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DON VICENTE PEREZ ROSALES
Como el inmortal autor de la Iiistorin del 1iid:tlgo de 1% 3lancha firrrialxi la ticdicntoriii (le LL postrern de sus novelas piiesto
ya el pi¿ cii cl cstribo, el autor de Los Recuerdos

que

eii

del 1’usc&,

arenturas raras i singulares no cedió 1% pnlnia a aquel

niaravilloso historiador, ni a su asendcreatlo hidalgo, puesto tambien el pi4 en el estribo, firmó el prólogo clc esta tercera i numentada cdicion de sus Recwidos, i conlo legado de confianza
i de amistad

R

que afindió u n centenar de cartas i el mnnusciito

D icciona&o

del

del entq-ometitlo, púsolos bajo nuestro cuidado

para ln correccion de pruebas i consiguiente presentacion al píiblico.
N o vamos, sin embargo, a escribir estas líneas para recomen-

dw una obra (le todos conocida por dos ediciones sucesivas; i

n\inq& tal hubiera sido el deseo de su autor, que en su modestia Í%le daba mayor importancia, mas que a tributarle elnjios
r

@le ella no necesita, preferiirios contraernos a couipletarla en
2

*-

parte, apuntando algunas fechas omitidas.

Dbn Vicente Perez Rosales nació e n Santiago el 5 de abril de
5807.Salido de u n a familia opulcntit, en u n a ciudad cuyos tran-
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Quilos moradores no emigraban sino en los veranos a las chacras
vecinas, que no recibia estraiijeros i donde no lialia imprenta,
si u n astrólogo hubiera prediclih si1 sino, se habria oido en medio del asombro jeneral que aquel iiilio estaba destinado a sufrir grandes contrastes de fortuna, desde dy,orf(itlo por incorre-

..

jible hasta ajente oficial en Europa, desde contrnbandista hasta
senador, que traeria a los herrjcs de Aleinnriia p:wn cstnblecerlos
e n Chile conio en su propia t,ierra., i por fin qiie escribiria par:t la
prensa. U n dia que esto le decíamos, nos respondid: 1IQuidii sabe

si eso que se llama la. suerte, no es el des:Lri*oiloiiecci:wio de ciertos antecedentes que a veccs no conocenios o
mar en lo qiie valen; mi pndrc, que

qe

:LO

xibemos esti-

Ilaimnba don Jos6 Joacltiin

Percz, miirib miii jUvcii i clc tísis, segiiii

iiic

liaii dicho, pero yo

he licreditdo el vigor corporal de ini riiacire i (le mis dos :ibiielos
que llegaron a mucha edad; mi abuelo paterno don José Perez
García, era de España i ha dejado nianuscrit,s una voliiiiiinosa
h

historia de Chile; mi abuelo Hosales, qiie tampoco era chileno
leia mucho, i mi madre me enselió a leer i las priineras nociones de inglés.,, Así el nieto criollo de dos pei . isulnres trataba.
de esplicarnos, por una especie de teoría d i l a seleccion, las aventuras de su vida. L a esplicacion, sin embargo, nos parece iniii
alta. Los accidentes del desarrollo ds la vida, es decir, el contrast e entre los hechos i el ideal a que se querria someterlos. lo esperimentan todos, unos midiendo el mundo a trancos, otros siii
salir de su ciudad i sin apariencias de lucha; pero en el fondo de
la vida de cada hombre el combate es el mismo, i mas nos con-

mueven los sufrimientos de Rousseau en sus Gltimos aíios e n
que su n e g m melancolfa le pintaba enemigos i complots en to-

- VI1 das partes, que las aventuras a lo J i l Blas de s u juventud destituida i vagabunda.
Don J u a n Enrique Rosales habia sido miembro de la j u n t a
gubernativa instalada con leal intencion por el vecindario d e
Santiago el 18 de setiembre de 1810. Era u n anciano respetable e inofensivo, pero la j u n t a inició la revolucion, i los españoles confinaron a todos sus miembros al presidio de la isla d e
J u a n Fernandez en pena de su patriotismo. L a piedad filial de
doña Rosario Rosales que acompañó a su padre al presidio para prodigarle sus cuidados, lia formado uno de los episodios mas
patéticos de nucstra historia.

.

El recuerdo de esos sufrimientos obligó a la familia Rosales a
emigrar a Mendoza despues del desastre de Canchi Rayada. Principia entónces para don Vicente Perez, a los once años, esa odisea que no habia de concluir sino cn su edad madura. E n Mendoza asiste como alumno armado del íinico colejio quc habia en
la ciudad, a formar escolta para la inmolacion de los dos hermanos Carreras, cobardemente sacrificados en los dias de incertidumbre que tras¿%rrieron entre aquel desastre i la siguiente victoria, de $hipo.
Compréndese que los niños que crecian en medio de trastornos que conmoviiln profundamente las familias i la sociedad, se
entregaran a juegos varoniles en consonancia con la fisonomía
revuelta de esos tiempos. De regreso a Chile don Vicente, u n dia
que u n almirante inglés de visita en su casa, lo oyó llamar incorrejible por su madre, dando a esta palabra el alcance que tiene
e n el diccionario, tan diverso del usual i corriente con que entre nosotros se aplica a los niños, ofreció a la señora embarcarlo

en su buque. hlgiin tiempo despues supo la pobre madre que el
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hombre a quien habin confiado su hijo para formarlo para la carrera del mar, considerándole u n deportado, lo habia arrojado en
playa lejana e insalnbre; pero que aco.jido jenerosamente por
dos paisanos, esperaba rccuI‘sos para la vrielta.
Restituido a su hogar, emprcnde nuevo via,je a Europa e n
compafiía de u n grupo dc jóvenes (le las primeras familias de

Santiago, que aceptando los ofrccimiciitos de u n capitan de buque frances, partieron e n 18% para ir a educarse en Paris.
Aíiéntms la América i la Espnfia se hacim cruda guerra para
romper las ciidenas que las ataban, los hombres ilustrados de
Espariai:de América fraterniziban en las nuevas ideas e n que
anibos continentes buscaban su rejeneracion. Don Maniiel Silvela, español cle los que se Ilarnaroii afrancesados, acojido a los
dominios del Borbon de Francia, Iiuycndo del despotismo del
Eorbon de la I’enfnsula, habia abierto u n colejio a ciiyas aulas
fueron a incorporarse el jóvcn Pcrez Rosales i sus ccmpníieros.
Silvela habia esparcido profusaniente por todos 10s paises d c
habla española el prospecto de su establecimiento, i a 61 acudieron a formar como una colonia estudiantil en el centro de 1%
Europa, jóvenes peninsulares, cliilcnos, arjcntinos, peruanos, colombianos, etc, A los ramos i a1 sistema de enseñanza, todo bien
diverso por cierto de lo que acá se ii~aba,unfase la calidad personal d c cada uno de los proiesorcs que hacian de aquel centro,

mas que u n aula, una academia; daban ahí sus lecciones Maury,
poeta tan elegante en espafiol como en frances, a cuya lengua
tradujo niuchos poetas castcllanos; Pinlieiro Ferreira, tratadista
de- derecho internacional; Vallcjo, cuyos t,estos de matemáticas
h a n pasado por majistrales; Moratin, de quien puede decirse
que fut! el último clásico de España; i el mismo Silvela, juris-
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consulto i literato de gusto, a quien se debe una antolojh de
literatura española en su tiempo mili leida. Para completar la
educacion que de tales maestros se recibia, estaba cl gran teatro
de Francia, i Paris, el centro de la Europa, que luego con una
violenta sacudida iba st dar cn ticrra con la rcaccioii absoiiitista, u n momento triunfmtc. para restaurar. cn su curso las
ideas nuevas.
Conoció entónces don Vicente Perez, tratkiidolos (le cerca,
entre otros americanos distinguidos que se halliibaii en Europa
con comisiones de sus gobiernos o nhufrngos y" de l i ~primera
etapa de la revolucion, a San Martin, a Egaña, a Irisarri, a
García del Rio, a Santimdcr, a Olmedo, a Bello, a Sarratea. Sobre el primero clc ellos, sobre San Mnrtiti, hiii u n a pijina en
estos R c c u e d o s que nos permite ver ecpaiisivo por un momento al vencedor de Xaipo. Al lecrla la primera vez, nos preguntamos iiivoluntarinmcntc: jserá verdad? Histjrica cs ya la
reserva que USA

San niíartin

rniéritras tuvo mando, i 1st parsi-

monia con qiie despues hablabn de los- sucesos e n qiie habia
intervenido. La entera franqueza de su jóven intcrlocut,or debió sorprenderle i ugadarle; i liiego debe pensarse que los políticos reservados lo son cuando cstein en escena, con sus igiiales

quc pueden soiidearlos, no con los j6venec que se les acercan a
tributarles respeto,

i &te

era el caso du

I'crcz Rosales con San

Mar t iii.

Es I&stima que el escritor que hubiera pcditlo referir otras
andedoctas coino aquella, qiie narra con tanta gracia i abandono

sus recuerdos de la niñez, sus prirncras impresiones de adolescente, a medida que avanza en su relato se sienta como arrastrado a compendiar, i con falsas apariencias de franqueza, nos
IL DEL

r,

E?

-t-

d i s t r a i p precisamente de los puntos adonde hubiéramos querido ser llevados.

