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P R Ó L O G O

A

migo lector. Usted en este volumen tendrá oportunidad de vivir interesantes
aventuras. Cuyas bases son en algunos casos reales en su totalidad, como es el
relato de LA INUNDACIÓN. Otras - fundamentadas en lo verídico - contienen partes ficticias y/o noveladas; si bien lo extractado, en todo momento es fiel reflejo
de la mejor buena voluntad, para hacer conocer algo de lo nuestro, en lenguaje sencillo y
ameno. Los lugares y los nombres pueden estar algo cambiados, lo que estimo nada quita
a la calidad y veracidad del conjunto.
El presente tomo de GRANDES AVENTURAS II se encuentra integrado por tres
Relatos, donde el autor trata de transmitir las emociones y vivencias que es posible
rescatar, para una mayor comprensión de lo ocurrido. Todo basado en el respeto y el
amor que un argentino - profundamente sudamericano - siente por su Patria. Lo que en
conjunto hace que las cosas transiten por carriles definidos, con explicaciones y detalle
importantes, que seguramente el lector sabrá apreciar.
Aseguran - los que saben - que cuando se cuentan ciertas historias, que pueden estar
consideradas como fuera de lo común, es bueno basarse en lugares lejanos, con paisajes
desconocidos y personas exóticas, comentando - si es posible - casos exagerados. Quien
escribe, modestamente no piensa así, ya que los hechos que se dan aquí a conocer,
ocurren o se desarrollaron muy cerca - en nuestro país - tal vez en las proximidades del
lugar de residencia de alguno de los lectores. Fácilmente comprobable si se dispone de
un mapa a mano. Incluso algunos de ellos con vivencias personales.
Los que tuvieran oportunidad de leer mi obra anterior - sobre el mismo tema - titulada GRANDES AVENTURAS I seguramente comprendieron el mensaje que detallo
en su Prólogo. El que es una comunicación de argentinidad, con un alerta hacia Latinoamérica. Para que todos los que habitamos esta inmensa parte del globo, sigamos defendiendo lo nuestro con todas nuestras fuerzas, ya que los apetitos foráneos están siempre
latentes y en espera de que bajemos los brazos. Lo que jamás debe ocurrir, y es por ello
que describo - con cierto detalle - la fauna y flora de nuestro país, como así los sitios de
las acciones, para de alguna manera insertar una cuña positiva, informativa y didáctica,
que permita dar a conocer en forma franca el suelo, donde nacimos y desarrollamos
nuestra existencia.
Espero sinceramente - señora, señor, niños y jóvenes - que disfruten con la lectura de
estos sinceros escritos míos.Arturo Silvio Armando ONETO
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I - UNA GRAN ESTANCIA

