
Santa Mónica de los Venados 

Proseguimos nuestra navegación en las aguas de un angosto caño1 que habrá de conducirnos al muelle2 

de la Ciudad. Porque, ahora que el griego ha partido, puede hablarse a voces del secreto: el Adelantado 

ha fundado una ciudad. […] 

Fundar una ciudad. Yo fundo una ciudad. Él ha fundado una ciudad. Es posible conjugar semejante 

verbo. Se puede ser Fundador de una Ciudad. Crear y gobernar una ciudad que no figure en los mapas, 5 

que se sustraiga a los horrores de la Época, que nazca así, de la voluntad de un hombre, en este mundo 

del Génesis. La primera ciudad. La ciudad de Henoch3, edificada cuando aún no habían nacido Tubalcain4 

el herrero, ni Jubal5, el tañedor del arpa y del órgano... Recuesto6 la cabeza en el regazo7 de Rosario, 

pensando en los inmensos territorios, en las sierras inexploradas, en las mesetas sin cuento, donde 

podrían fundarse ciudades en este continente de naturaleza todavía invencida por el hombre; me 10 

arrulla8 el acompasado9 chapoteo10 de la boga11 y me sumo en una somnolencia feliz, en medio de las 

aguas vivas, cerca de plantas que ya recobran fragancias de montaña, respirando un aire delgado que 

ignora las exasperantes plagas de la selva. Transcurren las horas en calma, bordeándose las mesetas, 

pasándose de un curso a otro por pequeños laberintos de aguas mansas que, de pronto, nos hacen 

volver las espaldas al sol, para recibirlo de frente, luego, a la vuelta de un farallón12 revestido de yedras13 15 

raras. Y cae la tarde cuando por fin se amarra la barca y puedo asomarme al portento14 de Santa Mónica 

de los Venados. 

Pero la verdad es que me detengo, desconcertado. 

Lo que veo allí, en medio del pequeño valle, es un espacio de unos doscientos metros de lado, limpiado 

a machete, en cuyo extremo se divisa una casa grande, de paredes de bahareque15, con una puerta y 20 

cuatro ventanas. Hay dos viviendas más pequeñas, semejantes a la primera en cuanto a construcción, 

situadas a ambos lados de una suerte de almacén o establo. También se ven unas diez chozas indias, de 

cuyas hogueras se levanta un humo blanquecino. 

El Adelantado me dice, con un temblor de orgullo en la voz: “Esta es la Plaza Mayor... Esa, la Casa de 

Gobierno... Allí vive mi hijo Marcos... Allá, mis tres hijas... En la nave16 tenemos granos y enseres17 y 25 

algunas bestias... Detrás, el barrio de los indios...” 

                                                           
1 Un angosto caño: un canal étroit 
2 El muelle: le quai (d’un port) 
3 Henoc es una ciudad fundada por Henoc, el primogénito de Caín. Henoc fue padre de Irad, este de Mehujael, 
este de Metusael, este de Lamec (quien aparece como el primer polígamo). 
4 Tubalcaín o Túbal Caín es el nombre de un personaje de la Biblia. Hijo de Lamec y Zillah la segunda esposa. 
Simboliza el progreso y el avance cultural y representa la metalurgia. 
5 Jubal fue un descendiente de Caín, hijo de Lamec y Adah la primera esposa, y medio hermano de Tubal caín. 
Jubal es descrito como el antepasado de todos aquellos que tocan el arpa y la flauta. 
6 Recostar (ue) = apoyar 
7 El regazo: le giron 
8 Arrullar: bercer 
9 Acompasado: rythmé, cadencé 
10 El chapoteo: le barbotage 
11 La boga: la rame 
12 El farallón es una roca alta y picuda que sobresale en el mar o en la costa 
13 La yedra: le lierre 
14 El portento = el prodigio 
15 El bahareque es una pared de palos entretejidos con cañas y barro 
16 La nave = el almacén (le hangar) 
17 Los enseres: le matériel, les outils 



Y añade, volviéndose hacia fray Pedro: “Frente a la Casa de 

Gobierno levantaremos la Catedral.” No ha terminado de señalarme 

la huerta, los sembrados de maíz, el cercado en que se inicia una 

cría de cerdos y de cabras, gracias a los verracos y chivatos18 traídos, 30 

con increíbles penalidades, desde Puerto Anunciación […]. 

“Santa Mónica de los Venados -me advierte fray Pedro-, porque 

ésta es tierra del venado19 rojo; y Mónica se llamaba la madre del 

fundador: Mónica, aquella que parió a San Agustín, santa que fuera 

mujer de un solo varón, y que por sí misma había criado a sus hijos.” Le confieso, sin embargo, que la 35 

palabra ciudad me había sugerido algo más imponente o raro. “¿Manoa20?”, me pregunta el fraile con 

sorna21. No es eso. Ni Manoa, ni El Dorado20. Pero yo había pensado en algo distinto. “Así eran en sus 

primeros años las ciudades que fundaron Francisco Pizarro, Diego de Losada o Pedro de Mendoza”, 

observa fray Pedro. Mi silencio aquiescente no excluye, empero, una serie de interrogaciones nuevas 

[…]. No comprendo cómo el Adelantado, en oportunidad impar de fundar una villa fuera de la Época, se 40 

echa encima el estorbo22 de una iglesia que le trae el tremendo fardo de sus cánones, interdictos, 

aspiraciones e intransigencias, teniéndose en cuenta, sobre todo, que no alienta23 una fe muy sólida y 

acepta las misas, preferentemente cuando se dicen en acción de gracias por peligros vencidos. Pero no 

hay muchas oportunidades, ahora, para hacer preguntas. Me dejo invadir por la alegría de haber llegado 

a alguna parte. 45 

Alejo Carpentier, Los pasos perdidos, 1953 

 
La jungla, Wifredo Lam, 1943 

                                                           
18 El verraco es el cerdo semental y el chivato, el macho cabrío 
19 El venado: le cerf 
20 Manoa = El Dorado 
21 La sorna = la ironía 
22 El estorbo = el obstáculo 
23 Alentar (ie) = mantener vivo un sentimiento 