A este período de su primera residencia e n Europa, en que la
persona del viojero se oculta pintando con rasgos jenerales la
vida parisiense, corrcspoiide una aventura romántica con la divina cantatriz $Mibraii, entdnccs en todo el esplendor de sus
primeros triunfos, aventiira dc la que apénas si ha dejado indicios refiriendo u n anécdotn que él supo años rnas tarde por el
banquero Heine.
Despues de la revolucion de julio el via;jero volvió a Chile.
Jóven, bien parecido, con situacion social, con educacion europea, o rnas propiamentc parisicnse, ;cuántos no hubieran querido su situacion! Todo ello, sin embargo, no iba a ser sino incentivo en que se cebnria la r n a h suerte. El pais acababa de salir
de la guerra civil, i bajo el poder de una reaccion vigorosa,
pero cuyos buenos frutos solo mas tarde seria posible recojer,
se entrcgdm a1 descanso de la política i a los afanes de la industria. L a política nada ofrecia, i el petimetre se convirtió e n
campesino. TamLieii la situncion cn que encontró a su familia
le impuso el trabajo como imprescindilJe deber. Sii padre político don Felipe S. del Solar, acaudalado comerciante cuyo jiro
se habia estendido desde Lima

:t

Rio Janeiro, encontrábase

desterrado i con su fortuna perdida. Hízosc, pues, hacenclado, i

n o obteniendo resultados, coinercinntc, i despues contrabandista p o r la cordillera, i despues minero, i despues empresario
de teatros. Recorrió el norte i el sur de Chile; las pampas arjentinas, desde las ptinas de Jiijui hasta las inmediaciones del EStrecho; atravesó el Pacífico i cruzó en seguida los campos auríferos de California i del Oregon, desde 18 Nevada hasta Mon-

.
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terrei, i e n todas partes la adversa suerte o le esquivaba el
cuerpo, o él se empeñaba en encontrarla donde no habia de estar; porque es casi siempre la suerte una divinidad que nosotros fabricamos con nuestros propios errores para despues
prosternarnos ante ella. Mas si don Vicente Perez se fabricó el
ídolo, tuvo el mérito do no adorarle; verdad es tanibien que
aleccionado por su misrna vida aventurera, lo que

A

otros hu-

biera quebrado, a él apénas lo doblaba, permitiéndole IR rara
ductilidad que al fin adquirió su carkcter en los contrastes, erguirse a cada golpe con mas brío.
Los descubrimientos auríferos

de California, abriendo un mer-

cado que ántes no existia, fueron u n golpe d c varilla májica
para nuestra agriciiltura i escaso comercio; mas los emigrados
chilenos que aportaron al16 en busca del codiciado vellocino,
personalmente solo recojieron d e s e n p ñ o s i desdichas. Don
Vicente Perez, despues de perder sus últimos recursos en u n
incendio de San Francisco, se apresurh a volver a Chile.
La suerte, que tantas veces lo habia desairado, parecia llamarle en ésta, pues llegaba a tiempo para d a r a la esperiencia
recojida e n sus pcregrinacioiies de veinte afios, esperiencia que
de otro modo se hubiera perdido estérilmente, u n ernpleo íitil
que redundara en provecho de s u patria.
Buscando e n él la tranquilidad de espíritu del hombre que
vuelve del estrailjero estrsiio a las pasiones del momento, el
ministro del interior don Antonio Varas le ofreció la intendencia de Aconcagua, provincia que se encontraba ajitada por movimientos sediciosos en que se habia llegado hasta dar de cuchilladas al intendente, vecino pacífico d e la misma localidad.
Don Vicente Perez tenia, mversion a la política, mayor a u n a la

- XII politiquería lugareña, que no otra cosa eran los movimiento$
igialitarios de San Felipe, i prefirió sobre esta intendencia, el
empleo con titulo mas modesto, de ajente de la colonizacion .

del sur, para el cual

íiié

nombrado el 11 de octubre de 1850.

Requeríase para p1:iiitear la colonizacion que iba a empren-

clerse, iin hombre cle niundo, de carácter flexible i de miras levantadas, que p i d i e r a estender la vista sobre el estrecho hori-

zonte en que las preociipaciones nacionales i relijiosas querian
ahogar esa obra patri6tica, coiicit6ndole todo jénero de tropiezos

i dificultades. El ajente venció con su constancia todas las resistencias que se presentaron: allri, entre los antiguos vecinos
de aqiiellos lugares, que se llamaban despojados de tierras que
nunca habian ocupado; en el centro de la República, entre los

propietltrios que teniian un alza do salarios; en el consejo de l a
Universidad, entre los sabios quc temblaban porque el pais iba
a ser escandalizado con la iiitrodiiccion de disidentes. El Gobierno mismo llegó a temer que el sitio ele<jidopara plantear
la nueva poblacion, no fuese favorable a su futuro desarrollo
pues u n viatjero tan autorizado como Fitz-Roy, habia calificado
cl lugar de llíelipulli como una pl:tp%atroz donde escasamente
hallaria el hombre civilizudo donde asentar si1plant,a.

Ko se pueden leer con intlifercncia las pdjinas de este libro
cn que su aiitor nos refiere las esploraciones que hizo en busca
(le campos donde instalar a los cstmnjeros a quienes se habia
ofrecido una pstria i se condenaba a irla a conquistar en los
bosque impenetrables. Coando desde las encumbradas faldas del

volcaii de Osorno descubrió la estensa laguna de Il1anquihuc reflejando en sus tranquilas aguas las cimas nevadas de la cordillera,

i mas

als u r i

solo separado por una angosta faja de tierra cubier-

- XIII ta de vejetacion, el seno (le Reloncaví, surcado por una que otra

piragua, debiG sentir las puras emociones de Bdboa. Los grie-

gas habrian hecho d e aquellos tres colonos que, al ocuparse la
boscosa playa donde hoi se levanta Puerto Montt, desaparecieron e n la espesura, i cuyos restos solo fucron encontrados afios
mas tarde, tres víctimas inmoladns al dios dc csas sclvas sccu-

lares.
L a colonizacion era profiindamcnte antipzitica al p i s , pues

chocaba con todas sus tradiciones espaliolas i católicas; para
ilustrarle, *elajente de colonizacion publicG una memoria en que
discutió los puntos principales dc l a crítica; pero la opiiiion
pública suele ser sorda como el qiie no quiere oir, i la opinion
siguió d u r a n t e mucho tiempo todavía mirando con dcsconiianza la instalacion dc estran,jeros i de disidentes en el cstreino

~
que trascurrieran trcinta arios
sur de la Repiiblica. F L Ipreciso

i que los frutos recojidos de aquel primcr ensilyo de inniigracion hubieran excedido a 1:ts csperaiizns cunccbidas por

SUS

iniciadores, para que una nueva adniinistracion reanudara el
hilo roto de la ininigrncion estrnii,jern, conir) inedio d c cntrcgar
al dominio de la industria los territorios tlesicrtos del sur.

Al cabo de seis

afios de iiicesantcs fatigas i cunndo el terri-

torio de colonizacioii liabia adquirido ya ln importancia d c una
provincia de la República, i su capital crn por

si1

ciilturn i co-

mercio mas importante qiic muchas dc: l a s nnligiias ciuclndcs
con
~ ~los títulos
de Chile, don Vicente Perez partid para E L I P O

de qjente de colonizacion i cónsiil de Chilc cii IIamburgo, (25

i 29 de marzo de 1555.)
E n Alemania publicó un excelente libro desci.iptivo, el Xnsayo s o h e

Chile, para dar a conocer cste pais a los inmigran-
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tes. L a tarea de popularizar a Chile e n u n mundo donde apknas su nombre era conocido, i de hacerlo aceptable al proletario
dispuesto a emigrar, era mayor de lo que a primera vista puede
uno imajinarse. E'uéle necesario responder por la prensa a frecuentes polc.'inicns, suscitadas, o por otros ajentes de colonizacion, o por algunos de los pocos alemanes que hnbian wielto desencantados de no habcr encontrado en los bosques del sur, sino

tierras que solo rendian sus dones a los que los alcanzaban con
su trabajo, i que qiicrian en su despecho desacreditar a Chile i a1
ajente ante sus paisanos. A u n aleman que dijo que no se po'

dia vivir cn Valdivin porque llovia mucho i la j e n t e se aliogaba en los p m t a n o s de los caminos, le contestó: llha hecho usted bien en volverse, pues allá no necesitamos hombres que se
pegan en el b t ~ r o .S~u~propaganda nos granjeó colonos, i e n la
alta sociedad, amigos

i simpatías. Conversando con el baron de

Huiriboldt, a quien ningun viajero ilustrado podia dispensarso
de visitar en su rcsidencia de Potsdain, el eminente sabio le
manifestó que conocia la obra de Gay publicada a espensas del
gobierno chileno; lepero lo que da la mejor idea de ese pais, añadió, es la fundacion de u n observatorio astronomico para estudiar el cielo aun no esplorado del hemisferio sur; la astronomía
no es una ciencia popular, i cuando u n gobierno sufraga los
grandes costos que un observatorio demanda, es porque comprende lo que se debe a las ciencias.ll
Hecho ya el primer ensayo de colonizacion i miéntras el tiempo permitia recojer sus frutos, el ajente e n Alemania fué llamado a desempefiar la intendencia de Concepcion, para la cual se

le nombró e n 11 de diciembre de 1859. Poco despues de concluir l a administracion Montt, don Vicente Perez volvió a la

- xv vida privada.

En esta ciudad

conoció a una distinguida s e ñ o r a

viuda i rica, que le dió su mano i su fortuna i e n cuya compa-

ñía h a pasado sus últimos años. Fut! senador por Llanquihiie
en el período de 1876 a 1881, i desde su fundacion miembro de
la Sociedad de Fomento Fabril, que lo hizo su presidente.

A los

principios de la administracion Santa María publicó e n 231IIeraldo de Santiago una serie de artículos, que merecen ser co-

leccionados, planteando de nuevo la olvidada cuestion de colonizar el sur, i en gran parte a esa iniciativa se debe que este
gobierno haya dotado al pais de las colonias de vascos i de sui-

zos que hoi ocupan el territorio que hasta ayer poseyeron los
araucanos.
Don Vicente Perez murió en Santiago el 6 de setiembre de
1886, a los

79 años, 5 meses i 1 dia de ed;td. Postrado su cuer-

po por una parhlisis, han sido necesarios largos dias de dolor i
de agonía pzra que s u espíritu le abaiidonara.
Tal h a sido s u vida: llena en su primera mitad de incidentes,
ora terribles, ora cómicos; útil despues, consagrada a una obra

que lo coloca entre los hombres benéficos que ha tenido este
pais; i tranquila, holgada, rodeada de respetos al íiltimo, como

en indemnizacion de aquellas peripecias i en premio de estos
servicios.
L a historia de esa vida en sus accidentes principales es el

argumento de estos Reczwtdo.9.
Conocimos a don Vicente Perez en sus últimos afíos, e n
esa edad e n que los recuerdos son la mitad dc la vida, i oyéildole con agrado sus reniiiiiscericins, pues crn conversador amenísimo, i tocilndole nosotros siempre p i n t o para que volviese n
ellas, no fuimos poca parte para que al fin se resolviese a coni-
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pajinar los recucrdos de su infancia cpn sus 'apuntes de cartera
de afios posteriores, i nos diese este libro.

