
En el número anterior de la 
Revista destacamos algunos aspec
tos de la vida del joven Moreno, 
caracterizados por su teipprana vo
cación por las Ciencias Naturales y 
su interés como coleccionista qüe lo 
llevaron a crear su propio museo. A 
los veinte años ya era Moreno un 
joven dedicado con seriedad a estos 
estudios y apasionado por los via
jes de exploración.

En diciembre de 1873, a los 21 
años, realiza una corta exploración 
a la región del Río Negro, donde 
encuentra una serie de cráneos fó
siles y objetos de piedra. Estudia 
los mismos y publica un trabajo 
que, a instancias de sus amigos, 
envía al célebre antropólogo fran
cés, profesor Paul Broca. El mismo 
merece su aprobación y es publica
do en la “Revue a Anthropologie”,

en París, en 1874. El profesor Broca 
elogia su trabajo y destaca la cali
dad del Museo Moreno.

Viajes de exploración
La Patagonia se convertiría 

en el objeto fundamental del accio
nar de Moreno. Al respecto dice: “. 
.. es necesario conocer esos territo
rios hasta sus últimos rincones y 
convencer con pruebas irrescu-sa- 
bles a los incrédulos y a los apáticos 
del gran factor que para nuestra 
grandeza sería la Patagonia apre
ciada en su justo valor'’.

Así, en 1875,25 de setiembre, 
con el auspicio de la Sociedad Cien
tífica Argentina y el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires organi
za una expedición con el fin de 
buscar un paso entre el Nahuel

Huapi y Valdivia, para unir el At
lántico con el Pacífico. Y el 22 de 
enero de 1876 llega hasta el lago 
Nahuel Huapi: a los 23 años de 
edad se Convierte en el primer hom
bre blanco en alcanzar dicho lago 
desde el Atlántico.

Este largo viaje de explora
ción dura casi seis meses, desde el 
25 dé setiembre de 1875 hasta el 
mes de marzo de 1876, con un reco
rrido de aproximadamente 2000 
km, eh parte en diligencia pero casi 
íntegramente a caballo, pues en 
ese entonces no existían caminos y 
el fren que salía de Buenos Aires 
llegaba solamente hasta Las Flo
res.

Tan fatigosa y dura expedi
ción, llena de alternativas increí
bles, es llevada a cabo gracias al 
extraordinario temple, coraje, re
sistencia física y entusiasmo apa
sionado del Perito Moreno.

Las peripecias del viaje, los 
sustos y las anécdotas son conta
das en forma amena y entusiasta 
por el mismo Moreno en las cartas 
que eüvía a su padre.

Al llegar a Fortín Mercedes se 
encuentra con el Comandante 
Laborío Bemal y tiene oportunidad 
de partíripa^lem los largos parla
mentos sostenidos con los indios de 
Queupumil y otros caciques y asis
tir a las demostraciones de notable 
destreza de los jinetes indios, oca
sión en qüe pone de manifiesto su 
sensibilidad, comprensión y respe
to por elloB.

Un mes tarda en llegar a las 
tolderías del Señor de las Manza
nas, Shaihueque, en el Valle del 
Collon Cura. Su contacto y perma
nencia con los iñdios revela aspec
tos sobresalientes de su personali
dad, que le permiten sobrellevar,
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en forma respetuosa y risueña, si
tuaciones insólitas y muchas veces 
em barazosas. Por ejemplo, 
degustarlas “sabrosas comidas” por 
ellos ofrecidas: mondongo, hígado o 
riñones crudos, a veces espolvorea
dos con sal o ají picante molido  ̂
rociado con sangre caliente de ye* 
gua; o permanecer a caballo duran
te más de diez horas durante la 
ceremonia del “gran parlamento”, 
donde tomaban parte más de qui
nientos indios que hadan miles de 
cabriolas con sus caballos; o parti
cipar, como músico inprovisado, de 
una ceremonia festejando el paso a 
mujer de una jovendta, durante la 
cual se bailó sin descanso durante 
tres días y tres noches. Como More
no no conocía los bailes de los in
dios, éstos le pidieron ofídara de 
músico y le proporcionaron un ins
trumento: una especie de tambor 
hecho con un plato hondo de made
ra y cubierto con un cuero.

En las tolderías de Shai- 
hueque deja flameando la enseña 
nacional, más no logra su autoriza- 
dón para cruzar a Chile, según 
tenía programado. Shaihueque fija 
condidones: sólo puede llegar has
ta  el lago Nahuel Huapi y la dura
ción del viaje no puede exceder de 
una semana. Para asegurarse le 
hace dejar su cartera, retratos de 
familia, las cartas que llevaba para 
Chile y refuerza sus precaudones 
dándole muy poca comida: una ove
ja para él y su acompañante.

