervioso alazán del cabes-
tro.

Un amor de Tigre
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—¡Son kavaju ñarò!10 Deben ser descendientes de los que dejó don 
Pedro. La alazana es para mi señora —dijo con tono galante y zalame-
ro—, ponedle el nombre que quisiéredes y os colmará de maravilla y 
contento.

—¡Agradezco!, pero, ¿no son mucho muy salvajes?
—Estas yeguas eran las más tranquilas, y hace luengas semanas que 

las amanso de suerte india, sin golpes. Ya les falta poco.
—¿Por eso desaparecíais tanto?
—Era una sorpresa, mi señora, los tenía ocultos en un monte, un 

indio encomendado me ha ayudado…
El moreno había finalmente dejado atrás la tristeza por la muerte de 

su amigo Pedro, bajo las garras de un yaguareté -“tigre”, que decían los 
españoles- allá, en el valle de Santana, de Santiago o como-lo-llamen. 
Se habían apoyado mutuamente, y así, Ana también había vuelto a vivir 
gracias al amor de Juan Martín, mal que le pesara a don Juan que apa-
rentemente tenía otros planes para ella.

—En cuando acabe de amansalles, cabalgaremos hasta vuestro valle, 
mi señora —dijo Juan Martín, guiñando un ojo.

—Mío… será cuando lo compre.
Juan Martín sacó la montura al caballo negro y lo liberó en un corral, 

junto con el alazán. El primero se arrodilló, y lentamente se acostó de 
lado para revolcarse una y otra vez, levantando tierra que el sol poniente 
transformó en una nube luminosa. El alazán hacía un galope corto con 
el que, nervioso, recorría el corral. A lo lejos cantaban teros y chajáes y 
las cortaderas con sus plumerillos se perfilaban doradas e infinitas. Juan 
se acercó a Ana, le dio un beso y así, abrazados, se quedaron mirando el 
río, allá abajo. En un instante, el bochorno del día dejó paso a un súbito 
fresco acompañado por el croar de innumerables batracios y el canto de 
los grillos. Una a una fueron apareciendo las estrellas después del lucero, 
y al rato, la luna enorme y blanca sobre el agua, como un agujero en el 
cielo. Ya con la luna alta, se encaminaron hacia la pulpería, donde una 
luz temblorosa había surgido en las ventanas. Las huellas de sus pasos 
quedaron marcadas en el rocío de la gramilla. 

Pocos días después, domingo después de misa, Ana y Juan Martín 
se acercan a un grupo que charla animadamente frente a la puerta de la 
iglesia. 

Los caballos de don Pedro
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—...Sí, han partido temprano, van al sur, pero por tierra. 
—...Don Juan con don Hernando Arias, quieren volver antes de las 

lluvias.
—...Envida el resto, sigue buscando la Ciudad de los Césares.

—Espero que Jerónima no enviude, también —comenta Ana, alu-
diendo con un juego de palabras y sombrío semblante a la joven hija de 
Garay, mujer de Hernandarias.

—No tiene por qué pasalle algo a nadie, don Juan nos trujo hasta 
aquí sanos y salvos y sigue protegiéndonos de los querandís y las fieras 
—replicó serio uno del grupo. 

—Pedro no puede decir lo mismo y Cristóbal de Altamirano, que se 
fue de exploración hace tres días, en todavía no ha vuelto...—respondió 
Ana.

—… ¡Vivo está! ¿No sabíais? —dijo Juan Martín—. Hoy mismo en-
contraron una andai 11 que bajaba por el riachuelo con un mensaje suyo. 
Dice que dará información a los querandís para atacarnos, para hacelles 
creer que desea vengarse de nos. 

—¿Será verdad?
—Pues mirad, solo a Enciso he visto defendelle mejor a don Juan de 

los guaranís, en el Paraguay. Es de ley… —Mirando a Ana. —¿…Vamos 
a cabalgar?

—¿Ya está manso el alazán?
—Ya veréis.

En el cálido mediodía, la pareja baja con sus cabalgaduras hasta la 
costa y al paso enfila hacia el sureste, por la húmeda tosca. A medida 
que avanzan, de los juncales y matorrales costeros, levantan vuelo ci-
güeñas y flamencos. A lo lejos rompen el silencio incansables teros y 
chajáes. 

—¿No será peligroso ir tan lejos?
—No, mi yvotí 12, no vide yaguaretés por acá, y los indios tendrían 

que pasar cerca destas casas, o venir remando, y los querandís y los cha-
rrúas no tienen canoas.

Cruzan la zanja de los Granados y una legua más allá, antes de llegar a 
la desembocadura de un pequeño río, el Riachuelo de los Navíos, suben 
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la barranca por un estrecho paso natural excavado en la tosca. Ya desde 
la planicie, divisan en el horizonte uno de los bergantines, que navega 
a toda vela. Siempre a la vista del riachuelo, se internan en los bosque-
cillos costeros, mientras a su paso huyen espantados peludos, cuises y 
algún lagarto overo, que ellos llaman -sin saber por qué- tupinambis. El 
camino seguido los acerca a la costa del riachuelo. Juan Martín se apea y 
sin soltar las riendas camina mientras aparta las malezas, concentrado, 
como buscando algo.

—¡Aquí está! —exclama ante un poste de madera dura, que está uni-
do a los restos podridos de un entarimado.

Los caballos de don Pedro
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—¿Qué es eso?—pregunta Ana, intrigada.
—Mi señora, estáis parada sobre los restos del antiguo Real de Santa 

María.
—¿La ciudad de Mendoza?
—¿Qué otra cosa, pues? Pero jamás vino a ser una ciudad, apenas un 

pequeño real con su capilla y algunos galpones donde reparar naos. Si 
miráis bien, de aquí al riachuelo reconoceréis los cimientos, porque las 
plantas crecen siguiendo la línea destas paredes de adobe, hasta lo que 
era el puerto, en la costa.

—¡Casi medio siglo!
—Aqueste poste quizá fuera aquel donde se ahorcó a los hambrientos 

que se comían a los caballos. Después, otros se comieron la carne de los 
ahorcados.

—Y ¿cómo sabéis todo esto?
—La historia me la sabía decir antes de dormir, mi taita guasú 13, a 

quien se la dio, monda y desnuda, Isabel de Guevara, quien vino con 
Mendoza. Doña Isabel sabía decir que las mujeres fueron las que sal-
varon a los hombres que sobrevivieron a los indios, pues aguantaban 
mejor el hambre y les infundieron ánimo y coraje. Con la ayuda dellas 
unos pocos abandonaron el real a deshora y navegaron hasta Asunción 
en dos bergantines. Algunos dellos volvieron con nos, unos tuja 14 que 
se les secó el celebro. Mi taita guasú también decía que Irala había dejado 
en una andai forrada en cuero y enterrada bajo una cruz de madera, un 
mensaje para quienes intentaren volver a hacer pueblo.

—¿Qué decía?
—Mi taita guasú me lo repetía como un verso, cerrando los ojos y 

señalando el cielo con el índice: “Si hicierais pueblo, hacello con cerca de 
palizada, de manera que... no puedan quemallo de noche... los indios… 
o no los coman los tigres, que hay muchos.”

Mientras hacía memoria y contestaba, Juan Martín juntaba ramas y 
hojas secas.

—¿Qué indios eran?
—Querandís, los mismos que están agora —contestó mientras pren-

día fuego a las ramas y las hojas.
—Pero ¿no solían estar pacíficos?
—Decís verdad... Me contó don Hernando que leyó el libro de un 
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soldado alemaniagua, 15 Esmidel, creo, que vino con don Pedro, que al 
principio los indios les traían carne y pescado, hasta que un día dejaron 
de hacello. Aquellos que mandó don Pedro para preguntar qué pasaba, 
lo habrían hecho a las malas, porque los querandís les molieron a pa-
los y les enviaron de regreso. Don Pedro envió entonces a su hermano 
Diego, con casi cuatrocientos soldados para nupã 16, pero al llegar, eran 
esperados por cuatro mil indios, pues se habían juntado con los vecinos. 
Así empezó todo. Después vino el hambre y acabaron comiendo ratas y 
zapatos...

—¿No sabían pescar los cristianos?
—No sé…, pescaban poco, supongo que estaban ocupados defen-

diéndose de los indios, o estos no los dejaban. Dice el alemaniagua que, 
el día de Corpus Christi, un español se comió a su propio hermano… 
Poco antes de volverse a Asunción llegaron a plantar avatí 17, si miráis 
con atención encontrarás algunas plantas que se vinieron salvajes. 

Juan Martín comenzó a mirar en derredor.
—¿No nos puede ocurrir la mesma cosa? —preguntó Ana con un 

escalofrío.
—Tengo para mí que no, ya ha pasado luengo tiempo y estamos 

mejor organizados, ¿no véis mi señora, que no se acercan? —dijo Juan 
Martín, exagerando en broma, como siempre, el respeto. Sacó unas ho-
gazas de pan, chorizo seco y la bota de vino de la alforja. 

—Truje algo para yantar…
—¿Qué fue ese tyapu 18? —dijo Ana, sobresaltada ante un crujido en 

el bosquecillo.
—¿Mba’épa 19? Algún aguará 20, tranquila, iré a ver —dijo y echó un 

palo grueso al fuego.
Tomó el gran cuchillo que siempre llevaba consigo y se internó en la 

espesura.
Juan Martín había escuchado el ruido y por un instante se arrepintió 

de haberse alejado tanto con su mujer en esa tierra con fieras e indios, 
pero se tranquilizó cuando notó que su paso provocaba la huida de va-
rias ipaca-á, gallinetas oscuras y sigilosas que gritan al crepúsculo. Al 
volver encontró a Ana al lado de los caballos.

—Yantamos y nos vamos, que ya escurece —dijo, seria y tomada de 
una rienda.
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Un rato después desandaban el camino por la costa, siempre más se-
guro que por arriba. Cangrejos marrones desamparados por la bajante 
se apartaban con sus pinzas en alto y caminando de costado, al paso de 
los caballos. El reflejo de la luna sobre el río se partía en mil pedazos 
por el salto de un pirá-guazú. Las ipaca-á comenzaban sus estentóreos 
gritos, y con el fresco aparecían los primeros mosquitos. 

En las ruinas del antiguo real, cerca del fogón humeante y entre las 
huellas de las gallinetas, en la blanda tierra húmeda, quedan profundas 
pisadas de grandes pies descalzos. 

Palabras guaraníes
8) cambá: negro
9) tembiapó: trabajo
10) kavaju ñarò: caballos salvajes
11) andai: calabaza
12) yvotí: flor
13) taita guasú: abuelo
14) tuja: viejo
15) alemaniagua: alemán
16) nupã: castigo
17) avatí: maíz
18) tyapu: ruido
19) ¿Mba›épa?: ¿qué pasa?
20) aguará: zorro
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Contar el cuento

4.

La aldea, una soledad entre la pampa y el río, supera una 
prueba terrible y comienza a mirar al Noroeste.

 
Vistas desde lejos, las primeras luces en el caserío de La Trinidad 

parecen quietas luciérnagas. El hombre desnudo, sin dejar de mirar, se 
acerca encorvado, ocultándose de cortadera en cortadera y por mo-
mentos arrastrándose por la tierra. El viento le trae como un susurro 
la charla de la guardia del oeste -que ha hecho un fuego para calen-
tarse- y a veces, el entrechocar de las armaduras contra los grandes 
cuchillos y los palos que escupen fuego. De pronto la charla deja paso 
a un grito.

—¡Centinela, alerta! —grita uno de ellos hacia la aldea, luego de pa-
rarse y haciendo bocina con las manos. Luego, se sienta y sigue hablan-
do de mujeres con sus compañeros.

 El caballo del hombre desnudo espera paciendo tranquilamente, 
con una correa atada por un extremo a la mandíbula inferior y por el 
otro en tierra a unos pastos verdes y gruesos. El nombre del hombre 
es Colaspaén. Es lampiño, tiene el pelo negro brillante y largo, atado 
con un lazo por encima de la cabeza. Su piel es apenas más oscura 
que la de los españoles y es más bajo que estos. En el momento en que 
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decide avanzar más hacia el caserío, sale una culebra de abajo de una 
cortadera y el caballo pega un fuerte relincho. El indígena maldice y 
se inmoviliza por completo, pegándose contra el suelo. En el silencio 
reinante escucha nítido un galope lejano, que se acerca a sus espaldas.

—... ¿y a vosotros cuál de ellas os interesa? —pregunta Juan Fernán-
dez de Enciso, que recién llegado a visitar los dos mancebos de guardia, 
interviene en la charla que venía escuchando desde lejos—. Mientras 
espera la respuesta, se acuclilla frente al fuego, observando divertido el 
aprieto de los jóvenes, que además, no saben cómo esconder la botella 
de caña —y dadme un trago que hace frío… 

—...la hija de Ana —responde Alonso, luego de animarse. 
—Ella ya está mendaré21 con don Hernando —dice Pantaleón, el otro 

guardia, con presteza—. Pasadme la guaripola.
—Pues entonces, Isabel, que está muy guapa —dice Alonso—. To-

mad la limeta.
—Hombre, estáis ka’u22, que no se compara con María... —retruca 

Pantaleón.
—¡Para qué habremos dejado Asunción, para acabar en este ranche-

río lleno de varones y en tierras estrañas! No estaríamos discutiendo por 
esta o aquella…

—Verdad decís, pero estaríais llorando por Anahíd…
—...para no pensar en ella he venido.
—Lo bien que hicisteis, tengo para mí que... ¡silencio! —Juan Fernán-

dez se incorpora y presta atención—. ¿No habéis escuchado un ruido?
—Alguien se acerca a caballo, ¿será...? —se corta Alonso, mientras 

mira hacia el oeste y revisa su mosquete.
Juan y Pantaleón desenvainan sus espadas. Los tres montan al uníso-

no y al trote buscan acercarse.

 El español se aferra a las crines del tordillo como a la vida e 
igualmente con los talones a las verijas, aunque nunca había montado 
en pelo; de otro modo el galope tendido le dejaría en el camino. El tor-
dillo, su caballo que trajo de Asunción, vuela esquivando cortaderas, en-
filado al caserío. Cristóbal está escapando de un campamento querandí, 
aprovechando la confusión de los indios que organizaban un ataque. 
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Solo piensa en llegar a tiempo para dar la alarma..., cuando, de pronto, 
detrás de una gran cortadera, se encuentra con un indígena a punto de 
montar. 

Colaspaén, ante el galope que escucha cada vez más cercano, de-
cide escapar y pega el salto sobre su caballo, por la derecha, como 
todos los indígenas, pero tarde. No termina de hacerlo pues es atro-
pellado por el jinete que se acercaba. Intenta manotear su lanza caí-
da, cuando se da cuenta de que hay tres huincas más que llegan por el 
este. Entonces corre, se aferra a las crines de su caballo que comienza 
a galopar y así, montado a medias, huye desesperado. No sabe que 
el huinca con que se ha topado, acababa de escaparse de la toldería 
vecina a la suya.

—¡Cristóbal soy ! —grita Altamirano. 
—¡Altamirano! —contesta Juan a grito pelado, mientras observa que 

un indígena huye al galope.
Los cuatro jinetes se acercan lo suficiente para hablar sin gritar y, sin 

saludos ni preguntas, Cristóbal, casi sin voz, los previene.
—¡Están preparando un ataque al pueblo! Este sería un espía, tratad 

de atrapalle...
—Seguid a las casas y dad la alarma, nosotros vamos a perseguille 

—dice Juan mientras espolea su cabalgadura.
—¡Vale, a por él!—se despide Cristóbal, pero ya no le escuchan.

Colaspaén, mientras huye al galope, divisa con el rabillo del ojo 
a los tres perseguidores. Fija un punto en el horizonte y hacia él se 
dirige. El español y los tres mancebos le siguen reventando sus caba-
llos, hasta que lo pierden de vista: los indios siempre son mucho más 
rápidos. Cuando Colaspaén se percata de que ya no le siguen, cambia 
su rumbo, y entonces, sí, se dirige a su toldería. Como el tero que 
grita lejos del nido para despistar, ha alejado a sus perseguidores de 
su familia y amigos. Cuando llega, brinda información vital para el 
ataque, pero no será de la partida: le toca quedarse con su mujer y sus 
pequeños, a los que esconderá juntos con los de otras familias, hasta 
que todo termine. 
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Poco antes del amanecer, 
un centenar de indios llega al 
caserío, al galope y a los gritos, 
lanza y boleadoras en mano. 
En los tientos de las boleado-
ras ataron paja que han pren-
dido fuego y, al volar, arrojadas 
por el aire, dejan un reguero 
de chispas. Al caer sobre los 
techos, de paja también, estos 
arden fácilmente, iluminando 
la noche. Se meten entre las 
primeras casas, envalentona-
dos por la sorpresa total con 
que creen que han atacado. En 
ese momento, decenas de de-
fensores montados a caballo 
aparecen por las calles veci-
nas con sus brillantes arma-
duras, en las que se reflejan 
el fuego de algunos techos y 
las chispas de los mosquetes 
al disparar. Caen muertos va-
rios indígenas, alcanzados por 
la munición o por las flechas 
que parten de los ballesteros 
apostados en algunos techos. 
Todavía, esas rápidas flechas 
los sorprenden tanto como el 
“palo de fuego”.

En la confusión, algunos in-
tentan huir por una calle que 
da al oeste, para encontrarse 
con más huincas, montados 
a caballo y armados hasta los 
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dientes, lo que causa más confusión entre los naturales. Entre ellos se 
encuentra Juan Martín que, como los demás, dispara su mosquete y 
apoyado por lanzas y ballestas, lo carga nuevamente. Su compañero más 
próximo termina de cargar y, al pretender disparar, recibe un lanzazo 
que le da en pleno pecho. Sin pensarlo un segundo, Juan Martín salta de 
su montura, arranca el mosquete recién cargado de las manos crispadas 
y dispara al indígena lancero que se le viene encima con un cuchillo. 
El estampido y el humo se suman a los del ambiente y el herido cae 
sobre él, inerte, pero con la suficiente violencia para arrojarlo al suelo. 
Al sacarse el cuerpo de encima, se encuentra con otro que se le acerca 
corriendo lanza en mano. Juan Martín, desarmado, mira a su alrede-
dor. Todos están entreverados. Nadie puede socorrerlo y el indígena 
ha levantado la lanza para ensartarlo. A diferencia de los demás, tiene 
unas plumas de ñandú en el pelo y una especie de chaleco de cuero, 
con los pelos hacia adentro, pegados a la transpirada y brillante piel. 
Mientras trata de incorporarse, lo sorprende la cantidad de cosas a las 
que les presta atención en ese último momento de su vida. Ya casi in-
corporado observa que el indígena se ha detenido y lo mira asombrado 
mientras trata de arrancarse una flecha que atraviesa su cuello de lado 
a lado. Alguien se acerca y con un puntapié acelera su caída mortal. Es 
Juan Fernández de Enciso, que había disparado su ballesta en oportuno 
momento.

—Debe ser un jefe importante —dice mientras ordena un alto del 
fuego.

—Sí, es el cacique Tububá, o algo así le llamaban en la toldería —dice 
alguien.

—¡Aguyje23...! —alcanza a balbucear Juan Martín, antes de desvane-
cerse. 

Ana, su hija y varias mujeres, algunas embarazadas o con niños de 
pecho, permanecen escondidas dentro de un sótano construido bajo la 
iglesia, junto con el cura, y tres soldados atentos a la gruesa puerta que 
los separa del piso de la sacristía. Ellas rezan junto con el cura, mientras 
que los soldados revisan su provisión de pólvora y munición. El lugar 
huele a encierro y humedad; el farol de mortecina luz solo permite vis-
lumbrar arcones, imágenes de santos y las botellas de vino (apto para la 
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santa misa). Los sonidos del exterior llegan muy atenuados. De pronto 
se oyen unos golpes en la puerta. Nadie emite un sonido.

—¡Abrid! ¡Ya todo terminó!
—¡Gracias a Dios! —exclaman las mujeres a coro, mientras ayudan a 

los soldados a abrir la puerta.
—¡Y a Cristóbal que nos puso sobre aviso! —dice Juan Martín que 

aparece en el vano.
—¡Aichejáranga24, cuánta tuguy25! —se lamenta Ana
—...pero saraki26, aguyje a Enciso —contesta Juan Martín, mientras 

mira a su salvador que ayuda a subir al cura.
—¡Arriba, pa’i!27

—¡Gracias a Dios! —repite el cura, pálido como un papel.

A la mañana siguiente hay misa de acción de gracias por la buena-
ventura. Todavía se huele a humo y pólvora, a paja quemada y húmeda. 
Todas las conversaciones en el atrio tratan del mismo tema.

—Si no hubiera sido por Cristóbal, no contábamos el cuento...
—Esta vez les dimos nupã...
—No hay que perdonalle la vida a ninguno dellos…
  —…El valle de Santana es más tranquilo, yvy porã29, solo hay 

algunos guaranís, que son más pacíficos.
—...Y el clima es mejor queste, que cuando no hay viento y polvare-

da, llueve por semanas y tenemos lodo hasta las verijas.
 —…Quizá don Juan encuentre un lugar mejor al sur.
—Estos dañadores no han de volver...
 —...Hasta que se organicen mejor. No olvidéis que son inteligentes 

y que aprenden de nosotros, tanto como nosotros aprendemos dellos 
—sentenció Juan Fernández de Enciso, enfriando el entusiasmo de al-
gunos.

Al sureste, en la costa, un hombre desnudo y lampiño, con el pelo 
atado por arriba de la cabeza observa el río. Mira a su izquierda, apo-
yado en la lanza. A una legua hacia el norte llega a distinguir humo y 
objetos que brillan al sol, y en la costa, esas raras y grandes naves en que 
vinieron los invasores. Monta en su yegua blanca y se dirige hacia el sur, 
trotando entre la costa y la llanura, mientras las cortaderas despelusan 
sus plumerillos. 
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Palabras guaraníes
21) mendaré: casada
22) ka’u: borracho
23) aguyje: gracias
24) aichejáranga: pobrecito
25) tuguy: sangre
26) saraki: vivito
27) pa’i: padre
28) ñupá: castigo
29) yvy porã: tierra linda 
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Que haya gloria

5.

De cómo la casualidad en 1606 tuerce el destino de varias vidas.

—Tengo para mí que mis tierras son más extensas que las vues-
tras…—provocó Manuel, aburrido de cabalgar. 

—…
—¡Ea, Alonso!
—…estaba destraído —contesta sobresaltado, saliendo de su enso-

ñación sin atender a las intenciones jocosas de Manuel— Gaspar sabe 
decir que son iguales en grandura. Son fracciones de partes de la merced 
que en su momento otorgó don Juan (que haya gloria).

—¿Qué sabe ese escribano, que ni conoce el valle de Santana? Ade-
más ya han cambiado de mano luengas veces, ¿queréis apostar?

—Una guaripola…
—Hecho, aguardiente de la buena, ¿eh?
—De la buena; ahora me vendría bien un trago, tengo helados los 

huesos…
—…y el corazón, ¿no es así? —siguió provocando Manuel.
Alonso no contestó y siguió mirando hacia el noroeste, adonde el 

frío e implacable viento les empujaba. Sus viejos capotes apenas los pro-
tegían de la fina lluvia a sus espaldas. Los buenos, los habían cambiado 
por tierras junto con otras ropas y alguna que otra pertenencia, todo 
ello asentado en un documento escrito en el Cabildo y en presencia del 
escribano Gaspar de Quevedo y testigos. A su derecha, el leonado río 



golpeaba con fuerza la costa y el sureste silbaba furioso en las ramas de 
sauces y alisos. Alonso no había visto jamás el río tan alto y encrespado, 
era obvio que el viento era el responsable, al empujar el agua desde el 
mar. ¿Estaría tan alta el agua en su nuevo solar de Las Conchas? Los 
pocos que ya vivían allí no habían dicho algo al respecto, solo hablaban 
de la abundante leña y de lo bien que crecían los cereales y frutales. La 
vista del río le hizo recordar sus días de Asunción, aquellas tardes frente 
al más tranquilo río Paraguay y especialmente la última que pasó con 
Anahíd.

El ancho río fluye manso hacia su encuentro con 
el Pilcomayo y en su superficie algunos remolinos 
desdibujan el reflejo de la otra orilla. Cada tanto un 
pirá- guasú brilla al sol por un brevísimo instante, 
se corona con una salpicadura y produce un juego 
de ondas concéntricas que la corriente se lleva río 
abajo. Luego de la misa en la catedral, Anahíd y 
Alonso han bajado por la barranca hasta la costa y 
han caminado por ella hasta pasado el mediodía.

—Debéis entender, mborayhu30, que no pode-
mos seguir viéndonos, che ru31ya barrunta algo 
y yo debo mentir para venir a encontrarme con 
vos…

—Mi ivoty: envidemos el resto, huyamos agora 
mesmo, dejad a ese novio sin gracia alguna que os 
han impuesto y vivamos en alguna ciudad río aba-
jo, bien lejos.

—Che ru no me’ê, mi padre no lo permitirá, y 
nos encontrará en donde vayamos. 

El guaraní sonaba aún más dulce en su boca, 
que Alonso no podía dejar de admirar. Anahíd era 
hija de un principal -un importante comerciante 
español-y una bella indígena guaraní, que había 
sumado la belleza nativa a lo más fino de los ras-
gos españoles. Su cabello rubio como el oro con-
trastaba con su piel mate y sus ojos eran verdes y 
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almendrados. Alonso no fue el único que quedó 
prendado de la joven, pero sí el único que la con-
quistó, gracias a Dios podría decirse: desde que la 
conoció en la catedral, no se perdió una misa… Y 
así pasaron varios meses de suprema felicidad. La 
misma discusión de ese día se daba en los últimos 
encuentros, pero Alonso sabía resignado que esta 
vez se definía. El padre no daría el brazo a torcer, 
ya tenía un candidato mucho mejor que un pobre 
soldado y Anahíd no se animaría a torcer la volun-
tad paterna. 

—Adiós, mborayhu —dijo Anahí mientras le 
daba un rápido beso y salía corriendo con la cara 
llena de lágrimas.

—¡No! —Apenas alcanzó a decir Alonso, sor-
prendido por el súbito gesto y amagó perseguirla, 
pero solo dio unos pocos pasos cuando vio que se 
dirigía al carruaje de su familia, frente a la catedral. 

Luego deambuló por las calles de Asunción, va-
ció varias botellas de aguardiente intentando olvi-
dar, aunque nunca logró más que horribles dolores 
de cabeza al amanecer en las barrancas. Pasados 
varios días, respondió al pregón de fundación y 
tomó la decisión de embarcar en el bergantín que 
llevaría a nuevos pobladores río abajo, al río de la 
Plata. Ya en la Trinidad, por varias razones decidió 
aislarse: las incursiones de querandíes, la muerte 
de Garay a manos de los charrúas, la viruela que se 
llevó a 500 personas— y el recuerdo de Anahíd que 
no lo abandonaba. Así, pensó en cultivar la tierra, 
allá donde los querandíes daban lugar a los más pa-
cíficos guaraníes, para lo cual había cambiado ropa 
y unas pocas pertenencias por un solar de una le-
gua por 500 varas en el valle de Santana, más allá 
del Monte Grande, pero bastante antes de llegar a 
las islas. 
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Un alarido de mujer le sacó de sus recuerdos y provocó un desbande 
de aves. Mientras recordaba, el tiempo había mejorado y el sol del me-
diodía comenzaba a despuntar. Manuel tomó su mosquete y lo amarti-
lló, Alonso desenvainó su espada y ambos espolearon a sus cabalgaduras 
hacia el lugar de donde pareció provenir el grito. Se apearon y se intro-
dujeron barranca abajo en la espesura, que era tan cerrada que Alonso 
debía recurrir a la espada para hacerse camino. En ese instante notaron 
el movimiento de una persona que corría: al acercarse a un claro, pudie-
ron observar que una indígena desnuda con las piernas ensangrentadas 
corría hacia la costa, con visible dificultad. Sin saber qué hacer siguieron 
sus pasos hasta llegar a la orilla del crecido río. Allí, la nativa se zambu-
lló en el agua y comenzó a nadar lentamente, pero con gran habilidad, 
hasta una canoa donde un hombre la esperaba. Él la ayudó a subir y, sin 
dejar de mirar a su alrededor, visiblemente alarmado, comenzó a remar 
rápidamente, alejándose de la orilla, hasta que en muy poco tiempo, la 
canoa se perdió en el horizonte.