Hai en este libro u n vacío sobre el cual le 1l:tmamos la latencion, poro que él no se atrevid a llenar, vacío que sus mismas
aventuras esplicnn de sobra.
iPor qué el que cuenta tantas andedotas i pinta tantas situaciones, no h a retratado a algunos de los hombres notables que
conoció en su l a r p vida? El guijarro que el torrente arrastra

de la n ~ ~ i ~ t i t iabrupto
ía,
i anguloso, rodando i rodando, llega
por fin a depositarse en el lecho del rio, con las faces pulidas,
variada su fornia antigua, pero ada:tado
I

para seguir adelante si

la corricntc lo arrastrn de nuevo. Don Vicente Perez habia
rodado muchas ticrras, Iiabia conocido muchos hombres, i de

sus largis pcre,=rrii-iacionesi trato de las jentes, aprendió a sor
con todos bcnévolo i equitativo, i con esa prudencia, casi diríamos cobardía que se llcga a adquirir cn el comercio del mundo,
temió emitir juicios que, pudiendo ser contestables, lo pusieran
a 41 tambien bajo el análisis de 1a crítica.

El retrato del huaso Rodriguez, capitnn del fuerte d e San
Rafael; los bosquejos del terrible S a n Bruno, del matemático
Vallejo, i algunos otros, manifiestan cuanto hiibiera p n a d o
este libro con una galería mas numerosa. iCuantos personajes
~

de América i de Europa no habriamos visto desfilar, animados
ante nosotros por su pluma colorista!
Para reparar en parte este que consideramos u n defecto que

le h a quitado valor al libro, vamos a insertar dos cartas, que casi
son dos retratos, copiadas del l e p j o de su correspondencia.
Sea la primera una del celebrado arjentino don Domingo de
Oro, especie de judío errante arrojado desde temprano a la emi-

- XVII gracion por las revoluciones d e su patria, i naturaleza ricament e dotada que malgastó ochenta años encantando con su charla
por donde quiera que pasaba, sin lograr jamas llegar a nada.

IIBucnos Ahes, íl d e ugosto de í U 9 .

iiSefior don TTicentc Perez Rosales.
,,Mi querido amigo: Espero que no h a de estrañar esta familiaridad de lenguaje por muchos que sean los años trascurridos
desde que no nos vemos ni siquiera sabemos uno de otro. Los
hombres de corazon siielen ser malos calculadores, i cuando se
trata de sentimientos, lo primero que olvidan es los años. Hablo
a Ud., pues, poniendo a u n lado unos cuarenta alios que me estorban. Estamos en 1S30 sin anacronismo.

llEnlos pcri6dicos h e visto qiic Ud. asistid a una funcion pública, i apbnas he llegado aquí, lc escribo para dar espansion a
la satisfaccion que me causa saber que existe, porque desconfiabii, de ello. Le doi mil abrazos del fondo del alma.

liAhora le pido que me dé noticias tan minuciosas como le sea
posible de su pasado i su presente, así como de las personas que
le tocan de cerca, i. .. . le iba a agregar otra peticion, pero se la
haré mas abajo.
,,Como su curiosidad se h a de excitar algo a mi respecto, le
diré que dentro de 50 dias tendré 70 años cumplidos; que estoi
inválido i camino con dos bastones trabajosamente; que mi físi-

co se esth deshaciendo, la memoria (no la del corazon), la vista i

el oido mal; el ánimo entero, i ni mi buen humor he perdido.
Mal de fortuna, como siempre; pero no e n miseria, porque mi

.

- xvm hijo, aunque pobre tambien, cuenta con que hemos cambiado
de papeles. Porque yo no me doi por niixerto, i en prueba de
ello pronto me arrastraré al Chaco, que empieza a poblarse, i
donde probableinente acabaré mis dias. Estoi satisfecho de mi
hijo Antonio i de su familia, de todos mis deudos i de mis antiguos amigos que me son consecuentes.

,

,,Mi habitacion es u n a especie de barbería por los cuadros i
cuadritos que la llenan. L a sola diferencia que liai es que todos

los cuadros son retratos de vivos i muertos. Entre los iIiltimos
están J u a n Espinosa, Rafdel Valdes, J u a n Godoi, Emigdio Salvigni, jeneral Las Heras. Para darle lugar entre los primeros quisiera el de Ud. iNo me niandará TJd. una tarjeta? S u carta podria venir aquí dirijicla al doctor don Tomas Sarmiento, n don
Domingo id., al jeneral Mitre, que cualquiera de ellos me 1%encaminarh. 1por Mendoza, podria mandarse a don Tomas Garcín.
IIMe aseguran que vive don Manuel Portales. E s otra de las

personas de ese pais a quien tengo gratitud i amistad, porque me
honró con la suya. Si Ud. lo trata, dele iin abrazo cordial a m i
nombre, afiadiéndole cuantas espresiones afectuosas surjiere el
corazon en tales casos. Tainbien quisiera six retrato, i si fuera
posible, el del histórico don Diego.
II

Aquí concluyo, mi amigo. Le repito que me dé la satisfaccion

de creer que para mis sentimientos de amistad a Ud., no .han
trascurrido los años que hace que los sucesos nos obligaron a
perdernos de vista,
llSiempre suyo.
Domiqzgo de h - 0 . 1 1
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E s la segunda de esas cartas, que copiamos de su orijinal sin
traducirla, u n billetito que lleva la firma de un banquero israelita de Hamburgo, primo hermano del gran poeta Enrique
€reine; en una sola frasc deja sospechar que la alta orijinalidad que e n éste admirnnios, no es tnl vez sino la quinta esencia
e n él concentrada de las cualidades críticas de su familia i de

su raz:i.
tIMoii chcr Bfonsieiir:

ll.J’aidejA va votre livre au club, (el Ensuyo sobre Chile) et je

l’ai parcourii; mes reinerciment sinceres de votre bon souvenir.
l l J evous ai críi nmuvaissujet et pas grand ccrivain; on se trompc bien dans ce monde. Votre livre cst tr>s interessant, e t j e
ne doute pns d’y trouvei des passages amusantes.
IIMc. Heine et moi se plnignent beacoup de ne pas vous voír.
tlYot,re devoué.
11

Monsieur Perez Rosales.ll

C. Heine.

Deja don Vicente Perez, ademas de estos R e c u e d o s i . d e
varios escritos sobre inmigracion i sobre agricultura, de los
cuales e n otra parte daremos noticia, una obra miscelánica
titulada el Diccionaq-io del Entrometido, del que solo publicó fragmentos

i que nos proponemos en estos dias entregar por

entero a la luz phblica.

Los Recuerdos del PcLsudo, escritos asi como lo h a n sido, al
correr de la pluma i sin pretencion literaria alguna, son talvez
el libro mas orijinal que hasta hoi ha producido la prensa chi-

- xx lena, i por si solos harian vivir el nombre de su autor, si no tuviese títulos mejores al recuerdo de los chilenos. E n homenaje a

sus trabajos de colonizador, u n a de las nuevas poblaciones del
sur deberia llevar el nombre de Perez Rosales.

LUISMOXTT

PROLOGO
DE LA

TERCERA

EDICION

Esta tercera edicion de 16s Recuerdos del Pusudo no debe
su existencia a la voluntad espresa de su autor, sino al oficioso
i mui eficaz empcfio de u n jeneroso amigo para quien no hai
cuesta arriba cuando se trata de liacer bien a sus semejantes.
Conociendo el señor don Nathaniel Miers-Cox el triste estado de angustiosa vida a que l a pobreza tenia reducida a la Santa seccion de Caridad que tanto enalteció con su abnegacion i
sus luces la digna IlIudye Eulalia, cuya reciente muerte asi
lloran los amantes de las virtuosas prácticas como los desvalidos que reportan de ellas inmediatos frutos, no ha cesado un
solo instante de arbitrar medios, mas o ménos injeniosos, para
acudir e n ayuda de los humanos propósitos de tan digna corporacion, como se deduce del jeneroso paso que motiva la presente publicacion.
'
Oyó decir el señor Miers-Cox que mi opúsculo Recuerdos del
Pasado, correjido i aumentado, iba R pasar por órden mia, así
como mis demas manuscritos, a aumentar el número de aquellos
que yacen olvidados en los estantes de la Bihlioteca Nacional, i
esta simple noticia, que por insignificante, n i rastros hubiera
dejado e n la mente de otro alguno, bastó para despertar e n la
del señor Miers-Cox la idea de utilizarla e n obsequio de sus protejidas. Propúsose solicitar de mí el obsequio del manuscrito,
correr con todos los gastos i las molestias de su impresion, i entregar la edicion R las bendficas madres para que la vendiesen,
o para que en cambio de las limosnas que pidiesen, pudiesen

