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Con situaciones disparatadas 
y humorísticas, esta novela 
de aventuras tiene todos los 
ingredientes para una lectura 
divertida e interesante.

La expedición
Ricardo Mariño
Ilustraciones de Oscar Rojas

Esta novela, ambientada en la Buenos Aires  
de fines del 1700, cuenta un divertido viaje de 
dos chicos, que van escondidos en una carreta,  
a las Salinas Grandes.
En su periplo correrán aventuras con diferentes 
personajes: indígenas, una cautiva y Pancho,  
el tío cantor.
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Para Andrés Mariño





Un ban do en el Fuer te

El chi co po bre y el chi co ri co se en con tra ron
por ca sua li dad el jue ves, al mi rar los dos un ban do
del Vi rrey re cién pe ga do en un pa re dón del Fuer te.
El  po bre se lla ma ba Ga briel y tra ta ba de adi vi nar
qué de cía ese anun cio; el ri co se lla ma ba Ama do y
mi ró al otro con cu rio si dad. El es cla vo que lo acom -
pa ña ba, en cam bio, mi dió la hu mil de tra za de Ga -
briel con su ma des con fian za. 

Ga briel siem pre an da ba por allí por que le gus -
ta ba ver los gran des bar cos an cla dos cer ca de la cos -
ta, por que en tre los pues tos de ven ta y ca rre tas de la
Pla za Ma yor se da ban las me jo res opor tu ni da des pa -
ra ha cer se de una mo ne da y por que allí to do era bu -
lli cio y mo vi mien to y eso lo di ver tía. Pa ra gas tar la
mo ne da, si con se guía al gu na, pre fe ría las afue ras: los
re ñi de ros de ga llos pa ra ha cer una apues ta, las pul -
pe rías cer ca nas a la cos ta con sus fre cuen tes pe leas
en tre ma ri ne ros o las pla zas de ca rre tas co mo la de
Mi se re re, don de po día ro bar al gu na fru ta y va ga bun -
dear en com pa ñía de chi cos de su edad. 

Ga briel no se hu bie ra to pa do con Ama do si no
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fue ra por que és te te nía la tar de li bre: se ha bía en fer -
ma do su maes tro de la tín, un clé ri go vie jo co mo el
mun do. Las au to ri da des del co le gio ha bían da do avi -
so a los pa dres de Ama do y la ma dre del ni ño ha bía
en via do por él al es cla vo Jean Pie rre Ve rrui lle,  com -
pra do por su es po so a un tra fi can te que traía ne gros
de una co lo nia fran ce sa.  Ama do te nía po cas opor tu -
ni da des de an dar so lo por las ca lles por que sus pa -
dres y los clé ri gos del co le gio opi na ban que la ca lle
es per ni cio sa pa ra un ni ño de bue na cla se.

El chi co, no obs tan te, se las arre gla ba pa ra pa -
sear por los al re de do res del fuer te, la Pla za Ma yor y
la Ca lle de las To rres a la sa li da del co le gio, con el
con sen ti mien to de Jean Pie rre, quien fin gía no dar -
se cuen ta de los com pli ca dos ro deos ele gi dos por
Ama do pa ra lle gar has ta su do mi ci lio. Y es que tam -
bién Jean Pie rre ne ce si ta ba un po co de ai re des pués
de tan tas ho ras pa sa das en la ca sa. 

“De be an dar to do el día en la ca lle. Qué suer -
te tie ne” —pen só Ama do al re pa rar en Ga briel.

“Usa ro pa de pa ño. Lle va es cu do, bo ne te, za pa -
tos —pen só Ga briel acer ca de Ama do—. Su pa dre
de be ser im por tan te: miem bro del Ca bil do, re gi dor
o pa rien te del Vi rrey.”

Un hom bre con una mu la car ga da de cue ros se
de tu vo an te ellos:

—¿Y? ¿Cuál es la no ve dad? —pre gun tó sin sa -
car los ojos del ban do.

Ga briel ne gó con la ca be za y el hom bre in sis tió.

10
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Ama do de mo ró en con tes tar, co mo si le mo les ta ra
ha cer lo:

—Di ce que el 30 de sep tiem bre sal drá ha cia las
Sa li nas Gran des la ex pe di ción en car ga da por el Vi rrey. 

—Ajá —asin tió el hom bre y re to mó la mar cha.
Cuan do ya es ta ba a va rios pa sos, agre gó—: Ya era
ho ra, ¿no? La car ne se pu dre, no que da ni una piz ca
de sal y la que hay la co bran co mo oro. Ha ce cua tro
años, des de 1781, que no se va has ta las Sa li nas.