Los dos amigos se quedaron mirando, desconcertados, sin saber qué 
decir ni cómo explicar el suceso, hasta que otro sonido volvió a sorpren-
derlos. El sonoro llanto de un niño recién nacido comenzaba a develar 
el misterio.

Se acercaron al lugar, que era aquel al cual se habían dirigido atraídos 
por el grito de la mujer, y efectivamente se encontraron con un recién 
nacido, dentro de un pozo y a medio tapar con barro. Al sacarlo, com-
probaron que era una niña de rojiza tez mate y pelo renegrido. No paraba 
de berrear, y todavía tenía su cordón umbilical sangrante, recién cortado.

—¡Por la pasión de Dios! —atinó a decir Manuel.
—Cubridla con alguna ropa, rápido, que va a morir de frío…
Alonso temblaba con la niña en brazos, mientras Manuel la envolvía 

con una camisa de su equipaje. Ya abrigada, seguía llorando, aunque ya 
no dañaba los oídos.

—¿Qué haremos? —dijo, mientras un innato reflejo humano le hacía 
acunarla en sus brazos.

—Estamos muy lejos para volver. ¿Dónde…? Tengo para mí questo 
es Monte Grande, pero no sé dónde está la gente… Sigamos hacia Las 
Conchas questamos cerca y conozco más, es cuesta abajo; alguna mujer 
habrá que puede ocuparse. ¡Vamos, rápido, Alonso!
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El abrigo y el paso rápido de las cabalgaduras adormecieron a la niña. 
El suceso, como un cachetazo, había despertado a Alonso de un largo 
estado de desinterés y melancolía. Con ella en sus brazos, sintió, por 
primera vez en mucho tiempo, interés por algo más que su doloroso pa-
sado. La observó con más detenimiento y recién entonces reparó en su 
piel mate y su espeso y negro cabello. Al llegar al fin de las tierras altas, 
divisaron el valle de Santana —que algunos llamaban de Santiago— en 
sus fondos se encontraba el incipiente caserío, en lo que los indios lla-
maban Isla de las Conchas. Bajando por la barranca, recién volvieron a 
hablar, gracias a Manuel que reinició la conversación.

—Me tiene confuso, ¿por qué los salvajes habrán puesto a esta niña a 
merced de esta suerte? Nunca vide que hagan algo así. 

—Decís verdad, ni los querandís ni los guaranís. Pero habéis visto 
que el hombre tenía afeitada parte de la cabeza y el resto de cabello 
muy largo, tengo para mí que eran indios guaná, quienes viven al sur 
de Asunción. Además, os sé decir que las mujeres guaná suelen matar 
las niñas al cabo de nacer, por lo que en su nación abundan los varones.

— …
—Dicen que así tienen más hombres para cada una… 
—¿Y qué hacían aquí?
—No lo sé, quizá se extraviaron o buscaban algo o exploraban, Dios 

sabe.
El llanto de la niña cambió el rumbo de la conversación.
—Allí hay tierra cultivada, debe de haber cerca una casa.
Fueron al paso entre rastrojos de maíz donde despuntaban peque-

ñas plantas de trigo y luego entre hileras de ciruelos y durazneros. Una 
buena parte de los surcos estaba inundada. Así, sobre una elevación del 
terreno, encontraron una paupérrima choza de adobe, en la que comen-
zaron a ladrar con pocas ganas unos perros. Alertado, salió un hombre 
flaco, con señales evidentes de estar durmiendo. Lo que vio terminó de 
despertarlo…

—Cruzad el arroyuelo de Perú y luego, antes de llegar al río de las 
Conchas, encontraréis a la viuda de Gomes, que agora vive con la hija 
—en ese momento se quedó pensando y luego de guiñarles un ojo, pro-
siguió más animado—. Tengo para mí que sabrá qué hacer con el pe-
queño…
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—¿Cuál es el arroyuelo de Peru?
—Seguid derecho por este sendero y lo encontraréis, es muy pequeño 

y se puede vadear fácil, aunque hoy debe estar mucho muy crecido; al-
gunos lo llaman arroyo del Tigre… El río de las Conchas lo reconoceréis 
porque es mucho más ancho y caudaloso.

Luego de seguir el consejo del campesino, llegaron al lugar, y en la 
orilla de las Conchas y muy cerca de su desembocadura en el Río de la 
Plata, encontraron el pago de Gomes. 

—Gracias a Dios que a este no tenemos que vadealle, mirad lo cre-
cido questá…—dijo Alonso, mientras veía que las aguas lamían los ci-
mientos de la casa de adobe.

—Por la memoria de don Juan (que haya gloria) ¿de dónde habéis 
ssacao esse niño? —dijo (con evidente acento andaluz) la viuda, quien 
estaba casi oculta entre los frutales, y se había alarmado por el llanto. 
Juana De Lucía, viuda de Gomes, era una mujer joven pero encorvada, 
muy delgada y vestida de negro. Su pelo, también negro y sus facciones 
finas. Tenía una expresión adusta y la otrora blanca piel de la cara y las 
manos, quemada por el sol. 

—Después os la daremos monda y desnuda, pero agora hay que ali-
mentar aquesta niña abandonada.

—Jessú, quessun milagro ‘la Virgen. Aquí está mi hija que la truje 
pues me la han preñao en la Trinidad, ha perdío la criatura hasse cuatro 
díah y se le revientan los pesho de leshe. En este punto comenzó a llamar 
a los gritos: —¡Manuela! ¡Manueeela! Ven aquí, hija—. Cuando le pare-
ció escuchar la respuesta, se dirigió a los dos jóvenes: — Ha ido a buscar 
los animales… está triste la pobressilla, por el pecao y por la pérdida del 
niño, que la tiene mal.

Al cabo de unos instantes apareció Manuela: una moza alta y espi-
gada, de unos veinte años, de pelo castaño claro, lacio y grandes ojos 
negros. El aspecto saludable suavizaba su triste semblante. Al ver a la 
niña que berreaba en brazos de Alonso, su cara se transformó, y sin que 
mediara palabra procedió a amamantarla. En un momento la niña estu-
vo satisfecha y dormida en sus brazos, ante la mirada atenta de Alonso, 
a quien las horas recientes le habían otorgado cierta paternidad.

—¿Cómo la nombraremos?—preguntó Manuela, luego de ponerse al 
tanto de los hechos.

Que haya gloria



54

—Podéis ponelle el nombre que quisiéredes… —sugirió Alonso
—Si es un milagro de la Virgen, como mi madre dice, le pondremos 

María de los Milagros… María de los Milagros Gomes. 
—¿Qué? ¿quisiérais conservarla? pero…—dijo Manuel, quien hizo 

silencio inmediatamente ante la mirada que le echó Alonso.
Por toda contestación Manuela lo miró seria y aferró más fuerte a la 

niña contra su seno. Al ver que quedaba clara la respuesta, cambió de 
tema.

—¿Qué hacéis en estos lares? —preguntó Manuela.
—Hemos venido a tomar posesión de unas tierras —dijo Alonso, 

mientras Manuel, ya desentendido del crío, exploraba los alrededores. 
Luego permitió con gusto que Manuela, quien no dejaba de mecer a la 
niña, le indicara la ubicación aproximada de sus tierras además de algu-
nos consejos útiles acerca del adobe, la sembradura y las inundaciones. 
La madre, a sus espaldas, observaba con atención, con los ojos empaña-
dos en lágrimas.

 
Al otro día, luego de reconocer y medir los terrenos… 
—Decíais verdad, Alonso, los solares son iguales, pero uno dellos tie-

ne una buena parte bajo el agua… Mirad, el que da al fondo de la viuda 
se inunda más con las crecidas, mientras aqueste otro es más alto. ¿Lo 
echamos a suertes?

Alonso miró atentamente hacia donde le indicaba su amigo y obser-
vó las amplias ondas de bajante del río. En su superficie, los remolinos 
desdibujaban el reflejo de la otra orilla. No muy lejos se escuchó el llanto 
de la niña. 

Mientras miraba como esperando el salto de algún pirá guasú, le con-
testó que no, que no hacía falta, que él se quedaría con el solar que daba 
al fondo de la viuda. 

Palabras guaraníes
30) Mborayhu: mi amor
31) che ru: mi padre
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Bendito el fruto...

6.

De los problemas y las consecuencias de discernir 
entre animales y cristianos, en 1607.

El fraile Pedro se restriega las manos, incómodo, mientras observa 
el carro alejarse de la paupérrima capilla de Monte Grande, apenas un 
rancho consagrado, para alimento espiritual de los pocos pobladores del 
incipiente caserío y del más humilde aún de Las Conchas. Con la visión 
del carro casi desaparecido en la lejanía del camino a La Trinidad se 
arrodilla y frente a una imagen de la Virgen María comienza a rezar el 
último misterio del día, aunque no puede alejar los pensamientos pro-
vocados por la reciente visita.

—Dios os salve María, Madre de Dios, llena sois de gracia…—co-
mienza en voz muy baja, aunque su discurso cambia abruptamente—. 
Pero, ¡habráse visto tamaño atrevimiento, pretender a deshora bautizo 
a un salvaje sin gracia alguna, más cerca de los cuadrúpedos que de los 
cristianos! Que no me he disparado en una carga de risa, por respeto 
aqueste lar sagrado… Por la pasión de Dios, ¿cómo es posible questos 
cristianos se tomen con este pobre cura y no se tengan al son destas ra-
zones? ¿Y qué mal hay en tomar a la salvaje en encomienda, como Dios 
manda? ¿Acaso no ha dejado claro el obispo de Santa Marta questos 
seres son una especie intermedia entre los animales y el hombre? …Dios 
os salve, María, Madre de Dios, llena sois de gracia; el Señor es contigo; 
bendita sois entre todas las mujeres… ¿No ha dicho Francisco Ortiz en 



56

su memoria al Consejo Supremo de Madrid que los indios son seres 
estúpidos e incapaces, como los animales, de practicar nuestra reli-
gión? …bendita sois entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogad por nosotros, pecado-
res… si se asemejan a los animales por su fino oído, sus blanquísimos 
dientes, su pobre uso de la palabra, su rápida y sin ceremonias unión 
sexual (como los animales), la facilidad de las mujeres para dar a luz 
(como los animales)… —El fraile recita como una letanía que comple-
menta al rosario, una serie de interminables argumentos incorporados 
en España y que le permiten convencerse de que los pocos partidarios 
de aquel ignoto padre Las Casas no tenían razón. ¡Considerar a los 
indios seres humanos merecedores de sacramentos! —. ¿Para qué me 
arrastró el padre Rivadeneyra a cruzar el océano, naufragar, lidiar con 
piratas luteranos…? ¿Solo para caer entrestos ignaros? La del alba será 
cuando estos destraídos lleguen a la Trinidad. ¡Hablar con el obispo! 
¿Qué obispo? Si la iglesia la derrumbó don Hernando porque se caía 
a pedazos, y la nueva está en veremos. ¡Psé…! Santa María, Madre 
de Dios, rogad por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra 
muerte.  Amén. 

Horas después Alonso y Manuela avanzan en su camino hacia la ciu-
dad, en busca de otra respuesta a su pedido. El carro tirado por dos 
bueyes se mueve lentamente en el barro otoñal, mientras una ligera llo-
vizna obliga a Alonso a dejar las riendas un momento para acomodar 
la lona que lo cubre. Manuela se encuentra arrebujada con un poncho 
sobre una piel de oveja y la niña de meses, muy tranquila en su regazo. 
Llegarán tarde a La Trinidad, pero ya han tomado su decisión. En el fon-
do del carro llevan cueros, leña y frutas que pensaban vender en Monte 
Grande y ahora llevarán hasta la ciudad. 

—¿Queréis un poco más de pan y chorizo?
—Sí, y un poco más de agua, por favor —replicó Manuela mientras 

acomoda mejor a la niña.
—Tomad, ¿cómo está María?
—Como en casa, duerme que es un contento, hasta que el hambre la 

despierte. 
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Álvaro, al escuchar el ladrido de los perros, asoma su calva por la 
puerta del rancho y mira en derredor, impresionado por la inusitada fu-
ria del sureste. Se oyen puertas y ventanas golpearse; empujados por el 
viento ruedan cueros, troncos y ramas. Debe ser eso lo que los alarma —
piensa—. Observa al río altísimo y embravecido, como nunca lo vio, con 
ínfulas de mar, el nivel del agua muy cerca del rancho. Decide salir y ase-
gurar ventanas y puertas del galpón, afirmar enseres de labranza, entrar 
los animales… Con alguna indecisión y notoria inexperiencia, cumple 
penosamente con la tarea propuesta, luego de lo cual queda empapado. 

Antes de volver con su familia, al dirigirse a la puerta de su vivienda, 
cree ver en la costa, muy lejos, una temblorosa luz. — Imposible —se 
dice— ni nao ni carro a estas horas y con este tiempo…— Echa una úl-
tima mirada al amenazante nivel de las aguas y entra a su humilde pero 
cálido hogar, donde la numerosa familia duerme apiñada.

Lentamente pero sin pausa, avanzan por la huella. Alonso, que co-
mienza a sentir el cansancio, cada tanto es despabilado por una ráfaga 
cada vez más fuerte del sureste, que ya no trae llovizna sino gruesa llu-
via, y frena el avance del carro. Hace rato que anocheció.

—¡Manuela! ¡Ya estamos en el zanjón de Matorras! ¡Y veo algunas 
luces!, más allá…

Alonso tira bruscamente de las riendas a la izquierda, para cruzar 
por la tosca de la orilla. Los bueyes reaccionan con vivacidad al cambio 
y parecen olfatear la aldea a lo lejos. Luego de cruzar el zanjón, Alonso 
retoma la barrosa huella, mientras la lluvia arrecia. El paso es ahora más 
vivo y el llanto de la niña indica que no solo los bueyes se han avispa-
do…

—Alonso, deberíamos buscar refugio…
—Ya, Manuela, ya…
Alonso agudiza la vista para calcular la distancia a las luces y sim-

plemente enfila hacia la que, entre la lluvia, le parece la más cercana. A 
poco de andar, se encuentra dirigiendo el carro por un camino en me-
dio de un campo de trigo. Un momento después huele humo. Fustiga a 
los bueyes y logra avanzar más velozmente, hasta que aparece frente a 
una casa de raro adobe y un galpón de madera. 

Alonso baja del carro y llama.
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—¡Ah, de la casa!
—…
—…¿es que no hay nadie en esta casa? —grita— ¡Ave María Purísi-

ma!
Una ventana rechina de pronto y por ella asoma un hombrecillo cal-

vo y regordete.
—¿Quién vive?
—¡Ave María Purísima!
—Sin pecao concebida… ¿quiénes sois?
—Alonso y Manuela, de Las Conchas, venimos desde Monte Grande, 

con nuestra pequeña.
—¿Y qué hacéis tan lejos de vuestro hogar a estas horas y con este 

tiempo?
—Puedo explicar, pero antes necesitamos un lugar seco y caliente 

donde descansar.
—…ya os abro la puerta —dijo el calvo, un poco más tranquilo.
La puerta se abre y aparece Álvaro, repentinamente avergonzado de 

encontrarse apuntando con su mosquete a una pacífica pareja de cam-
pesinos con un niño en brazos. Baja inmediatamente el arma y los invita 
a pasar. 

—Disculpad, pero no acabo de sentirme tranquilo en las afueras…
—No os preocupéis, solo necesitamos descansar hasta el amanecer, 

en que seguiremos viaje hasta La Trinidad.
—Estáis muy cerca, podéis quedaros, pero no tengo más lugar que 

ofreceros que el establo —dijo, mientras con su lámpara ilumina la 
estancia y muestra el lugar atestado de gentes que duermen ubicadas 
donde pueden—. Es mi familia, que ha venido a establecerse… Pero el 
establo está seco y os reparará del viento frío.

Al poco tiempo, Alonso y Manuela cierran el portón del establo, de-
jando atrás la lluvia, el frío y el aullido del viento. Con los bueyes a res-
guardo, Alonso junta heno de unos fardos, con los que arma un jergón.

—No es gran cosa, pero es mejor que estar en el carro, bajo la llu-
via… —dice, mirando a su mujer, que sentada sobre una rueda , está 
casi dormida con su hija en brazos—. ¡Arriba, Manuela! Venga, que te 
acomodo aquí…

Bendito el fruto...
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Un instante después, los dos, abrazados, duermen a pata suelta en el 
pesebre, arrebujados con una manta. María, sentada en el medio, con 
sus ojos bien abiertos, observa atentamente en la penumbra, un asno 
que asoma su cabeza y mira como quien está acostumbrado a observar 
semejante imagen todos los días. Un sordo mugido que surge del fondo 
del galpón parece llamar a silencio, solo lo interrumpe el levísimo “coc - 
cooooc” de las gallinas, molestas por el ruido. 

Afuera, el viento vira al sur, y las nubes van dejando ver un peque-
ño pedazo de cielo; una estrella, dos estrellas, cuatro, los vértices de un 
rombo, la Cruz del Sur. Ilusoriamente cerca de ella, un meteorito se cre-
ma en la atmósfera y, como señalando el establo, dibuja una efímera 
línea luminosa.

Un amor de Tigre
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1611

7.

De cómo se va formando un nuevo poblado cerca de aquel arroyuelo 
recién nombrado, y cómo se van acercando las islas.

—¿Pero, quién te ha puesto desta suerte, María, por Dios?—preguntó 
Manuel, dejando la pluma en el tintero.

—Es que he estao jugando escondidillas con mis amigos y a deshora 
me he perdío y enviéndome solita encomencé a caminar y me he caí-
do en el lodo…—contestó María, que mezclaba el acento andaluz de la 
abuela con palabras guaraníes; mientras Manuel intentaba quitarle las 
costras de barro de sus negros cabellos y de su vestido.

—¿Y cómo has encontrado el camino?
—He seguío a la urukure’a moroti32 que siempre está en el techo de 

vuestra casa, pues.
—…
—…siempre va y vuelve encuando escurece, la he seguío de priesa, y 

he llegao, pues. 
Manuel la mira conteniendo la risa. Ya tiene casi seis años y se ha 

transformado en una bella y parlanchina niña y en poco tiempo será 
una agraciada moza, que no podrá ocultar sus bellas facciones indíge-
nas. Si parecía ayer nomás que se la había bautizado en La Trinidad… 

—¡Marííííaaaa!—se escuchó a lo lejos.
—Esa es Manuela, que te está buscando, ¡vamos! ¡Está aquííí! —

gritó Manuel, la tomó de la mano y comenzó a caminar hacia el solar 
vecino. 
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Atravesaron el maizal entre las dos casas mientras con la fresca apa-
recían los mosquitos y comenzaban a cantar las ipaca-á en el monte. Al 
llegar al naranjal, vieron a Manuela, limpiándose las manos enharinadas 
en el delantal.

—¡Hija! ¿Dónde os habíais metido?, mirad como os habèis puesto… 
¡id a asearos! …y no despertéis a Pepín, que se ha dormido agora mes-
mo, ¡... con lo que me ha costao! Luego de las explicaciones, Manuela 
invita a cenar a Manuel.

—…Alonso ya viene, ha ido a revisar el espinel, quedaos con no-
sotros, que he cocinado una empanada de pescado y hay una poca de 
salpicón “más vaca que carnero” bien diré… 

—…pero me regreso temprano, pues debo terminar el informe de 
sembraduras para el Cabildo.

—Venid y tomad un poco de vino mientras. ¡María, entodavía no os 
habéis aseado, mira ese lodo! 

Al rato llegó Alonso, a los gritos. 
—¡Mirad este pirá guasú! Es enorme, nunca vide uno tan brillante y 

colorido…
Manuela, dejad la empanada para mañana y hoy comamos pirá 

ka-é. 

Al rato ya está María ayudando a poner la mesa y los dos amigos to-
man vino de la bota y miran el fuego. Manuel rompe el silencio…

—¿Cómo está el pequeño Pepe?
—Duerme y come, algunas noches nos despierta con algún dolorci-

llo. María está feliz con su hermanito. ¡Ea! hace luengas semanas que no 
nos vemos. ¿Cómo os han tratado las crecientes? 

—Mejor que a vosotros, creo. Mis encomendados han trabajado bien, 
han hecho unas defensas y el agua ya no entra tanto. Como ha crecido 
en días de entresemana, estando en la ciudad no he podido verlas.

—Como bien sabes, este solar es más bajo, pero la sembradura no se 
ha dañado. Me pregunto si alguna vez subirá más… Sí, estoy pensando 
en construir el rancho en un alto, porque algo de agua ha entrado… 
En fin, ¿qué novedades tienes de la Trinidad? —pregunta finalmente 
Alonso, después de pensar en voz alta mientras Manuel mira arrobado 
el fuego.
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—Eh… —el vino y la visión del fuego habían puesto a Manuel en un 
estado de ensoñación, que la pregunta de Alonso corta—. El refuerzo 
del fuerte avanza de priesa. Dentro de poco tiempo nos podrá defender 
no solo de indios, sino también de los piratas…

—…ingleses.
—…y franceses, holandeses y ¡Dios sabe quiénes otros! Hasta ahora 

solo han atacado a nuestras naos, pero os sé decir que son muy muchos 
los que codician la ciudad.

—Pero, ¿no les hemos castigado? —preguntó Alonso.
—Solo al hijo de Drake, que encalló la “Francis” en un bajío. ¿Sabes 

1611
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que ahora lo llaman el Banco Inglés? En la costa oriental huyeron de los 
charrúas, pero no del Santo Oficio de Lima… —Oye, echa otro piretro, 
que los mosquitos no me dan respiro…

—¿Cómo refuerzan el fuerte? —agregando otra rama de piretro al 
fuego, que comienza a liberar un aromático humo.

—Han traído más armas y soldados con las últimas naves y añadie-
ron guardias nocturnas en los torreones…

—…¿cuántos hay agora?
—¿Hace cuánto que no vais a la ciudad, campesino? —contestó Ma-

nuel, luego de mirarlo un instante con aire divertido.
—He ido, pero no me detengo…
—Don Hernando Arias ha mandado hacer un torreón nuevo en la 

loma costera…
—Hombre, que hace años que lo ha hecho, es la Guardia Nueva… —

Alonso se detiene al ver reír a Manuel, quien le ha hecho “caer” en otra 
de sus chanzas. 

—Sí, hombre, pero a las dos guardias y el fuerte se los refuerza con 
piedra y con ladrillos.

—¿Pues, qué chisme es ese?
—Hombre, una novedad, son piezas cuadradas de barro cocido, muy 

duras y fuertes. Se pegan unas a otras con argamasa y así se levantan 
paredes. Las comenzó a fabricar un tal Álvarez Texero, Teixeiro, algo así, 
hace unos años. Os sé decir que agora está en muy acomodada condi-
ción: todos quieren hacer sus casas de ladrillos…

—¿Y cómo podría yo hacerme dellos?
—Creo que podéis hacerlos vos mismo, a mi regreso traeré las indi-

caciones.
—Luego, con el fuerte reforzado, no tendremos que mandar las caba-

lladas y el ganado chúcaro contra los invasores ni huir dejando la tierra 
arrasada…

—Tengo para mí que no será necesario, agora mesmo las velas filibus-
teras no causan tanto pánico como antes —confirmó Manuel, mientras 
algo en el fogón llama su atención—. Ese pirá ya está ka-é, ¿no te parece?

—Entodavía hablas guaraní…
—Tengo para mí que es vuestra cercanía, a la Trinidad está arribando 

mucha manera de europeos, el guaraní se habla cada vez menos y ya casi 
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no se escucha un arpa… Aunque, por lo menos aumenta la población, 
apenas quedamos unos doscientos de los casi seiscientos que fuimos… 

A lo lejos, solo unas pocas y pálidas luces revelan la existencia de 
otros seres humanos en las cercanías. Grillos, carpinchos, sapos y ranas 
criollas suman su canción nocturna al rumor de las aguas: a pocos me-
tros, el río Las Conchas se encuentra con el Río de la Plata. Muy de vez 
en cuando se suma un rugido lejano. En el horizonte, solo el agua parda 
y la luna; “la mar”, como llaman algunos al gran río. Varios kilómetros 
río arriba, de un bajío con juncos, aflora un brote de aliso de las aguas en 
bajante y se hace fuerte en el sedimento, tal como lo han hecho los que 
le preceden aguas arriba. Entre esos juncos pioneros, prosperan además 
semillas de gramíneas rastreras, caraguatás, ceibos y sauces, que reten-
drán el limo que el Paraná trae desde el planalto brasileño, el Pilcomayo 
y el Bermejo. De a poco, insectos, aves y batracios comenzarán a habitar 
la pequeña y naciente isla. Así el delta sigue avanzando sin descanso ha-
cia el mar, cuarenta a noventa metros por año, sedimento a sedimento.

El rancho y la tierra arcillosa, el río y el fuego; la sangre española, 
criolla, indígena: un pueblo recién nacido sigue creciendo como las islas 
y, como se mueven las estrellas, sin prisa y sin pausa. 

Manuel, ya en su rancho, toma el papel que está escribiendo: “In-
forme del trigo sembrado en el Pago de Las Conchas, valle de Santana, a 
petición de dn. Bartolomé López para el Cabildo de la ciudad de la Trini-
dad, en el año de 1611”. Revisa la lista con los nombres de los diecinueve 
agricultores de la comarca y su cosecha. Frías, Vergara, Casco, Morán, 
Orduña, García Fernández, Lozano, Gomes, Pavón… Conforme con su 
trabajo, dobla el papel, quema en la llama de la vela la punta de una ba-
rra de lacre y la hace gotear para sellarlo. Sobre el lacre caliente apoya su 
sello y deja su marca y luego escribe: “Para dn Bartolomé López”. Sopla 
la vela y sale a la fresca y perfumada noche. 

—Diecinueve —piensa en voz alta—, cada año somos más… 
 

Palabras guaraníes
32) urukure’a moroti: lechuza blanca (Tito alba) 

1611
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Una gl oria
 para el amor

8.

De cómo no se gana para sustos en 1624; 
y volvemos al nombre de las cosas.

La joven camina descalza y despreocupada por la orilla tapizada de 
caracolas del riachuelo de Las Conchas. Su camino queda marcado por 
parte de sus ropas y las huellas de los pies. A pocos metros un hombre la 
sigue escondiéndose tras las plantas. Ella se agacha a tomar una caracola 
distinta de las demás, un poco más grande y llamativa. Al mirarla sonríe 
mostrando sus grandes y blancos dientes que contrastan con la oscura y 
levemente rojiza tez. Una repentina ráfaga mueve sus negrísimos cabe-
llos y pega la poca ropa que viste a su piel. Como una respuesta instinti-
va, se yergue y estudia la dirección del viento. El movimiento sobresalta 
al perseguidor, que entonces pisa una rama seca.

María, al oír el ruido, se detiene, observa un momento y comien-
za a desandar el camino, mientas va juntando la ropa del suelo. El 
hombre deja el escondite y corre hacia ella, sin preocuparse ya por 
ser descubierto. Intenta abrazarla desde atrás y María le descarga un 
fuerte golpe en la cabeza con un tronco. El hombre siente que su visión 
se oscurece y, por un instante, ve pequeños puntos luminosos que se 
mueven. Antes de caer desvanecido llega a entrever la cara de horror 
de la muchacha…
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—¡Dios mío! ¡Pero qué susto me habéis dao, Félix! ¿Os he lastimao? 
—¡Tan feo resulto! —dice Félix, tratando de incorporarse al volver 

en sí.
—No es por ello, grandísimo tonto, es que habéis aparecido muy a 

deshora y me he sobresaltao… te he confundido con un contraban-
dista.

Félix pone los ojos en blanco y vuelve a caer de espaldas. María se 
arrodilla a su lado y le grita su nombre, desesperada, pero Félix no reac-
ciona. Corre a la orilla y llena el cuenco de sus manos con la cristalina 
agua. Vuelve y le moja la cara y los cabellos. Decide tratar de levantar-
lo. Le pasa sus brazos por detrás de la espalda y comienza a forcejear. 
Cuando está en eso, Félix la abraza repentinamente y la coloca acostada 
encima de él.

—¡Estabais fingiendo, truhán! 
—Pues solo por un instante, aún el golpe me tiene un poco confuso. 

¡Qué forma de comenzar mi franco! ¿Esto os han enseñado los jesuitas 
del Molino?

—Algo así… ¿Cómo podré compensar este mal trago? —sugirió Ma-
ría, sabiendo que su oscura y rojiza piel no evidenciaría su rubor.