- XXII d a r el modesto tributo de u n ejemplar impreso santiticado por
el propósito con que se daba.
E n verdad que a1 redactar los desdifiados apuntes que corren
impresos con el nombre de Recuerdos del Pasado, n i por acaso
atravesó mi mente aquello de que ellos pudiesen servir para
mas calificado objcto quc para manifestar, con la fuerza del
ejemplo, el poder de la perseverancia, cuando l u c l ~ a n d ocontra
los ataques de la aviesa suerte, insiste el hombre e n buscar el
humano bienestar sin apartarse de los preceptos de la honradez
n i desviarse de la scnda del trabajo.
Cuando me hube impuesto del objeto de lavisita con que me
honraba el seiior Miers-Cox, no pude ménos de espresar a este
excelente amigo mi repugnancia a acceder a sus benévolos deseos; no porque yo creyese inoportuno su propósito, sino por la
poca importancia del juguete literario que se me pedia para alcanzar tan noble fin. Fueron, sin embargo, tal la exijencia del
jeneroso solicitantes, i tnles las razones que supo darme aquel
recto corazon siempre dispuesto al planteo o al fomento d e toda patria institucion que, entrafiando cl santo principio de la
caridad cristiana, tiende a mejorar la condicion del menesteroso
que si el sefior Miers-Cox ha creido que cumplia con s u deber
exijendo lo que de mí cxijia, yo creo haber cumplido con el
mio, despues de resistirme, ccdicndo a sus solícitos deseos.
Ve pues, de nuevo, la luz píiblica esta edicion de los Recuerdos del Pasado, sino iniii m(>jorada por el crecido aumento de
su primitivo contenido, por lo ménos mui purgada de los empnchosos errores que nacen i corren sin freno e n los boletines
de los diarios.
Publicada la primera edicion e n las columnas del diario La
Epoca de la capital, cuando el autor se encontraba a la sttzon
ausente, fueron tantos los fíillsos testimonios con que la impericia del corrector agravó los que levantaron al maniiscrito los
atropellados cajistas, que bastaria csto solo para imponer silencio i taciturnidad a1 mas atrevido escritor, sino ofrecieran socok
rrerle, como sucede ahora, mas atrevidos editores. Con todos

i
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estos errores apareció la segunda edicion qne fué tirada por separado sobre aquella composicion.
Cierto es que puede tolerarse que un cajista haga decir a un
desventurado escritor, b l a n c u r a por llanura, terneros por toweones, t u m u l t o s por túntulos, etc., etc., pero en manera alguna
que se dejen correr hasta contradiciones, como ser, t 4 m i d o por
temido, n o se podia por podia, desconocidos por conocidos, des a i ~ a d o por aimdo; etc., etc., i basta, porque reproducir cada
uno de estos descuidos, amen de correcciones de palabras i a u n
de fechas, seria reproducir la obra entera.
De desear es, ahora, que el jeneroso propósito del sefior don
Nathaniel Miers-Cox se cumpla en t 0 d a . h estension de sus deseos, i creo que se c u m p l i d por poco valioso que sea el regalo;
porque si es cierto 10 que sienta el inmortal Cervantes e n su
Quijote: "que no hai libro tan malo que no tenga alguna cosa
buenajllpor malo que sea el de los R e c u e d o s del Pasado, siempre tendra de bueno, el objeto a que le destina el jeneroso desprendimiento del sefior Miers-Cox, i el nombre de la santa corporacion que le sirve de Mecenas.
\

20 de agosto de 188G.

PR6LOGO DE LA SEGUNDA EDICION
La palabra que estas líneas encabeza no siempre tiene el verdadero significado que se le atribuye, pues que siendo las mas
veces el prólogo obra posterior i no anterior a los escritos que encamina, mas le cuadraria el nombre d c postfacio que el de prefacio, que es precisamente lo que ahora acontece respecto a los
Recuerdos del P t ~ c t d ocontenidos en la presente publicacion.
Como mis amigos, al oirme referir algunos rasgos de mi a n dariega i no siempre afortunada vida, me h a n espresado deseos
de verlos escritos de mi puño i letra, sin sospechar siquiera que
ya lo estuviesen e n alg~inasrevistas periódicas, bien que bajo el
velo de pura invencion o cle amena literatura, he creido complacerles reuniendo en u n solo cuerpo las pocas memorias que me
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h a sido dado recqjer, asignando a cada una de ellas u verdadero significado i l a colocacioii cionolójica que en el curso de m i
vida les corresponde.

-

N o se crea, sin embargo, que al aclarar este misterio, entrego
impávido a la publicacion la vida estdril de u n simple individuo; porque al escribir las aisladas memorias que ahora rccopilo, no solo tuve en mira combatir errores i reirme de ridiculeces propias i ajenas, para desterrarlas de mi patria, sino tambien
consignar, e n calidad de testigo presencial, lo que éramos, para
mejor valorizar lo que somos, i lo qiie pudiéramos ser, si hubiésemos sido ménos remisos en seguir ejemplos dignos de ser imitados.
.. Da pruebas de estos últimos propdsitos lo escrito sobre la colonizacion, i lo ratifica mi viaje a California, que dí a luz con el
solo objeto de exhibir ante los ojos de mis paisanos los portentosos progresos materiales c intelectuales que alcanza siempre
la libre iniciativa individual, cuando al firme propósito de adquirir aquello que se desea, se agrega la conviccion yankee: que
el verdadero capital en el miindo es la juiciosa nplicacion of bon e and muscla.

Testigo siempre, i muchas veces actor, bosquejo los hechos
que relato ajustándome R la forma i colorido que tenian cuando
se exhibieron a mi vista; i si ahora, mui a pesttr mio, j con el solo objeto de d a r mas unidad a este lijero juguete, se me ve em-

plear con frecuencia el antipbtico yo individual, es porque no
pueden escribirse, escluyéndolo, recuerdos presenciales,
. N o encontrarhn mis amigos en este opúsculo, ni acontecimientos completos, ni igualdad cn el estilo en que se narran, porqiie
e n el viaje de la vida, los hechos presenciales solo pueden tener
la hilacion de continuidad que la fecha en que ocurrieron les
asigna, ni tampoco puede haber estilo igual i sostenido, porque
entre lo serio i lo ridículo, entre el llanto i la alegría a que están sometidos los humanos acontecimientos, no cabe muchas
veces transicion.
Santiago, 20 de abril de 18S2.

RECUERDOS DEL PASADO
CAPITULO 1
De c6mo el

Snittiago del ano de 282.1 el de

22 mo alce%-a

a SCT n i la e o m ú m

deE Santiago de 1860.

¿Qi16 er:~
Saiitingo en 1814? ¿Que era entónces estn ciudtid de tan
aventajadtk estatura Iioi, para su corta edad, i que a las pretensiones
mas o ménos fundadas dc gran pueblo, reune ann las pequefíeces propias de la alden?
8aiiti:go de 1814 para sns felices hijos un encanto, era para el recien
llegado estranjero, salvo cl 'cielo encantado de Chile i el imponente aspecto de los Andeq, iina apartada i triste poblacion, cuyos bajos i maZfLCOtiiCl~JSedificios, bicii quc alineados sobre rectas calles, carecian hasta
de sabor arqnitccthico. Contribiiia, a disminuir el precio de esta joya
del titiil:bdo Rciiio de Chile, hasta si1 inmundo engaste, porque, si bien
se alztibn sobre In f$rtil planicie clcl Mapoclio, limihba su wtensioii, al
Norte el bas:iraldol Mapoclio; al Biir el basural de la Cariada; al Oriente
el bnsiiriil del rccuesto del Santa Lucía, i el de San Miguel i San Pablo
al Occideiito.
Si la orla dc Snntiago era basura, iqué nombre podria cuadrar a los
cninpos quc arrancaban clc ella, vista la iiidolc npitictl i satisfecha de
sus ccreinoniosos hijos ?
Solo cl valle orieiital del pneblo, mcrccd a les aguas del Manzanare3
cliilcno i a Iiw de los ci~istiliiio~
arroyos que. siirjen de los primeros
ewloiics de los 2iníle~,era u n verdrtdero jarclin comparado con los
, yermos campos que se estendian al Norte, al Oriente i al Sur de nuestra
ca,pit;il.
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El Llano de Maipo, verdadera hornaza donde el sol estival caldeaba
sin contrapeso el sediento pedrero, solo ostentaba en vez de Brboles,
descoluridos romeros, i en vez de pastos el fugaz, Pelo de rafon. Allí,
segun el poético decir de nuestros I~unsos,ni el canto de las dincas se
escuchaba.
iQiiién al contemplar la satisfecha sorna de nuestro modo material de
hilar la vida, hubiera podido adivinar enMnces, que andando el tiempo,
esos inútiles eriazos visitados por vez primera el año 20 por el turbio
Maipo, época en que este rio unió parte de su fecundo caudal con las
escasas i siempre disputadas aguas del Mapocho, habiande ser los mismos
por donde ahora brame i corre la locomotora al traves de las frescos arboledo~que circundan mil valiosas heredades rústicas, en cada una de las
cuales la industria, el arte i las comodidades de IR vida parece que hubiesen encontrado su natural asiento! ¿Quién hubiera imajinado que
aquellos ininundos ranchos que acrecian la ciudad tras del basural de
la antigua Cañada, se habian de convertir en parques, en suntuosas i
rejim residencias, i lo que es mas, que el mismo basural se habia de
tornar en Alameda de Delicias, paReo que sin ruborizarse, puede envidiarnos para sí, la mas pintada ciudad de la culta Europa? Milagros
todos, hijos lejítimos de nuestro inmortal 12 de febrero de 1818,
epoca en la que rota definitivamente la valla que se alzaba enbre nosotros i el resto del mundo civilizado, nos res6lvimos a campear por nuestra propia i voluntaria cuenta.
Pero no anticipemos.
Santiago, que veinticuatro años despues de la época a que me refiero,
so10 contaba con 46,000 habitantes, visto desde la altura del Santa Lucía,
parecia, por sus muchos arbolados, una aldea compuesta de casas quintas
alineadas n uno i otro lado de calles cuyas estrechas veredas invadian
con frecuencia ya estribos salientes de templos i de conventos, ya pilastrones de casas mas o ménos pretenciosas de vecinos acaudalados; cosa
que no debe cauvar maravilla, porque'la Iglesia i la Riqueza nunca 01vidan sus tendencias invasoras.
Nuestra capihl solo contaba con una recoba i con iina sola plaza
mayor, en la cual Ise encontraban, junto con las mejores tiendas de
comercio, la catedral, un convento de monjas, la residencia de las autoridades, el cabildo, i la inexorable cárcel pública que, a usanza de todos
los pueblos de oríjen español, ostentaba su adusta reja de fierro i las
puercas manos de los reos que, asidos a ella, daban audiencia a su8
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cuotidianos visitantes. Era cosa comun ver todas las mañanas tendidos,
al lado de afuera de la arquería de este triste edificio, uno o dos cadáveres ensangrentados, allí espuestos por la policía para que fuesen reconocidos por sus respectivos deudos.
Desde la puerta de la cárcel, i formando calle con la que ahora llamamos del Estado, se veia alineada una fila de burdos casuchos de madera
i de descuidados toldos, que con el nombre de baratillos, hacian, entónces, las veces de las graciosas i limpias tiendeciilas que adornan ahora
las bases de las columnas del portal Fernandez Concha. Tras de aquellos repugnantes tendejones se ostentaba un mundo de canastos llenos
de mui poco fragantes zapatos ababuchados, que esperaban allí la venida de los sábados para proveer de calzado a los hijos de las primeras
familias de la metrópoli, porque precia de ordenanza que a esos jovencitos solo debia durar una semana un par de zapatos de a cuatro reales
el par.
En vez del actual portal Pernandez Concha, existia una baja i oscura
arquería donde estaban colocadas las tiendas de mas lujo, verdaderos
depósitos de abastos, en los cuales encontraba el comprador, colocados
en la forma mas democrática, ricos jéneros de la China, brocados, lamas
de oro, gqfeetas, zarazas, lozas i cristales, cuentas para rosarios, chaquiras, jiigiietes para niños, cuadros de santos, cohetecitos de la China, azúcar, chocolate, yerba, quincalla, i cuanto Dios crió, alumbrado de noche
con velones de puro sebo colocados en candeleros de no menos puro
cobre, con su obligado séquito de platillos de despaviladeras i de chorreras de sebo.
En medio de aquella plaza, que así servia para las procesiones i para
las corridas de toros, como para el lucimiento de las milicias, se veia
un enorme pilon de bronce rodeado siempre de aguadores que, despues
de llenar con mates (calabuzos) los barriles de sus cabalgaduras, pro- ,I'
veian de agua potable la poblacion; i a uno i a otro lado, con frecuencia
una o dos horcas paia los ajusticiados, sin que RU tétrica presencia desterrase ni por un instante deaquella aristocrática plaza, la fatídica i permanente estaca que llamaban Rollo.
Valdivia ni soñó siquiera con la probable altura que, con el tiempo,
debian alcanzar las casas de la capital cuando su recto trazado ejecutaba, puesto que sus calles, de regular anchura para casas de un solo piso,
ya son angostas para casas de dos, i bastaria un piso mas para que quedasen condenadas a perpetua sombra.

