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Un mundo de hombres
—¡Ja! —se burló Mateo— ¡Minas de cuero! ¿Cómo van a haber minas de cuero?
Aunque la maestra lo había explicado, los chicos no entendían qué quería decir aquello, 

sobre todo después de haber visto los brillantes lingotes robados por los piratas.
—Si pudiéramos preguntarle a Gaspar… —pensó Ana, en voz alta.
—Bueno, ¡aquí estoy! —se oyó resonar la voz amiga en el amplio estar de la casa de 

Santi—. En realidad venía por otra cosa, pero ¿qué es lo que necesitan? —preguntó.
—Es que la maestra dijo que en el Río de la Plata las minas eran de cuero y no entendemos 

eso —contestó Santiago.
—¡Ah! —dijo Gaspar—. Es una manera figurada de decir que la riqueza de esta zona 

era el ganado.
—¿Pero dónde estaban las minas? —preguntó Isabel.
—En ningún lado, Isabel —respondió Maite—. Quiere decir que las vacas valían tanto 

como el oro o la plata.
—Eso es, precisamente. ¡Muy bien! —afirmó Gaspar—. Sería bueno que lo vieran con 

sus propios ojos. ¿Quieren ir a una vaquería?
—Sí —dijo Santiago—, porque sobre eso tenemos que hacer los deberes.
—Bien. Vamos allá —contestó Gaspar.
—Espera —interrumpió Ana—. ¿No dijiste que habías venido por otra cosa?
—Sí, pero puede esperar hasta que ustedes regresen.
El libro elegido para el viaje fue un grueso volumen de crónicas de la Banda Oriental. 

Tras el último regusto a papel, empezaron a distinguir el fuerte olor del campo.
—Los ganados no pertenecen a nadie —protestaba un hombre, muy enojado—. Y yo 

tengo permiso del Cabildo de Buenos Aires para vaquear.
A principios del siglo xvii, Buenos Aires había tomado un súbito interés 

por los cueros, pues con ellos pagaba 
los esclavos que compraba a 
Inglaterra. Entonces, comenzó 
a autorizar a hombres llamados 
accioneros a cazar animales en 
la vasta pradera oriental.

—¿Y qué? —replicó el otro, 
agitando una papeleta—. ¡Yo 
tengo licencia del Cabildo de 
Santa Fe! ¡Ya es hora de que se 
organice dónde puede cuerear 
cada uno!
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—Díselo a los jesuitas, que reclaman todos los rodeos orientales para su vaquería del 
mar —respondió el primero, con sorna.

En efecto, los frailes, que habían logrado contener el avance portugués hacia el sur, 
tenían cientos de miles de vacunos desperdigados en la Banda, especialmente en la cuenca 
del Cebollatí, junto al Atlántico. De allí que a esas posesiones se les llamara la vaquería 
del mar. 

Los animales no tenían dueño ni las tierras límites, pero los jesuitas consideraban que 
todo ganado que se encontrara en la zona procedía de sus estancias.

—Bien, hagamos un trato —dijo el porteño—. Vadeamos el Uruguay y cruzamos la 
parte más peligrosa juntos. Después, nos separamos. Será mejor contar con tus hombres y 
los míos, por si nos asaltan los indios.

—De acuerdo —dijo el otro—. ¿Cuántos hombres tienes?
—Unos ciento cincuenta entre peones y capataces, más los que van armados y mil 

quinientos caballos.
—Por ahí ando yo también… Más treinta canoas y provisión de yerba, tabaco y 

aguardiente para seis meses.
¡Seis meses!, pensaron los chicos, ocultos detrás de unos matorrales cercanos al río. En 

realidad, el viaje de ida y vuelta duraba eso y más, pues había que cruzar ríos y arroyos con 
la tropa y esperar un tiempo para faenar las decenas de miles de cueros que llevaban. Matar, 
cuerear y carnear aquellos enormes animales llevaba de tres a cuatro meses. Y cruzar el río 
con la tropa, más de un mes.