—Intentad cualesquiera cosa…
María entonces le acaricia la cara y le besa.
—Tengo para mí que estoy casi curado… Mira, de no ser por el 

estacazo que me habéis atizado, me habría disparado en una carga de 
risa —María lo ignoró y prosiguió con sus caricias, cada vez más fo-
gosas. 

El joven militar español llegado con la carabela “Nuestra Señora 
del Rosario” que traía armas y refuerzos contra los piratas, para volver 
con cueros, no perdió más tiempo y la besó larga y profundamente, 
mientras le acariciaba sus negros cabellos. No sería el primero que 
se rendía a la belleza de las indígenas del Paraguay. Desde Ayolas en 
adelante habían sido muchos los españoles cautivados por las mujeres 
guaraníes y de tribus vecinas. “Una gloria para el amor” decían los 
españoles, sin exagerar… Así, generaciones de mestizos poblaron y 
engrandecieron Asunción y dispersaron la rica mixtura por Santa Fe 
de la Vera Cruz, la Trinidad y tantas otras ciudades, “hijas” de la madre 
Asunción.
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Un buen rato después, descansaban acostados sobre la gramilla cos-
tera, entre malvas y verbenas, mirando el cielo entre las ramas de un 
encarnado ceibo. 

De pronto, unos sonidos, extraños para el lugar, los sobresaltaron. 
Félix se incorporó y al prestar más atención, escuchó ruidos de remos, 
cadenas, chapoteos, voces de marear. Su oficio le hizo entender que se 
trataba de una pequeña embarcación. Hizo señas a María de que hiciese 
silencio, y partió sigiloso por la orilla del riachuelo hacia su desembo-
cadura, en el Río de la Plata, allí nomás, mientras María quedaba reco-
giendo su ropa. Antes de llegar, entre la espesura entrevió un grupo de 
hombres descargando grandes bultos de dos chalupas embicadas sobre 
la playa barrosa. A lo lejos se veía fondeado un bergantín sin bandera.

Una gloria para el amor
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 —Contrabandistas— pensó Félix… al tiempo que, como buen hom-
bre de Hernandarias, maldecía a Diego de Góngora, el insomne, el “go-
bernador contrabandista”, y también a los curas que colaboraron con 
el contrabando para sostén de sus parroquias, una vieja polémica en la 
aldea. Una peste peor que la de 1605, que había despoblado la ciudad, 
dejando dos o tres cientos de habitantes. Se encontró en la disyuntiva de 
correr a dar la alarma y darles tiempo a desaparecer o actuar al instante. 
Pero ¿qué hacer? Ellos eran numerosos… 

Se decidió y al incorporarse, oyó, no muy lejano, un grito ahogado 
de María, que le puso los pelos de punta, al mismo tiempo que una recia 
mano le tapaba la boca, y otras lo inmovilizaban por detrás.

Totalmente inmovilizado y sin poder proferir una palabra, pudo ob-
servar con el rabillo del ojo y, para su alivio, que María, si bien había sido 
también capturada, había logrado recomponer su vestimenta. Mientras 
imaginaba cómo zafar, oyó que le llamaban por su nombre, en voz baja 
y con los dientes apretados.

—Félix, ¡Félix! ¡somos nosotros! guardad silencio —le dijo uno de los 
soldados de la milicia urbana que él conocía bien.

Al oír la voz amiga, se tranquilizó y fue liberado, momento en que 
María corrió a abrazarlo. 

—Les ha enviado el alférez —le dijo— …son dos partidas que están 
siguiendo los pasos de

los contrabandistas, como en la época de don Hernando. Estos pue-
den ser portugueses. 

—¡Pues qué buena noticia! Si hay que destripar portugueses, ingle-
ses, quien sea, ¡aquí me tenéis! Acabo de divisarles en la costa…

—Por eso estamos aquí, agora mesmo les atraparemos —dijo el que 
estaría a cargo de las dos partidas.

Inmediatamente, los ocho soldados se dividieron en dos grupos y 
Félix acompañó al que fue por la orilla del riachuelo hasta su desem-
bocadura, luego de dejar a María en lugar seguro. Al llegar a la boca, 
siguieron avanzando por la costa del Río de la Plata, escondiéndose en-
tre la maleza. En un momento los contrabandistas estuvieron rodeados 
por los dos grupos. Antes de percatarse de ello y luego de un disparo de 
advertencia se encontraron encañonados por mosquetes y apuntados 
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por las mortíferas y silenciosas ballestas y se rindieron sin oponer la más 
mínima resistencia. 

—¡Mirad! El bergantín leva anclas —gritó Félix, mientras amontona-
ba las armas decomisadas.

—Dejalles partir, los nuestros les están esperando en mitad del río… 
Y aquestos criminales, mañana comparecerán en el Cabildo, ante el Al-
calde de Hermandad.

Los contrabandistas han resultado ser casi todos portugueses; dos de 
ellos eran criollos de la zona y muy jóvenes, obviamente los contactos en 
la costa. Revelaron inmediatamente que los esperaban dos carretas allí 
nomás, para cargar los productos que intentaban entrar a La Trinidad: 
seda, algodón, piezas de hierro, azúcar, dulce de membrillo… 

—Que las chalupas queden para uso de los pobladores de este pago, 
¿os encargáis, Félix? Llevaremos los bastimentos decomisados en las 
carretas —dijo el responsable de la partida y se dirigió a los soldados. 
—¡Vosotros, cargad todo en las carretas! ¡Vosotros —a otro grupo— ha-
ced un inventario rápido!

—Con gusto, oficial, replicó alegre Félix, mientras colaboraba con la 
carga y guiñaba un ojo a María, que había regresado de su refugio.

A la hora, Félix y María observan muy a lo lejos, cómo la carreta 
con el contrabando y los presos engrillados, escoltada por las partidas 
a caballo, vadeaba el arroyuelo de Peru (según Félix) o del Tigre (para 
María). Poco tiempo después caminan por la orilla ornada de caracolas 
mientras discuten los nombres del arroyuelo. 

Una gloria para el amor





Un reencuentro en 
Las Conchas

9.

La viuda pone a un pálido Gomes 
al tanto de las nuevas del Pago, en 1630. 

¡Gomes!, ¡Gomes!, miradme, aquí estoy, soy vuestra Juana, esposo 
mío… Apeaos de vuestra cabalgadura y escuchadme que tengo buena 
notissia. Manuela se ha cassao con Alonso, un soldao como tú y ya tie-
ne doh niño… ¡Ah!… estáis resplandeciente en esa armadura brillante, 
¡qué hombre apuesto, mi Dios! Si parece que ayer mismo nos casamos 
en la Santa Cruz de Cádiz… 

…mirad, esta es María de los Milagros, vuestra nieta mayor, y él 
es José Alonsito, su hermano menor, que sí se os parece muy mucho, 
le llamamos Pepín. María no se os parece tanto pues, ¿recordáis? es 
una hija de esta tierra, milagro de Dió, Manuela la adoptó inmediata-
mente luego de perder su… No, Alonso ha dejao la milicia desde que 
ha comprao las tierras vecinas y ahora vende mucha manera de leña, 
carbón y frutas de las islas en la ciudad. ¡Pues bajaos de ese caballo y 
escuchadme! Además me ayuda con las labores de sembradura y los 
frutales. Y su amigo Manuel tiene encomendaos y hace labores para 
el Cabildo… ¿Por qué no me miráis? Aquí está vuestro biznieto, Juan, 
se llama como vos, es pequeño y delgado pero muy fuerte y sano pues 
arranca las cebollas de la tierra y se las come así, crudas… Ya sabe 
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pescar como el mejor. Venid, Gomes y dormid aquí conmigo que estoy 
tan cansá… Pero no os he contao que Juan es el hijo de María y Fé-
lix García, otro soldao, como vos, ellos viven también aquí y trabajan 
con Alonso. Si vieseis lo que ha cressio el pago, ya somos más de 60 
almas… Pero, ¿qué hacéis acostado tan quieto y tan pálido?, ¿y qué 
son esos bubones en vuestra cara? ¡Ay! …esa enfermedad con que nos 
ha castigao el Señor, han quedao tan pocos en La Trinidad… ¡Más de 
quinientos muertos! Dios los tenga en su gloria. ¿Recordáis cuando 
nos quedamos sin sirvientes y las mujeres hubimos de buscar agua al 
río? Y las plagas de hormigas que tiraban abajo las casas… y las ratas. 
Pero aquí en Las Conchas estamos muy bien, la pequeña María se ha 
educado con los jesuitas del Molino, el del capitán Tejeda, que se fue 
a Córdoba a poner otro molino y nunca volvió… pero, ¿qué cuento 
esto?, si nunca conocisteis este lugar, pues me he venío con Manuela 
cuando… ¡pero su hijo estudia en la ciudad, en la escuela del Rey! Los 
jesuitas han enseñao a María algo de ganadería, que no me parece bien 
para una niña, pero también a tocar el arpa y a defenderse de las malas 
gentes. Así no le pasará lo mismo que a su… ¡Gomes!, mi Juan, amor 
mío, ¿porque no me miráis?, quitaos esa armadura ensangrentada y 
venid a descansar junto a mí, que estoy tan fatigá… Aquí no hay que-
randís ni viruela. ¡Bajad de ese caballo, pues! Estáis tan pálido y desas-
trao… Si os apetece abriremos una ventana para que entre el fresco… 
¿también os falta el aire como a mí? …¡Gomes!, ¿con quiénes estáis?, 
¡quiénes sois vosotros?

—Madre, soy yo, Manuela y este es el padre Francisco que ha venido 
para verte. Creo —dijo, dirigiéndose al cura— que me ha reconocío, 
padre. Madre, ha tardao pues hemos tenido que ir hasta la Trinidad, en 
la capilla de Monte Grande no había cura…

 —Gomes, ¿para qué habéis traído al cura y todas esas gentes?
 —Madre, somos Manuela, María, Alonso, también está Manuel, 

y el cura ha venío, pues a deshora has pedío la extremaunción, hace tres 
días. Ha traído el óleo bendessío…

 —Dejadme sola con vuestro padre, que tengo… muy mucho 
que contarle entodavía… Gomes, escuchadme, ¿habéis encontrado otra 
vez… piratas herejes? —lo dice balbuceando, con voz cada vez más baja. 
— Gomes, me falta el aire,… Gomes.
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Cuando la luz del crepúsculo deja paso a la única vela prendida, entre 
el grito estentóreo de las ipaca-a se escucha el lastimero aullido de un 
perro, y luego, en la casa, un padrenuestro se mezcla con un llanto tran-
quilo, como el murmullo de las aguas. 

Un amor de Tigre
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En su naturaleza

10.

De cómo una riña deja lugar a otra mayor, en 1658.

Apenas les quitaron las piqueras, el gallo negro había atacado prime-
ro. Luego de media hora de riña seguía llevando la delantera, cuando de 
pronto abrió sus alas, se abalanzó sobre la cresta del contrincante -un 
hermoso giro de brillante plumaje amarillo oro- y se prendió de ella con 
el pico, al tiempo que con las patas le propinaba fuertes golpes en rostro 
y cogote; sus espolones reforzados con uñas metálicas causaban así se-
rias heridas. Luego de soltarlo, aprovechando la conmoción provocada, 
se lanzó con el pico a rematarlo con una estocada en el cogote, uno de 
los típicos finales en una riña de gallos. Pero el agotado y colorido giro, 
como un relámpago, un arco iris de plumas, hizo una finta que dejó al 
negro preparándose para repetir la estocada. Los dos gallos se quedaron 
mirando a una distancia de tres picos, con las plumas del cogote eriza-
das y el cuerpo tieso y paralelo al suelo…

Era una de las diversiones favoritas de los domingos de Las Conchas; 
para otras como los toros y el billar había que ir a la ciudad, una jornada 
a caballo. El brete, escenario circular para la riña, se montaba juntan-
do los ponchos (una prenda indígena cada vez más utilizada por los 
criollos) tendidos con la vaina de los cuchillos. El lugar: la modestísima 
pulpería-almacén del Flaco Francisco, el Viejo para algunos, uno de los 
primeros pobladores del valle y el primero con que se encuentran los 
viajeros del Monte Grande y la ciudad. Los dueños de los gallos jugaban 
por dinero, pero los espectadores también apostaban y los montos va-
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riaban de acuerdo a las vicisitudes de la contienda. Cuando se acababa 
el dinero salían a relucir las propiedades, y luego, los efectos de la caña 
y los puñales… 

—¡Cincuenta pesoish ao preto! —exclamó un parroquiano de pelo 
mota y aceitunada piel, entre otros rasgos moriscos, uno de los tantos 
portugueses que venían de la ciudad. 

—¿Qué ha dicho el cambá33? —pregunta Diego, su joven ayudante, 
un niño de 13 años, de renegrido pelo, piel mate con un leve tinte rojizo 
y verdes ojos en una expresión de constante asombro.

—Que le apetece apostar al gallo negro —le contesta el viejo Fran-
cisco, desde el mostrador, protegido por un enrejado de gruesas cañas 
—¿Por qué no hablarán como Dios manda estos cristianos nuevos? Si 
don Hernando hubiera obedecido al rey…—dijo por lo bajo, refiriéndo-
se a la Real Cédula que mandaba embarcar a los estantes portugueses, 
en su mayoría conversos escapados de la Inquisición. Diego le miró con 
cara de no entender.

—¿Y por qué pelean los gallos? —preguntó enseguida.
—Porque… eh, porque está en su naturaleza, ven otro gallo y quieren 

pelear.
—Como los hombres y los toros…
—Pues sí, hombre, aunque los gallos se matan porque llevan espo-

lones de metal, si no los tuviesen, la pelea no sería mortal, fíjaos que es 
raro que los animales peleen a morir, solo matan para comer.

—Nada más los hombres matan porque sí…
—Pues que sí, chaval, que sí…—replicó Francisco, un poco cansado 

de la conversación. 
De pronto, cuando todo indicaba que el gallo negro ganaría la par-

tida, el giro, casi desde el suelo, saltó ayudándose con las alas y con una 
patada agónica clavó su acerado espolón en la base del negro cogote 
enemigo. Luego de ello cayó exhausto, mientras que el negro comenzaba 
a desangrarse lentamente. Al momento los dos gallos estaban muertos. 

—¡Quedaos donde estáis! —gritó aquel que cumplía el papel de juez.
—¡Ha ganado el mío!
—¡El vuestro está muerto!
—¡El vuestro ha muerto primero!
—¡Ha ganado el cambá!

En su naturaleza
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—¡Cambá añá membý! —dijo un parroquiano, refiriéndose al gallo 
negro. 

—Cambá añá membý, ¡tua mai! — dijo el portugués sintiéndose alu-
dido, y sacó su cuchillo.

Francisco, que entendía algo de alusiones a la madre en portugués, 
comenzó rápidamente a cerrar los postigos, mientras se desarmaba el 
brete y volaban botellas por el aire. De pronto se escuchó un grito de 
alarma que hizo desbandar a la concurrencia.

—¡La partida! esto… ¡son dos partidas! 
En efecto, la inconfundible nube de polvo levantada por ocho caba-

llos al galope, solo podía deberse a los soldados de Las Conchas. 
—Pero ¿cómo se han enterao de la refriega? ¡Y tan rápido! —pregun-

tó Diego.
—Pues, mirad… —trató de contestar Francisco.
—¡A la ciudad todos …los que sepan empuñar un arma! …orden del …

Alcalde de Hermandad—gritó Juan, el jefe de las partidas desde su montu-
ra, casi sin aliento. —Y los que no, a arrear vacas y caballos contra el invasor.

— …
—A deshora nos han atacado piratas… Ya hemos colgado a varios de 

los nuestros que repartían sus panfletos con herejías. —continuó, y así 
rompió el estupor del grupo.

—¿Holandeses otra vez?—preguntó Francisco.
—…franceses …son tres naves, desde el fuerte les cañonean, pero 

si no les rechazamos, deberemos defender la ciudad cuerpo a cuerpo 
¡Vamos! —gritó — ¡Contra los herejes de Luis XIV!

—¿Por qué los nuestros habrían de colaborar con los piratas?—pre-
guntó Diego a Francisco. 

—¡Muerte a los piratas borbones!—gritó alguien.
—Pues, siempre hay algunos descontentos con el gobierno, que sir-

ven al invasor y…—se interrumpió Francisco, aprovechando la algara-
bía general.

—¡Viva nuestro rey Felipe!—replicaron varios al unísono.
—Lo que ocurre, niño, es que algunos están fatigados de recurrir al 

contrabando para proveerse de bastimentos, y otros, como yo, de que 
se nos convoque para causas perdidas…—contestó a Diego uno de los 
parroquianos, anticipándose a Francisco.
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Diego miró a Francisco buscando una explicación.
—Esto..., mira, nos han llamado a combatir contrabandistas, y el pri-

mer contrabandista era el gobernador. 
—¡Viva!— …todos al unísono.
—Pues mirad, don Hernando, que haya gloria, ha combatido con-

trabandistas, sean o no gobernadores…—replicó Juan, que había oído 
mientras se acercaba.

—Hoy nos convocan para combatir a los Borbones ¡no me sor-
prendería que mañana nos entregasen a ellos! —cambió de tema el 
parroquiano, con los puños cerrados. 

—No exageréis, amigo, y alistáos en la infantería —moderó Juan, con 
firmeza.

—Caballería ¡joder! que soy vecino…—aclaró, indicando así que no 
pelearía de a pie pues no pertenecía a la categoría de comerciante ni de 
menestral.

Sin más palabra, Juan se cuadró en señal de respeto, para inmediata-
mente buscar a alguien con la mirada.

—¡Diego!, hermanito, id con nuestros padres, que alerten a las fami-
lias del pago ¡de priesa! 

El desbande original del reñidero, se reorganizó. La mayoría partió a 
su rancho a armarse …y alguno que otro a esconderse. Los soldados, en 
su fugaz descanso, aceptaron un bollo y un trago que les ofreció Fran-
cisco. 

En un círculo de tierra apisonada y plumas quedaron los dos gallos, 
oro y negro sobre rojo.

Palabras guaraníes
33) cambá: negro

En su naturaleza
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¡Pampero!

11.

De cómo un pescador de Las Conchas deviene navegante... 
y espía, en enero de 1680.

Diego descansa a bordo del pequeño bote que ha construido con 
los restos de una vieja chalupa portuguesa. Alguna vez sirvió para el 
contrabando y tuvo dos palos. Hoy, con solo uno, es una herramien-
ta de trabajo y elemento de diversión. El bote apenas se mueve en las 
tranquilas aguas costeras, solo se escucha el rítmico plip plip plip de 
las pequeñas ondas al dar en el casco. Cada tanto un tirón lo sacude 
levemente cuando se tensa el cabo de fondeo, un poco por la corriente, 
otro poco por el Norte que sopla hace días. Bajo la única sombra de una 
lona a manera de toldo, Juan comió un poco de chorizo seco con pan 
y unas frutas, y ahora dormita entre ocasionales chapoteos de peces y 
tirones del ancla… Cada tanto aprovecha para cambiar el agua al cubo 
con su pesca y prestar atención a la red, que la bajante mantiene tensa. 
Además de pescar con red, como le ha enseñado su amigo Francesc, un 
catalán acriollado, también ha tirado una línea de fondo con la idea de 
capturar algo grande, un pirá-guasú como decía su padre; un patí, un 
pacú, o por lo menos un armado… La cercanía de la desembocadura 
de un arroyo asegura el éxito, aunque no la hora: el sol está muy alto 
para el pique. 

—¿Se habrán comido la carnada…? — se pregunta Diego, mientras 
mide la tensión de la línea. Su piel morena con tintes rojizos brilla por 
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la transpiración. El agobiante calor lo lleva a hundir la cabeza una vez 
más en el agua para refrescarse; al incorporarse, la brisa parece menos 
calurosa por un rato nada más, luego su fuerza va en aumento. Con ese 
viento, hoy no podrá volver a vela, su pasión que lo lleva a escuchar ex-
tasiado las historias de marineros en la pulpería.

Piensa en regresar. Esta vez no lleva mucho pescado para vender, 
pero, por lo menos, tiene para comer; el resto lo secará y salará al sol 
para cuando falte. Con el pescado, los durazneros y un poco de maíz y 
trigo, no necesita más. Leña sobra y siempre se puede conseguir carne 
del ganado mostrenco, campo afuera. Y si no hay leña, buenos son los 
cardos, aunque ahúmen. Lástima que ya no esté su padre, para poder 
demostrarle que hay otras formas de ganarse la vida además de alistarse 
en el fortín o la milicia… y seguir disfrutando del río. No entiende cómo 
hay tanta gente con aversión al río y los barcos en una región con tanta 
costa. Pero sí está su hermano mayor, Juan, que le ha entendido.

Muy cerca del bote, un sábalo olfatea la carnada de la línea de fondo. 
El agua está revuelta y barrosa por los remolinos del arroyo que desem-
boca allí nomás, por lo que el sábalo no puede nadar con toda la habi-
lidad que lo caracteriza. Se acerca cauto a la línea de fondo y cuando se 
apresta a dar un mordisco a la carnada llega a detectar tardíamente la 
cercanía de un voluminoso enemigo. En un instante sábalo y carnada 
son devorados por un monstruo de más de dos metros de largo y más de 
doscientos cincuenta kilos de peso. Al sentirse tironeado por los anzue-
los, el gigante pega un fuerte coletazo que golpea al bote y se mete casi 
de lleno en la red, donde desata su furia.

Diego se sobresalta por el golpe y se toma del mástil mientras el bote 
se sacude peligrosamente de banda a banda y embarca agua. Por mo-
mentos llega a ver la enorme cola de un pez de un tamaño que jamás 
imaginó en el río, pero del que alguna vez escuchó hablar... Los lentos 
pero fuertes tironeos del animal amenazan con hundir la popa y piensa, 
por un momento, en arrojarse al agua y nadar hacia la costa. Pero la po-
sibilidad de perder su bote le hace cambiar de idea: si fuera más grande 
se animaría a pelear con el pez, no, no podrá resistir los embates del 
gigante. Cuando se da cuenta de que el pez está enganchado en la línea y 
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la red, decide que debe cortarlas para liberarlo; en ese mismo momento 
se suelta el fondeo y el bote comienza a alejarse de la costa en zig-zag, 
arrastrado por el monstruo. Busca desesperado la navaja, un cuchillo, 
pero no encuentra nada cortante a mano. Quizá el pez se canse, piensa, 
mientras sigue buscando algo cortante y el bote sigue alejándose de la 
costa. ¿Es posible que haya salido a pescar sin su navaja? Ya sin otra 
alternativa, se le ocurre tratar de cortar los cabos de la red y la línea de 
fondo con golpes de remo sobre la regala. Por momentos nota que el pez 
tira hacia el fondo, pues el bote hunde peligrosamente la popa. Otra vez 
piensa en saltar y nadar, pero la costa ahora está muy lejos.

¡Pampero!
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Tiempo después, cortados los cabos gracias a los golpes, el enorme 
pez aparentemente queda libre, pues cesa el tironeo. Como si fuera una 
despedida, saca su cabeza fuera del agua y se sumerge nuevamente luego 
de mostrar todo su cuerpo marrón manchado hasta la cola: un enorme 
manguruyú, tigre de los ríos. Diego, exhausto, confirma así los rumores 
sobre la existencia del gigantesco pez y se queda observando el efímero 
remolino que deja el animal al sumergirse. Cae rendido en el fondo del 
bote, al tiempo que registra que el viento Norte ha cesado y ahora impe-
ra una calurosa calma. Ya no divisa costa alguna, y allá al oeste, el cielo 
se pone cada vez más negro. Un reflejo en la sentina inundada llama su 
atención: allí está la maldita navaja, la próxima vez la atará con un cabito 
a su cinturón.

Mientras achica la sentina con el cubo, mira de reojo al oeste. Aho-
ra, sobre el cielo gris claro del suroeste se va formando un fantasmal 
cilindro oscuro, casi negro, que se ve cada vez más grande. El calmón 
reinante y el agua inmóvil solo aumentan la tensión del momento. En el 
quieto aire flotan etéreas babas del diablo. Parece como si todo descan-
sara, hasta las aguas y el viento… aunque viene a su mente un dicho del 
“francés”, como le dicen en la pulpería a Francesc: “Norte duro, Pam-
pero seguro”. Previniendo lo peor, Diego asegura los elementos sueltos 
de la embarcación, dobla la lona y luego comienza a arriar bien la vela 
(que con la calma no molestaba) mietras observa que el liso espejo del 
agua se va rompiendo en la lejanía: son las primeras rachas de viento. 
Sin darle más tiempo, un repentino y frío viento del oeste, quizá suroes-
te, le quita de un plumazo la sensación de bochorno y cansancio que le 
habían dejado la lucha con el pez y la calurosa calma. Inmediatamente 
el río se encrespa. Por un bandazo, el cubo cae al agua seguido del cabo 
que lo aseguraba; cuando Diego intenta recuperarlo, nota que el cabo se 
enganchó con los restos de la red que arrastra por popa. Otro bandazo 
le hace dejar la tarea para otro momento. 

El viento cada vez más intenso hincha una pequeña parte de la vela 
que no quedó afirmada, y mientras el bote escora con el viento que le lle-
ga del través, Diego atina a colocarlo popa al viento ayudándose con el 
timón. Se alegra de no haber achicado todo el trapo, pues con el peque-
ño trozo de vela que quedó, el bote es un poco más estable, y le permite 
correr el temporal. Se da cuenta de que navega a una gran velocidad, 
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aunque no puede precisarla por la falta de referencias fijas: no hay costa 
alguna a la vista. Aferrado a la caña del timón no sabe hacia dónde va, 
pero siente que ese es su bautismo de fuego en el río. “El Oeste que so-
pla ahora tiene que cambiar en algún momento, y cuando lo haga, me 
llevará de regreso a casa...” piensa. Mientras el viento frío y la llovizna le 
azotan el rostro, piensa que nunca imaginó al tranquilo río marrón con 
esas ínfulas de mar. Siente un poco de miedo, pero no deja de saborear 
el momento. Las olas son muy grandes, pero mientras el bote navegue 
a esa velocidad, no embarcará agua… Los restos de la red y el cubo que 
arrastra por popa, actúan como un “ancla de mar”, de la que oyó hablar a 
marinos en la pulpería, sin entender mucho, pero ahora sabe que proba-
blemente evitó su naufragio. Así, entre pensamientos y recuerdos, sigue 
capeando el temporal durante dos, cuatro horas ¿quién sabe? hasta que 
el fuerte viento comienza a amainar y reaparece en rachas. Ya no llueve.

Entre racha y racha logra descansar y hasta dormitar un poco, hasta 
que cree ver… ¡sí!, es una costa, apenas visible a estribor. Pronto se da 
cuenta de que es una pequeña isla a la que no puede llegar, pero a proa 
divisa otra más grande, a una milla y media aproximadamente. A medi-
da que se acerca, nota que las olas rompen con espuma, ¡rocas!, deberá 
tener cuidado. A babor hay una isla mucho más pequeña. Finalmente el 
viento, la corriente y lo que puede hacer con el timón, le llevan a pasar 
entre las dos. Una vez que deja la isla chica a babor, siente el alivio enor-
me del reparo del viento, por lo que toma los remos y vuelve hacia atrás 
enfilando hacia la costa de la isla grande, evitando las espumas. Final-
mente, al sentir la arena bajo la quilla, pega un par de fuertes remadas, 
que embican al bote en la playa. Desembarca y con la ayuda de algunas 
olas, lo empuja más a tierra e improvisa un fondeo con una pesada roca. 
Recoge el cubo y los restos de la red y camina por la playa tratando de 
desentumecerse. Mientras las rachas aúllan en las copas de los numero-
sos árboles de la isla, comienza a oscurecer. 

Al poco tiempo ha prendido un fuego gracias a la numerosa pinocha, 
hojarasca y leña que encuentra, y en él asa un sábalo mediano, lo único 
que quedó de su pesca de la mañana en el bote. Luego de virar al sureste, 
sin lluvia afortunadamente, el viento amaina cada vez más. Al lado del 
fuego recupera calor, y el aroma del pescado asado le reconforta. Con 
la vista perdida en el oscuro horizonte, de pronto cree ver luces, ¿habrá 

¡Pampero!
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una costa cercana? Luego de comer, improvisa un jergón con la vela y la 
lona dentro del bote, y se acuesta. Aunque apagó el fuego, huele humo y 
también cree escuchar voces en la lejanía, mañana podría pedir ayuda… 
Lo último que ve antes de dormirse profundamente, es el cielo donde 
comienzan a verse algunas estrellas entre huidizas y blancas nubes. 