-4Gozaban las casas de patios, de corrales i de jardines; todas ostentaban, por entrada, enormes portones, en ciiyas robustas manos 1iici:tn
filas de abultados pernos de cobre para aumentar SU solidez; i a ninguna
de aqiiellas que pertenecian a magnates hacia falta, a guisa de adorno
coronando el porton, un empingorotado mojinete triangular, en cuyo
centro se veian esculpidas las armas que acreditaban la nobleza de sus
respectivos dueños.
Todavía el lujo estranjero ni pensaba invadirnos; aai es qiie los salones de nuestros ricos-hoincs solo ostentaban lujo chileno: en Tez de
empapeiado, blanqhn; en vcz de alfombras de tripe cortado, cstcra de
la India o alfombra hechiza qne ocnpaba solo el centro dei salon, i dcjaba franco los lados de la pared para los asientos, cuya coloeacioii concordaba con las rijidas apariencias morales propias de aquel entónces;
porque los.destinados a las señoras se colocaban siempre en cl costado
opuesto a aquel donde solo dehia sentarsc el scso masculino. Dedúceqe
de esta poco cstratdjica colocacion para 13s amorosas bntnllas, la niiitna
angustia de los eiiamprados, aiinqiie cs fama qiie ellos se desquitaban
despues, y" por entre las rejas dc las ventanas que daban a la calle, ya
por sobre las bardas de Ins pwcdes do los corrales. Por lo dcmas,
mesas de madera con embutidos de lo mismo, junto con sus blandones
de maciza plata; ostentaban iinkjenes ielijiosas, lx&tillns adornadas del
Perú, pavos de filigrana de plata, i.mates, innnaerinas, znhiimadores i
pebeteros del mismo metal. El adorno de las paredes se reducia a uno o
dos espejos con marcos de recortes de cspejitos artisticamente acomodados, uno que otro cuadro dcl santo dc la dcrocion do la familia, i tal
cual espantable rctraton de algiiu titnlaclo antecesor hecho por el estilo
del buen Jiisefus Jil. El alumbrado de todo cl retablo se hacia con velones de sebo, i en los inviernos se templaba el aire del salon con brasas
de cxrbon de espino colocadas en un poderow brascro dc plata maciza
con su guapa tarima en medio del aposento.
Idasfamilias menos acomodadas ostentaban en sus salas de recibo el
mismo lujo, qiic las ricas; pero en menor escala, porqhe, salvo la presencia del piano forte, miii escasa entónces, o la del clavc, instrumentos
que ~1pobre snplia con la guitarra arrimada a la parcd, i la dc la alfombra entera, qne el pobre siiplin tnmliicn con iinx tira de jergon colocada sobre lina tarima bajo la ciial sc sentia cl ietozo de algiinos ruisitos: ver una sala de recibo bastaba para poder dar a las dcinas por
vistaq,

- 5 N o sucedia lo misino con el lujo esterior, cuyo simbola principal era
la calesa, piics semejante carruaje solo por nobles era usado. Este espantable vehiculo, Con ruedas por detras, con una fila de clavos jemales enhicstvs en la tabla qne les sercia de nnion, 1mra eyitar que los nifios

de ba calle aumciitiseii con su peso, el abruinador del armatoste, con
sopmdas de cuero, con yantas a pedacitos sujetas en las camas con
monstruosas estoperoles, era para la jente acomodada arca .de No6 tirada por una sola mula, sobre la cual, para mayor abnndamiento, se
rellenaba el auriga, zambo gordo con su correspondiente poncho i sombrero guarapon.
Las callcs quc atravesaba dando coscorrone~este dijestiro vehículo,
en vez de convexas, eran c0ncaviis, i por su centro, orillado de pedroncs, corriaii regueros del I%poclio.
N o carecia dc chiste lo qne llaiiiabnn alumbrado piihlico. Consistia
éstc en n n farol qiie In policia obligaba a costear a cada uno de 103 vecinos del buen Santiago, para que, colgado cn el umbrd de la puerta
dc la callc, alumbrasc con nna velita de sebo, algo siquiera de las solitarias calles, en las primeras horas de la noche. Mas, coino la policía no
fijaba ni la clasc clc farol, iii el tamafio de la vela, faroles de papel i agonjmiiim i corridos c.zhihx do sebu,Linmhin deesde riiiichas puertas una
mezquina i opaca luz sobre las no mui limpias veredas que tenián al
frente, i digo no mui limpias, porqw, si medio siglo despues, aquellas
gitritas de aseo que bantiz6 el pueblo con el nombre de C h u r r i ~no
~,
fueron accptadas, dcjo al lector dedueix lo que seria el tal aseo medio
siglo Antes. Así es qiie para evitar indccentes encuentros, las damas que
salian a visitar de noche, iban siemprc precedidas de un sirviente que,
armado de un garrote i provisto de un farol, se detenia a cada momento, ya para alumbrar el pnsajc de las acequias, que corrian R cara descubierta por el medio dc las calles derechas, ya para hacer lo mismo eii
el de 1:is siibterrsneas de las atrAvesadas, cnyos desbordes que Ilainaban
tacos, inundaban con asquerosas avciiidas trechos estensos de la vh
píiblica.
Pero no se crea que porque hablamos de gerrotcs i de farolitos, pretendemos sentar qiic la capital del Reino de Chilc cxecia eiitónces de
policía noctiiriia dc seguridad; porque e3a policía esistia i con el ciirioso nombre de Screnía, así coino sus soldados con e! dc screnos; si bien
1i:tsta ahora nadie ha podido adivinar si este nombre proviene del sereno que cojia, el gu:ir¿!ian c11las iloclics claras, o bien de la serenidad

