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Las postas estaban ubicadas en puntos

claves del paisaje, determinadas por el

acceso al agua y un trayecto sin

demasiados altibajos. Eran edificaciones

sencillas, hechas de ladrillones en adobe,

con mínimas comodidades y nula asepsia.

En un primer momento estuvieron

pensadas para el correo, el refugio

nocturno y el suministro de víveres a

viandantes. La distancia promedio entre

postas era de cuatro leguas (alrededor de

19 km) ajustada para la remuda de

cabalgaduras. Mientras tanto, la

puntualidad, la seguridad, la higiene y el

confort, el volumen de carga, se arrogaron

el derecho de hacer antesala.

Entre Córdoba y Perú, hubo un “Camino

Real” utilizado por los Adelantados, para

incursionar en nuestro territorio: la hoy

Ruta 9 Norte. De forma posterior, hubo

otro itinerario que facilitó el traslado y el

comercio desde la costa del Atlántico a la

del Pacífico. Entre 1779 y 1781, este

derrotero respondió a un plan consecutivo

para consolidar la frontera interior. Así fue

como el Virrey Vértiz determinó once

puestos militares, cuya línea fue extendida

hacia el oeste, originando -entre otros- el

nacimiento de la Villa de la Concepción de

Río Cuarto (1786).

¿Cómo habrá sido llegar en carruaje a la

Villa de la Concepción? ¿Cuál habría sido

la repercusión de tales arribos? ¿Qué

imagen habrá ofrecido Río Cuarto en los

ojos extraños?

En marzo de 1858, e iniciando una

travesía de varios meses con dirección a

Chile, el pintor costumbrista Juan León

Pallière dejó testimonio expreso de su

paso por el lugar1 . Los detalles fueron

rescatados de su diario de viaje, donde se

reconoce muchos espacios imaginarios, en

convivencia con el relato de lugares reales.

Y este es el caso de Río Cuarto, sitio a

partir del cual Palliere realiza un recorrido

que puede leerse de autodescubrimiento:

“…Pernoctamos en la posta del Totoral. En

busca de agua pretendo entrar en una habitación,

pero me impiden el acceso al santuario, donde

entrevo algunas muchachas, que arregladas deben

ser encantadoras. Por fin aparecen como

pimpollos; no son muy bonitas, pero sí elegantes.

Siéntanse ante el rancho, unas al lado de otras; en

un extremo la madre; en el otro, la dama de la

diligencia y su hija. Cuando las mujeres adoptan

esta línea de batalla, no hay muertos en el campo.

No hay conversación posible. Ocupo una silla

cerca de una de ellas, pero si bien demuestra

agrado, no puedo quedarme largo tiempo. La

influencia de los conventos de Córdoba ha llegado

hasta aquí. Es poco recreativo (…) Distinguimos

en el horizonte la silueta de una ciudad que

parecía muy extensa: torres, iglesias, una Venecia

lejana; pero cuando nos aproximamos, los

campaniles se convierten en álamos y la ciudad se

empequeñece de a poco, sin que por ello deje de ser

menos pintoresca. Un río -río Cuarto- nos separa

de la ciudad que lleva el mismo nombre. (…)

Estamos ya al otro lado del río, cruzando la

plaza del mercado. Formando filas, unos cerca de

los otros, se hallan grandes carros desmontados,

con las ruedas adosadas a sus costados, semejando

una calle de chozas. Más lejos, otra fila de

carretas.

Para entrar a la ciudad se asciende un poco. Está

edificada con adobe, como los cercos de los jardines,

semiocultos por los árboles frutales, sobre todo por

las higueras. Las gentes nos sonríen y saludan al

paso de la diligencia. El furgón entra en el patio

de una de estas pequeñas casas. Contamos todavía

con una hora de luz, que aprovechamos para

conocer la ciudad. Nos encaminamos a la plaza

para conocer la iglesia. Los confesionarios son

sillones de madera, con una cortina que imita

bastante bien los baños de lluvia; junto a cada uno

se encuentran pequeñas alfombras cuadradas, que

destinan a los penitentes. En la plaza hallamos

carretas y una india vestida con traje pampa.