La luz y el calor del sol en la cara lo despiertan a media mañana. 
Un estruendo de aves parte del interior de la isla. El viento sopla débil 
del sureste. Desayuna los restos del sábalo asado, luego de espantar los 
cangrejos marrones que habían tenido la misma idea. Decide hacer un 
análisis de su situación: por el viento y las corrientes del día anterior, 
estima que se encuentra cerca de la costa de la banda oriental. Efecti-
vamente, al aguzar la vista hacia el horizonte, encuentra la costa a unas 
dos millas hacia el este. Y la isla donde se encuentra no puede ser otra 
que la San Gabriel, de la que oyó hablar, un lugar donde muchos vienen 
a buscar leña y rocas. Recuerda el catalejo que siempre lleva en el bote, 
bien estibado bajo el banco. Con él, divisa una gran bahía rematada al 
sur por una punta más cercana a la isla. De pronto llama su atención 
una embarcación a remo que se acerca al extremo Este. A poca distan-
cia se encuentra fondeada una pequeña fragata. Su primera reacción 
es buscar leña para hacer señales de humo, pero un presentimiento le 
hace detenerse y seguir observando. Dirigiendo el catalejo más al norte 
y mirando con detenimiento encuentra que en la bahía se encuentran 
fondeadas cuatro o quizá cinco naves. Las más grandes, con dos palos y 
de no más de trescientas toneladas, están armadas con unos quince ca-
ñones por banda... No parecen naves británicas ni holandesas en busca 
de cueros, ni mucho menos españolas. ¿Contrabandistas? No, no vienen 
con tantas naves. ¿Serían estos los enemigos de la Corona que mencio-
nan constantemente en el fortín de Las Conchas? Lamenta no estar más 
informado, pero se alegra de reprimir su primer impulso de hacerse ver. 
Decide esconder su bote bajo ramas y acercarse más al este de la isla 
para observar de cerca el bote y las naves fondeadas. 

La isla tiene una estrecha restinga, una lengua de tierra de un cuarto 
de milla hacia el este, arbolada en su línea media y con playas de arena 
laterales. Al llegar a ella, camina oculto por los árboles hasta llegar al 
extremo, y desde allí vuelve a observar con el catalejo. El bote ya ha-
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bía arribado más o menos al nacimiento de la restinga y sus ocupantes 
bajaban distintos bastimentos, que obviamente venían en la fragata. El 
nuevo ángulo de visión y la mayor cercanía le permiten observar con 
más detalle las naves en la bahía. Estandartes de color blanco y verde, 
algunos con un escudo rojo en su interior, y en la popa de la mayor, se 
lee muy claro: “Santa Veríssima”. ¡Portugueses!

Su ignorancia en cuestiones de estado, no le impide recordar que 
hace ya más de tres décadas se ha separado Portugal de Castilla, y que 
ahora son prácticamente enemigos, por lo que más de uno ha propuesto 
expulsarles del Río de la Plata. Solo se le ocurre que debe dar aviso cuan-
to antes. Desanda el camino por el interior arbolado de la restinga y, ya 
en la isla, da un rodeo, pues ve a lo lejos unas chozas a medio construir y 
escucha golpes de hacha. Se acerca sigilosamente y, desde un tronco en 
“V”, espía a los invasores. Los oye hablar animadamente en portugués 
mientras ordenan armas y herramientas. Escucha conversaciones y en 
ellas solo registra palabras sueltas: “capitao lobo”... “nova colonia do sa-
cramento”... “o rey pedru”.

 Al llegar a su bote, luego de cerciorarse de que no ha sido visto, pre-
para su partida. Con este viento llegaría directo a Las Conchas, pero si 
virara al noreste, que es lo que espera, le daría para arribar a la Trinidad, 
y en menos tiempo. Afortunadamente, la creciente nocturna que provo-
có el sureste le permite mover su bote con facilidad y, con rápidos golpes 
de remo se aleja de la isla, por donde había llegado. 

Cuando deja la isla pequeña a estribor, iza la humilde vela y deja 
que el viento le aleje cuanto antes. En el momento en que deja aquella 
pequeña isla de espumosas costas a babor, comienza a soplar el noreste, 
“¡Buena fortuna!, Dios me ha enviado el Pampero para que vea la in-
vasión portuguesa, y ahora me lleva de regreso a dar el alerta”, piensa. 
Mientras se pregunta qué va a decir al llegar, y cómo va a llevar su bote 
de regreso a Las Conchas. Se le ocurre que no estaría mal alistarse, pero 
como marinero...

¡Pampero!
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El santo
y los contrabandistas

12.

Otro vasco deja su huella entre Las Conchas y La Trinidad.
 
El vizcaíno recién llegado es uno más de los soldados que bajaron 

de los navíos de doble nombre “Nuestra Señora del Rosario, San Miguel 
de las Ánimas” y el “Nuestra Señora del Populo, Santa Bárbara”. Ahora 
descansa bajo un árbol, a mitad de camino hacia el Puerto de Las Con-
chas, donde debe dar la alerta por la llegada de un gran cargamento de 
contrabando. Desde que los portugueses se adueñaron de la Colonia del 
Sacramento, las visitas de contrabandistas ingleses, franceses y holande-
ses son cada vez más importantes y frecuentes. La orden del gobernador 
Herrera había sido simple y clara: “Id y detenelles, tendréis recompensa”. 
Domingo había bajado del barco con sus faltriqueras vacías, por lo que 
no le vendría mal un dinero… Nunca olvidará ese 21 de febrero de 1681 
en que sus primeros pasos en el Nuevo Mundo los dio ante la Revista, en 
el puerto de Santa María.

—¡Vuestro nombre, el de vuestro padre, y procedencia, soldado!
—Domingo de Acassuso, padre del mismo nombre, Zóquita, consejo 

de Zalla, Señorío de Vizcaya.
Luego de una rápida dubitación, el capitán a cargo de la revista escri-

bió “Domingo Cazzuzo” a lo que agregó los datos solicitados y además 
“medo. algs. oyos de virus en la nariz, 22 id.” (o sea: mediano de estatura, 
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con hoyos de viruela en la nariz, 22 años de edad). Domingo llegó a 
ver con el rabillo del ojo la extraña forma en que se había registrado su 
nombre, pero no se animó a hacer comentarios, quizá porque había una 
larga fila detrás que esperaba por lo mismo.

Ahora, unos días después, la sombra de un frondoso y espinado árbol 
le permite olvidar el bochorno del mediodía y seguir admirando el pai-
saje. No había imaginado costas tan exuberantes, ni un pueblo apretado 
entre un estuario de aguas pardas y una llanura de infinitas hierbas de 
plumero; un escenario muy distinto de sus bosques y montañas vizcaí-
nas. El viento norte que abrasó a la partida a su cargo toda la mañana, 
ha amainado. Solo se escuchan los ruidos típicos de la selva litoral arriba 
de la barranca y el canto de las aguas que bajan al mar. Todo es placidez.

La figura que lo está observando en silencio a su lado, finalmente le 
dirige la palabra.

—Hijo mío, quienes habitan estos pagos no tienen lugar adecuado 
para la adoración a Dios, solo un mísero rancho. Vuestra misión es le-
vantar una capilla.

—¿Y quién sois vos para ordenar…? —pero no había terminado la 
frase, cuando se dio cuenta de que no le hablaba alguno de sus acompa-
ñantes, sino un personaje de barba, vestido como un agricultor español, 
apoyado en un largo báculo… el patrón de Zóquita, el santo labriego 
al cual su familia había encomendado su tutela: ¡San Isidro Labrador! 
Aquel cuyo cuerpo incorrupto es venerado por tantas familias de labrie-
gos.

La sorpresiva revelación le hizo incorporarse súbitamente, lo que 
provocó la caída de su espada sobre la armadura de un soldado que 
descansaba apoyado contra el mismo árbol.

—¡Alerta! —gritó el soldado sacado violentamente de su modorra, 
para ver al jefe de la partida mirando nervioso en derredor.

—¿Cómo llamas a este paraje? —le preguntó Domingo.
—¡Bartolomé! —gritó el soldado dirigiéndose a un compañero cono-

cedor del lugar—. ¿Dónde nos encontramos? 
—¡Monte Graaaandeee! —contestó Bartolomé a lo lejos.
—Pues aquí se levantará la capilla de San Isidro Labrador, en honor 

al santo patrón de mi pueblo natal —dijo entonces Domingo a su subor-
dinado, que le miraba con cara de no entender.
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—¿Y con qué dinero se hará? 
—Con parte de las recompensas que nos ha ofrecido el gobernador 

si capturamos a los contrabandistas en Las Conchas —le respondió Do-
mingo—. ¡Ala! ¡En marcha, soldados, a no perder más tiempo!

A la mañana siguiente, en el mismo lugar, la comitiva cabalga a paso 
vivo entre las barrancas y la orilla del río pardo, pero de regreso a La Tri-
nidad. Les acompañan mulas cargadas de ricos géneros, azúcar, hierro, 
conservas y otros productos decomisados a los contrabandistas, quienes 
marchan a pie amarrados unos a otros. 

—Gracias, San Isidro Labrador, —dice entonces, para sí, el vizcaíno, 
futuro capitán y afortunado hombre de negocios. 
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      Rebel i ón en la 
     banda izquierda

13.

1731.

¡Allí viene Juan! La noticia corría de boca en boca por los vecinos 
de la banda izquierda del río, un caluroso sábado de abril de 1731. Al 
momento se reunían bajo un gran sauce en un recodo. Los primeros que 
vieron la cara del jinete llegado de la ciudad comprendieron que no traía 
buenas noticias...

Con Juan Bartolomé venía una respuesta del Cabildo de Buenos Ai-
res a un pedido que habían hecho a poco de comenzar el año. En aquella 
oportunidad, la noticia de que habían sido anexados al curato de Luján, 
había caído como balde de agua fría y había provocado no pocas discu-
siones…

—¿Es que no habéis comprendido la gravedad 
de la situación? Estamos a casi siete leguas, y al-
gunos de vosotros a nueve de la capilla de Luján, 
en todo el día no es bastante para ir y venir, aun-
que cada uno tengamos carretón muy aviado, que 
por cierto, ninguno de nosotros tenemos…—dijo 
a los gritos Víctor, un fornido y cejijunto agricul-
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tor, que solo tenía como herencia paterna un solar 
en la banda izquierda de Las Conchas y el arte del 
cultivo de trigo.

—Que te escuchamos, hijo, que no grites, que 
si la autoridad nos ha anexado al curato de Luján, 
debemos acatar esa decisión, además no siempre 
podemos vadear el río para llegar al Monte Gran-
de, no tenemos carretón aviado, pero tampoco 
embarcación, que si la tuvieres, boga que te boga 
llegarías a Luján, palabra de hija de don Diego, que 
algo sabía de andar por las aguas…

Una gritería tapó las últimas palabras de Ma-
ría Juana, más conocida como “la Marijuana”, que 
optó por volver a encender su cigarro, luego de es-
cupir en el suelo de tierra.

 —¡No!
 —¡Queremos ir al Monte Grande!
—¡No! A Nuestra Señora del Camino. A Merlo 

hemos ido para las cuaresmas y queremos seguir 
así. A Luján nunca llegaríamos…

—Mirad lo que le pasó a los Vergara, que el cura 
llegó para darle la extremaunción a un cadáver, si 
hubiese venido de Merlo habría llegao a tiempo…

—…y claro ¡que puede uno ya estar muerto 
cuando venga!

La “Marijuana”, luego de un gesto despectivo, se 
retiró maldiciendo a los presentes, la gran mayoría 
en desacuerdo con su propuesta. 

—¡Basta! Hace luengas horas que discutimos lo 
mesmo, si el grueso de nosotros estamos de acuer-
do, enviemos una petición al Cabildo y que sea la 
voluntad de Dios —dijo Iñaki, el pescador vasco 
recién llegado, a lo que recibió como respuesta una 
aclamación casi unánime de aceptación. 

Rebelión en la banda izquierda
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 —¡Ala! uno que escriba, pues. —sugirió Víctor. 
¡Tú, Juan!, ¿querríais escribir?

Todos miraron a Juan, el responsable de los in-
formes de sembradura y otros al Cabildo, quien 
inmediatamente fue por su pluma, tintero y arena 
secante. Luego de una ardua discusión sobre la in-
troducción, comenzó…

“Lo primero, porque habiendo á nuestras po-
blaciones y á los demás nominados la parroquia 
de Nuestra Señora del Camino, la que se halla más 
lejos de ella será como legua y media, poco más río 
arriba, y será como de 7 leguas de distancia a di-
cha Capilla de Luján (…) porque es imposible ir a 
la Luján por lo lejos que es (…) pues cayendo uno 
enfermo y habiendo de llamar a su cura para que 
le confiese y administre los sacramentos, en distan-
cia de 9 leguas, por una parte y más de 7 por otra, 
cuando venga ya puede estar uno muerto, y siendo 
nuestra Parroquia la de Las Conchas, no nos suce-
derá esto por lo cerca que se halla de nuestras po-
blaciones (…)” 

 Cuando terminaron de acordar la extensa peti-
ción manuscrita, salieron de la casa de Víctor, lugar 
de la reunión y fueron saludados por el chistar de 
las lechuzas que competía con el silbido del sureste, 
y por el brillo de la luna repartido en las ondas de 
la creciente. 

Cuando el silencio logró imponerse sobre la ansiedad, Juan se apeó 
de su caballo, y luego de dar un largo trago a la bota con vino fresco, 
procedió a leer la larga respuesta del Cabildo Sede Vacante de Buenos 
Aires.
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“Lo primero, por mediar el Río de las Conchas 
[entre los solicitantes y la Capilla de Nuestra Señora 
del Camino], que aunque en los veranos y algunos 
tiempos de invierno se pueda vadear y pasar cómo-
damente, no habiendo aguas, en acudiendo éstas se 
hace impracticable su tránsito, valiéndose los vecinos 
de canoas y balsas de cuero , aún en la inmediación 
de dicha Iglesia que está río arriba, muchas varas 
y en dos leguas de distancia de donde se divide en 
brazos y cañadas que se inundan, siendo para aba-
jo, en esas circunstancias, impracticable su tránsito. 
Lo segundo, porque dicha Parroquia o Iglesia no es 
Parroquia perpetua, sino interín de los vecinos de La 
Matanza. (…)

Lo tercero porque dicho escrito supone relación 
falsa, pues la Cañada de Sotelo, que refiere, y dista 
las nueve leguas de la Iglesia de Luján, está de esta 
banda , y no pertenece al curato de Luján ni al de 
Matanza sino al pago de la Costa y Monte Gran-
de. Lo cuarto, porque aunque los pretendientes y al-
gunos vecinos de la otra banda de Conchas, disten 
pocas leguas de dicha Iglesia de Nuestra Señora del 
Camino, estendiéndose dicho río, desde dicha Iglesia 
hasta su boca, que es la que llaman de Las Conchas, 
no es impedimento esta distancia para ocurrir al Lu-
ján (…). Lo quinto, porque la concesión de lo soli-
citado importaría “abrir puerta a todos los que en 
los confines de las parroquias erigidas pretendiesen 
agregarse en la inmediata, estando más distante de 
la suya por algún accidente” y ello acarrearía algu-
nos trastornos”.

 
Unos pocos quedaron escuchando el final de la respuesta del Cabil-

do, mientras a lo lejos resonaban las risotadas de la Marijuana que vol-
vía al rancho fumando su cigarro. Discutían, pero con desesperanza.

Rebelión en la banda izquierda
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—Es que quienes nos gobiernan, tienen la Iglesia a la vuelta de la 
esquina…

—…y no solo la Iglesia, lo tienen todo. 
 —¡Eso!… y no les importa lo que le ocurra a un grupo de cam-

pesinos y pescadores.
  —Y nos abandonan a la buena de Dios.
 —¿Por qué no viene alguno dellos a acompañarnos en un paseí-

to a Luján , a ver cuánto les place?
  —¡Lo único que les interesa es recaudar!
— Y los contrabandistas…
—¡Ea! basta de charla, que mañana hay que madrugar.

Mientras el bochorno del día iba dejando paso al fresco del crepús-
culo y a los primeros mosquitos, se retiraron a sus casas sin dejar de 
discutir. Mañana domingo sería otro día, domingo de Pascua de Resu-
rrección y había que preparar el viaje a Luján…
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  Un explorador de la
 América Meridional

en Las Conchas

14.

El sol del mediodía argelino lo encandila, y la última herida en su 
pierna le arde por las salpicaduras de agua de mar. Al tiempo que ordena 
a los suyos desembarcar, salta de la nave al agua poco profunda y corre 
como un demonio hacia la playa, en zig-zag para no ser blanco de los 
disparos moriscos. El oleaje a sus pies va y viene, blanco por la espuma, 
rojo por la sangre de los caídos. Ya pisa solo arena húmeda, y se arroja 
al pie de un médano para cubrirse, al tiempo que llega a divisar el fogo-
nazo de un disparo. Cuando escucha el estampido siente un golpe en las 
costillas… Todo se pone negro. 

Ya no está más en la playa y es de noche. Lo primero que vuelve a ver 
es un gran cuchillo que alguien mete entre sus costillas. Quiere gritar 
pero no puede. Una bala de cobre, brillante de sangre, cae pesadamente 
al suelo de… ¿madera?, ¿dónde se encuentra? Alguien lo anima. 

—¡Tranquilo, Teniente! Ya retiré la bala, pero debo cortar parte de la 
costilla…
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Cabalga en la llanura inmensa al frente de una fila de jinetes españo-
les y dos lugareños baquianos, sin más equipaje que lo que llevan sobre 
sus cabalgaduras… No hay nativos hostiles a la vista. Algo le molesta 
bajo su chaleco, una dolorosa puntada lo obliga a apearse del caballo y 
mirar. ¡Tiene una herida abierta en su pecho! Sin embargo, no oyó dis-
paros ni indicio de ataque alguno. Se toca la herida y descubre dentro de 
ella un objeto duro e irregular, que resulta ser un trozo suelto de costilla. 

—Es de la herida de Argel —le dice su hermano Nicolás.

—Pero, qué hacéis aquí, si yo solo os he visto unos minutos cuando 
era niño y nunca más…

Don Félix, bañado en transpiración, acaba de despertarse mientras se 
toca la cicatriz del pecho… no, no le ha salido otra vez un fragmento de 
costilla. Una gran melancolía lo atraviesa al recordar ese único instante 
con su hermano mayor, un efímero abrazo en Barcelona. Nicolás, a los 
quince años había partido a Salamanca poco antes de nacer Félix. Re-
cién diecinueve años después había logrado conocer a su hermano, para 
no verlo nunca más. El dolor era mayor que el que le habían causado la 
bala de cobre y sus secuelas. 

Vuelve de su sueño al presente, últimos días del verano de 1784. A su 
lado duerme una mujer de oscura piel, que no llega a ser mulata, justo 
como a él le gustan. Es Mercedes, la dueña del rancho donde se encuen-
tra, a mitad de camino hacia el puerto de Las Conchas, una eventual 
posta para viajeros. Un lecho civilizado, buena comida casera, agua y 
pienso para las cabalgaduras y algún otro servicio, ofrecido solo a caba-
lleros decentes y bien parecidos. Ya totalmente despierto, deja la cama 
y se pone a ordenar y repasar sus elementos de trabajo. Un súbito can-
sancio lo ha obligado a hacer un alto en la larga jornada a Las Conchas, 
desde donde una sumaca lo llevaría a Asunción junto con sus oficiales.

— ¿Pues qué es todo eso? —pregunta Mercedes, ya despierta.

—Lo que me orienta en mi camino: instrumentos de reflexión de 
Halley, brújula con pínulas, un horizonte artificial…
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—¿Y todo aquello? —no ha comprendido ni jota de la explicación…

—¡Ah!, baratijas para los salvajes, limetas con aguardiente, cuentas 
de vidrio, cintas de colores, tabaco… En un par de oportunidades he 
comprado mi vida con ellas.

—¿Lees todo eso?—Pregunta con los ojos muy abiertos, señalando 
gruesos libros.

—Ya los he leído, pero a veces necesito esos datos y debo tenerlos 
a la mano. Aquellos son todos los tomos de la Historia Natural de 
Buffon.

—¿Estudias la naturaleza?

—Solo aficionado. En realidad estoy comisionado por la Corte de 
Madrid para fijar nuestros límites con los portugueses. Pero, debido a la 
lentitud de estos para retirarse de tierras que no les corresponden y a la 
ineficiencia y corrupción de nuestros compatriotas, tengo mucho tiem-
po libre. Lo dedico entonces a cosas útiles, como confirmar los hallazgos 
de los naturalistas o levantar un mapa completo del país, tarea titánica 
quizá, pero tengo mucho tiempo y muchos de mis hombres me siguen. 
La holgazanería de los españoles de América me subleva.

—Hombre, podrías pasarlo tan bien…

—No puedo, me aburriría, y si no puedo hacer aquello que me en-
comendaron, haré mi aporte para que España no pierda este país, como 
temo que puede ocurrir. 

—Oye, aún no ha amanecido…

—Debo estar en Las Conchas antes del mediodía. Vértiz me ha pe-
dido trazar la nueva frontera más allá del Salto Grande, y para ello debo 
encontrarme en Asunción con Francisco de Aguirre.

Tomó su libreta y repasó los últimos apuntes. Me he cruzado en 
todo el camino con un cuadrúpedo, de cola desnuda, fuertes dientes 
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y pelaje blanco y negro, el fecundo o zarigüeya, que aquí llaman mi-
curé overo. Aparentemente es una especie no conocida de Didelphis, 
confirmar con Cuvier y Buffon. (…) Buenos Aires, Ciudad, 1535, 33º 
25’ 56’’ S; 60º 40’ 30’’ Oeste de París, 40.000 hab/ San Isidro (Monte 
Grande) Pueblo, 1730, 34º 28’ S; 60º 43’ 10’’ O, 2000 hab. Escribió “Las 
Conchas” y dejó un espacio. Luego buscó entre sus papeles y tomó 
un sobre lacrado con el sello real. Leyó “Al Sr. Comte. Militar de Las 
Conchas, Cap. Pedro Villarino”, y en su reverso “J. J. Vértiz Excelmo. 
Virrey del Río de la Plata”. Guardó el sobre muy bien en un bolsillo de 
la alforja, y suspiró.

 Félix sigue muy concentrado con las anotaciones en su libreta de 
campo, cuando Mercedes lo sorprende con el desayuno en una bandeja. 

—Queda una larga jornada hasta Las Conchas, come algo.

—Muy agradecido, mujer…

El español comenzó a comer, alabando el chorizo seco y los duraz-
nos, que encontró excelentes. “Como los mejores melocotones españo-
les” sentenció.

—Pero ¿por qué dejas el pan?, lo he amasado yo misma…

—Tengo una gran aversión a este alimento.

— …

—Pues mirad, yo he comido pan, sin una inclinación particular, has-
ta los veinticinco años, cuando aumentaron mis dificultades para dige-
rir la comida, y vivía con un constante malestar. Un muy buen médico 
madrileño me aconsejó dejar el pan. Así lo hice y desde entonces, no 
he vuelto a estar malo. Además encuentro un gusto más agradable a 
los alimentos, que cuando los acompañaba con pan. No es tan raro, los 
habitantes de muchos países que visité, no lo comen y viven tanto o más 
que nosotros.

—Pues a mí me gusta mucho y no me causa ningún malestar… 
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—Y bueno pues, que si a este país no lo arruina el consumo de trigo, 
seguro que lo harán la corrupción de los funcionarios, las excesivas ren-
tas de los curas o la holgazanería general…

Una hora después se encontraba don Félix con sus oficiales, en mar-
cha hacia el noroeste, montando caballos frescos de la Posta de Merce-
des. A su derecha, el río marrón y grande como un mar se encontraba 
en bajante. Sus espaldas comenzaban a dorarse con los primeros rayos 
de sol, y un estruendo de trinos diversos los saludaba desde la selva 
ribereña.

El mediodía los encontró bajando de la Punta Gorda, luego vadean-
do un zanjón, sin agua por la bajante, hasta que comenzaron a aparecer 
los primeros ranchos. Menos de media legua después, llegaron a lo que 
según el mapa era el arroyuelo de las Conchas, bordeado de duraznales, 
talas y sauces. Siguieron por la costa sin cruzar, hacia la derecha, hasta 
que divisaron enfrente la Guardia de Las Conchas.

— ¡Ave María Purísima! —dijo haciendo bocina con las manos.

—¡Sin pecado concebida! —se escuchó desde la otra orilla.

—Busco al capitán Pedro Villarino, tengo un mensaje de Vértiz para él, 
y debo embarcar con mis hombres en una sumaca hacia Asunción—grita.

—Pues debéis volver hacia el sur, pasando el camino real y la iglesia 
encontraréis el puerto… Allí está don Pedro. ¡Buen viaje!

Así lo hicieron, a paso lento, con una cálida brisa del norte susurran-
do a sus espaldas. El sol levantaba un pesado vaho del barro costero, 
expuesto por la bajante. Pasando el camino real se encontraron con ca-
rretas paradas, hombres y bueyes que descansaban a la sombra de los 
árboles. Los carreteros y baquianos han hecho un fuego y en él asan 
churrascos que comen sin más ayuda que un gran cuchillo con el que 
cortan un trozo sostenido entre una mano y sus dientes. Más cerca de la 
orilla, a la sombra de los sauces, hay otros que, casi desnudos, descansan 
sobre la hierba. Félix se dirige a uno de estos con determinación y luego 
de saludar le hace unas preguntas. 
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—Necesito dos o tres hombres para poner a mi servicio para tener 
cuidado de mis caballos, también un baquiano. ¿Os interesa?

—Yo también busco alguno que quiera servirme ¿Quiere usted ha-
cerlo?

—¿Tenéis con que pagarme? —contestó rápidamente Félix, como si-
guiendo un libreto conocido.

—Ni un cuarto, pero era para ver si querría usted servirme sin paga…

Ya volviendo lo comenta con los suyos, con la satisfacción de haber 
comprobado una vez más cierta situación,

—Estos hombres son casi todos ladrones, a diferencia de los que es-
tán en las carretas. Roban hasta mujeres, las llevan lejos, les construyen 
una choza como la de los charrúas y se alimentan del ganado mostren-
co. En algún momento roban caballos en las fincas españolas, los ven-
den en Brasil y vuelven con la mujer, que los espera porque no puede 
hacer otra cosa, o cambia de dueño, por muerte de este a manos de otro 
personaje similar. Y así pasan de mano en mano. De todas maneras, no 
son mejores que ciertos funcionarios españoles… —Félix calla, al ver 
aproximarse a un uniformado. 

—¡Don Félix! Os estaba esperando… Es usted, ¿no es así?

—Capitán de Navío de Ingenieros, Félix de Azara. Nombrado Comi-
sario de la Tercera Partida de Límites, por Su Excelencia el virrey Vértiz, 
para servir a usted.

—Capitán Pedro Villarino, Comandante Político y Militar de Las 
Conchas. La sumaca lo espera para llevarlo a Asunción.

Luego de los saludos e intercambio de información y mensajes, Félix 
cruza la calle y se dirige a la Parroquia de la Inmaculada Concepción del 
Puerto de Santa María de Las Conchas, donde encomendará su misión 
a la Virgen. Luego, junto con los integrantes de la partida embarca y es-
pera la virazón que les permita zarpar hacia la desembocadura en el Río 
de la Plata y de allí remontar el Paraná hacia el norte.
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Félix toma su libreta y apoyado sobre la borda anota en el espacio 
que dejó luego de “Las Conchas”: Pueblo, 1769, 34º 24’ 56’’ S, 60º 53’ 30’’ 
O, 2.000 habitantes. Una fresca brisa que se presenta repentinamente 
agita las páginas de su libreta. Observa la copa de los árboles y también 
la marca de las rachas en el arroyuelo. Sí, ya sopla un notorio viento del 
suroeste. Es hora de partir.
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 Los laureles 
del Pueblo

15.

1786

—¿Y para qué quiere el Cabildo quinientas plantas de laurel, si se 
puede saber? —preguntó Josefa León, sin dejar de pelar papas.

—¿Qué importa? si habrán de pagarlas y muy bien —contestó Paco 
Gomes, mientras reparaba el mango roto de una pala de punta.