—Sa be leer... —di jo Ga briel sin de jar de mi rar
a Ama do y sin de ci dir se por la pre gun ta ni por la
afir ma ción.  

Ama do se vol vió ha cia él y lo mi ró fría men te.
Aca so por la ro pa ele gan te que ves tía, o por que cal -
za ba za pa tos, su fi gu ra pa re cía im po ner se por so bre
la de Ga briel. 

—Soy Ama do Ji mé nez del Ore ja no Re don do.
Mi pa dre es Oi dor de la Real Au dien cia —di jo al fin,
dan do por sen ta do que eso ex pli ca ba que su pie ra leer. 

—¿Oi dor? —pre gun tó Ga briel.
—Eso he di cho. ¿Y tú quién eres?
Ga briel se sin tió con fun di do. Mu chas ve ces

ha bía tra ta do con adul tos im por tan tes pe ro nun ca
con un “im por tan te” ni ño de su edad. Por al gu na ra -
zón eso lo aver gon za ba.

—Soy Ga briel... —di jo, y tar dó en agre gar el
ape lli do por que de pron to el su yo le pa re ció po ca co -
sa—. Gar cía —di jo al fin, y lue go agre gó con cier ta
va ci la ción—: ... de los Ca rre ta les Cua dra dos.

12
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—¿De los Ca rre ta les?
—... Cua dra dos. Ga briel Gar cía de los Ca rre -

ta les Cua dra dos. ¿Es bo ni to, no?
—Un po co ra ro.
Y pa ra ter mi nar de dar se im por tan cia, Ga briel

di jo:
—Mi pa dre tie ne una ca rre ta. Y voy a ir con él

en esa ex pe di ción.
—¿Sí? —se in te re só Ama do—. ¡Ten dréis que

atra ve sar te rri to rio in dio! ¡Qué afor tu na do! Los in -
dios ata can con fle chas y lan zas, in cen dian las ca rre -
tas y se lle van con ellos a las mu je res. ¡Y los sol da dos
de ben dis pa rar les con los ca ño nes!

—¡Cla ro!
—Van mu chí si mas ca rre tas. Oí ha blar de cua -

tro cien tas o qui nien tas. Da ría cual quier co sa por ha -
cer un via je co mo ése —di jo Ama do. 

—En esos via jes no per mi ten ni ños.
—¿Y tú? ¿Cuán tos años tie nes?
—On ce. ¿Y tus ted? Quie ro de cir y us ted tu?

¿Us ted? ¿Tú?
—Pue des tu tear me —rió Ama do—. Tam bién

ten go on ce. Pe ro ¿có mo es que tu pa dre te lle va?
—Bue no, es que... ten go mu cha ex pe rien cia en

con du cir ca rre tas. Mu chas ve ces ayu dé a traer car gas
des de Las Con chas has ta la Pla za.

—¡Oh! Qué bien. ¿Y a mí? ¿Tu pa dre me po -
dría lle var? Tal vez si le di ces...

—Cla ro, te lle va re mos... 

13
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—¿De ver dad?
—Te doy mi pa la bra, Ama do Ji mé nez de la

Ore ja.
—... del Ore ja no Re don do.
—Per dón...
—No im por ta, don Ga briel Gar cía de los Ca -

rre ta les...
—... Cua dra dos.
—¡Cua dra dos!

14
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La de ci sión de Ba si lio

Mien tras ca mi na ba por la Ca lle de las To rres,
rum bo a su ca sa, Ga briel pen só que era afor tu na do
al te ner un ami go ri co. Por que des pués de lo ha bla -
do des con ta ba que se ha rían ami gos pa ra siem pre.
Cla ro que fal ta ba con ven cer a su pa dre de que de bía
ha cer esa ex pe di ción y tam bién de que lo lle va ra a él
y a su fla man te ami go. Pa re cía di fí cil...

Ba si lio, el pa dre de Ga briel, se ocu pa ba de ha -
cer via jes con su ca rre ta en la que trans por ta ba cue -
ros, ma de ras, li co res o lo que fue ra. El ni ño en tró a
la ca sa co rrien do y lo en con tró sen ta do a la me sa. 

—¡Ha brá una ex pe di ción a las Sa li nas Gran -
des! —gri tó Ga briel. 

—¡Cá lla te, ton to! —le or de nó su her ma no Ani -
ce to, cua tro años ma yor.

—De eso es tá ba mos ha blan do —le di jo la ma -
dre, con un ges to que in di ca ba que de bía guar dar si -
len cio. El pa dre de vo ró una gran por ción de car bo -
na da y lue go di jo:

—... y ésa es la de ci sión que he to ma do. 
Ani ce to le in for mó al oí do a su her ma no:
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