—Bueno, entonces no demoremos más —dijo el santafesino, quien al mirar a un costado 
descubrió a los chicos.

—¡Hey! ¿Qué hacen ahí? —gritó.
—Queremos ir con ustedes —respondió Santiago—. Queremos ver cómo es una 

vaquería.
—¿Están locos? —exclamó el hombre—. No matarían ni a un ternero.
—Tenemos mucha fuerza —dijo Mateo, mostrando sus bíceps.
—¡Ja, ja! —rieron ruidosamente los dos hombres—. ¿Qué te parece, Manuel? ¿Los 

llevamos?
—Bue… Para cebarnos mate, al menos —contestó el otro, en tono burlón.
Los chicos se aprontaron para salir, pero el santafesino dijo:
—¡Alto! Las niñas, fuera. Esto es cosa de hombres.
—O vienen con nosotros o no vamos— dijo Santi.
—¿Ah, sí? —dijo el porteño, con sorna—. ¡Eulalia! —gritó, en dirección a un rancho 

que se encontraba a pocos metros—. Cuida a estas niñas hasta que volvamos.
Y por más que lloraron y gritaron, no hubo nada que hacer. Unos hombres arrastraron 

a las chicas al rancho y otros empujaron con violencia a Mateo y a Santiago hasta donde 
estaba la caballada.
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A la orden de los jefes, hombres y bestias se pusieron en marcha. El cruce del río 
Uruguay fue especialmente peligroso, sobre todo para Santiago, que nunca había subido a 
un caballo. Pensó qué bueno sería ir en las canoas, pero estas se destinaban al traslado de 
las provisiones. 

Después de quince o veinte días de travesía, los dos faeneros se separaron y los chicos 
siguieron con el santafesino. Mateo estaba feliz cuando el caballo apuraba el trote y Santi 
estaba aprendiendo a sostenerse, al menos. 

Una noche acamparon en una zona cercana al mar. A la mañana siguiente divisaron al 
ganado cimarrón, con sus impresionantes cornamentas. Se organizó la cacería. 

Divididos en partidas para evitar la estampida, los hombres fueron rodeando a los 
animales y lanzaron vacas mansas que llevaban como señuelo. Así empezaron a arrear la 
tropa hasta una rinconada entre dos arroyos. Cargaron contra ellos sus tacuaras de filosas 
hojas, con las que cortaban los garrones traseros del animal. 

Después de desjarretar, otros peones terminaban de matar las reses con cuchillo, 
en medio de mugidos que ponían la piel de gallina. Enteramente salpicados de sangre, 
despellejaban allí mismo al vacuno, separando el cuero y la grasa. La mayor parte de la 
carne se abandonaba, aunque algo se guardaba para comer y hacer charque.

Esa noche, los chicos apenas podían tragar la repulsiva mezcla de carne correosa, maíz 
y calabaza. Los hombres comían y bebían groseramente. De pronto, comenzaron a sentirse 
los ladridos de una jauría.

—¿Qué es eso? —preguntó Santiago, al tiempo que Luna se metía entre sus ropas.
—Perros cimarrones —contestó uno de los corambreros, mientras un chorrete de grasa 

le bajaba por el cuello—. Son salvajes como los tigres. Por eso ves los fuegos que rodean 
al campamento.

Santiago pensó que estarían devorando la carne abandonada en el lugar de la corambre.
—El fuego también impide que los cimarrones se escapen —continuó el hombre, 

mientras se metía un puñado de mandioca en la boca—. No te olvides que llevaremos unos 
cuantos.

La verdad es que los chicos comenzaron a sentirse mal.
—Vamos, muchacho, ¡no seas flojo! —dijo otros de los faeneros, y extendió un botijo 

de aguardiente a Mateo, que estaba a punto de vomitar. Lo mismo hizo con Santiago, que 
apuró el trago de golpe. La bebida primero pareció quemarles, pero después surtió un 
efecto instantáneo y se quedaron profundamente dormidos. Cuando despertaron, estaban 
en el confortable estudio de Gaspar.