— Habemos un solo árbol de laurel… 
—No es el que se usa en la cocina, es el silvestre, en los montes hay 

mucha manera, crecen como en matojos.
—Luego, ¿pero para qué son?
 —Para formar calles, por los festejos por recibir el Real Sello.
—¿...? Mira, yo no voy tan menudo como tú a la ciudad, espabílame. 
—…se reciben las láminas con las armas del rey, mujer, pues vol-

vemos a tener Real Audiencia, han solicitado al puerto, pueblo de Las 
Conchas, plantas bien pobladas de ramaje y altura regular para los feste-
jos, pues vuelve a instalarse la Audiencia Pretorial. —Todavía le sonaba 
raro lo de “pueblo” de Las Conchas, aún diez años después.

—Bien, pues aprovecha para traer unas rajas de leña —dice, prestan-
do poca atención a la respuesta. 

—¡Pero si ayer he traído…
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—¡Sí, cardos! que me ahúman la cocina y los pulmones. Trae un poco 
de leña de la buena, de la que vendemos en la ciudad. 

—Pues sí, pues sí ¡hasta mañana! —replica Paco mientras sale de la 
casa.

Paco revisa los arneses y frenos de los bueyes, las ruedas del carretón; 
pone un buen almohadón en el asiento, y en el momento en que va a 
dar la orden de partida a los animales, aparece Josefa corriendo con un 
canuto de caña en la mano…

—Lleva de camino esto a don Quispe, el curandero, que hace días 
que estoy mala.

—¿A quién?
—Al curandero del Monte Grande, que revise mi orina y me dé una 

hierba curativa.
Sin más, luego de tomar el canuto y guardarlo en un cajón bajo el 

asiento, Paco hizo un chasquido y los bueyes comenzaron a moverse. Al 
son del chirriar de los ejes y con las primeras luces de ese primer sábado 
de agosto, cruzó el sembradío de trigo de primavera, luego el de maíz, y 
enfiló hacia los montes de talas y durazneros. Al llegar, dejó a los bueyes 
abrevar en un pequeño curso de agua que luego debería cruzar y se de-
dicó a buscar laureles silvestres, pala en mano. 

Paco y Josefa son jóvenes agricultores, su chacra es herencia de los 
Gomes, recibida cuando todavía estaban haciendo su “prueba de con-
vivencia” y afrontando penurias económicas en la ciudad. La herencia 
alivió su pobreza, aunque los obligó a mudarse a Las Conchas, a más 
de una jornada de distancia. Finalmente la presión del párroco local, 
que no veía con buenos ojos dichas pruebas prematrimoniales, los llevó 
a casarse. Su bien más preciado era el carretón y los sencillos avíos de 
siembra y cosecha, la dote de Josefa.

Después de un buen rato de duro trabajo, Paco consiguió sumar 
suficientes plantas a las que ya había amontonado en la semana, y las 
cargó en el carretón, luego de asegurarse de que tuvieran húmedo 
el pan de tierra. Acomodó mejor la leña y las bolsas con duraznos y 
reanudó su marcha, hacia el vado, una parte del lecho con tosca que 
permitía cruzar el arroyo del Tigre con facilidad. La selva ribereña 
acompañaba el chirriar de los ejes con el estruendo característico del 
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despertar de monos, ipaca-ás, pavas del monte y todo tipo de aves. 
Al atravesar una parte especialmente espesa de un talar, le llamó la 
atención un súbito silencio. El estruendo se reanudó tímidamente 
pero fue otra vez interrumpido por un espantoso rugido, afortuna-
damente no muy cercano. Paco avivó el paso de los bueyes con un 
golpe de riendas e inquieto comenzó a mirar a su alrededor, mientras 
registraba haber olvidado el viejo mosquete en su casa. En la caja del 
carretón, las flexibles varas de laurel se movían de un lado a otro en 
oleadas, como bailando. El silencio ahora solo era roto por los ejes y 
el crujir de las maderas. En un momento en que miraba hacia un cos-
tado, tuvo la sensación de ser observado… Al volver la vista adelante, 
quedó helado por la sorpresa. 

Un indígena casi desnudo le apuntaba con una flecha tendida en un 
gran arco. 

La chacra, Josefa, no habían tenido hijos aún, el primer virrey en la 
ciudad, los cimbreantes laureles en el carretón, el estrépito y el silencio de 
la selva, la leña para Josefa, el canuto de caña, Las Conchas ya es pueblo.

La flecha silbó en su oreja derecha al tiempo que veía el temblor de la 
cuerda en el arco. Un rugido cercano devino rápidamente en un gorgo-
teo agónico. Sin reaccionar todavía, vio avanzar al indígena con el arco 
a la manera de una lanza y pasar por su costado, para escuchar luego el 
desplome de un pesado cuerpo sobre la caja del carretón. Recién en ese 
momento aferró las riendas al notar intranquilos a los bueyes. Un velo 
negro le cubrió.

El agua fría en la cara le hizo volver en sí. Lo primero que vio fue una 
cara… la del indígena que le apuntaba con el arco y su primera reacción 
fue la de cubrirse con las manos para defenderse, hasta que notó que 
no corría peligro debido a lo que le señaló con la mano extendida por 
encima de su hombro: al costado del carretón se encontraba el cuerpo 
de un enorme tigre con una flecha en la garganta y el arco clavado en el 
pecho. Antes de poder coordinar una palabra pudo ver que el indígena 
tenía una piel no muy oscura, rojiza, pelo negro largo hasta los hom-
bros, barba muy rala, algo de vello en el cuerpo y un crucifijo finamente 
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tallado en madera que colgaba de su cuello. Mientras se reponía del sus-
to, observó cómo el indígena tomaba unas ropas -españolas, por cierto- 
que se encontraban colgadas de una rama y se vestía con un pantalón y 
una larga camisa blanca de tela gruesa. Luego, el extraño personaje se 
alejó hacia el monte y volvió arrastrando una gran canoa, que tapó con 
frondosas ramas de sauce. Se acercó hasta donde Paco se encontraba 
recostado y le habló.

—¡Yaguareté añá membý! Yo Tabaré, trabajo, cuido de vos, señor— 
dijo señalando al animal, luego de lo cual siguió en guaraní mezclado 
con español, para pesar de Paco que, a diferencia de Josefa, no conocía 
aquel idioma lo suficiente para encarar una conversación. Lo poco que 
entendió es que se estaba bañando en el río cuando le vio llegar con el 
carretón. ¡Por eso estaba casi desnudo como un salvaje! que obviamente 
no lo era. Guaraní, pero bastante civilizado.

Luego, Tabaré, que así se llamaba el indígena, procedió a cuerear al 
felino, como quien lo hubiese hecho toda su vida. Al terminar tomó 
el cuero y se lo ofreció a Paco con una reverencia, señalando luego el 
asiento del carretón, como indicando que lo quería acompañar.

Una hora después, el carretón avanzaba hacia la barranca de la 
Punta Gorda, y su conductor prestaba atención a las pocas palabras 
y muchos gestos que su acompañante le hacía para comunicarse. Ta-
baré, como casi todos los guaraníes, hablaba poco y en voz muy baja, 
sin mostrar emoción alguna en su rostro. No hablaba mucho español, 
pero mucho tiempo después, casi llegando a la ciudad, ya Paco se 
había enterado de que muy joven había huido de la misión jesuítica 
de San Lorenzo, luego de que los frailes reemplazaran a los expulsa-
dos jesuitas. Los frailes no los cuidaban ni querían, no respetaban su 
idioma y los castigaban por cualquier cosa. Tabaré había aprendido 
en la misión jesuítica a tocar el violín, labrar la tierra y trabajar la ma-
dera, además de adquirir habilidades para reparar desde carros hasta 
instrumentos de labranza. Lo único que no había aprendido bien fue 
el castellano, pues los jesuitas se interesaban muchísimo por la lengua 
guaraní, para lo que habían realizado transcripciones escritas de las 
distintas voces y modismos y cuidaban que los indígenas no perdie-
ran su lengua. 
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Ya en la ciudad, luego de recibir la paga por los laureles, además de 
vender en el mercado los duraznos y la leña, Paco y Tabaré comieron 
un poco de chorizo seco, armaron un jergón sobre el carretón y allí se 
durmieron. Las primeras luces sobre el río les vieron cruzando el zanjón 
por la tosca, de regreso hacia Las Conchas. Paco ya entendía mejor lo 
que Tabaré contaba. Finalmente, confesó que también había adquirido 
cierta formación militar: el uso de armas de fuego, así como el perfec-
cionamiento de las armas propias, habilidades que le fueron útiles en 
las invasiones de los “cambá” y los mamelucos. Con los frailes se había 
aburrido tanto que decidió fugarse, y así fue como vivió en la selva, ali-
mentándose de la caza y de la pesca, moviéndose con su canoa de un 
lugar a otro, con las pocas pertenencias salvadas de la misión. Ya de 
adulto, había deambulado de pueblo en pueblo, río arriba y río abajo. Su 
astucia le había permitido no caer esclavo. Así se había encontrado con 
Paco, en medio del aseo personal, otro indicio que lo diferenciaba de los 
“sucios guaraníes salvajes”. Ya Paco estaba convencido de que le vendría 
muy bien una ayuda en su chacra, a cambio de casa y comida…

El paso por el Monte Grande le recordó el pedido de Josefa, así 
que se desvió un poco del camino y subió la barranca para pasar por 
la capilla de San Isidro Labrador. Su escalinata era el lugar elegido 
por el viejo Quispe, el curandero, especialmente los domingos y días 
de fiesta. Ya se había formado una pequeña fila de pacientes, muchos 
con sus canutos de caña en la mano. Cuando le tocó el turno a Paco, 
el viejo recibió el canuto de caña sin mencionar una palabra, tomó la 
orina y derramó unas gotas en el cuenco de su mano, las miró a con-
traluz y luego las arrojó al aire verticalmente, repitiendo la operación 
varias veces. Paco sabe que observa si la orina cae en forma de rocío o 
en forma de gotas, y de ello deduce si la enfermedad “viene de calor o 
frío” y obra en consecuencia, esto es, entregando un puñado de ciertas 
hierbas medicinales. Pero el viejo, además de entregarle las hierbas le 
pidió acercarse y le dijo algo al oído… Luego de la consulta, Paco tomó 
las hierbas y volvió al carretón. Tabaré observaba toda la acción con la 
mayor naturalidad. 
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Al atardecer, Josefa está buscando una calabaza madura y algo de 
verdolaga en la huerta. A diferencia de los pastores, que solo se alimen-
tan de carne asada sin ni siquiera salar y viven entre huesos y restos 
vacunos en descomposición, rodeados de animales carroñeros, los agri-
cultores consumen más vegetales, condimentan sus comidas y acomo-
dan más sus casas buscando cierta comodidad. El sol es ya un disco rojo 
en el horizonte y comienzan a aparecer los mosquitos, cuando escucha 
a lo lejos el chirriar de los ejes del carretón. La dureza de sus facciones 
se suaviza por unos instantes. Pero además del chirriar de los ejes, se 
escucha… ¡música! ¿Cómo es posible? Algunas veces había escuchado 
ese emocionante sonido en la ciudad, y lo había extrañado luego de la 
mudanza a la chacra de Las Conchas. 

La llegada del carretón devela el misterio. Sentado al lado de Paco 
viene…un indio vestido como un cristiano, que toca en un violín rústi-
co, pero violín al fin, una melodía que le llega al corazón.

Al bajar Paco del carretón, le ofrece una pequeña bolsa.
— Don Quispe envía estas hierbas para infusión, pero pregunta “hace 

cuánto se os ha retirado la regla”. 
Josefa, que estaba distraída observando a Tabaré y su violín, se sobre-

salta y se toma el vientre.
—¡Virgen Santa!, ¿será posible? 
No muy lejos de allí comienzan los estentóreos gritos de las ipaca-á. 
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        “Algo tarde
      para desposarse

con la gloria”

16.

1806, agosto 4

—¡Jalad ahora! ¡Fuerza grumetes!
—¡Ah del barcoooo! ¡Arriar esas velas ya!
—¡Afirmar esos cabos a los árboles!
—No mojéis esos barriles, ¡que contienen pólvora, pardiez!
—…y la pólvora mojada no mata ingleses.
  —…ni a los alemanes, irlandeses y holandeses que vie-

nen con ellos.
—¡¿A quién hay que…?!—el aullido de la sudestada se lleva la pre-

gunta a la otra banda del río de Las Conchas.
  —Gocheyeeeea, él tiene el mando en tierraaaa, pregun-

tad por él —a los gritos.
—¡Echar fondeos por popa!
  —¡Aguante, marinero!
Gervasio Gomes, a bordo de la nave capitana, Remedios, aguanta el 

cabo nomás. Es uno de los jóvenes grumetes voluntarios alistados en la 
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Colonia, un nieto de quin-
teros de Las Conchas, el 
lugar donde están desem-
barcando. Su familia fue 
migrando de isla en isla y 
dedicándose al durazno y 
la leña, la pesca y la caza, 
hasta que se estableció en 
la Colonia del Sacramento, 
donde vive de un alma-
cén de ramos generales, 
aunque no tan importan-
te como este que, frente a 
la Guardia, ofrece además 
habitaciones a marineros 
y comercia con Asunción, 
nada menos. A tanta or-
den de marear impartida a 
los gritos, responde como 
los demás, con la rapidez 
que el sueño, el hambre y 
el frío le permiten. Esto no 
le impide echarle un ojo, 
cada tanto, al comandante 
acodado en la borda con la 
vista fija en el almacén de 
la costa. ¿Cae una lágrima 
por su cara o es la llovizna? 

—¡Gervasio, afirma ese 
cabo a la cornamusa! 

Maldiciendo su dis-
tracción, prosigue con su 
trabajo, hasta que la nave 
queda convenientemente 
amarrada por proa y por 
popa. El comandante con-
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“Algo tarde para desposarse con la gloria”



tinúa en su postura, perdido en sus pensamientos. — ¿Y este nos llevará 
a echar los ingleses de Buenos Aires? —se pregunta Gervasio mientras 
alguien lo empuja hacia la escala que lleva a tierra.

El comandante observa el almacén de Goyechea, una casa de dos 
plantas vidriada como ninguna otra, por algo la llaman “la casa de la 
Vidriera”. Los recuerdos se le aparecen en tropel… De aquí partió a go-
bernar las treinta Misiones con Martina, su joven esposa. Aquí volvió, 
hace casi un año, con Martina muerta en el parto, en medio de la na-
vegación; con su hija, María Dolores, recién nacida, y su hija, Francisca 
Paula, enferma de muerte. Fija la vista en el almacén y deja a sus su-
bordinados la responsabilidad del desembarco mientras sigue sumido 
en sus cavilaciones. Tiene una gran deuda con los Goyechea, quienes 
viéndolo agobiado por el dolor, se ocuparon de los funerales, el entierro 
y también del bautismo de la recién nacida, todo en la Inmaculada. No 
en vano terminó desembarcando en este querido lugar.

Hace un año volvía aquí de las Misiones, a bordo de la “Nuestra Se-
ñora del Pilar” y decía “dejo la guitarra un poco mejor afinada que la 
encontré”, para quien sea que me suceda, que tendrá menos trabajo con 
ellas. Y yo continuaré reclamando mis salarios adeudados y llorando 
a mi Juana, y a Antoñita, y ahora a mi Martina y Francisquita, que 
en paz descansen. Dos matrimonios terminados de la peor manera, y 
siempre pobre, aunque nunca por holgazán. No sé cuándo ha de dar 
fin la desgracia que me persigue en esta América que piso por segunda 
vez, es poner la mira en un objeto, para que me salga torcido. ¿Por qué 
me castigas, Señor, de esta manera? ¿Acaso no lo di todo por el Rey y 
mi nueva patria española durante treinta años? Y no tengo un pedazo 
de pan asegurado para mi vejez y para dar carreras a mis hijos. Confío 
en la Providencia para que los hijos que me queden vivos no sigan la 
carrera de las armas, y no tengan así que pasar como yo, la mocedad 
en Galera y la vejez en un Palo… Ahora solo debo pensar en echar a los 
herejes de estas tierras. 

Una conocida y estentórea voz lo volvió al presente.
 —¡Compadre Santiago! ¿Qué haces allí bajo la lluvia? Ven a darme 

un abrazo, a secarte y calentarte el garguero con la mejor caña de Asun-
ción, pues.
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— ¡Compadre Martín! ¡Cuánto gusto! —animado por la aparición 
de su amigo Goyechea, procedió a bajar de la sumaca y darle un largo 
abrazo.

—¿Cómo has cruzado? ¿Os han molestado los ingleses?
—Solo divisamos los barcos enemigos fondeados a lo lejos, fuera del 

banco de la ciudad. Cuando viró el viento al sudeste, con las aguas altas 
y la mar picada cambié la idea de desembarcar en Los Olivos y puse 
rumbo hacia aquí. Pude haber recapturado la Dolores, pero consideran-
do que mi principal objeto era tomar Buenos Aires, seguí mi rumbo y 
aquí estoy, en esta querida casa.

—Pues lo bien que haces, amigo, y entremos que te puedes poner 
malo con este clima de perros. A descansar, a comer algo y luego mar-
charemos a la ciudad. Tus hombres están a resguardo y ya se les suman 
voluntarios del Pago — Al ver que se mostraba distante otra vez, cambió 
a un tono más animado— ¡Ala, compadre! Por la memoria de tu esposa 
y tu hija, que aquí descansan en tierra consagrada, te espera una larga 
jornada hasta Buenos Aires, hazme caso.

Al momento Santiago vuelve a ser el comandante de la reconquis-
ta, el francés corajudo de siempre que con solo dos chalupas tomó dos 
fragatas inglesas, peleó contra piratas berberiscos en el Mediterráneo y 
recuperó Santa Catarina y la Colonia del Sacramento en poder de los 
portugueses. Acciones como aquellas le habían valido vertiginosos as-
censos hasta llegar a capitán de navío; y a sus 53 años enfrentaba el ma-
yor desafío militar de su vida, al servicio del rey de España, su querida 
patria adoptiva.

Luego de organizar con Gutiérrez de la Concha y Carlos Belgrano 
la incorporación de los numerosos voluntarios que se acercaban a una 
compañía de húsares al mando de su amigo Martín, hizo caso y entró 
en la casa, donde Concepción de Goyechea le sirvió algo de comer y lo 
trató igual que un año atrás, como una madre.

—¡Come y calla! Luego duerme un poco, que la reconquista precisa 
un comandante fuerte y despierto.

Santiago no puso objeción y al poco rato roncaba acostado en un ca-
tre. Acudió a su sueño el cura San Ginés, hablando en la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción de Las Conchas. Sus palabras, con un exagera-
do eco, eran las del bautismo de María de los Dolores, nacida a bordo de 
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la sumaca Nuestra Señora del Pilar, y se fundían con las de los funerales 
de Martina y Francisquita, todo ello en aquel funesto abril de 1805. Con 
la misma voz del cura San Ginés, pero ahora en francés, escuchaba la 
misa de coronación de Buena Parte, como Santiago llamaba a su antes 
admirado pacificador de Francia, hoy un particular tan despótico como 
el gran señor del Imperio Otomano ¡caigan los políticos mundanos y reco-
nozcan y adoren los secretos del Altísimo! que humilla los soberbios y exal-
ta a los humildes… Pero una gritería se mezcla con la improbable misa 
de coronación en la parroquia de Las Conchas y su imposible presencia: 
en esa época era gobernador de las Treinta Misiones. Entre los gritos se 
escuchan algunas palabras en inglés. De pronto, un disparo de fusil. El 
silbido del viento en los sauces.

—¡Mon Dieu! —Santiago se despierta sobresaltado, suponiendo un 
ataque inglés por sorpresa y maldiciendo su imprevisión. Busca su sa-
ble, cuando entra Goyechea y lo tranquiliza. Los voluntarios han encon-
trado “tres ingleses” en la costa del Río de la Plata y el alboroto generado 
por los lugareños y los soldados que querían fusilarlos por espías, solo 
culminó con un disparo al aire. 

Los tres extranjeros tenían un aspecto lamentable, solo vestían su 
ropa interior empapada, por lo que tiritaban y apenas podían hablar. 
Ante la mirada atónita de todos, entre los que se encontraba Gervasio, 
con sus ojos muy abiertos, Santiago ordenó traerles abrigo y comenzó 
a interrogarlos en el idioma de los invasores. Solo dos de ellos contes-
taron en forma fluida. Algo en su hablar lo llevó a más de treinta años 
atrás, a su experiencia de guardiamarina en la frustrada toma de Argel, 
y reconoció inmediatamente la tonada gaélica con que el teniente ge-
neral Alejandro O’Reilly, aquel dublinés al servicio de España, hablaba 
en inglés. Convencido quedó de que no eran espías, sino irlandeses de-
sertores del ejército inglés, como aquellos de Perdriel y de las primeras 
escaramuzas en la ensenada de Barragán. Sus nombres eran Patrick y 
Brendan. Junto al tercero, Florian, con quien logró comunicarse mejor 
en alemán, habían sido reclutados a la fuerza en Ciudad del Cabo. Con-
vencidos por el Padre Castañeda, se ofrecían como voluntarios para 
luchar contra el inglés. De noche se habían arrojado por la borda de la 
Dolores, aprovechando la confusión creada por la tormenta, y habían 
llegado, un poco nadando y otro poco arrastrados por la creciente a la 
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costa cercana a la Punta Gorda. Una vez allí caminaron hacia el noroes-
te, hasta ser descubiertos por los lugareños. 

—Denle ropas secas y algo de comer a estos caballeros que, a partir 
de este momento, combaten de nuestro lado. Martín: agregadlos a la 
lista de voluntarios, pero se quedan en Las Conchas— 

Santiago, que no podía confiar plenamente en ellos, los puso a co-
laborar en el desembarco de los pesados cañones del 18 de una de las 
goletas, así como a improvisar cureñas para su traslado a la ciudad. Lue-
go los dejaría vigilados en Las Conchas hasta más ver… —Tú, chaval, 
—dirigiéndose a Gervasio— ¡ven aquí!

—Eh… ¡Comandante! —Gervasio, distraído con los extranjeros, re-
acciona rápidamente. —¡Mande!

— No pierdas de vista a estos tres hasta que partamos y me informas 
de toda novedad. ¿Entendido?

Gervasio, orgulloso por la tarea encomendada, les sigue al interior 
del almacén, donde por otra parte se está mejor al calor de la cocina de 
doña Concepción. En el breve tiempo en tierra, su imagen del coman-
dante cambia por completo y siente que es capaz de seguirlo hasta don-
de se lo pida… Santiago lo mira retirarse y por un momento vuelve a te-
ner veintidós años… Cartagena, la expedición a Argelia, el insoportable 
calor, las letales balas de cobre de los moros, la triste retirada, y luego la 
admisión en la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz de donde egresaría 
como Alférez de Fragata. Y ahora, Capitán de Navío, estoy mandando 
hombres que cada uno se cree con más suficiencia, capacidad y pericia 
militar que Buena Parte…

Poco tiempo después, Gervasio observa a don Santiago revistar a sus 
aumentadas tropas, y escucha fragmentos de su arenga, en la que repite 
ideas vertidas el día anterior en la Banda Oriental.

Comienza aquí nuestra marcha por tierra, seguiremos por San Fernan-
do de Buena Vista, el Monte Grande, descansaremos lejos de la costa y sin 
hacer fuegos que revelen nuestra posición a los herejes, allí nos reunire-
mos con la gente de Pueyrredón, seguiremos a Chacarita, Miserere, y una 
vez allí enviaremos la intimación de rendición. ¡Soldados y voluntarios de 
Montevideo, Colonia y Las Conchas, estáis marchando hacia la gloria! No 
dudo de vuestra valentía y patriotismo, pero si algunos olvidan estos prin-
cipios, estén en la inteligencia que habrá un cañón a retaguardia cargado 
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de metralla, con orden de hacer fuego sobre los cobardes fugitivos. El valor 
sin disciplina solo conduce a la ruina: la fuerza reconcentrada y subordi-
nada a los superiores es el más seguro medio de conseguir la victoria. 

Si llegamos a vencer, acordaos soldados que los vínculos de la Nación 
Española son de reñir con intrepidez, como triunfar con humanidad; el 
vencido es nuestro hermano, la religión y generosidad de todo buen es-
pañol, así lo mandan. Que no se diga que los amigos han causado más 
disturbios en la tranquilidad pública, que los enemigos. 

¡Compañeros de armas! Yo, Don Santiago Liniers y Bremond, Caballe-
ro de la Orden de Malta, Capitán de Navío de la Real Armada y Coman-
dante de las fuerzas de mar y tierra, ahora os digo: echemos a los enemigos 
de nuestra Patria, y reconquistemos Buenos Aires, para poder exaltar a los 
pies del Trono de nuestro amado Soberano vuestro valor. ¡Adelante!

Gervasio busca un lugar cerca del comandante en la larga columna 
que comienza a moverse en el barro y bajo la lluvia, contra el viento su-
reste, a favor de las convicciones y el corazón. 
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 Granaderos 
     en Las Conchas

17.

Buenos Ayres, 16 de julio de 1811

Q.rida Martina

Espero q. al recivo de esta te encuentres buena, en compañía de tu familia. 
Esperaré tu respuesta p. asegurarme de q. estas pocas líneas te lleguen con 
el carretón (van algunos regalos p. todos). Yo mui bien gracias à Dios. Sólo 
han pasado unas semanas y ya estoy extrañando nuestros paseos à la siesta 
p.r la costa, los dulces mates de Ña Dominga à la oración y el encuentro 
familiar de los domingos. Lo q. no extrañaré es el desastre y la angustia 
producidos p.r las cresientes q. provocaron tantas muertes y daños. Yo hu-
biese preferido mudarme à la Punta Gorda, como hizo la mayoría, y assi 
no alejarnos tanto, pero ahora estoy contenta con el cambio, me gusta la 
luminosa ciudad.
 Aquí la vida es mui diferente; las calles están alumbradas de noche, hay 
tertulias musicales todas las noches en casa de alg.n vezino y la Iglesia 
de la Merced es enorme comp.da con nuestra Parroquia de la Inmaculada. 
Los domingos, luego de misa me encuentro con muchísima gente, y casi 
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siempre voy à tomar chocolate con churros. No imaginas la cantidad de 
jóvenes buenos mozos q. e conocido… Estar tan cerca del puerto además, 
me pone cerca de viajeros europeos q. cuentan maravillas del Viejo Mun-
do (también cuentan cosas terribles, como las q. hase Napoleón).
Ya estamos instalados en una casa mui grande (hay lugar en ella p. cuando 
vengas de visita) en la calle de Cuyo, à la vuelta del convento de la Merced.
Aunq. no lo creas, leo La Gazeta cada vez q. la deja mi padre y assi me 
voy anotiziando de los sucesos políticos. No rías, ocurre q. en las tertulias, 
el tema ocupa una parte importante de la conversación, y en la primera q. 
tuve con unos muchachos, los asombré con ciertos temas q. ignoraba, como 
q. estamos en guerra con España, o lo q. q.da de ella. Con nuestros padres 
no hablábamos mucho de estas cosas, ahora entiendo tantas advertencias 
q. hacían cuando salíamos de paseo. No tenían miedo de simples salteado-
res o de corsarios solitarios… 
Ayer me ha q.dado claro, las explosiones lejanas y luces en el cielo nos hi-
cieron subir à la azotea à pesar del frío, y desde allí pudimos observar lo 
q. parecían fuegos de artificio, aunq. ¡era el bombardeo de la ciudad p.r la 
escuadra de Montevideo! Desde allí el Virrey Elío (si, allá todavía hay Vi-
rrey) ha declarado la guerra à la Junta de Mayo. Percatados q. no corríamos 
peligro, pues los tiros no llegaban hasta nosotros y no dañaron ninguna 
casa, nos q.damos viendo el espectáculo como el resto de los vezinos. Fue 
una tertulia mui particular en las azoteas. 
Estoy aprendiendo à tocar el piano, y nuestra cocinera de Asunción me 
enseña recetas de chipá y deliciosas tortillas, también à tejer ñandutí. Ya 
verás cuando nos visites.