'
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con que aguantaba los aguaceros en las noches turbias. El sereno a su
privativa obligacion reunia la de asustar al Diablo i la de ser el reloj i
el barómetro ambulantes del pueblo. Oíanse a cada rato, en las silenciosas horas de la noche, los desapacibles berridos de estos guardianes,
quienes tras un destemplado i estrepitoso ;Ave Jíarin Piwisimcc! gritaban la hora que sonaba el histórico reloj del templo de la Compañía, i
en seguida el estado atmosférico.
Un dia, despues de recorrer las casas del barrio, entró en la de mis
padres, con gran séquito de muchachos i de curiosos, una bandeja que,
bajo una añascada servilleta, ocultaba en su centro un misterioso bulto.
2QuB podria ser aquello? GPor qué se daban tanta prisa en santiguarse
las beatas al aproximarse a la bandeja? ¡Quéotra cosa Iiabia de ser sino
que allí estaba en cuerpo i alma el mismísimo zapato del Diablo, con
sus clavos gastados, su talon caido i su azufrado aliento! Decia la crónica de entónces, que la noche anterior, al atravesar el Diablo la plazuela de la Compañía, caballero sobre otro diablo introducido en una yegua,
tuvo tal susto al oir un inspirado ;Ave iiiariu! que le disparó un Sereno al cantar la hora, que sobrecojido perdid los estribos, i que al volar
maldiciendo i dhndose asimismo calle abajo, se le habia caido aquel zapato.
Exhibiciones que tan a lo vivo como ésta, manifestaban el cstado de
inocente credulidad en que nuestro pueblo se encontraba en la época
colonial, no eran escasas; pues yo recuerdo haber visto despues de la
batalla de Chacabuco, otra bandeja igualmente andariega i misteriosa,
en la cual, en vez de un sucio chancleton, se veia un celemin de colitas
de marrano, que pasaban por apéndices traceros, cortados por nuestrcjs
soldados en'el fragor de aquella refriega, a los Sarracenos, nombre que
tambien se daba enthnces a los militares peninsulares.
Pero, si es cierto que Santiago no gozaba de aquellas regalos ni de
aquellas comodidades que constituyen lo que los ingleses llaman confortable, tambien lo es que a medida que hemos ido entrando en ellas,
hemos ido perdiendo aquella manifiesta i leal confraternidad, aquella
envidiable franqueza que desplegaban los dueños de casa para con las
familias amigas o desconocidas que venian de otro barrio a avecindarse
en el Suyo; pues al recado de felicitacion se unia siempre el ofrecimiento
de la paila i de la jeringa. Esta confraternidad subia de punto para
con los deudos i convidados, sobre todo a la hora de comer. La dueño
de casa, a poco de principar la comida, buscaba solícita en tu propio
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plato o en el de aceitunas, que nunca hacia falta en la mesa, un apetitoso bocado, i elevándolo con su propio tenedor, se lo ofrecia con gracioso ademan al convidado, quien, haciendo con presteza otro tanto con
su tenedor, derolvia a la dama la fineza con un cortes saludo. Cuando
se servia algun guiso o alguna notable confeccion culinaria, al momento el dueño de casa se acordaba de aquel de SUB amigos o parientes
que mas gustaba de este bocado, i en el acto, colocado en una fuente
con tapa, un buen hoz0 del apetitoso manjar, cubierto todo con una
añascada i limpia servilleta, caminaba para la casa del fayorecido. Pero
esto nada era en comparacioii del recado que acompañaba el obsequio,
recado que era, es, i será mientras vivan hombres en el mundo, la quinta esencia de todas las finezas habidas i por haber. Decia así: amando
a usted ese bocado,porpe me estaba gustando.» Ese me estaba gustando,
que tan poco se usa en el dia en parte alguna, por lo dificil que es al
hombre traducir en hechos BU sigiiificndo, se usaba entónces en Chile;
i a fe que si el buen Víctor Higo le cojiese a mano, si para traducir el
sentido de la porquería que dijo el irritado Cauibrone empleó p%jinas
enteras, para el me estaba gustando, escribiria tres tomos.
El bello sexo santiagueño del año 14 merecia, ain ser tan artificioso
en su atavío como lo es el del diit, el nombre de bello que siempre le ha
asentado.
El adorno de la cabeza se reducia, en vez de sombrero europeo, al
propio e incomparable cabello de la mujer chilena, a la airosa mantilla,
i a tal cual flor recien cojida del jardin. Las niñas lucian simples
trenzas i solo levantaban moao cuando se casaban. L o que es polvo de
arros, velutina, brillantina i cuantas trampas terminan en ina, no se
merecian en aquella época; pero a trueque de todas ellas, nunca dejó
de oirse a todas horas eii ,las calles de Sitntiago la voz chillona de una
vieja que de puerta en puerta repetia: ¡Oblea! Pajuela! Soliman crudo!
Era lo primero unas hostias mal hechas de las cuales cortaba con tijera, el que edcribia, cuadros para pegar el cierro de sus cartas; lo segundo, mechas de algodon azufradas que deseinpeñsban las funciones
de los fósforos del dia; i lo tercero, el precursor obligado de. todos los
afeites femeninos.
La palidez i las ojeras, solo indicaban enMnces eiifermedades, calaveradas o malas noches, i nunca la echaron de cebo para atraer enamorados, ni de galas de hermosura, como sucedió despues. Merced a la
sencillez i a la limpieza del vestido corto, nunca profanado por la tierra
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i las inmundicias de la calle, Iucia en todas partes la airosa santíagueea
uno de sus mas inocciites i poderosos atractivos, aquel piilido i bieii
calzado pié que nunca deja dc adtnirar la raza s¿L.jona cuanclo visita las
rejiones meridionales; así es que ni en la incnte inas cstravagantc k ~ d o
detenerse eiitónces la estrtifiilaria idea qiie a l p n dia llegase la iii:ijer
chilciia, por espiritu de iinitncioii, ii ocultar su pi6 bajo los polvor030s
pliegues de uiia asquerosa cscoLa de barrer calles, que 110 es otra cosa
el traje rico i arrastrado que ahora llevan. Ocurriósele en aquel tiempo
u una bisoja, pero elegante i acaudalada moza espafiola, encubrir SU defectuoso mirar echhdose al descuido i con cuidado sobre el ojo izquierdo un crespo de sus preciosos cabellos, i las cliilenns encubrieran uno
de sus dos IUCC~.OS, por ciitriir en la moda. Quiso uua bnrrigoria ciiibarazada dar a sus dos contrapuestas promiiicncins una forma mas accptable, i sc caló cl guarda iiif,iiitc, que acnb6 por crinolina, i 'las douccIlas chilenas, siii teiiei. iiifüntes que guardar, se plaiitaroii tambicn su
guarda infante. A otrd riejs francesa, por encubrir las nrrugns de su
frente, se le ocurrió desparramar sobre aquel eriazo un borbollon de
crespos postizos, i las chilenas ocultaron i siguen ocultando su hermosa
i tersa frcnte, con esos cstravagantcs ap6ndices que solo pucdcii caer
bieii a las viejas i a 10s caballos. Pero consolémonos, pues todas estas
trampillas no alcanzaii solo a la mujer chilena, porque son importadas.
Embrionari;$ por deinns era la educacioii escolar en wcluel pasado
tiempo; la que se daba a la mujer se rediicia it leer, n escribir i a rezar;
la del hombre que no aspiraba ni a la iglesia ni a la toga, a leer con
sonsonete, a escribir sin gmiihtica, i rz saber de saltado la tubla de
multiplicar, con aquello de fuera de los meves. Olvidhbaseme decir que
el alfabeto tenia una letra mas de las que ahora ticne, la cruz de Malta, que precedia a la letra A, i que se llamaba Cristus.
Nuestras escuelas de hombres, donde concurríamos niñitos hasta de
17 años de edad, todos de chaquetas i mal traidos, no por falta de recursos, sino por sobrado desastrosos, apesar del lhtigo i del mango del
plumero manejados con bastante destreza por nuestros graves antecesores, serediician a un largo snlon partido de por medio por una mesa
angosta que dividia a los educaiidos eii dos bandas, para que pudiesen
mejor disputarse la p d m a del saber. Uno de los costados de la mesa
llevaba elnombre de Roma, el otro el de Cartago; i un cuadro simbólico
representando la cabeza de nn borrico, de cuyo hocico colgaba un
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1,2tlgoi una palmeta, era. por su mudable colocaeion el castigo del veiicido o el prcinio del vencedor.
EI profesor o cfomine, quien, coino todos 10s de su especie entóiiccs,
podia Ilniiiarse don Tremendo, ocupando en alto niin de las cabecera
dcl stiloii, ostentaba sobre la. incsn yne tenia por del:tntc, al lado de
algunas miestras de escritura i de tal cual garabeatado Cdon, una morruda palincta con su corrcspoiidiente litigo, verdaderos propulsores de
la, instriiccion i del saber linmano en tina época en qne se eiicontraba sumo chiste i mucha verdad al dicho bratnl: Lcc letra con sangre
entra.
En cuanto a la cdncacion superior, peor es meneallo, porqnc todo lo
:ipreiidiamos en latin, para niayor claridad. Del estudio especial del
idioma cspaliol, p r n , que hablnr? iii iqniéii podia perder tiempo en
ponerse a estudiar un idioma que todos iiiiciainos hablando? Corno diz
que se esprcsó, por mal de sus pecados, el buen don Juan Egaña cuundo se le consiiltó si elestudio de la grtttnlitica castellana deberia o nó entrar a forin:ir partE de los ramos especiales que se enseñaban en nuestros
colejjos. 1ya qne el acaso me ha hecho topar con la gramhtica de la academia espaliola, no estii deinas que sepan nuestros sabios del clin, que en
1814 ni vislumbre siquiera csistia en Chile de sciiiejunte inucble. En
las e o ~ i r ~ e r s a ~ i que
o ~ ~cle s iicaso mc proporcionaba tener con el distinguiclo' patriota i sabio jurisconsulto don Gabriel Palma sobrc la cdncacion que se daba en Chile a la jtivcntud en aqnella época, me aseguró,
i este dato fiié ratiiictido despncs por los viejos jcnerales Lastra. i Pinto,
que en 1815, siendo 61 profesor de latinidad en el Seminario, enseñaba
a hurtadillas i como por mero adorno suplcinental a sus inanteistas,
algunas reglas de hablar i de escribir en castellano, porqne nadie se
hubiera entónces atrevido a enseñar en público semejante bagatela. No
habia en parte alguna ni grarnhticas iii diccionarios puramente españoles, porque estas dos bases fundamentales de nuestro idioma solo COmenzaron a verse entre nosotros i en mui contado lnúmero a principios
del año de 1817.
Nadie podrá disputar con justicia a Palma la gloria de haber sido
el primer profesor de gramáticn castellana en Chile, ni al jeneral don
Francisco Antonio Pinto la de haber hecho terciar, por primera vez, al
gobierno patrio eii esta mejora dc la pública instruccion, al ordenar,
como ministro del interior el año de 1825, que se tuviese el estudio
especial de la gramática castellana como parte integrante de los dcl
4
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.me imponen las fechas.