Entramos a una casa; compro cigarros, y el

duque, duraznos, pero esas buenas gentes rehusan

todo pago. El señor Vega, nuestro conductor, toca

la guitarra en el patio -muy bien, por cierto- y

entona uno de esos cantos ingenuos, amorosos y

rústicos, que brillan más por la gracia del idioma

que por la poesía.
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Los caminos de postas fueron las rutas más utilizadas para circular en las grandes extensiones del
territorio durante la época colonial y con posterioridad a la independencia. La incomodidad y los

sortilegios acontecidos durante el viaje en carreta iniciaron su declive al mismo momento en que las líneas
férreas incursionaron en la pampa.

Retrato de Jean Pierre Léon Pallière2
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Partimos a las 10 de la mañana, dejando atrás a

la muchedumbre compuesta por todo el vecindario,

que había venido para ver salir a la diligencia.

Media legua después nos alcanza un jinete

seguido por un gaucho, que debe volver con su

caballo. Al llegar el jinete, sus primeras palabras

son éstas: ¡Es así como ustedes me esperaron! Se

le advirtió que debimos partir a las 8,

pareciéndole muy mal que dos horas después ya

no se le esperase. Despreocupación americana.

Nos encontramos en plena pampa, pero con

montañas en el horizonte…”

Resulta extraño leer ciudad en palabras de

Palliere. Carretas. El paisaje urbano de la

Villa, es descripto como un damero de

chozas rústicas y de sombras frutales,

discontinuo del resto del paisaje

pampeano, donde los habitantes se

muestran curiosos con los visitantes,

mientras que los forasteros se impactan

por la dinámica.

Pallière da cuenta de tres componentes

claves en la percepción urbana de Río 4°:

la iglesia, las plazas, las viviendas. A la

iglesia, el edificio religioso principal, la

describe sin ritos, y por lo tanto vacía, con

una imagen incongruente para su función.

La plaza del mercado es mostrada rústica,

de gran movimiento y mucha población,

mientras que, a la plaza principal, el

corazón de la ciudad, la refiere desolada y

ello contrasta para destacar y contrastar

con el atavío de una pampeana.

Respecto de las viviendas, no aporta datos

sobre el interior de las mismas, pero sí de

los exteriores -por pequeñas y de barro, al

igual que sus cercos- porque le interesa la

mirada a lo social que el guitarrista

promueve.

En este relato, Río Cuarto es (sin dudas)

para León Pallière, un nodo cultural que

lo sorprende en la indiferente geografía

pampeana. Allí, el artista, indaga su

creatividad desde la propia aceptación del

paisaje local.

Gaucho tocando la guitarra (apunte de

viaje)

Infografía del Camino Real en Córdoba. Fuente: La Voz
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1. El relato (pp.112-113), el autorretrato de
Pallière y la imagen “Gaucho tocando la
guitarra” (p. 103) fueron extraídas de su
Diario de Viaje por la América del Sud,
editado por la editorial Kraft de Buenos Aires
en 1945.
2. Jean Pierre Léon Pallière (Río de Janeiro-
Brasil, 1823/Lorris-Francia, 1887)
De pequeño viaja a París, donde inicia su
formación artística hasta regresar a
Sudamérica en 1848. Después de un breve
paso por Buenos Aires, se instaló en su ciudad
natal y acudió a la Academia de Bellas Artes,
donde obtuvo una beca para completar su
educación en Europa. En 1850 ingresó en la
Academia de Francia en Roma, y en los años
sucesivos alterna cortas estancias en París con
recorridos por Italia, España y Marruecos.
Desde fines de 1855 a 1866, reside en Buenos
Aires, para regresar definitivamente a Francia.
Pallière es un observador agudo de un país en
formación, y parece haber encontrado en la
vertiente del costumbrismo una respuesta al
desafío de representar visualmente las notas
peculiares de la pampa.