Espero ansiosa tu respuesta, todo lo q. escribas q.dará entre nosotras, Pan-
taleón tiene orden de llevar y traer estas cartas solo à nosotras, es nuestro 
correo personal. Mis saludos à toda la familia

Tu prima Felicitas q. te adora 
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Las Conchas, 10 de agosto del año de 1811

¡Ay Feli! P.r la Virgen q. me ha dado tanta alegría recibir vuestra carta… 
Nosotros estamos bien, y extrañándoles, p.r supuesto. Vuestra familia a 
sido todo p.a nosotros apenas llegados de España. Pero todo será p. bien, 
con la gracia de Dios. Veo q. si usted habla como escribe, a cambiado 
mucho, esos modismos porteños con tanta tertulia y esas nuevas lecturas. 
He leído vuestra carta à Tatita, y también à madre, y p.r ella comenzamos 
à hablar de ciertas cosas. Sabe q. nunca estuvieron mui conformes con el 
Gobierno Revolucionario, aunq. no tanto como p. combatirlo. Le aceptan 
pero están mui dolidos con el enfrentamiento con nuestra Madre España, 
recuerde q. ambas tenemos primos y hermanos q. se han unido à Liniers 
p. combatir à los ingleses p.r el Rey, y ahora resulta q. Liniers y otros 
héroes son fusilados p.r contrarrevolucionarios… Nuestro q.rido Martín 
Goyechea, nada menos, à cuyo almacén hemos ido juntas à haser la com-
pra, q. albergó à Liniers y sus tropas, y luego marchó à la gloria de La 
Reconquista, es expulsado à San Luis y obligado à dejar sola y enferma à 
Concepción, p.r la misma razón. Esto me dicen mis padres, y creo q. tienen 
algo de razón.
Mientras, entre los pocos q. no se mudaron à la Punta Gorda p.r las inun-
daciones y los saq.os de los corsarios, siguen peleando entre revoluciona-
rios y “godos”, como ahora nos llaman à los españoles. Y todos lo hasen 
p.r la Patria, y p.r Dios y la Virgen. ¿Acaso España y esta nueva Patria 
no tienen el mismo Dios y su santa Madre, la Virgen María?
Pues mire adonde me a llevado con vuestra carta. 
En la próxima os contaré más, ahora no puedo pues Pantaleón espera q. 
cierre este sobre p. partir de regreso à la ciudad.

Con mucho cariño, vuestra prima Martina Suero.

Granaderos en Las Conchas



130

Buenos Ayres, 25 de octubre de 1811
Q.rida Martina

Espero q. al recibo de la presente te encuentres bien de salud en compañía 
de tus padres y hermanos. E recivido hoy tu interesante cartita dl diez de se-
tiembre; y quedo impuesta de cuanto en ella me dixes. Es cierto, aquí habla-
mos distinto, y especialmente los jóvenes desde la Revolución. Me place más; 
à Tatita no más “vuestra merced”, le trato de “usted”, y à mamita siempre 
le hablo como à vos, pero porq. soy la menor, recordarás que mis hermanos 
no lo hacen.
¡Cómo les extraño! ¡Cómo están tus hermanos! ¿Y su proyecto de instalar un 
aserradero? ¿Sigue tu padre enojado con ellos p.r no continuar el comercio 
de leña y frutas?
E leído varias veces tu carta, y finalmente entiendo q. la situación p. voso-
tros es complicada. ¡Llamarles godos! En tan poco tiempo, la Patria p.r la q. 
luchamos, ahora es otra, aunq. es la misma tierra. Dios sabe cómo terminará 
esto, y como dixes, no creo q. Dios tome partido p.r un bando u otro.
Aquí el clima político está mui caldeado, y las razones no son mui distintas 
de las q. me cuentas. P.r una parte el frente del Norte, al mando de Belgrano 
pierde terreno frente à los Realistas (esta palabra es nueva) un tal Artigas 
defiende la Banda Oriental à sangre y fuego. Y ya saves lo q. los españoles 
hasen en las costas… Hay mucha discusión acerca de si reforzar à Belgrano, 
o pedirle la retirada p. no perder el ejército, muchos opinan q. hay q. reforzar 
à Artigas, q. se están abriendo muchos frentes… En fin, e comenzado con 
el clima político y solo hablo de cuestiones militares, ocurre q. las decicio-
nes sobre esos temas dependen del gobierno, el Triunvirato q. nos gobierna, 
aunq. el verdadero poder está en el Secretario de Guerra, Rivadavia, q. es 
mui resistido porq. según dixen, de cuestiones militares nada sabe.
Fijate q. luego de ser bombardeados p.r la escuadra de Montevideo, y saq.
ados en toda la costa p.r realistas con la ayuda de contrarrevolucionarios, el 
Triunvirato acaba de disolver la escuadra naval de Bouchard q. defendió San 
Nicolás, al mando de Azopardo. Esto no tiene explicasión, el Triunvirato 
los está dejando à vosotros en manos de pillos y corsarios q. colaboran con 
la contrarrevolución. ¿Preguntarán estos en qué bando están antes de saq.
arles? Tranquiliza à vuestros padres, q.nes dicen estar à favor de España ¿no 
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saben acaso q. está gobernada p.r un francés invasor y sanguinario? ¿À q.n 
responde ese virrey de la Banda Oriental si el Rey está preso?

Retomo estas líneas luego de unas horas, acabo de enterarme de q. el Triun-
virato a firmado un armisticio con el virrey Elío, y q. Artigas lo a repudia-
do… Comienzo à simpatizar con este oriental. 

Pues basta de cháchara, espero con ansias tu respuesta (y vuestra visita, ya 
hay una habitación destinada à cualquiera de vosotros).

Tu prima Feli, ¡q. te quiere y te extraña tanto!

PD: Martín Goyechea estaba involucrado en una conspiración q. consistía 
en asesinar à los principales patriotas revolucionarios. Assi dixen los q. sa-
ben, me alegro q. huviere salvado su vida, deve haver pesado q. fue Alcalde 
de Hermandad. No me alegro del fusilamiento de Liniers, un tema q. provo-
ca no pocas discusiones entre los revolucionarios…

Las Conchas, 10 de noviembre del año de 1811
Q.rida Feli.
En casa todos bien, con la gracia de Dios. Mis hermanos finalmente pusie-
ron en marcha el aserradero, y el primer cliente fue Tatita, q. decidió ampliar 
galpones. Al fin entendió q. ellos debían haser lo q. sentían… 
También están entendiendo q. la revolución de Mayo no fue contra el Rey, 
sino p.r su ausencia, y están colaborando con Vilela, q. anda organizando 
una fuerza p. protegernos de las incursiones españolas. Mis hermanos quie-
ren alistarse en su Cuerpo de Colorados, algo q. tiene preocupado (y con una 
poca de orgullo) à mi padre.
Esta esq.la es mui breve, pues ya hablaremos cara à cara: al parecer las fami-
lias pasarán juntas la Navidad y Reyes en la ciudad y yo q.daré un tiempo allí, 
assi q. tendremos mucho tiempo p. platicar. No veo la hora de partir…

Un gran abrazo
Martina

Granaderos en Las Conchas
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Las Conchas, 10 de marzo del año de 1812
Mi mui q.rida amiga: 
         Ya estoy instalada de regreso en casa con mis padres. Todavía me resultan 
extraños el silencio del pueblo y el silbido de los sauces, el canto de las galline-
tas, la oscuridad nocturna. Pues mira como escribo ahora, con tanta tertulia 
à la q. me as llevado… Hoy, luego de passar varios dias salí à caminar p.r la 
costa (con mucho cuidado) y recordaba nuestras aventuras en la Ciudad, espe-
cialmente las q. hisimos cuando se bolvieron mis padres… Quando es mucha 
la nostalgia p.r las luces, el teatro y los paseos con tus amigos, tomo la guitarra 
que me as regalado y trato de seguir las partituras de minuets de Pedro Ximé-
nez que e traido (los empleados del aserradero de mis hermanos me an enseñado 
unas décimas y cielitos, q.e son mucho mui sencillos) Espero q. puedas venir 
en alg.n momento con ellos y assi devolver algo de la hospitalidad recivida, 
podemos hacer espacio en casa y ubicar alg.os en casa de mis hermanos y alg.n 
alojamiento marinero. Será una aventura p. ellos, como lo fue allá p. mi… 
Puede que les sorprenda agradablemente una visita à las islas, para los por-
teños puede ser interesante conocer esa masa de verdura, un mundo tan 
distinto à 6 leguas de la ciudad, una jornada à caballo… 

Un abrazo
Martina

          
10 de abril de 1812

Martinita q.rida

Me alegro tanto de tu gusto p.r la estadía en casa, fue afortunado q. estu-
vieras en mi presentación en sociedad, pues los amigos preguntan p.r mi bella 
prima de Las Conchas, y ya se encuentran organizando una visita. Trata 
de conseguir una embarcación p. cruzar à las islas, aunque sea un barco à 
remos, pues están mui entusiasmados con el asunto.
Están pasando muchas cosas… Ha muerto el Obispo Lué en San Fernando 
(¿saves algo de eso?) de un día p. el otro, y algunos dicen aquí que se le a envene-
nado su comida de cumpleaños, pues cumplía el dia anterior. El Padre Castañe-
da (un cura revolucionario) dixe que fue Sarratea., uno de los triunviros. 

Un amor de Tigre



133

Hace unos días se instaló en la Basílica de Sn. Francisco la Asamblea de las 
Provincias Unidas, presidida p.r el Cabildo. Se inauguró con una misa en 
la Catedral, con honores militares, ¡como te ubiera gustado estar allí! Pero 
poco duró, Rivadavia la disolvió à los dos días pues se havia declarado so-
berana, cosa q. no le dio gusto, luego envió los 60 representantes de regreso 
à sus provincias. Tampoco à gustado esto à muchos.
Los Ingleses siguen dando que hablar, à solo cinco años de su fracasada inva-
sión, de esto me enteré en tertulia en casa de los Balbastro. El Sargento Carlos 
Alvear, un amigo que conozes, venía después de la oración p.r la calle de Las 
Monjas, y à vuelta encontrada en la esquina se tropezó con tres Ingleses y cayó 
cuan largo era en la calle. Los Ingleses echaron à reir y à celebrar el suceso, p.r 
lo que Alvear, q. habla inglés, les recriminó su falta de urbanidad. Le respon-
dieron con expresiones indecorosas y le negaron una satisfacción. Fue assi que 
entraron en una casa donde havia otros dos Ingleses, y todos juntos se mofa-
ron à viva voz del militar. Alvear fue entonces à la casa de su tío Balbastro, 
le pidió acompañarle como testigo y sin mas los cascó à sablazos, de plano, sin 
sangre. Uno de los Ingleses era un estafador recientemente multado. El Triun-
virato puso al pobre Alvear 15 días en la cárcel p.r este asunto, seguramente 
presionado p.r el Comodoro Británico de Estación en el Plata. No, los Ingleses 
no se han ido, continúan su trabajo p.r otros medios…
El problema es que Alvear acababa de ser nombrado oficial en una nueva 
fuerza militar organizada p.r un americano recién llegado de España, un 
tal San Martín, Teniente, o Teniente Coronel . Imaginarás el sufrimiento de 
nuestro amigo Alvear, recién nombrado y tan luego encarcelado. Pero al 
salir de prisión, su jefe San Martín lo recibió ¡con honores! en el cuerpo en 
formación, que se llama Granaderos à Caballo. 
P.r cierto e conocido al tal San Martín, no recuerdo su nombre, en una tertulia 
en casa de los Escalada. Es un hombre muy apuesto, sencillo, no viste con las 
galas militares que gastan sus colegas, sino con un uniforme muy modesto. Es 
americano, pero tiene un marcado acento español pues su formación militar 
fue en España, donde fue ascendido p.r comportamiento heroico. Y lo q. me 
parece importante, p.r cierto, conoce mui bien al enemigo. 

Espero tu carta y la invitación para ese paseo p.r las islas. 
Te quiere, tu prima Felicitas.

Granaderos en Las Conchas
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Las Conchas, 21 de mayo del año de 1812 

 ¡Ay Feli! Ayer me despertaron pasadas las dos de la mañana, 
disparos y cañonazos desde la casa de Goyechea. Al rato vi p.r la venta-
na fuego a lo lejos, y vezinos muertos de miedo que corrían hacia el alto, 
llevando consigo alg.nas pertenencias. Yo me escondí en el galpón mayor 
del aserradero y desde la ventana del altillo vi uniformados españoles 
que saqueaban casas y tomaban prisioneros. No podía creer lo q. mis ojos 
veían, a pesar del recuerdo de los sucesos de San Nicolás y San Pedro.
Ahora el pueblo está en calma, pero aterrado. Tatita no me permite ni 
mirar p.r las ventanas. El com.te Belgrano le a relatado los sucesos: ante 
la presencia de intrusos, el centinela de la Guardia alertó con un disparo 
pues no respondieron al q.en vive. Los españoles comenzaron a disparar y 
a dispersarse p.r el pueblo, al tiempo que permitían la entrada de cuatro 
Buques de Guerra Menores. La Pulpería de Llama fue la más perjudicada 
p.r el saqueo. Serían unos cuarenta q. desembarcaron y se llevaron la lan-
cha nueva de Echeverria y dos de los Vivanco, que ahora tienen fondeadas 
fuera del Puerto, no muy lejos. An herido a varios voluntarios y tomaron 
prisionero à Franco. Altolaguirre, a Manuel Aguilar, à Franco. Merino, y 
à dos negros de este. Belgrano a pedido ayuda al govierno pues si bien hay 
voluntarios, solo se dispone de espadas, chuzas y 6 armas de fuego.

Tatita me ha dicho que estaba pensando seriamente en mudarnos, aunq. sea 
a la Punta Gorda. Ya no luchamos contra las inundaciones, sino contra el 
Terror de los Realistas (esto lo digo yo).

En otra te contaré mas.

Un beso de tu prima Martina
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Buenos Ayres, junio de 1812
Martinucha qerida:
¡Qué horribles momentos as pasado! Aquí se habló mucho de esos sucesos, hay 
algo de miedo porq.e la población siente que los realistas se acercan cada vez 
más a la ciudad: San Nicolás y ahora Las Conchas… El próximo bombardeo 
a la ciudad no será un espectáculo de fuegos de artificio. Se critica mucho al 
Gefe Militar de San Fernando y Las Conchas, p.r inacción frente al desem-
barco del enemigo, al contrario de lo q.e me impone tu carta. Al parecer unos 
treinta presentaron un escrito en el qe se pide q.e renunzie, y q. se nombre en su 
lugar al Alcalde De La Madrid. Sé p.r alg. amigos, que p.r otra parte conozes, 
que Carlos Belgrano ya se presentó en esta Ciudad, y se defiende mui bien de 
las acusaciones. Todo lo q.e ocurre en Las Conchas, a estas oras les interesa 
mucho, assi vienen muy pronto con toda novedad…
P.r de pronto el cura San Ginés a desconozido a varios de los firmantes y a 
declarado que Belgrano es decente y honorable, algo assi. Al parecer fue una 
maniobra del Alcalde La Madrid, dixen. La investigación continúa.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
E dejado pasar varios días para continuar escribiendo, a sabiendas q. Pan-
taleón no viajaría a Las Conchas. Ya no son tan frecuentes los viajes p.r las 
razones q. todos conozemos.
Es assi q. ya estamos en julio… Quise averiguar más sobre el Gefe Belgra-
no, pero aquí passan cosas que lo dexaron de lado. Ubo una conspiración 
encabezada p.r Álzaga, q.e terminó con su execución assi como la de los q. le 
siguieron. Estubo colgado en la Plaza Mayor luego de su fusilamiento, du-
rante días, fue horrible. Rivadavia persiguió y executo en los dias siguientes 
a cuarenta seguidores. Al parecer estaban confabulados con el Governador 
de Montevideo y los acendados portugeses contra Artigas y la Revolución. 
A muchos pareció exagerado e innecesario el castigo y la exposición en la 
Plaza, pero ya nada asombra de Rivadavia…

Queda para otro momento mas tranquilo nuestra visita a Las Conchas y a 
las islas. ¡Espero que sea pronto!

Con todo mi cariño
Felicitas
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 Las Conchas, 2 de setiembre del año de1812
Queridísima Felicitas:
El domingo pasado, dia de Santa Rosa de Lima, fui a misa con Mamita en 
la parroquia de San Fernando. Sabes que si bien todos le dixen Tita, ella es 
Rosa. Pues que el pueblo estaba de fiesta, pensamos que era p.r Santa Rosa, 
pero resulta que venía un enviado del Govierno para reponer en el cargo 
y desagraviar al Com.te Belgrano. Al salir de la Iglesia nos encontramos 
con soldados con trompas y tambores, convocando a los vecinos a la Plaza. 
Preguntados que eran, nos contestaron Regimiento de Infantería nº 2 y los 
Granaderos a Caballo de los q. me as hablado.
Ya en la Plaza, vimos a San Martín, que te digo se llama José. Después me 
anotizié de que acaba de comprometerse, el día anterior, con una de las niñas 
de los Escalada. ¿Cómo no me lo as contado? ¡Tantas noches fuimos a sus 
tertulias! Me dio mucho gusto verlo en su espléndido caballo, con su falucho 
de dos picos y un sencillo uniforme azul con vivos granas, igual que sus Gra-
naderos que lo escoltaban con sus lanzas y banderolas al viento. 
Su arenga me emocionó, pues no solo dejó en claro que el Govierno reafir-
maba a Carlos Belgrano como Com.te Militar de San Fernando de Buena 
Vista y Las Conchas, sino que exhortó a la unidad de los rioplatenses, para 
enfrentar a los realistas que dominan los grandes ríos y Montevideo y los 
portugueses que controlan la Banda Oriental. Algo assi… Con el rabillo del 
ojo vi a Mamita también emocionada, aunque no quería que se note.
Antes de bajar a Las Conchas, tuve oportunidad de platicar con algunos 
de los Granaderos que descansaban a la sombra de los sauces. Algunos son 
porteños y otros vienen de Córdoba y La Rioja, y se esperan muchos más del 
interior, y especialmente muchos guaraníes. Uno de los porteños me resultó 
particularmente simpático y apuesto. Pudimos intercambiar opiniones sobre 
la situación política. Si Mamita (que me escuchaba impresionada) no me 
tirase del brazo para volver, creo q. todavía estaría allí. De todas maneras, 
el soldadito tuvo tiempo de darme su nombre: Juan Rodrigues, Sargento, y 
dexir que bolverían p.r aquí muchas veces, para cuidarnos de los realistas.
Bajando de La Punta Gorda el sol se ponía entre nubes muy negras, assi q. 
apuramos el paso hasta nuestro carretón. Cuando llegamos a casa, la tor-
menta de Santa Rosa ya se encontraba sobre nosotras. 
Estoy muy feliz p.r haver aprendido tanto de lo que me cuentas p.r vivir en 
la ciudad, de otra manera no viviría estas emociones…
¡Te quiero tanto! Tu prima Martina
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Buenos Ayres, 20 de setiembre de 1812

Mi q.rida Martina.

Si, final.te San Martín casó con María de los Remedios Escalada hace una 
semana, y justo ayer estuve presente en la misa de Velaciones, fue una emo-
cionante y solemne ceremonia. Son una bella pareja, y viéndoles arrodillados 
frente al altar, los dos velados p.r la mantilla de Remedios, pensé en no-
sotras, si seremos tan afortunadas como esta niña… Espero q.e sean muy 
felices, con la gracia de Dios. Luego fuimos invitados a un sencillo ágape 
en casa de los Escalada, a propósito, algo que pinta a Dn. José: rechazó el 
lujoso ajuar que los padres de Remedios le osequiaron, argumentando que 
el le daría a su mujer todo lo q.e necesitara… No es mui amante del lujo, 
y comentando esto con amigos, me dixeron que dona la tercera parte de su 
salario para ser menos gravoso al erario público. Aunque sé que tiene una 
importante misión militar, me daría gusto verlo en el Govierno… Todos los 
que adherimos à la Revolución, creemos es una persona mui valiosa, y me da 
gusto lo que me cuentas de su arenga en San Fernando. 
Respecto de las cosas que an passado antes en Las Conchas, te cuento que 
aquí fueron ahorcados en la Plaza de la Victoria, los tres hermanos Fer-
nández y Pedro Morenes. Eran responsables de saqueos y del robo de una 
balandra de los Vivanco. También me dixen q.e allí en tu Pago executaron a 
espías del general Goyeneche ¿es cierto? Quizá ahora los realistas lo piensen 
mejor antes de actuar.
Ayer, paseando pasé p.r el Retiro, donde se organiza el Escuadrón de Gra-
naderos, y recordé tu relato del encuentro con el Sarg.to Rodríguez, allá en 
San Fernando. Me llama la atención q.e no ayas reparado en mis amigos, 
alg.os de los cuales fueron invitados a ser oficiales del Escuadrón, inclusive 
Diego Balcarce (aunq.e no aceptó el nombra.to). ¡Eres una caja de sorpresas!

Hasta la próxima.

Con cariño, Felicitas.
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La Conchas, 20 de octubre del año de 1812
Querida Prima: 

se a echo justicia con algunos de los saqueadores q.e entraron en el Pueblo 
de la mano de los Realistas. Es cierto, aquí ubo execuciones de algunos que 
servían a Goyeneche, como Cudina y Diaz, pero yo no les conozia.
El Pueblo sigue con mucho miedo a estas oras p.r la violencia de los ataques 
realistas a San Nicolás y San Pedro. Ademas del saqueo a todo el Pueblo se 
sometio a culatazos al cura párroco de San Nicolás, el Dr. Escudero y se le 
asesinó de un vayonetazo en el corazón. Ubo desembarcos con diversidad de 
buques y armas. 
P.r fortuna, tuvimos aquí una avanzadilla de Granaderos, ellos están ave-
riguando p.r postas y lugares para establecer un destacamento en Las Con-
chas y San Fernando, algo que nos daría mucha tranquilidad. Estaba Juan 
(Rodrigues, con “s”) con ellos, lo q.e me dio mucho gusto, pues a tenido tiem-
po para q.e le muestre el pueblo y pasear un poco p.r la costa. Me a contado 
algo de la Ciudad, al parecer hay un clima algo caldeado, no dixo mas porq.e 
tienen proibido hablar de política. Espero tu carta para enterarme de mas…

Muchos besos
Martina

Buenos Ayres, 1º de noviembre de 1812
Querídísima prima:

Tu granaderito tiene razón, an pasado diversidad de cosas. Rivadavia, q.e 
se negaba a reforzar a Belgrano y se oponía a q.e siguiera avanzando en el 
norte, “para proteger el exercito”, le exijia retirada. Dixen los q.e saben q.e 
eso dexaria que los realistas sigan avanzando y lleguen hasta aquí, y como 
ya te dixe, Rivadavia, de estrategia militar no sabe gran cosa. Belgrano le 
desobedece y Rivadavia vuelve a ordenarle retirada, ya con amenazas. El 5 
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de octubre con una salva de artillería y repique de campanas nos anotizia-
mos de su victoria del 24 de septiembre en Tucumán, p.r lo q.e ubo grandes 
festejos en la Ciudad. También supimos q.e las últimas amenazas de Rivada-
via le llegaron a Belgrano luego de su Victoria. Esto nos dio mucha gracia.
El 8 de octubre al alba, en la Plaza de la Victoria y frente al Cabildo, apa-
recieron los dos escuadrones de Granaderos con San Martín a la cabeza y el 
Regimiento de Artillería. Se pusieron cañones en cada esquina y dos obuses 
apuntando al Cabildo. Mas de cuatrocientas firmas acompañaban un pedi-
do de cese del Triunvirato, y que el Cabildo organizara un nuevo gobierno. 
Al mediodía fui a la Plaza y me anotizie de que havía una idea de quedar 
suxetos al trono del Brasil, pues la Princesa Carlota seria la lexitima suce-
sora de Fernando VII… 
Ante la demora y dudas del Cabildo, al parecer San Martín emplazo con 
energía a los capitulares, p.r lo q.e se eligio nuevo govierno con el mandato de 
convocar a la Asamblea Extraordinaria en tres meses. El Nuevo Triunvirato 
está formado p.r Juan Passo, Nicolás Peña y Antonio Alvarez Jonte. En la 
Secretaria de Guerra asumió Tomas Guido, amigo y hombre de confianza de 
San Martin. ¿Entiendes q.en es el hombre fuerte en estos momentos? 

Acabo de saber que se envían Granaderos y hombres del 2º Regimiento a San 
Fernando y Las Conchas, para establecer un destacamento allí. Creo que 
esto es buena notizia para vosotros, y especialmente para mi prima enamo-
rada… Mis contactos me an informado q.e tu Juan está en la partida. 

Te envío todo mi amor 
Felicitas

PD: el 17 de octubre se presentaron los trofeos de guerra, banderas y es-
tandartes tomados al enemigo y quedaron en el Templo de la Merced. Más 
festejos…
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Las Conchas, 8 de diciembre del año de 1812

Querida Feli:
  Es cierto q.e estoy enamorada, pero solo tu lo saves, y mi 
Juanito… Puede q.e mis padres sospechen algo, no sé. A propósito, te diré 
q.e estoy mui contenta pues está aquí nomás. Desde el 10 de noviembre, 
vino con San Martín y con el Tente. Bermúdez. Hay dos escuadrones q.e 
han acampado, algunos en el predio de la Parroqia de San Fernando (para 
disgusto del cura párroco) y el resto en lo de Rebagliatti, la Posta de Correos 
de aquí, ¿recuerdas? La fortuna quiso que acampara en esta última, y nos 
vemos seguido.
A poco de llegar an discutido Bermúdez con el cura San Ginés, p.r su resis-
tencia a ofrecer espacio a las tropas, pero también porq. en los sermones no 
exhorta a favor de la Patria y la Revolución. Esta discusión continúa y a 
llegado a oídos de todo el Pueblo.
Todos estamos felizes pues nos sentimos más protejidos. Con los Granaderos 
en el Pueblo los Realistas no se atreverán a saquearnos otra vez. Los solda-
dos hacen exercicios militares tres veces p.r día, cuando no salen de patrulla. 
Muchas veces vamos en grupo a observarlos de lejos, y dixen los q.e saben, 
q.e son profesionales “a la europea”. 
En el pueblo somos cada vez menos, solo quedan 60 familias: pescadores, 
labradores y comerciantes de frutas como Tatita, y el aserradero de mis her-
manos. Es mui triste.
Pero tus cartas me alegran, me gusta que me expliques lo que ocurre. Las 
noticias llegan, con demora, pero yo siempre tengo más detalles para platicar 
con mis amigos y vecinos.
Lástima que no podremos vernos en estas Navidades, todo p.r esta maldita 
Guerra que espero termine pronto.

Deseo que tengáis una bella y mui Santa Nochebuena y una mejor Navidad, 
y envio un gran beso para vos.

“Martinucha”

Granaderos en Las Conchas



142

Buenos Ayres, 20 de diziembre de 1812
Querida Martinucha y familia: 
   Esta es mui breve, solo acompaña los regalos para 
todos, cada uno tiene el nombre para q.u no peleen. Pero como sé cuanto te 
placen las noticias, te dirè que San Martín fue ascendido a Coronel, que la 
discusión entre Bermúdez y San Ginés llegó a esta Ciudad, y que el Cura 
lleva las de ganar. Al parecer achicarán el destacamento, p.r lo q.e no haría 
falta un Capitán, como Bermúdez, sino alguien de grado menor. Cosas de la 
Política… También me dixen q.e pronto tendremos importantes novedades 
militares, no me an dicho más. 
Todo mi cariño para vos y tu querida familia (y para tu granaderito). En la 
Misa de Gallo rezad p.r nos y nuestra querida Patria.

Felicitas

 Las Conchas, 26 de enero del año de 1813
Q.erida Felicitas:
   Estoy desolada, luego de casi de un mes de felicidad con 
mi Juanito ¡hoy se lo an llevado! Marchó à Santa Fe con otros 40 o mas 
al mando del Tente. Manuel Hidalgo por orden de San Martin. Solo reciví 
dos esquelas, una enviada desde la Posta de Cañada Honda, y otra de la de 
Arroyo Seco gracias al Escribiente de Cayetano, el maestro de Posta. Dixe 
q. esta bien, q. cambiaron caballos y siguen a marcha rápida hacia Santa 
Fe, al amparo de la Virgen. Al parecer es en refuerzo de la Ciudad, contra 
los Realistas q. están cubriendo con sus naves la Baxada y no se sabe donde 
pueden desembarcar.
¡Le estraño tanto! en los pocos momentos libres q. le permitían venía para 
buscarme y no nos separábamos hasta el ultimo minuto. Mis padres le an 
conocido y no pudieron ocultar la buena impresión q.e les causó. ¡Es q.e es 
tan apuesto y educado! Cuando partió con mi rosario al cuello, no paré de 
llorar, hasta q. decidí escribirte, mis padres no saben q. hacer conmigo, assi 
q. algo les dixe. Al parecer esperaban algo mas para mi, porq. hablaron de un 
candidato a su gusto en vista. ¡Antes me mato! 
Besos
Martina
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Buenos Ayres, 30 de enero de 2013

Mi q.erida prima enamorada:
    No hables de muerte, por favor… Ayer en 
plena noche partieron los escuadrones de Granaderos con San Martin a la 
cabeza, como fantasmas en la noche oscura, con apenas una delgada luna. 
Aprovechan la luna nueva para no ser descubiertos por el enemigo, dixen 
mis amigos q. se an quedado. Tambien partió el Tente. Morón hacia San 
Fernando y Las Conchas para haser lo mismo con los destacamentos q. se 
encuentran allí. Creo q. pronto tendremos importantes noticias, espero q. 
buenas.
No sufras por Juanito, San Martin sabe lo q. hace, y Dios y la Virgen le 
protegerán… Bolverá.