li

La cimarra, sustantivo chileno derivado del adjetivo cimarron, fué
seguramente inventada para los niños de mi tiempo. Concurríamos
temprano a las escuelas, i por poco que t.ardase eii abrir el profesor, nos
llamábamos a huelga, i sin mas esperar, nos inarchábamds al rio a provocar a los chimberos para decidir quién quedaria dueño aquel dia del
puente de palo. En él i bajo de él, porque el rio iba casi siempre en
seco, nos zamarreábamos a punta de pedradas i de puñetes hasta la hora
de regresar a nuestras casas, lleno el cuerpo de moretoiies, i la cabeza
de disculpas, para evitar las consecuencias del enojo paterno, aunque
siempre en vano, porque el palo del plumero nunca dejaba de quitarnos
de las costillas el poco polvo que nos habian dejado en ellas los inojicones.
Cuando recuerdo que hombrecitos de 14 a 16 años andábamos todas
las siestas, a hurto de nuestros phdres, corriendo por tejados i desvanes
pesa en mano, para apoderarnos de los volantines~ajenos; cuando recuerdo cuánto afnn costaba a nuestros padres, despues de hacernos salzidar a lajente, el conseguir que permaneciésemos algunos momentos en
la sala de recibo, i veo que los niños del dia, no solo acuden a saludar
sin ser llamados, sino que ni siquiera nos dejan hablar por quererse
meter a jentes ántes de tiempo; cuando recuerdo que considerábamos
perdido el dia domingo que no habia sido empleado en correr a caballo,
en enlazar, en buscar camorras, en trepar sobre los árboles, en rompernos la ropa, en embarrarnos i hasta en estender cuerda de vereda a vereda para levantar perros a la pasada; i veo ahora que juéves i domingo, se inunda de pequeños i satisfechos estudiantes nuestro principal
paseo; que cada uno de ellos en los dias comunes anda mejor traido que
lo que andábamos nosotros en los dias festivos; que a ninguno le falta
baston en vez de llevar pañuelo, pues mas necesidad tienen las narices
de &te, que sus infantiles pies del primero; que en todas partes se adelantan a ocupar los sofáes de preferencia, sin cuidarse de cederlos a
las señoras; que cuando andan juntos no se oye mas voz que la de ellos,
i que cuando solos, parece por su afectada gravedad que, puesta la mente en alguna Dulcineg anduviesen en pos de consonantes para una endecha amorosa; cuando les oigo mui orondos meter su cuchara de pan
en los puntos mas delicados del derecho, en lo mas intrincado de las
cuestiones relijiosas en la inconstancia de las mujeres, i hada en el
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humillado por mis antecedentes. L a altura a que han llegado nuestros
niños en el dia, solo puede igualarse en tamaño con la hondura del
abismo en que se crearon los niños de mi tiempo.
Tainbien gozaban de especial sabor las diversiones públicas de aquel
Santiago del recien proscrito faldellin. Las carreras de la Pampilla i
del Llanito de Portales, eran los lugares donde a campo abierto i sin
tribuna alguna, nobles i plebeyos acudian encaramados sobre toneladas
de pellejos liguanos a disputar el premio, ya de la velocidad o ya del
poderoso empuje del pecho de los caballos, diversion que, estimulada
por la bebida i el canto, solia lucir por obligado postre, amen de algunas costaladas, tal cual descomedida puñalada. N o menos democráticos
que las carreras, los burdos asientos del Reñidero de Gallos colocaban
hombro con hombro al Marqués i a1 Poliero, sin que ninguna de estas
dos opuestas entidades, entusiasmadas por el ruido de las apuestas i el
revuelo de los gallos, se curase de averiguar la supucsta o la real importancia de su vecino. Las corridas de toros, las de gallardas cañas, se alternaban con las festividades relijiosas de dentro i de fuera de los templos.
Los dias de los Santos de hombres ricos, la escasa música de la guarnicion
de la Plaza, recorria solícita las calles i tocaba en los patios dc las casas de
los pudientes que enteraban año. El ceremonioso contoneo, la BaloniIle, el calzon corto i la hebilla de oro, ordinarios acólitos de los Besamanos, contrastaban con los repiques de campanas i con los voladores
i las temidas viejas que atronaban el aire cuando el natalicio del Rei o
cuando la entrada de un nuevo Gobernador i Capitan Jeneral del Reino de Chile. L a s visitas a los retablos de los Nacimientos i las comiswnes, esas batallas aéreas de volantines contra estrellas hasta de cien
pliegos de papel de magnitud, cuyas caidas i enredos de cordeles, alborotaban a los dueños de casa, se llevaban las tejas por delante i ocasionaban en las calles chafiaduras i muchas veces navajazos i bofetadas;
todas estas diversiones, inclusa aquella de mear reos de la cárcel para
matar a garrotazos perros en las calles, daban golpe i materia de variada conversacion en el feliz Santiago.
Lo que es teatro poco o nada se estilaba; porque todavia los Titeres,
verdaderos precursores del teatro, cuasi ocupaban por entero su lugar,
así es que mui de tarde en tarde hacian olvidar los chistes del antiguo
Josesito, hoi Don Pascual, algunos espantable8 comediones o sainete8
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coi1ventos.
Siempre entraban en estas composiciones relijiosas, mui celebradas
eiitórices, su San Pedro, su San Miguel con aquello de

Yo soi el Anjel que vengo
Dc la celestial esfera
Mandado del inismo Dios
Para hacerte cruda guerra;
el Rci moro, el Diablo, el gracioso, la criada respondona, i cuantos otros
disparates podia personificar cl mal gusto.
Concordaban a lo yizcaino los trajes con las personas que debian caracterizar, i solo faltó para su incuestionable perfecciou, que algun roto
saliera haciendo de Julio CBsm con botas granaderas i su p u p a c h p a
de pedreñales cn la cintura.
Puede cillcularse culiii en mantillas eitaria el teatro el año catorce por
lo que era el aíío de veinte, i esto que tenia por padre i por sosteiiedor a
un hombre tan activo, tAn iiitclijeiite i patriota como lo era don Domingo
Artcaga, siii cuyo celo quien sabe cnánto tiempo rnas hubibrainos tenido que pasar contentándonos con simples teatros como el cle la chlngana de fin Bo+! A este activísimo cmpresario debemos la ereccion
del prinicr teatro chileiio, fundado cl año i8 eii la calle de las Ramadas, trasladado el año 19 a la de la Catedral, i colocado de firme cl año
de 20 en la antigua plazuela de la Conipañia, hoi plaza, de O’Higgins.
Como la moralidad de las representaciones teatrales era cuestionada
{or los rancios partidarios dcl Rci, los Patriotas, convirtiendo el teatro
en arma de combate, despues de escribir con gordas letras en el telon
de boca estos dos versos de don Bcrriardo de Vera:

He aquí el espejo de virtud i vicio,
Miraos en iil i pronunciad el juicio,
estab!ecicron como regla fija que el teatro se abriera siempre con la
caneion nacional, versos del inismo Vera i música del violinista don
Manucl Rotlcs, i qiic solo se representaran en él, con prefcrcncia a
otros dramas, aquellos que, como R o m libre, tuviesen mas relltcion con
la situacion política en que el país sc encontraba.
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Como quiera que fuese, en el teatro ni actores ni cspectadores se daban cncnta del papcl que a cada lino correspondia. En el simulacro de
las hatallas, los de afuera animaban a los del proscenio; en el baile, los
de afiicra tatnboreaban el compas, i si alguno liacia de escondido, i otro
parecia que le buscaba iníitilmente, nunca faltaba quien le ayudase
desde la platea diciendo bajo la mesa esta. Recuerdo dos hechos característicos. Fiik nna vez pifiada aquella afamada cbinica Lucía, que
era la tnejor qnc teníamos, i ella en cambio i con la mayor desenvoltura,
increpó al público lanzhdole con desclefioso ademan la palabra mas
puerca quc puede salir de l a boca de una irritada verdulem Fué Ilcvada a la carcel, es cicrto; pero tambien lo es que al siguientc domingo,
mediante un cogollo oppca~Gque ella confabuló para el público, &te la
comenzó a aplaudir de nuevo. En la platea figuraban siempre en calidad de policía tres soldados armados de fusil i bayoneta: uno a la izquierda, otro a la derecha de la orqucsta i el tcrccro en la entrada priricipd. Principitiba entónces el uso de 110 fiiinar en el teatro; pero un
gringo, que no cntendia. dc prohibiciones, sobre todo en Aniirica, sin
recordarse que tcnia el soldado a PU lado, i sobre su cabeza el palco del
Director Supremo don Bernardo O’Higgins, sacc) u n puro i miii tmnqnilo se lo puso a fumar. El soldado lo reconvino, cl gringo no hizo
caso; pero apenas volvió el soldado a reconvetiirlo con ademan amenazador, cuando sdtsndo el gringo, cotno gato rabioso, empuña el fusil
del solc1:tdo para quitkrsclo, i se arma entre ambos tnii brava pelotera
de cimbroncs i de barqninazos, que Otelo i Lorediino d e d e el proscenio, i los espevtadores desde afuera, se olvidaron de la enamorada Edelmira, para solo contrarrse al nuevo lance. O’IIiqgins, que no q11iso ser
mEnos qne todos los denias, sacando el cuerpo fnera del palco, con voz
sonora gritó al soldado: ictcicZmlo, nluehacho, como te piten el fusil!
Envalentonado entónces el soldado, desprendió el €mil de la garra britiiiica,, i de un esforzado culatazo tendió al gringo de espaldas en el
suelo. 2 1 qiii sucedió despues? Nacln. Se di6 por teriniiiado el incidentc i Edelniira volvió a recobrar S ~ fueros.
A
Pero todo era solaz i recreo en el Santiago de la patria vicja i de
San Bruno, porqiie la scgiiritl,itl individual quc se gozaba en él w~
no nicrecin scmejantc noinbrc. A cada rato corria de hoca e:i b%a
a fdtn dc diarios noticiosos, que algiin salteo o algun asesinato se habia
perpetrado en alguno de los conocidos centros del crimen, como ser Pasos de Giichuraba, San Igiiacio, Portczuelo de Colina, La Doirnida,

-
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Cuestas de Prado i de Zapata, Llanos de Peiiuelas i otros lugares cuyos
nombres omito, porque no estaban, como lo estaban Bstos, en tan frecuente contacto con la capital.
Los viajes se hacian a caballo; mas ninguno viajaba sin su chapa de
pistolas, su machete i muchas veces sin su naranjero, antigua ametralladora en cuya boca, que parecia trompa, se echaba para cargarle uu
puñado de balas.
Allá por los fineg de cada setiembre, época de los rodeos, se notaba
gran movimiento de carretas, de mulas i de huasos a caballo en las
puertas i en los patios de las casas de los hacendados, que se disponian
a marchar con sus familias hbcia sus propiedades rurales. Las carretas,
único vehículo que en los viajes usaban las señoras, los niños i las criadas, eran unos pesadísimos i antidiluvianos armatostes, cuyas toscas
ruedas llevaban por llanta burdos trozos de algarrobo sujetos con estacas de lo mismo, i por ejes, gruesos garrotes de madera, hechos, como
vulgarmente se dice, a punta de hacha, que no dejaban de chirrear desde el momento de ponerse en marcha hasta el de llegar a su destino. Solo
26 años despues, esto es, el año de 1830, se introdujo por primera vez
en Chile el uso de la llanta de fierro, para mejorar esta importante Arca
de Noé. En ella, junto con los colchones que cubrian el centro, para
. mitigar la fuerza de los golpes que le hacian dar las desigualdades del
piso de los caminos, i la cortina de seda que adornaba su entrada, se
veia siempre figurar con el mas amigable i franco consorcio, señoras,
criadas, niños, canastos con naranjas, canastos con huevos duros i con
fiambres, canastitos de dulces de las Recojidas, el tiesto íntimo de plata
macisa, la harina tostada, el charqui para valdiviano, el terrifico instrumento del bitoque i la siempre consoladora guitarra. Con este ajuar,
i a1 lento paso de pesados bueyes, se llegaba al cabo del dia., despues de
sufrir un sol abrasador, a unos simulacro de posadas o de ventas, donde
todo faltaba ménos la incomodidad. En cuatro dias se llegaba a Valparaiso, i en mas o ménos tiempo a las haciendas a donde se dirijian
las caravanas primaverales.
Los comerciantes de Santiago ocurrian con frecuencia para el abasto
dhmercaderías a Buenos Aires, desde cuya plaza, a lomo de mula, i al
t r a m de las peligrosas laderas de los Andes, internaban en Chile los
efectos que no les era dado encontrar en la aldea de Valparaiso.
1Ciiánto tiempo no se perdia entónces, c u h t a vida no se malgastaba
en puros viajes!