—¿Y las niñas? —preguntaron ambos, angustiados.
—Ya están en casa —respondió el mago—. A ellas las fui a buscar enseguida.
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6) Un mundo de hombres 

 • Observen el mapa de la página 122 del libro. Compárenlo con un mapa del 

Uruguay actual. ¿Qué diferencias notan? ¿Por qué no están dibujadas las fronteras?

 • La palabra ‘vaquería’ puede usarse en tres sentidos:

 a) lugar donde se concentra gran cantidad de ganado,

 b) expedición para matar o arrear ganado en pie,

 c) matanza de ganado.

 ¿A cuál de esos sentidos refieren las flechas dibujadas sobre el mapa?

 ¿Qué era la vaquería del mar?

 • Ubiquen en el mapa a las misiones jesuíticas. ¿Por qué piensan que los jesuitas 

consideraban a los territorios de la Banda Oriental su gran estancia? ¿Para qué 

necesitarían los misioneros tanto ganado? ¿Se lo llevarían en pie o trasladarían 

solo los cueros?

 • En el mapa hay flechas referidas a los piratas y los bandeirantes. ¿Por qué?

 • Organicen un juego de roles. Para eso, comiencen copiando en el cuaderno el 

cuadro siguiente y llenando los espacios que faltan. Luego pónganse en la piel de 

uno de los personajes, para desempeñar el rol frente a sus compañeros. 

 Ejemplo: “Soy un accionero. Me llamo José. Vengo desde Santa Fe a llevarme ganado 

en pie para repoblar mis estancias. Tengo permiso del Cabildo. Siento que es muy 

peligroso matar ganado cimarrón. Me gustaría estar ya de vuelta en mi casa”. 

Trabajo grupal

Entre todos?!
...

Soy un Me llamo Vengo de Vengo a Tengo Siento Me   
    permiso que gustaría

Accionero  Santa Fe o Arrear ganado  Sí, del
  Buenos Aires. en pie y Cabildo.
   cuerear.  

Fraile  Las misiones Llevarme No necesito,
misionero  Jesuíticas. ganado en pie porque el
   para alimentar ganado es
   a los indios. nuestro.
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Trabajo grupal

Entre todos?!
...

 • En el cuento, dos accioneros se preparan para salir de expedición a realizar una 

vaquería en la Banda Oriental. Imagina que tuvieras que entregarles por escrito 

un recordatorio de cuánto tiempo, hombres, caballos, canoas y provisiones iban 

a necesitar. Para ello, llena en el cuaderno un cuadro como este:

 • A la vez, deberías recordarles por escrito que se cuidaran de los peligros de la 

expedición. Elabora una lista de los peligros que anotarías.

 • A las niñas no las dejaron ir. El mundo de las vaquerías era un mundo de 

hombres. Pero, ¿no había ninguna mujer en la Banda Oriental? Piensen…Y los 

niños, ¿qué lugar habrán tenido en ese mundo?

 • En el cuento se describe una matanza de ganado. Pónganle a la escena colores, 

olores, sonidos y sentimientos. Llenen en los cuadernos un cuadro como el siguiente:

 • Dibujen alguna escena del proceso de matanza que se describe en el cuento. 

Pueden guiarse por las imágenes de la página 138 del texto.

 • Para algunos historiadores, el gaucho, mestizo y nómada, fue hijo de las 

vaquerías y sus características se comprenden porque surgió en ese contexto. ¿Por 

qué mestizo? ¿Quién pudo ser su padre? ¿Y su madre? ¿Por qué nómada?

 • El cruce del río Uruguay era muy peligroso. Imagina que eres un accionero que 

retorna a la Banda Occidental, pero que debe esperar varias semanas la bajante 

para cruzar el río con el ganado recién amansado. ¿Cómo te organizarías para 

esos meses de espera?

Trabajo individual

Meses Hombres Caballos Canoas Provisiones

Entre todos?!
...

Colores Olores Sonidos Sentimientos