R

icardo Monzuoni - Ruy para los amigos - venía al galopito corto de su
hermoso zaino cruzando una enorme extensión de terreno bastante salvaje,
cuando notó que el animal evidentemente comenzaba a mezquinar la mano
derecha. Como buen jinete detuvo la cabalgadura para poder así observar la misma. La
que presentaba en su extremidad final un significativo magullón, el que probablemente se
produciría debido a un fuerte golpe con los tocones y raigones secos que existían por
doquier, desparramados sobre el enmarañado suelo. Afortunadamente, y según su parecer, no era demasiado seria la contusión. De todas maneras decidió cambiar su plan de
marcha, continuando a pie. Dirigiéndose - llevando al animal por las riendas - hasta uno
de los equidistantes puestos de la estancia El Infiernillo. Por lo tanto y según sus cálculos, tenía por delante un buen par de horas de camino pedestre.
El casco de la hacienda citada se encontraba en un punto - aproximadamente a distancias iguales - de los pequeños pueblos de Libertad y Monte Caseros, en la provincia de
Corrientes, muy cercana al río Uruguay que hace de frontera natural, en la zona provincial, con las naciones brasileña y uruguaya. Región considerada inhóspita y pantanosa, la
que fuera ganada a la selva a fuerza de coraje, sudor, tiempo, hacha y machete. Territorio
que recibe ese nombre, por los numerosos ríos y arroyos que dispone y que lo cruzan en
distintas direcciones, integrando la parte septentrional de la Mesopotamia argentina. Para dar una mejor idea de la ubicación diremos al lector que el pueblo correntino de Monte Caseros se encuentra, río Uruguay mediante, casi enfrente del similar uruguayo llamado Santa Rosa.
Por ese entonces Ruy tenía unos 30 años de edad. Alto, parejo, tipo italiano. Pelo y
barba castaños, ojos grises claros, cutis blanco curtido por la intemperie y miles de soles.
Se desempeñaba como segundo al mando y adjunto a la administración, que recaía en su
padre don Roque. Ambos dependían, obedeciendo órdenes, de un hijo de los dueños afincado en el lugar, descendiente de una familia de prestigio. El nombre del superior era
don Pedro de Luengo, vástago de pura estirpe española. Hombre capaz y conocedor.
Ruy había salido bien temprano en la mañana para hacer un reconocimiento, acompañado por dos peones, debido a que se encontraron algunas reses misteriosamente muertas. Analizado el asunto llegóse a la conclusión que el misterio no era tal. Ocurría que
como en otras oportunidades, habían sido acometidas por animales salvajes - probablemente pumas, ocelotes, o los sanguinarios perros cimarrones - que las destrozaran por
completo. Y como el tropero que las atendía estuvo ese día alejado atendiendo otras ocupaciones, motivadas por el tipo de trabajo al que estaba afectado, nadie podía precisar
exactamente como y en que momento fueron atacadas.
Ante el hecho consumado dejó a sus hombres con la misión de sepultar los restos
existentes para evitar ulterioridades, regresando solo. Entonces es cuando ocurre el
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percance con el zaino (denominación que se aplica al equino de pelo castaño oscuro, que
no presenta mezcla de otro color).
Como agregado, diremos que los cadáveres de los vacunos estaban prácticamente
irreconocibles, por la acción de una bandada de urubúes, que si bien en su diario vivir,
eliminan las pestilentes carroñas y limpian los parajes de todo animal muerto, a veces son
peligrosos para las crías pequeñas y animales lastimados o enfermos.
Por esa causa y como ya las reses muertas comenzaban a descomponerse, Ruy mandó
enterrarlas. Por higiene y en prevención de cualquier tipo de peste, evitando de paso
tentaciones por hambre, de cuanta alimaña abunda en el bosque. Las que con su agudo
olfato son atraídas al festín. Debido a que había algo de ganado con crías pequeñas por la
zona, era mejor estar atento ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse.
El urubú Cathartes urubú o similar, es una especie de aclimatado buitre americano
de 60 a 70 centímetros de largo por algo más de un metro de envergadura. Es parecido al
aura Cathartes aura, pero se distingue de esa ave de rapiña, por tener la parte desnuda de
la cabeza de color negro en vez de rojo. El aspecto de ambas especies es repulsivo.
Este singular y atrevido tipo de rapaz - de exclusivas costumbres diurnas - recibe en
el Continente americano y adecuado al lugar, distintos y variados nombres como ser,
aura en Cuba. En México y Sur de los EE.UU. es un viejo conocido de las novelas
vaqueras el llamado zopilote. En Colombia lo denominan calembo o chicora; samuro en
Venezuela, chulo en Perú. En Paraguay es el viejo carranco, y en la Argentina se lo
suele mencionar como gallinaza, buitre conejero, negrón, etc. Se lo estima cobarde, pero
la realidad nos dice que cuando está hambriento y con comida a la vista, se torna osado y
dañino. No se lo debe confundir con el chimango o chimachima Milvago pizophora que
también es un clásico tipo de ave - comedora de carroña - bastante abundante en el
territorio nacional, donde apreciamos que su tamaño alcanza apenas a ser la mitad de los
buitres mencionados. Su color es en parte oscuro, en otras blancuzco y acanelado, siendo
una falcónida muy voraz, cuya misión es aproximadamente idéntica. Limpiar los campos
de restos, ya que no le hacen asco a nada. Las dos especies disponen de picos fuertes y
encorvados, patas robustas, armadas de uñas curvas y aceradas.
Mediaba la primavera del año 1939, y a pesar de la zona alejada, ya se conocían
pormenores primarios de la gran contienda desatada en Europa, conocida como Segunda
- y en ese momento reciente - Guerra Mundial. Pasaba que los domingos se llegaban
numerosos integrantes del personal hasta Curuzú Cuatía, que era una localidad algo
mayor que las otras mencionadas anteriormente. A la que arribaban noticias con cierta
regularidad, no solamente del país, ya que a veces se incluían algunas internacionales.
Las personas en general aprovechaban el viaje, para hacer variadas compras de
elementos o necesidades pequeñas, encontrarse con los amigos, jugar algún partido de
naipes o de bochas, beber alguna que otra copa, y traer distintos diarios (a veces de días
anteriores) que para ellos eran válidos. Aparte que siempre los viajantes y camioneros,
dejaban a su paso por el pueblo las últimas novedades. Las que inmediatamente se
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