Te quiere, Feli. 
    

Las Conchas, 3 de febrero del año de 2013

Mi querida Feli: 
   Estoy en problemas. ¡Tatita quiere enviarme a una 
Casa de Recogimiento o internarme en un Convento! Mamita a discutido 
con él y cree que es mejor que no salga de casa por un tiempo hasta que, pero, 
hasta me resulta difícil escribirlo… Resulta q. espero un niño, ¡estoy encin-
ta!
Los retos y discusiones ya pasaron, por suerte, pero estoy decidida a fugarme 
si presiento que Tatita piensa cumplir con su palabra de el. Algo dixeron de 
las consecuencias de darme libertad de viajar a la Ciudad, y tantas otras 
cosas q. no vale la pena repetir. 
El padre imaginarás q.en es, y el gran enojo es porque ya tenían un candida-
to con buena dote, como te e contado en la anterior. Por fortuna, las notizias 
de la Guerra y el temor por nuevas tropelías de los realistas les distraen de mi 
inconducta. Y la Guerra es muerte, y quieras que no, lo mio es Vida 
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La últimas notizias q.e e tenido de Juan, gracias a viajeros en la Posta de 
Correos es que está en Santa Fé con Hidalgo, protegiendo la Baxada del 
Paraná y esperando órdenes. Le e enviado una esquela gracias a Cayetano, 
q.e aprovechó el paso de un chasqui q.e iba río arriba. ¡Dios y la Virgen le 
hagan llegar mi mensaje!

¡Como quisiera q.e estuvieras aquí para consolarme y convencer a mis padres 
de que Juan será un buen esposo y un mejor padre!

Mis besos para mi prima qerida

 

Buenos Ayres, 6 de febrero de 1813

Martinita querida: ¡Buenas notizias!

 A llegado a la Ciudad, veloz como el rayo, el Tente. Necochea con la noticia 
de la Victoria de los granaderos de San Martín. Y ya a salido nuevamente 

con la felizitación del Gobierno. El 3 de febrero, luego de un combate de un 
quarto de ora ¡San Martín puso en fuga hacia la costa a los Realistas recién 
desembarcados! Los hombres de Hidalgo, con tu Juan, no participaron y 
tampoco llegaron à tiempo los que salieron de las Conchas y San Fernando 
con Morón. En estos momentos solo cumplen el papel de refuerzo.
Ya e pedido viajar con Pantaleón a Las Conchas, en el próximo viaje. No 
desesperes. Mientras llego, deves pensar q.e Juan es un militar, podría no 
bolver, o no aceptar la situación, no reconozer a su hijo. No es q.e lo desee, 
pero ¿q.e harías entonces? 

Te quiero mucho

Feli 

Santa Fe de la Veracruz, 15 de febrero de 1813.
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 Sr. Dn. Antonio Suero: 

 Por ser apenas la segunda vez q. tengo el honor de dirigir-
me a V. quisiera haver encontrado otro medio que el epistolar; 
pero siendo éste el solo posible, devo emplearlo para notiziar a 
V. una desisión q. si bien es la más importante de mi vida, está 
igualmente con sus intereses. La virtud y la gracia tienen derecho 
a la admiración de los hombres; yo he encontrado entrambas reu-
nidas en la Señorita Da. Martina, hija de V. El trato, proporción 
en las hedades, y un modo igual de ver y de sentir, me an presen-
tado la idea de la felizidad. Por todo esto me atrevo a pedir su 
consentimiento de V. para unirme à su apreciable hija, y dar un 
padre al fruto de nuestro amor. Me parece mui a propósito dar 
a V. una idea de quien soy. Mi ser lo debo à Dn José Rodrigues, 
natural de Porto, Portugal, comerziante, actualmente poseedor de 
un Estanco de Tabacos en la Ciudad, y su señora esposa, Da Ma-
ría Fernández, mi madre, asturiana de Oviedo. La fortuna me a 
cruzado, gracias al Cnel José de San Martín con la carrera de las 
armas, y mis servicios fueron recompensados sucesivamente hasta 
el empleo de Sargento en un Escuadrón de Granaderos à Caballo 
al mando del Tente. Manuel Hidalgo. No e tenido la honra de 
participar en la Victoria de San Lorenzo pues estoy destinado a 
la protección de las costas, más al Norte. Mi familia toda vé en el 
mérito de la señorita justificada mi elección y desea verla realiza-
da. Tal es, señor, mi posición actual: un Soldado de la Patria, con 
su incierto futuro de Gloria o lo que Nuestro Padre determine, y 
en este estado yo me atrevo a creer q.e V. completará mi felizidad 
con su consentimiento, en la confianza q. este precioso depósito lo 
confía V. a un hombre educado, que conoce todo su valor y que se 
cree capas de llenar los deberes sagrados que le impone. Tengo el 
honor de saludar a V. respetuosamente, y ofreciéndome del modo 
más sincero a su servicio, soy con toda veneración su más atento 
servidor Q.B.S.M. 

Sargento Juan Rodrigues”.
Cuarteles del Retiro, Buenos Ayres, 6 de marzo de 1813
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Excmo. Señor

Hallándose vacante en el Regimiento de Granaderos a Caballo a mi cargo el 
cargo de Sargento Mayor por haberse destinado la persona que lo poseía al de 
Tente Cnel por elevación del cuerpo a Regimiento, y siendo preciso proveerlo 
en persona de capacidad, conducta y aptitud para mandar, propongo a V. 
E. en virtud de las facultades que me tiene concedidas, a Dn Juan Rodri-
gues, Capitán de la 1º Compañía del 2º Escuadrón, al mando del Tte Manuel 
Hidalgo, en atención a reunir las ventajas de una actividad infatigable, in-
teligencia en la profesión y conocimiento en el manejo de papeles y cuentas.
Por otra parte, y considerando la situación especial por la q.e atraviesa el 
mencionado, q.e requiere de una rápida respuesta en cuanto a reparar la 
honra de una familia, concédese licencia por este Comandante al Sargento 

Mayor Juan Rodrigues, para la verificación del matrimonio q. solicita con 
Da Martina de los Ángeles Suero, hija de Dn Antonio Suero y de María 
Fernández, vecinos de esta Capital, y sacándose copia certificada de este 
permiso, diríjase al Regimiento destacado en Santa Fe de la Veracruz, para 
q. dándole el correspondiente curso, puedan los interesados hazer de él el uso 
consiguiente.

(Fdo.) José de San Martín
 

Excmo. Superior Gobierno de las Provincias del Río de la Plata
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El día que nació
 el río Tigre

18.

17 de agosto de 1820

Francisco pesca. Está sentado muy quieto en un tronco caído, a la 
orilla del arroyo de Las Conchas. Las peladas ramas de los sauces llo-
rones apenas se mecen con la brisa. Las cristalinas aguas dejan entre-
ver pequeñas mojarras y porteñitos que cada tanto tocan la superficie 
y dejan en ella círculos concéntricos que los delatan. De pronto la boya 
de corcho de su línea comienza a temblar. Una emoción lo saca de la 
modorra y un alerta recorre todo su cuerpo. Algo grande está picando, 
podría resolver su cena. Luego de unos pocos temblores, el corcho se 
hunde varias veces, y hasta siente el tirón en la caña, una rama de sauce 
elegida con tiempo, ni muy flexible ni muy rígida. Espera pacientemente 
un tirón definitivo para pegar el sacudón que ensarte el anzuelo. ¿Qué 
será? ¿Un patí, un dorado confundido?

De improviso surca la superficie del agua un objeto, que resbala sobre 
ella varias veces hasta que finalmente se hunde con una gran salpicadu-
ra. La boya se vuelve a mover por las ondulaciones producidas, y luego 
se queda muy quieta en la superficie. Francisco suelta una puteada por 
lo bajo, como no queriendo espantar al pez, pero a sabiendas de que ya 
lo perdió… En ese momento escucha una estentórea voz infantil…
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– ¡Ocho, ocho patitos! 
La bronca de Francisco deja paso a la sorpresa, al ver aparecer detrás 

de un grueso sauce a un niño de unos ocho, nueve años, que se queda 
congelado al verlo. Se cruzan las miradas. El niño va descalzo, de los 
bolsillos de su calzón asoma una hondera y, cruzada en el cinto al costa-
do, una espada de madera. Su camisa se encuentra mitad dentro, mitad 
fuera del calzón. Completa su vestuario un ajado sombrero de paja con 
los bordes despelechados. El niño observa la caña que enarbola Francis-
co y la presiente como un látigo que va a castigar su intromisión, sabe 
que lo que ha hecho molestó al hombre y se queda quieto mirando el 
suelo como cuando sus padres lo regañan por alguna travesura. Observa 
la caña, la cara arrugada de Francisco y el arroyuelo, como buscando 
algo que decir, hasta que su cara se ilumina.

–Disculpe, don.
–Francisco me llamo. ¿Os habéis dado cuenta de que habéis espan-

tado mi pesca? 
–Ya le he pedido disculpas, don Francisco. No lo he visto. ¿Se le ha 

escapado algo grande?
–Bastante, como para alimentarme esta noche… ¿Cómo os llamáis?
 –Juan José Rodrigues Suero, pero me dicen Juanjo.
–¿Rodríguez Huero? No ubico a vuestra familia.
–Suero, todo con “ese”, Rodrigues Suero.
–¡Ah! Suero, el frutero.
–… y mis tíos del aserradero.
–Pues ¿qué hacíais aquí?
–Nada, jugaba, practicaba patitos, para ganarles a mis amigos. He 

hecho ocho.
–… 
–Hay que arrojar un pedrusco plano al agua y lograr que resbale va-

rias veces antes de hundirse.
–¡Yo también jugaba a eso cuando era niño! pero lo llamábamos de 

otra manera, ahora no recuerdo… sí, ¡sapitos!–. ¿Dónde vivís? ¿Saben 
vuestros padres que estáis aquí?

–Aquí a la vuelta, atrás de la Vidriera, y al lado del aserradero de mis 
tíos.

– ¿No os estarán esperando para el almuerzo?
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Juanjo mira la altura del sol, se da cuenta de la hora, y cambia el tema.
–¿Me enseñaría a pescar?
–Primera lección: no debéis hablar ni hacer ruidos.
–Lo juro por esta –hace una cruz con los dedos frente a la boca.
–¡Juanjo! ¡Juan Joseeeé! ¡A comer! –se escucha una voz a lo lejos. 
–¡Mi madre! Debo irme. ¿Cuándo seguimos con las clases?
–Mañana al atardecer, esta no es una buena hora para la pesca.
–Segunda lección –dice Juanjo y sale corriendo mientras le grita un 

“hasta mañana”.
Francisco queda impresionado por la locuacidad y frescura del niño, 

que a todo esto le ha caído simpático. “Mejor tenerlo quieto y en silencio 
a mi lado, que por allí como un enemigo”, piensa. Se queda pensando y 
distraído mirando el agua, hasta que la boya se mueve otra vez. “Esta vez 
no lo perderé” dice en voz baja…

Martina se siente cansada, y hoy especialmente, más sola que de cos-
tumbre. El niño ya tomó su baño, cenó y casi cae dormido sobre el pla-
to. Tuvo que llevarlo alzado por la escalera hasta acostarlo en la cama, 
donde se lo quedó mirando, recostada a su lado. Qué parecido es a su 
padre… Hace semanas que recibió su última carta desde el puerto de 
Valparaíso, en la que le explica que se está organizando una flota de más 
de veinte barcos. Y ya hace varios meses que no se ven. ¡Cómo quisie-
ra volver al tiempo en que vivían en Mendoza! …cuando San Martín 
era gobernador de Cuyo. Esta es la vida de las mujeres de los militares, 
piensa.

Al rato, un par de velas apenas la iluminan frente a los restos de un 
guiso. ¡Está más rico que al mediodía! le dice a su gata overa que espera 
pacientemente para lamer el plato. Esto merece algo más que agua fres-
ca para acompañarlo… Entonces, decidida abre una de esas botellas de 
vino de los curas mendocinos que trajo al regreso de Mendoza. ¡Cómo 
quisiera que esté aquí conmigo! La temblona y última luz de las velas la 
encontrará dormida en un sillón con la gata a sus pies. 

Al día siguiente, una hora antes de la caída del sol se encuentran en el 
mismo lugar. Unos cuantos bagres y mojarras después, Juanjo ha apren-
dido bastantes secretos sobre la pesca en el río.

El día que nació el río Tigre
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–Estos nos servirán para encarnar una línea de fondo –dice Francis-
co–. A todo esto, ¿cómo es que os dejan salir a estas horas y tan tran-
quilos? ¿No tienen miedo vuestros padres de las montoneras de López 
y Ramírez?

–Es que mi casa está muy cerca y mi padre me ha enseñado a defen-
derme… 

–¿Tu padre es uno de los colorados de Vilela?
–No, es teniente de Granaderos, y se encuentra en Chile con San 

Martín, esperando abordar un barco que los lleve a libertar Perú. Y me 
ha dicho que los porteños son más peligrosos que las montoneras... ¿No 
debíamos guardar silencio al pescar? Primera lección, ¿recuerda?

–Eh… sí, claro. Pero si lo hacemos en voz baja no molestamos a los 
peces.

–Y usted, ¿dónde vive?, ¿de qué trabaja?
–Parecéis el Alcalde de Hermandad, niño… Vivo donde esta calle 

termina en el zanjón del Tigre. Tengo un bote con el que a veces cruzo 
gente y también un par de carros con los que llevo y traigo. Algunas 
veces lo he hecho para el aserradero de tus tíos… Los porteños son más 
peligrosos que las montoneras –repite Francisco en voz baja– ¡vaya niño!

–¿Qué dice?
–Nada, nada, atended vuestra línea, chaval.
–Usted habla muy raro, ¿sabe?
–Pues que vos también lo hacéis.
El sol se pone, mientras las risas de los dos pescadores, espantan a un 

enorme patí que estaba por morder el anzuelo.
–Vamos a dejar por hoy, que está comenzando a soplar sureste y va a 

haber frío y poca pesca…–sugiere Francisco.
–¿Habrá marea?
–De seguro que sí, con este viento… ¡Hasta mañana!
Al volver a su casa, Juanjo siente que el viento cada vez más fuerte 

lo empuja hacia su destino y le da una sensación de vuelo. Mira como 
el agua comienza a entrar en el arroyo de Las Conchas en vez de bajar 
hacia el Río de la Plata. Cuando dobla la esquina para tomar la calle de 
su casa, nota que ha crecido rápidamente y que ya las ramas de sauces y 
álamos aúllan por el viento.

Un amor de Tigre



151

20 de agosto de 1820

 Juanjo se queda en su casa todo el día por el temporal que arrecia 
desde la noche. La planta baja de la casa y el galpón están inundados, 
algo previsible, por lo que allí no se deja nada que el agua pueda arrui-
nar. Aprovecha para meterse en el piso alto del aserradero y jugar espa-
da en mano sus solitarios juegos de guerra contra los godos. El aullido 
del viento en el techo del galpón y las ventanas que se abren y cierran 
con estrépito, aportan dramatismo a su juego, ruidos de batalla… Lue-
go del almuerzo, escapando a la siesta, cuando el viento amaina sale 
furtivamente de su casa. Su madre duerme. La marea no deja lugar por 
donde caminar, así que, aprovechando el agua alta, sale remando en su 
pequeño bote, en vez de arrastrarlo como siempre hasta el río. Nunca 
vio una marea tan grande y le causa mucha gracia remar por donde 
usualmente circulan carros… El arroyo de Las Conchas se encuentra 
totalmente fuera de cauce y con el agua ahora quieta. Hay techos vola-
dos y paredes caídas en varias casas. El personal de la Guardia trata de 
mantener el orden patrullando el pueblo con sus falúas a remo. 

La calma del viento lo invita a internarse en el cauce del arroyo. Rema en 
las repentinamente quietas aguas hacia el Puerto y la Aduana, centro de la 
actividad del pueblo. Antes de llegar, se encuentra con un espectáculo nun-
ca visto: un barco grande y otros más chicos hundidos, entre enormes árbo-
les caídos, restos de ranchos y animales muertos, lo que forma una especie 
de dique. De pronto oye el fuerte y agudo sonido de un silbato. El personal 
le está ordenando alejarse: “¡vuelve a tu casa, niño, que hay peligro!” le gritan.

Se aleja hacia el este, y al mirar a su derecha nota que falta algo… Al 
mirar mejor, ve solo ruinas en el lugar de la Iglesia de la Inmaculada 
pero la Aduana, a lo lejos, sigue en pie. Sigue remando entre ranchos de-
rrumbados hasta que llega adonde debería estar el arroyuelo del Tigre, 
normalmente un zanjón casi seco, hoy con agua que no permite entre-
ver orillas. No entiende como no sintió los efectos de la tormenta desde 
su casa; piensa que debe volver, pues su madre podría preocuparse, pero 
las aguas están tan quietas, que siente con placer cómo rompe su super-
ficie con el remo. La sensación de placidez contrasta con el destrozo he-
cho por el temporal… Se deja estar en medio de un silencio inusual y el 
tiempo parece detenerse; se pregunta cuándo volverá su padre, cuándo 
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volverá a la ciudad a visitar a su tía Felicitas, si podrá encontrar el rancho 
de Francisco con el agua tan alta. De pronto algo interrumpe sus pensa-
mientos: el agua ha comenzado a fluir en bajante, primero lentamente 
y luego más fuerte, tanto que le cuesta oponerse remando. Teme que el 
nivel del arroyuelo baje tanto que lo deje varado en el barro del fondo, 
por lo que intenta remar para acercarse lo máximo posible a la zona de 
su casa. Es mejor dejar el bote varado en la calle cuando baje el agua, que 
en el fondo del zanjón, como ya le pasó una vez cuando se quedó dormi-
do pescando. Pero el agua fluye rápidamente y no puede luchar contra 
la corriente. Comienza a soplar viento del noroeste. Nunca ha ocurrido 
tan rápido una bajante así, piensa, pero no puede pensar mucho más: un 
estruendo lejano va creciendo, como truenos o como una estampida de 
vacas. Se parece a ese terremoto que vivió en Mendoza con sus padres, 
cuando había creído que pasaba un gran carro por la calle. Todo ocurre 
de improviso. Antes de poder explicarse el origen del ruido, una gran 
ola, levanta el bote y lo impulsa río abajo. Logra afirmarse con una mano 
al banco y con otra al francobordo mientras nota que los remos han 
desaparecido. Otra ola, enorme para el pequeño arroyuelo, lo vuelve a 
levantar y empuja con más fuerza, no sabe si resistirá otra. Su madre 
que limpia la casa, su padre que le enseña a pelear, los peces que pescó 
con Francisco hace dos días, ¿qué hizo con ellos?… El terror lo domina 
y grita con toda la fuerza de sus pulmones. 

Un ruido poco habitual rompe la calma y despierta a Martina en el 
mismo momento en que repara en la ausencia de Juanjo; se había dor-
mido profundamente, aprovechando una calma repentina, luego de la 
mala noche que le dio el temporal, y cansada de secar pisos y barrer 
vidrios rotos, no lo vio irse… ¿Salió con el bote? Sí, el bote no está, pero 
¿dónde habrá ido? Juanjo es muy hábil con los remos, pero… Sube al 
altillo del galpón, y por la ventana, llega a ver entre los árboles parte del 
Puerto y la Aduana, pero no la Parroquia. Agua por todos lados, botes 
aquí y allá, pero no el de Juanjo. Vuelve a oír el ruido, que viene del 
zanjón del Tigre y al mirar hacia allí, lo que ve la deja helada de espanto. 

Francisco ha atado sus carros y el bote a un grueso árbol, no ve sus 
dos caballos, que liberó para que se arreglen como puedan, aunque se 
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quedó con sus avíos. En el techo de su rancho, mientras acomoda lo 
poco que pudo salvar de sus pertenencias presta atención a la rápida 
bajante de las aguas, observa en derredor y solo ve agua aunque, como 
conocedor del terreno, sabe en qué lugares hay un pie donde se puede 
caminar, y dónde hay más profundidad. Por el zanjón del Tigre, ahora 
un río turbulento, bajan flotando a toda velocidad troncos, una mesa, 
una vaca que intenta hacer pie, restos de una ventana, botellas… De 
pronto un estruendo y una gran ola que pega en las paredes de su ran-
cho lo hace tambalear, nunca vio algo así. Y luego otra, y otra. Y un grito 
desgarrador le hace mirar aguas arriba: un bote baja a la deriva con una 
persona adentro ¡un niño! que reconoce inmediatamente. En ese mo-
mento el bote y el niño desaparecen bajo las aguas. Solo se le ocurre unir 
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un cabestro a un cabo, atar una de las puntas a un madero que la man-
tenga a flote, y arrojarlo con toda la fuerza al agua, aferrando el extremo 
libre, con la idea de dar al niño algo de qué agarrarse.

El agua ha pasado por encima del francobordo del bote. Juanjo ob-
serva como la película de agua queda detenida en el aire por ¿un segun-
do?, ¿dos?, ¿cuánto tiempo? No parece caer, hasta que se derrama en el 
fondo. El bote se llena de agua. De pronto Juanjo se encuentra sumer-
gido y pugnando por subir a la superficie en un marco de burbujas y 
espuma. En el momento en que lo logra, divisa una vaca y trastos que 
flotan, un rancho con el agua hasta el techo y una persona encima. Saca 
una mano fuera del agua y trata de nadar pero la fuerza de la corriente y 
los remolinos se lo impiden. En otro manotazo que da, se encuentra con 
un madero al que se aferra con fuerza, cuando advierte que está atado a 
una cuerda. Al ponerse tirante, siente que la fuerza de la corriente sobre 
su cuerpo, casi le arranca las ropas y lo golpea con los objetos flotantes. 

Francisco tira del cabo para acercar al niño, pero la corriente es muy 
fuerte y no tiene un punto muy sólido en su techo de paja, al cual afe-
rrarse para hacer fuerza. Un golpe del oleaje finalmente lo tira al agua. 
En ese momento, solo atina a cobrar el cabo para acercarse a Juanjo.

Martina se dirige a la calle, desesperada, con el agua hasta la cintura, 
cuando escucha un fuerte silbato: son soldados que se acercan remando 
en una falúa de la Guardia de Alerta. La suben a bordo con dificultad, 
debido al insólito oleaje que sacude la embarcación. Dentro hay tres veci-
nos taciturnos tapados con frazadas y un perro empapado que se sacude 
y moja a todos. Martina siente que el temporal fue mucho más serio aún 
de lo que percibió desde su casa… Pregunta por su hijo y un soldado le 
refiere que lo vio con un bote remando hacia el este, pero no pudo seguir 
hablando. Desde la zona del arroyo del Tigre, una gran onda levanta a la 
falúa, y solo la pericia de los remeros la mantiene a flote. 

Juanjo nota que deja de sentir la presión del agua contra su cuerpo y 
que vuelve a moverse, una mala señal. Pero en el vértigo de su viaje, siem-
pre aferrado a su madero, ve acercarse a tirones a Francisco, hasta que 
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quedan unidos por el cabo a solo dos metros de distancia. Una curva del 
arroyo los acerca hasta la margen derecha, donde por momentos hacen 
pie en un efímero remanso. Francisco aprovecha la ocasión para tomar 
a Juanjo con un brazo y pedirle que suelte el madero. Inmediatamente y 
pegando en el fondo con los pies, cada vez que tiene oportunidad, revolea 
el madero hacia la orilla varias veces hasta que queda atrapado entre dos 
ramas de un sauce caído. Tira de él y así logran llegar a tierra firme, una 
dura tosca lamida por las aguas, donde se tiran de espaldas, exhaustos. 
Ahí nomás, a cincuenta pies, está la desembocadura en el Río de la Pla-
ta. A su alrededor, el paisaje familiar ha cambiado drásticamente, como 
suele ocurrir con las mareas, aunque esta vez no es igual que siempre...

En ese lugar, Juanjo ha cruzado el zanjón del Tigre muchas veces con 
sus amigos para pescar, adentrarse en el bañao, buscar ranas… Hoy el 
zanjón es un tumultuoso río, casi como alguno que vio en Mendoza 
con su padre, pero mucho más barroso. Pasan flotando animales vivos 
y muertos, cajones, restos de techos, maderos… y le parece que también 
personas que flotan muy quietas. Más allá de la otra orilla, donde está el 
pueblo, solo se ve devastación y gente subida a los árboles. Piensa en su 
madre y en su casa. ¿Habrá pasado lo mismo en el arroyo de Las Con-
chas? Tiene ganas de llorar. Francisco lo saca de sus cavilaciones.

–¡Anda, chaval, que esto no ha terminao! Debemos buscar un lugar 
alto, no sabemos qué cosa más van a hacer las aguas.

Juanjo lo acompaña chapoteando por la tosca, hasta que encuentran 
un gran sauce a cuyas gruesas ramas se trepan. Allí permanecen a salvo, 
pero mojados y ateridos de frío. Acostado entre una horqueta y el cuer-
po de Francisco, Juanjo comienza a dormitarse una vez que se aseguró 
de que no podía caer. 

La falúa de la Guardia avanza lentamente. Los soldados reman como 
pueden debido a la gran cantidad de objetos flotantes. Cada tanto recogen 
a algún sobreviviente cuya cara lo dice todo. También se han encontrado 
con cadáveres, pero en medio de un silencio piadoso, siguen remando, 
más interesados en dejar espacio en el bote para los vivos. Martina toma 
conocimiento de la destrucción de la iglesia y de muchas casas. Se des-
cuenta que habrá decenas de muertos. Además se ha ordenado a los habi-
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tantes subir a la Punta Gorda hasta que bajen las aguas. Solo piensa en su 
hijo, en Juan tan lejos, en que no reconoce al pueblo bajo las aguas como 
en otras ocasiones, en que si no hubiera tomado esa copa de vino con el 
almuerzo, no habría dormido tanto… cuando un tripulante sopla enérgi-
camente su silbato, el mismo que usan para navegar con niebla. Sale de su 
ensimismamiento y comienza a llamar a Juanjo a los gritos. 

Algo despierta a Juanjo, por unos segundos no entiende dónde se 
encuentra hasta que nota a Francisco a su lado… ¡ya! los dos arriba del 
sauce. El viento del noroeste ha amainado y un sol rojo aparece entre las 
nubes por momentos.

–No sé qué tú piensas, pero opino que debiéramos movernos, para 
que no nos encuentre aquí la noche, niño. Mira, el nivel del agua está 
más ba - bajo y allá a lo lejos se ve un ra - rancho entero –dice Francisco, 
que castañetea un poco los dientes por el frío y señala hacia el este.

–Como usted diga, don Francisco, bajemos… pero ¿ha escuchado eso?
–So - solo te escucho a ti y algunos pajarracos a lo le - lejos.
–Un silbato, y gritos, creo.
Francisco presta atención hasta que su cara muestra sorpresa, y re-

pentinamente sube a una rama más alta y mira en derredor. –¡Tienes 
razón, se acerca un bo - bote a lo lejos! ¡Eh! ¡aquí, los del bote! ¡Aquíiii!

Juanjo lo oye gritar como en medio del sueño que le provoca el can-
sancio y el frío, hasta que oye la voz de su madre que lo llama, y entonces 
siente que sí está soñando, que solo falta escuchar la voz de su padre. Lo 
único que no encaja es el agudo sonido que no corresponde a pájaro al-
guno, y se parece al silbato que escuchó hace unas horas cerca del Puerto.

Una calidez lo envuelve: arrebujado en una cobija, ve las estrellas que 
oscilan en el cielo como si estuviese en un columpio; el calor y la voz de 
su madre que lo abraza.

–¡Mi niño! ¡Gracias al Cielo que te he encontrado sano y salvo gra-
cias a este buen hombre! Nunca me perdonaré haberte descuidado, y tu 
padre, menos…

Juanjo toma su mano y busca a Francisco. Cuando sus miradas se 
cruzan le dice algo, antes de dormirse profundamente como lo suelen 
hacer los niños: de repente.

