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Este libro describe pasados más de dos siglos, la mayoría de los lugares
del antiguo Virreinato del Río de la Plata recorridos por Félix de Azara (17821801) (su verdadero nombre Félix Francisco José Pedro de Azara y Perera)
durante sus 20 años de estancia en esos territorios, con la orden de describir
en su diario “las calidades de los terrenos, bosques, campos, montañas, y todos los
objetos que se representaren dignos atención... Igualmente se deben describir en los
mismos diarios los animales raros que se encontraren, así quadrupedos como volátiles
y todos los objetos qe se juzgaren interesantes á la Física é Historia Natural”, durante
los siete viajes que realizó (junio 1784-agosto-1786) en la entonces Provincia del
Paraguay y las Misiones, en lo que hoy se conoce como Litoral Central, siguiendo
el lado desconocido de tres fronteras, la política, la natural y la Científica.
Comienza el viaje en Buenos Aires (Argentina) camino del norte,
a Corrientes, Santa Fe, río Paraná, Corrientes, Misiones, la gran laguna Iberá,
campos de Uruguay, Batoví, finalizando el viaje en Barbuñales, pueblo oscense,
lugar de nacimiento y muerte de Azara, recordado la inmensa labor cartográfica
política realizada por Azara.A lo largo de este recorrido expone minuciosamente
y con detalle día a día, el recorrido que realizó Azara en su época, sus contactos
con los indígenas y medio natural muchas veces expuesto a peligros incluso
gravemente herido
A lo largo de este viaje va comparando el paisaje natural y la fauna del siglo
XVIII con su estado de conservación actual, así como descubrir la revolución
ganadera (Caballos, las siete vacas de Goes, vaquerías, cacerías y rodeos). El
mundo natural en retirada por las deforestaciones causadas por las labores
agrícolas y la caza sobre la biodiversidad del antiguo virreinato. Durante ente
recorrido observa muchos de los animales que describió Azara en su tiempo,
desde insectos a primates, monos junto a los ríos, peces, miriquinás argentinos,
pumas, yaguaretés (jaguar), tucutucos (Roedores), serpientes, vampiros, loros,
tucanes, picaflores, movimientos de aves en Iberá. A la vez que iba observando
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los diferentes animales iba detallando los bruscos cambios en la vegetación,
desde los enormes herbazales de Montevideo y Buenos Aires hasta el creciente
y complejo desarrollo del arbolado, muy complejo con árboles enormes,
como el curiy (araucaria). Su mayor curiosidad la encuentra en Misiones por
el extraordinario desarrollo realizado por los jesuitas, como organizadores,
arquitectos, cartógrafos y científicos.
Bajo el aspecto científico, nos expone sus relaciones con expertos de
la época, Buffon, Hallery, Laplace. Lavoisier. Linneo. Varios historiadores han
investigado la figura del militar y coinciden en la creencia de que Darwin, viajaba
con un ejemplar de Viajes por la América Meridional que el oscense había
publicado a principios del siglo XIX (1809) a su regreso de América, tras dos
décadas de observación. Todos ellos parten del hecho de que Darwin citara
infinidad de veces al aragonés en su obra, especialmente en Diario de viaje de
un naturalista alrededor del mundo (único naturalista español que menciona)
El libro nos presenta minuciosamente la intensa actividad, política, natural
y científica, de uno de los naturalistas con mayor repercusión internacional de la
ilustración española muy olvidado y muy poco reconocido.
Raimundo Outerelo
Editor RSEHN
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