Después de dos días de viaje, 
el 22 de enero de 1876, llega a las 
orillas del lago. Dice Moreno: “Al 
llegar al ansiado lago, hice reflejar 
en sus cristalinas aguas los colores 
patrios . . . ¿Qué quedaba de las 
penurias más aparentes que reales 
del viqje? ¡Nada! El espíritu des
cansaba tranquilo como el lago 
azulado en ese día, sin vestigios de 
las borrascas anteriores. Muy pe
queño era el esfuerzo hecho..

No puede quedarse mucho 
tiempo: el hambre acosa y debe 
cumplir con la promesa hecha a

Shalhue,que. Llegado a sus 
tolderías -inicia el regreso que se 
convierte en una desesperada ca
rrera contra la muerte, ante la 
inminencia de una invasión india, 
pues tiene noticias de la subleva
ción del cacique Catriel y de un 
gran malón que se está preparan
do. Día y noche debe cabalgar sin 
descanso, cambiando caballos ex- 
tenuadps por otros que logra conse
guir en algunas estancias. Por fin 
consigue llegar a Las Flores, desde 
donde telegrafía a su padre para * 
que alerte al Ministro de Guerra, 
Adolfo Alsina, sobre el malón que 
se acerca.

Desafortunadamente, al lle
gar a Buenos Aires constata que no 
han tenido en cuenta su aviso, con- 
siderándolo como cosas de “un mu
chacho asustadizo”. Y tres días des
pués. en marzo de 1876, llega el 
malón que fue el más tremendo del 
que se tenga recuerdo y costó la 
pérdida de cientos de vidas de per
sonas y de una gran cantidad de 
animales.

Un hecho anecdótico risueño 
ocurre cuando Moreno toma el tren 
en Las Flqres, con destino a Bue
nos Aires. Dos señoras que viaja
ban, al verlo entrar maltrecho y 
pobremente vestido. al vagón de 
primera clase, creyeron que se ha
bía equivocada Un poco turbadas 
prosiguieron su conversación; pre
cisamente, estaba refiriéndose al 
“pobre Moreno que, según noticias, 
los indios lo tenían cautivo en la 
cordillera”. Mayúscula es la sor
presa de las mismas cuando el pro
pio Moreno, que las estaba escu
chando, se presentara ante ellas.

Poco tiempo habrá de descan
sar Moreno. En el mes de octubre 
del mismo año emprenderá un via
je a la Patagonia Austral.

Fuente de información: Alberto 
C. Riccardi: “La vida y la obra de 
Francisco P. Moreno”.

Adela Moreno Terrero de Benítes: 
“El Perito Moreno”.

CARTA DEL GENERAL 
MITRE AL MINISTRO DE 

RELACIONES EXTERIORES 
DE CHILE.

Enterado el General Mitre del 
viqje proyectado por Moreno 
al lago Nahuel Huapi y a Chile, 
escribe la siguiente carta al Dr. 
Diego Barros Arana:
“Se me iba pasando hablarle de 
otro jóven naturalista, que es 
nuestra esperanza. Muy joven 
aun, se ha hecho conocer en 
Europa por un trabajo suyo 
publicado en MLa revue 
d’Anthropologie” del Profesor 
Broca . . .  En el "Boletín de 
Ciencias Exactas” ha publica
do otro trabajo sobre la anti
güedad de los indios de la Pro
vincia de Buenos A ires. . .  Pero 
su obra mejor es un museo 
antropológico, arqueológico y 
paleontológico, que ha forma
do en su casa, con objetos re
unidos por él, entre los cuales 
se cuentan más de cuatrocien
tos cráneos indígenas, que es 
sin  duda la colección  
craneológica americana más 
completa que exista. Es inteli
gente e instruido, posee una 
vasta biblioteca americana y 
sobre todo la pasión de los via
jes y el coraje de afrontar todos 
los peligros y fatigas para ex
plorar regiones desconocidas. 
. . Su nombre es Francisco P. 
Moreno y pronto lo tendrá por 
Chile.
"El joven Moreno va a hacer un 
viaje de exploración. Reco
rriendo las pampas y atrave
sando la Cordillera, seguirá 
desde el fuerte de Carmen de 
Patagones, más o menos, el iti
nerario en sentido inverso al 
de Cox, pasando por Nahuel 
H uapi..."“Tengo a la vista la primera 
carita relación de su viaje, con 
croquis de su itinerario. Al pre
sente seeqcuentra explorando 
el RSo Colorado y espera estar 
en (M e  según dice de febrero 
a marzo’’.
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