–¿Vamos a pescar mañana?
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Paracas, Perú, 10 de setiembre de 1820.

Mi adorada Martinita: 

   Con la Gracia de Dios, desembar-
camos hase dos días en estas playas y hemos echo retro-
seder a los godos, q.nes fugaron a la sierra. Parte de la 
fuerza livertadora q.e llego en 20 barcos, los persigue por 
la Sierra al mando de Arenales assi como busca la insu-
rreccion de los pueblos peruanos en su camino. Yo marcharé 
con el Jefe, q.en va a Miraflores a pedido del virrey Pezue-
la para parlamentar. Creemos q.e solo desea ganar tiempo 
para reorganizar su tropa, por lo q.e sin pausa se sigue 
organizando el sitio de Lima. Y no puedo contar más.

 Me e impresionado con lo q.e me cuentas de la ma-
rea del 20 de agosto. No te culpes más por las peripesias 
sufridas por nuestro Juanjo, havría podido pasarme tam-
bién à mi, pero mira, los niños tienen un Dios aparte, 
q.e en este caso guió à don Francisco, a q.n creo recordar 
como un buen vezino. Habla con tus hermanos para q.e 
le den alojamiento y si es posible trabajo en el aserrade-
ro. Aunq.e conociéndote, supongo q.e ya habrás echo algo 
por el. No puedo creer q.e el zanjón del Tigre sea hoy un 
río tanto o más ancho q.e el de Las Conchas. Entiendo 
q.e esto provocará un profundo cambio en el Pueblo, pues 
¡agora es una isla!, el Puerto y la Aduana ya no cumplen 
funzión alguna y deberán trasladarse. Sumado à esto la 
destrucción de la Inmaculada, creo que no reconoceré el 
lugar à mi regreso. El Pueblo no será el mismo después 
de ver la lista de víctimas q.e me envías. Me entristeze 
q.e hayan muerto o desaparecido tantos amigos y q.e la 
mayoría de los sobrevivientes haya perdido sus bienes. 
¡Un centenar de personas es una cantidad importante 
para un pueblo como Las Conchas! A todo esto ¿Q.e a 
pasado con los Echeverría, los Berasategui, el pulpero 
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Llama? ¿Y el trigal de Manuel Gonzalez? Espero que 
si no están en la lista, vivan aún… Averigua por favor 
por algunos montaraces amigos que vivían de juntar leña 
en los Paranases, no creo q.e estubieran matriculados en 
el padrón del Pueblo y San Fernando: Florencio Peralta, 
Lorenzo Simón y Clemente Vega. Algunos compañeros 
de armas q.e los conocieron me preguntan también por 
ellos… Mucho gusto me daría q.e su esperiencia islera les 
haya ayudado a sobrevivir. Solo me reconforta que nues-
tra familia no fue perjudicada. Tu padre construyó muy 
sólida y en terreno alto la casa, así como tus hermanos lo 
hizieron con el galpón. Debemos agradecer a Dios esta 
afortunada prevension. 

 Con respecto a la prohibición de seguir abitando 
Las Conchas y mudar los pobladores a terrenos más al-
tos como los de San Fernando, me parece muy razona-
ble q.e la familia considere esta posivilidad. Aunq.e si 
no se fueron después del temporal de 1806, sospecho q.e, 
cabezas duras como son, permanecerán en Las Conchas 
aunq.e los obliguen à mudarse à punta de pistola. 

 Sufro por estar tan lejos y no poder estar à tu lado, 
pero paciencia, en dos o tres meses muchos de nosotros 
volveremos, cuando el Perú sea libre como Chile. No veo 
la hora de abrazarte y también à mi pequeño aventurero. 
Hijo querido: as pasado por una experiencia q.e te a echo 
más fuerte, assí, cuida mucho à tu madre, falta mui poco 
para que nos encontremos.

 Les envío mi amor y un gran beso à los dos.

        
Juan.
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Referencias
1. Encuentro con los otros
El miedo al otro, ese distinto.
Basado en investigaciones arqueológicas y antropológicas. 

• Arqueología del humedal del Paraná inferior (Bajíos Ribereños 
meridionales). Compilado por Alejandro Acosta y Daniel Lopon-
te. Series monográficas “Arqueología de la Cuenca del Plata”. 
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoameri-
cano, 479 págs. Buenos Aires. 

• Nuestros paisanos los indios. José Martínez Sarasola. EMECÉ, 
1992

• Aproximación antropológica al mundo Tupí-Guaraní del Paraguay. 
Illias Tampourakis. https://idiaiteramathimataxenonglosson.
wordpress.com/ 1991

2. El arroyo del tigre
De cómo la aldea hija de Asunción, siembra la semilla de otra, …y se discute el nombre 
de las cosas.
1580, Gonzalo Martel de Gusmán, Peru (20), Juan Martín (20).

• “Otro sí señalo por tierras de Don Gonzalo Martel de Gusmán 
desde la boca del riachuelo del río de la Trinidad hasta el 
riachuelo de las Conchas y ha de correr con otra tanta suerte 
por la Tierra adentro legua y media” De “Acuerdos del extin-
guido Cabildo de Buenos Aires” por Enrique Udaondo en “Reseña 
histórica del Partido de Las Conchas”. 

Hasta 1820, el mencionado en el título, era un pequeñísimo arroyo 
como es hoy el Reconquista (llamado entonces arroyuelo de Las Con-
chas), ambos desembocaban en el actualmente denominado Río de la 
Plata. Siempre se dijo que su nombre se originó en un “tigre” que 
frecuentaba sus orillas. Garay había bajado en barco desde Asunción, 
a fundar una ciudad cerca de las ruinas del real fundado por Men-
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doza. Numerosas mapas de la época indican que las islas no “habían 
llegado” aún a la zona que nos interesa, y tanto el Luján como los 
actuales Reconquista (A° de Las Conchas) y Tigre desembocaban direc-
tamente en el Río de La Plata.
Respecto de la aversión al pescado en los españoles locales, lo afir-
ma Félix de Azara en su “Viajes por la América Meridional” Tomo 1, 
Elefante Blanco, Buenos Aires, 1998.

3. Los caballos de don Pedro
De cómo sigue la vida en la aldea más austral de la época… que algunos llaman ciudad.
1581, primavera, Juan Martín (21) y Ana Díaz (31). Jerónima, hija de Garay casada con Hernandarias.
Paseo a las ruinas del supuesto viejo real.
 Ana Díaz, un personaje real (al igual que don Gonzalo y obviamente 
Garay y Hernandarias) fue la primera mujer propietaria de un solar 
en la ciudad de Buenos Aires. Fue una de los 232 beneficiarios del 
reparto de terrenos efectuado por Juan de Garay, el suyo fue el solar 
número 87, donde instaló una pulpería, hoy esquina suroeste de Flo-
rida y Corrientes. Solo sabemos que era nacida en Paraguay, viuda, 
y que salió de Asunción para acompañar a su hija y a su yerno. Se 
casó en Buenos Aires con un mestizo llamado Juan Martín. Garay llamó 
Valle de Santana a las tierras en “la otra banda del río de Luján”, 
en honor a Ana Díaz.

• “Diccionario Biográfico de Mujeres Argentinas”, de Lily Sosa de 
Newton, Plus Ultra. 

La población de caballos (y ganado vacuno) traídos por Don Pedro 
había aumentado notablemente y se había hecho salvaje. Hasta esa 
zona llegaba el cangrejal bonaerense que hoy está restringido a las 
costas de la Bahía de Samborombón (Chasmagnathus granulata, cangrejo 
marrón, el más notorio). Las ipaca-á (Aramides ypecaha) son galli-
netas típicas del ambiente acuático de Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay. Su grito (¡uaykaá!)se escucha a cientos de metros.

Con respecto al habla, dice Rafael Lapesa (1): “en la España del 1500 
tú era el tratamiento que se daba a los inferiores, o entre iguales 
cuando había máxima intimidad; en otros casos, aun dentro de la ma-
yor confianza, se hacía uso de vos. Al generalizarse vuestra merced > 
usted como tratamiento de respeto, tú recobró terreno a costa de vos 
en el coloquio familiar, hasta eliminarlo durante el siglo XVII y 
quizá parte del XVIII. Las cortes virreinales adoptaron y difundie-
ron estos cambios en las formas de trato social (…) Por otra parte, 
Prudencio Bustos Argañaraz comenta que entre los siglos XVI y XVIII 
el lenguaje coloquial reconocía tres modalidades: 1) protocolar 
(“vuestra alteza”, “vuestra señoría”, “vuestra merced”, etc.), con 
el verbo conjugado en tercera persona del singular (“vuestra señoría 
sabe”, “vuestra paternidad irá”). Equivale al actual tratamiento de 
usted, apócope de “vuestra merced”; 2) el llamado tuteo (“tú quie-
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res”, “tú conoces”), reservado para las personas de máxima confianza 
y a los inferiores, como hijos pequeños, sirvientes o esclavos. Se 
conserva sin modificaciones en casi todo el mundo hispánico, pero se 
ha perdido en la Argentina, salvo en Santiago del Estero, en donde 
se conserva como forma verbal, con la pronominal del voseo (“vos 
sabes”, “vos tienes”). 3) “de confianza”, era la usada entre iguales 
de menor intimidad. (“vos estáis”, “vos coméis”), a pesar de que el 
interlocutor era un solo individuo. Se ha perdido en la mayor parte 
de los países de habla hispana pero se conserva en la Argentina con 
el verbo ligeramente modificado (voseo).
Lapesa agrega que el “vos” respetuoso y elegante se volvió vulgar y 
se reemplazó por el “tú” con la llegada de los nobles tras los con-
quistadores, pero se mantuvo en las zonas más pobres del imperio, 
por ejemplo en el Río de La Plata, hasta fines del siglo XVIII.

• 1) “El español de América”. Rafael Lapesa, en El castellano.
org. La página del idioma español http://www.elcastellano.org/
america7.html.

• 2) “Capdevila y el voseo”. Prudencio Bustos Argañaraz, en El 
habla de los argentinos,www.culturahispanicacba.com.ar/docs/
voseo.doc

• “La lengua española en América” Rafael Lapesa. Real Acade-
mia Española, Conferencias Plenarias http://cvc.cervantes.es/
obref/congresos/sevilla/plenarias/ponenc_lapesa.htm

4. Contar el cuento
De cómo la aldea, una soledad entre la pampa y el río, supera una prueba terrible y co-
mienza a mirar al Noroeste. 
1585. Un malón frustrado. Ana Díaz (34), Juan Martín (25), Alonso (20), Pantaleón (30), Tububá, 
Cristóbal (30) Altamirano (30), Juan F. de Enciso, Colaspaén.
La “cortadera”, “plumerillo”, “hierba de las Pampas”,”hierba de plu-
mero”, (Cortaderia selloana) era la planta predominante en la llanu-
ra pampeana. Todavía hoy, aparece cuando se deja un terreno librado 
a su suerte. Los datos sobre los querandíes y guaraníes son de Félix 
de Azara (“Viajes por la América meridional”). Cristóbal Altamirano 
fue realmente tomado preso por los querandíes y manda el mensaje 
dentro de una calabaza flotando por el río. Juan Fernández de Enciso 
era hombre de confianza de Garay ya desde los días de Asunción. Al 
cacique Tububá se lo conocía con otros nombres similares…

5. Que haya gloria 
De cómo la casualidad, en 1606 tuerce el destino de varias vidas.
Alonso (35) y Manuel (40), María recién nacida, la viuda de Gomes (40), Manuela Gomes (20).

Datos sobre los indios “guaná”, de Félix de Azara (Viajes por la 
América Meridional). Canje de ropas por tierras (E. Udaondo, Op. 
Cit.) Realmente hubo una epidemia de fiebre amarilla en 1605, que 
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diezmó a la población. Un contingente de tropas comandadas por An-
tonio Mosqueras, trajo el virus de la viruela, y lo propagó a los 
porteños. En contados días, sucumbieron más de 500 personas, en su 
mayoría mestizos e indios, hasta tal punto que la ciudad quedó des-
provista de sirvientes y mano de obra. Según un cronista, las espo-
sas e hijas de los españoles, “debían ir por sí misma a buscar agua 
al río”. Las dos grandes plagas de la ciudad eran las hormigas y los 
ratones: por obra de las primeras, se venían abajo las paredes de 
adobe, y los segundos, eran un castigo incontrolable.

6. Bendito el fruto… 
De los problemas y las consecuencias de discernir entre animales y cristianos, en 1607.
Alonso (36) y Manuela (21), María de un año, el fraile Pedro, Álvaro. 

Monte Grande = Actual San Isidro. “Zanjón de Matorras”: los lími-
tes sur y norte de la ciudad eran los zanjones de Granados (actual 
Chile) y de Matorras (actual Paraguay). En 1605 La iglesia parro-
quial era una modesta construcción con tapias de adobe y madera, que 
el gobernador Hernando Arias de Saavedra mandó a demoler por “muy 
vieja e indecente”.

Francisco Tomás de Ortiz, obispo de Santa Marta era de los que 
sostenían que los indios eran seres estúpidos e incapaces como los 
animales de “comprender nuestra religión” Fray Bartolomé de las Ca-
sas, se encontraba entre los que opinaban que los indios eran hombres 
de nuestra misma especie “apropiados al cristianismo como nosotros”. 
Este obtuvo una bula del papa Paulo III (2/6/1537) que declaraba a 
los indios “verdaderos hombres capaces de todos los sacramentos de 
nuestra religión”. A pesar de la bula, los curas del Perú tardaron 
un siglo en administrarles la Eucaristía… (Félix de Azara hace un 
minucioso análisis en “Viajes por la América Meridional”)

7. 1611
De cómo se va formando un nuevo poblado cerca de aquel arroyuelo recién nombrado, y 
cómo se van acercando las islas. 
María niña (6), hermanito José Alonsito, Pepín (recién nacido), Manuela (25) y Alonso (40), Ma-
nuel (45). 
 Datos de agricultores en Las Conchas en 1611, en “Acuerdos del 
extinguido Cabildo de Buenos Aires” citados por Enrique Udaondo (Op. 
Cit). 

8. Una gloria para el amor.
De cómo no se gana para sustos en 1624… y volvemos al nombre de las cosas.
Félix (25), y María de 19 años, contrabandistas, recuerdo de Hernandarias. 

Datos sobre el contrabando y su represión tomados de: 
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• “Del Municipio Indiano a la Provincia Argentina” de José Ma-
ría Rosa

• “Vida y Pasión del Río de la Plata”, de Héctor Villanueva 
(Plus Ultra).

9. Un reencuentro en Las Conchas
La viuda pone a un pálido Gomes al tanto de las nuevas del Pago, en 1630. 
María 23 años y su hermano Pepín (17) Juan hijo de María y Félix (2). Manuel (64). 

Las Conchas no tuvo curato propio hasta 1637 en que se insti-
tuyeron los curatos de “Monte Grande y parte de Las Conchas” y el 
de “Luján”, en los que debían repartirse, según la banda del río. 
Según Udaondo, no eran efectivos, por lo que la gente seguía recu-
rriendo a la Trinidad, como en este caso de 1630. 

10. En su naturaleza
De cómo una riña deja lugar a otra mayor, en 1658.
 Juan (29) y María (51). Diego (13) hermano de Juan. Ataque de piratas franceses.

• En 1658 el pirata francés Timoleón de Osmat, Caballero de la 
Fontaine, intentó una fallida toma de Buenos Aires desembar-
cando en la costa, pero fue rechazado.
http://www.suite101.net/content/ms-historias-de-piratas-en-
el-rio-de-la-plata-a2612#ixzz1DDcetjv3 

11. ¡Pampero!
De cómo Diego (35), un pescador de Las Conchas deviene marinero y espía…

Verano de 1680, invasión portuguesa de la Banda Oriental, a las 
órdenes de Manuel Lobo, mencionada en varias fuentes históricas y 
descripta por Héctor Villanueva (Op. cit, de donde también se toma-
ron datos para los capítulos 7, 8, 9, y 10).

12. El santo y los contrabandistas.
Otro vasco deja su huella entre Las Conchas y La Trinidad.

• “Domingo Acassuso” por Bernardo Lozier Almazán, Director del 
Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal “Dr. Horacio 
Beccar Varela”. San Isidro, Gobierno Municipal www.sanisidro.
gov.ar

13. Rebelión en la banda izquierda. 
1731.
 El 23 de octubre de 1730, ya extinguidos los precarios curatos ru-
rales, se fundaron seis en la campaña bonaerense: Arrecifes, Areco, 
Luján, Magdalena, Monte Grande (San Isidro) y Matanza y parte de las 
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Conchas. El pago de Las Conchas quedó repartido entre Monte Grande 
(banda derecha del río desde un punto entre las Cañadas de Sotelo y 
Ruiz, hasta la desembocadura), Matanza y parte de las Conchas (resto 
de la banda derecha río arriba) con centro en la Parroquia de Merlo 
Nuestra Señora del Buen Camino; y la banda izquierda en su totalidad 
se anexó al curato de Luján. (Enrique Udaondo Op. cit.)

14. Un explorador de la América Meridional de paso por Las Conchas. 
 El aragonés Félix de Azara, estudió filosofía en Huesca y luego in-
gresó en la Academia Militar de Barcelona. En la Campaña de Argel, es 
herido por una gruesa bala de cobre y se la quitan con un cuchillo, 
pierde parte de una costilla, la herida queda sin cerrar 5 años. En 
América le sale un pedazo por la herida. Realmente tenía aversión al 
pan, seguramente era celíaco. Luego de la creación del Virreinato 
del Río de la Plata y a raíz del Tratado de San Ildefonso y la Paz 
de El Pardo (1778) entre España y Portugal, es comisionado por la 
Corte de Madrid, para determinar los límites definitivos. Trabajó a 
escondidas de los virreyes, y contra la corrupción y holgazanería. 
 Así, con mucho tiempo libre, desde 1781 hasta 1801 decidió levan-
tar un vasto mapa del país, en el que incluyó apuntes sobre flora, 
fauna, minerales, clima y las gentes. Llega a Asunción desde Las 
Conchas en 1784 y permanece cuatro años. Tras su llegada a América, 
el Virrey Vértiz lo nombró principal comisario de la Tercera Partida 
de Límites, para trazar la nueva frontera “desde la boca o entrada 
del río Yguarey, afluente del Paraná, tras pasar el salto Grande, 
hasta encontrar en su cabecera el río más vecino que desagüe en la 
ribera oriental del Paraguay, que tal vez será el llamado Corrien-
tes, y bajar su entrada en el Paraguay” Después Azara debería acudir 
a la villa de Curuguatí, lugar de reunión con los portugueses.
 Azara estaba vinculado al reformismo ilustrado y a las Sociedades 
de Amigos del País, preocupado por las reformas de la administración 
de Indias, por asegurar la defensa frente a los portugueses y otros 
enemigos, por el poblamiento de los campos, por los métodos para 
asegurar la reducción de los indígenas y la necesidad de partir de 
un conocimiento preciso de su organización y características. Cri-
tica la ignorancia de funcionarios, que solo buscaban defender sus 
intereses. Con dolor ya empieza a prever la separación de España

• “El ingeniero militar Félix de Azara y la frontera americana 
como reto para la ciencia española”. Horacio Capel. Universi-
dad de Barcelona http://www.ub.edu/geocrit/sv-97.htm

• “Viajes por la América Merididional”. Félix de Azara 1998, El 
Elefante Blanco, Buenos Aires.
Traducción al francés de C. A. Walckenaer, y del francés nue-
vamente al español por Bernardino Rivadavia. Sería interesante 
conseguir el escrito original en español.
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15. Los laureles del Pueblo. 
1786
 En 1776, algunos vecinos del Puerto emprendieron la fundación del 
pueblo, para lo que solicitan al procurador de número la compra de 
una gran cantidad de terreno. En ese año se instala el primer vi-
rrey en Buenos Aires y 10 años después también se reinstala la Real 
Audiencia Pretorial, el 8 de agosto, para lo cual se solicitan las 
varas de laurel. (Enrique Udaondo, Op. cit.)
 Los jesuitas habían sido expulsados de los innumerables pueblos 
guaraníes que habían fundado, en 1768, y en su lugar se pusieron dos 
frailes en cada uno, para lo espiritual, y un administrador, que no 
eran queridos como aquéllos, solo “buscaron aprovecharse del momento 
presente (…) de aquí que ellos no alimentan ni visten bien a los in-
dios (…) y los fatigan de trabajo”. Estos indios han progresado algo 
hacia la civilización (…) se visten a la española... y se extienden 
por todas partes en libertad o mezclados con los españoles…” Estos 
datos así como las prácticas de los curanderos, y las diferencias 
entre pastores y agricultores de la época pertenecen a Félix de Aza-
ra (Op. cit.) 

• “Sociedad y economía en San Isidro colonial: Buenos Aires, si-
glo XVIII” Sandra Olivero. Universidad de Sevilla, 2006. El 
“período de prueba” prenupcial como práctica común.

16. Algo tarde para desposarse con la gloria. 
1806, agosto 4.

Paul Groussac dirá de Santiago de Liniers: “…este francés de 53 
años, algo tarde para desposarse con la gloria…” (“Santiago de Li-
niers”, Bs. As., 1907)

El ejército invasor tuvo muchos desertores: irlandeses y alemanes 
entre otros. Por ejemplo Michael Skenon, germano-irlandés que en 
Perdriel dio vuelta un cañón hacia los ingleses y fue luego fusilado 
por ello; o Patrick Island, que terminó casado con la criolla Tola 
(Bartola Gómez) y viviendo en los pagos de Areco como Patricio Isla. 

• “Santiago Liniers, Virrey del Río De La Plata”, Louis de Roure, 
2010, España.

• “Liniers íntimo”, Roberto Elissalde, Municipalidad de Tigre, 
2003.

• “Wherever Green Is Worn: The Story of the Irish Diaspora”, Tim 
Pat Coogan, Palgrave Macmillan, 2002

• “Las invasiones inglesas de 1806 en la Región Metropolitana 
Norte y San Martín”, Abel Páez, Vicente López, 2002.

• “Historias ignoradas de las Invasiones Inglesas”. Roberto Elis-
salde, Aguilar, 2006.
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17. Granaderos en Las Conchas. 
1811/1813

Los únicos personajes ficticios son Martina Suero, Felicitas, Juan 
Rodrigues y familiares mencionados.

• “San Martín en Buenos Aires”, Cnel. (RE) Héctor Piccinali, Bue-
nos Aires 1984. El coronel Piccinali se basa en una profusa 
documentación y bibliografía para retratar al San Martín mili-
tar, político y persona profundamente humanista. Lo único que 
no puede documentar con tanto detalle es el ultracatolicismo 
de San Martín, tema en el que, a mi juicio, Piccinali pierde 
objetividad.

• “Memoria de los singulares sucesos acaecidos en la pérdida de 
Buenos Ayres y en su recuperación echa por el Intendente de la 
misma Capital, año de 1806”. Domingo Reynoso (Suegro del gene-
ral Ángel Pacheco). Documentos de la Biblioteca del Museo de 
la Reconquista, Tigre. Uno de los documentos en que más me basé 
para lograr la escritura de época. También se tuvieron en cuen-
ta los artículos sobre el habla utilizados en el episodio 3.

• Pedido de la mano de Dolores Reynoso, hecho por Ángel Pacheco a 
Domingo Reynoso en 1827. Documentos de la Biblioteca del Museo 
de La Reconquista, Tigre. Tomado en cuenta para el pedido de 
la mano de Martina Suero a su padre, por Juan Rodrigues.

• “Los Granaderos a caballo en Tigre”. Notas de Juan Lucero.

18. El día que nació el río Tigre. 
Agosto de 1820.

Un año políticamente caótico para la provincia de Buenos Aires: 
se suceden nueve gobernadores, y el Cabildo asume la gobernación en 
dos oportunidades. Artigas líder de la Liga de los Pueblos Libres, 
que se opone al resto de provincias que adhirieron al Congreso de 
Tucumán (Buenos Aires y Noroeste) es derrotado por los brasile-
ños, que toman la Banda Oriental en enero. Las montoneras de los 
ex artiguistas López y Ramírez (Santa Fe y Entre Ríos) derrotan al 
Directorio de Rondeau en febrero (batalla de Cepeda) y avanzan ha-
cia Buenos Aires. Mientras, es nombrado gobernador Miguel E. Soler 
en junio, quien es reconocido inmediatamente por Las Conchas, pero 
renuncia a los diez días. Es reemplazado por Dorrego, mientras las 
montoneras llegan hasta las cercanías del río Las Conchas. Dorrego 
también es reconocido por Las Conchas, pero luego Alvear se hace 
proclamar gobernador en Luján, lugar al que nuestro pueblo también 
envía delegados de apoyo, no así el Cabildo que mantiene a Dorrego. 

En los días 19 y 20 de agosto hubo un fuerte temporal con su-
destada, que hizo subir como nunca las aguas, a las que el bloqueo 
provocado por naufragios y vegetación en la zona de la aduana no 
les permitió desaguar, por lo que lo hicieron violentamente por el 
arroyo del Tigre, hasta entonces un zanjón de 600 metros (Udaondo, 
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op. Cit.). Luego del 20 de agosto, el río de Las Conchas se trans-
formó en un pequeño arroyuelo, apenas un zanjón con el agua baja, y 
el Tigre pasó a ser el río que hoy conocemos. 

• “Matrícula General de los vecinos de la Villa de Sn Fernando y 
Puerto de Las Conchas” (1910 registros de 1815) AGN X-8-1-4”. 
Aportó información general y algunos de los nombres de vecinos 
mencionados.
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La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no gubernamental y sin 
fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas. Tiene por misión contribuir al estudio y 
la conservación del patrimonio natural y cultural del país, y también desarrolla actividades en otros países 
como Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba y España. 

Desde el ámbito de la Fundación Azara un grupo de investigadores y naturalistas sigue aún hoy en el siglo 
XXI descubriendo especies –tanto fósiles como vivientes– nuevas para la ciencia, y en otros casos espe-
cies cuya existencia se desconocía para nuestro país. 

Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cincuenta proyectos de investigación y con-
servación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos libros sobre ciencia y naturaleza; 
produjo ciclos documentales; promovió la creación de reservas naturales y la implementación de otras; 
trabajó en el rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de la ciencia 
en el marco de las universidades argentinas de gestión privada; asesoró en la confección de distintas 
normativas ambientales; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.

En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, que desde entonces 
se realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de 
Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus colec-
ciones científicas –abiertas a la consulta de investigadores nacionales y extranjeros que lo deseen– se 
atesoran más de 50.000 piezas. Actualmente tiene actividad en varias provincias argentinas: Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y 
Santa Cruz. La importante producción científica de la institución es el reflejo del trabajo de más de se-
tenta científicos y naturalistas de campo nucleados en ella, algunos de los cuales son referentes de su 
especialidad. 

La Fundación recibió apoyo y distinciones de instituciones tales como: Field Museum de Chicago, National 
Geographic Society, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Fundación Atapuerca, 
Museo de la Evolución de Burgos, The Rufford Foundation, entre muchas otras.
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Guillermo Haut construye una saga cronológica de la historia 
de Tigre, desde el siglo XVI a 1820. UN AMOR DE TIGRE es 
un libro de historia imaginaria en el que se ficcionan distintos 
momentos del Pago de Las Conchas en su proceso incipiente 
de constituirse en la localidad que es actualmente.
En los relatos predomina una estructura clásica que se re-
fuerza con historias narradas con realismo  y que combinan 
personajes históricos y ficticios para dar carnadura a una 
leyenda que solo conocemos fragmentariamente.
El autor nos involucra en una mirada verosímil de cada mo-
mento histórico, utilizando los nombres que evocan la len-
gua y la cosmovisión guaranítica, el mundo de la marinería 
española, el decir cotidiano de las conversaciones informa-
les y hasta el trabajoso español de las cartas de la época. La 
ficción que los cuentos proponen se completa con un me-
nudo detalle de las fuentes históricas, arqueológicas, y de 
las ciencias naturales, que hablan de la dedicada y rigurosa 
lectura e investigación que llevó a cabo. 
El río, eterno y cambiante, se constituye en patrón de iden-
tidad que vincula aquellos tiempos míticos con el presente 
y permite que en sus aguas naveguen no solo la realidad y la 
imaginación sino la gran historia y la doméstica de puertas 
adentro, que en los últimos años ha sido también interesan-
te objeto de estudio académico.                             

Mónica Ávila
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