.-
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N o solo, pues, debe buscarse la causa del atraso en que yacen algunas naciones en las instituciones políticas que las rijen. El forzoso aisamiento en que se encnentran en sus respectivas residencias los hijos
del mismo pais, la falta de continuo i fácil contacto entre unos i otros,
concurren a una, con las malas instituciones, al lamentable atraso del
comercio, de la industria i al de la misma civilizacion. Los caminos i
la supresion de las distancias hacen al hombre mas social, prolongan su
vida útil, i con la esperiencia que esta da, mejora en todos sentidos su
condicion.
Quien vió a Santiago el año de 1814 i lo tornó a ver el de 1825, pudo
decir con fundamento: o los grandes acontecimientos políticos i sociales
recien desarrollados en este pueblo no le han dado siquiera tiempo para
vestir un traje ménos raido, o Santiago ha nacido para eternizarse
como se está
El Santiago material del año catorce salvo escnsisimos retoques, era el
mismísiino del año veinticinco. Solo porque no se me enfaden los santiagueños nacidos el año de 1830 no quiero traer, con detalles, a la mcmoria los sustos que pasábamos en la feliz Cañada, cuando escapada
alguna vaca del inmundo matadero de San Miguel, perseguida con
temerosa algazara por perros i por hunsos de a caballo, atravesaba furiosa aquel paReo llevándose por delante cuanto encontraba. Cierto es
que cl año de 1830 ya no tenia que andar, forzosamente el Presidente
con banda laere i rapacejos de oro, como lo es tambien que ya ese año
comenzó la derrota de las pesadísimas caleJas, la feliz aunque lenta introduecion de birlochos i de coches, aunque para ser justos es fuerza
no olvidar que los tales carruajes se lavaban en plena calle a fuerza de
abluciones de agua de la acequia lanzadas sobre el vehículo a punta de
mate o de cáscaras de sandías.
Pero no nos burlemos de modestas cunas; las andrajosas aldeas Santiago i Concepcion fueron las de nuestros padres, i de entre aquellos
andrajos se alzaron los jigantes a quienes debemos patria i libertad.
Descrito sobre corriendo el primer teatro de mis pasados tiempos,
voi a seguir consignando,' segun el órden númerico de los años. trascurridos, lo poco que la edad no ha podido aun borrar de mi memoria.
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CAPITULO 11
Va.ZparaQo.-Pr.lmem leecJon. de Derecl&o 1iLternaoional Poeitivo.-Ln&ra.Carrera.-Derrota
de Rancagica.-080TioiJ1Lan B'ernandez.J~rnnE?+
rique Resale.s.-Su 7 ~ 3 a
Rosarlo.-PAsion de mi madre.- Felipe Santiago
del Solar.
ii

Eutónces como ahora, en los veramo?, muchas familias de 8anti;7go,
pur buscar espansion i mejor airc, trocnban las comodidades del nristocrático hogar? ya por las rústicas e incómoda ratoneras de sus'cns:is de
campo, ya por los no mCnos incómodos alojamientos que se procuraban
en los puertos marítimos, adonde aciidian a bañarse, a torcar la ola, a
ver barcos, i a recojer cvacolitos para regalar a la9 amigas a su viielta
a Santiago.
1 tenian razon de huir de tan poco hijiénic? poblacioa las jentes en
los veranos.
E n pos de respirar mas puros aires, encontráb:me cntdnces mi hmilia
respirando el que en aquella época corria en el desgreñado Va1p:iraiso:
ambiente que si entónces era hediondo, Tnerecc por lo ménos el premio
de la persererancia, pws ha sabido conservar, sino anmcntar, sw quilates, hasta la época presente.
Nuestro Valp~raisocomenzaba a p h a s en el año de 1814, B abandonar la cáscara qiie encubria su casi embrionaria cxistencia. La aristocracia, el comercio i las bodcgas se daban la mano para no alejarse de
la iglesia Matriz; i el gobernador vivia encaramado en el castillo mas
inmediato, que era uno de los tres que defendian el pnerto contra las corrcrias dc los piratas. T,o qiic es aliora. siiiitiioso Alinciidrnl, era a modo
de una calle l a r p forin:ida de ~incliito~:
i de tal ciid casiicho de teja,
arrabal por donde pasabnn, para 1lcg:tr al puerto, la., chillonas carretas
i las pocas reciias de mulas que coiiducian frutos del pais para embarcar
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i en el cual, en medio del sargaso i junto a algunas estacas donde los
pescadores co1g:iban sus redes para orearlas, se veian varados algunos
de los informes troncos de árboles ahuecados que lleiran aun el nombre
de canoim.
La comuiiica,cion del puerto coi1 el Almendral no era tampoco espedita, puesto que cl mar, azotando en las altas mareas con violencia las
rocas de la caverna llamada Cueva del Chivato, cortaba en dos partes
l a desierta playa. Recuerdo qnc la policía, para evitar los robos qne
solian hacerse de noche en aquel estrecho paso, colocaba en él, suspendido de una estaca, un farolito de papel con su guapa vela de sebo de
las de a cinco al real. Con decir que los zapatos se mandaban hacer
R Santiago, basta pira dejar scntado que, dcspues de San Francisco de
California, con iguales recursos, ningurr pueblo de los conocidos ha
aventajado a Valpitraiso, ni en la rapidez de su crecimiento ni en su
importancia relativa, sobre las aguas de los mares occidentales.
Eiihe los contados cascarones que mccian las aguas de aquella desierta bahía, sobresalia imponente, al mando del bizarro comodoro David
Porter, la Iicrniosa Essex, fpagata norte-americana de cuarenta cañones,
cuya alegre marinería en los cerros, i su no iiiénos festiva oficialidad en
los planes, diiban a la dormida aldea un aspecto dominguero, lo cual
por lo mismo que era bncno, no pudo ser de larga duracion.
Habiaii ocurrido de nuevo al desntroso recurso de las armas, la antigua madre Inglaterra i su altiva i recien emancipada hija Norte-AmBrica. Rusckbanqe sus respectivas naves en todos los mares para despedazarse, cuando en medio dcl contcnto qiic cspnrcia en Valparaiso la
esbdia de la Essex, se vió con espanto en la boca del piierto aparecer
en demanda de ella a la Phosbs i il. la Cherirb, dos poderosos buques de
guerra-britinicos, que, todo trapo, tiraban a acortar las distancias
para cañonenrla.
Hizose fuego desde tierra para indicar a los agresores, con los penachos de rigiia que levantaban las balas de nuestros castillos, hasta donde
alcanzaba nuestra jurisdiccion marítima i el propósito de sostener
nuestra neutralidad en ella, lo que parecieron comprender los ingleses,
pues ese dia .i el signiente limitaron su accion a simples voltejeos fuera
de tiro de canon.
Recuerdo que en la tarde del dia 28 de marzo, cuando estaban en lo
R. DEL P.
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mejor vaciando algunas botellas en casa de las Rosales algunos de los
oficiales de la Essex que habian bajado en busca de provisiones frescas,
el repentino estruendo de un cañonazo de ésta, les hizo a todos lanzarse
a sus gorras i sin ni89 depedida que el fantástico aclwspara siempre!
del alegre i confiado calavera, saltar echando jhurras! en su bote.
Muchas familias acudieron a los cerros para mejor presenciar lo que
calculaban que iba a pasar, i vimos que la Essex, aprovechando de un
viento fresco, i confiada en su superior andar, se disponia a forzar el
bloqueo, ya que no le era posible admitir el desigual combate que se le
ofrecia; cuando las naves inglesas, temerosas que se les escapase la codiciada presa, l a atacaron en el mismo puerto. Faltóle el viento a la
Essex, en su segunda bordada, quedando en tan indefensa posicion que
Ilegamcs a creerla encallada, i allí, apesar de los disparos de nuestras
fortalezas para que los ingleses no sigiiier?n su obra de agresion dentro
de nuestras mismas aguas, fué la Essex despedazada i rendida.
Tal fué la primera leccion de Derecho Público positiva i prhctica
que me hizo apuntar en la cartera de mis recuerdos la culta Inglaterra,
pues ni siquiera dió despues al amigo cuy3 cdsa habia atropellado, la
mas leve satisfaccion.
Vueltos a Santiago, no tardamos en convencernos de que el año de
1814, año de disturbios i de desaciertos, de glorias i de desastres, no debia de terminar Antes de grabar con SU propis mano, en la sangrienta
]&pida destinada a cubrir los gloriosos restos de la Patria Vieja, sil
’ mortuorio epitafio. Mas, no siendo mi propósito entrar en el dominio
de la historia al sacar del olvido estos recuerdos, no debe estrañarse
que, dejando esa tarea a mas calificadas plumas: concrete estos apuntes
a señalar los hechos íntimos que yo mismo he presenciado, i a dibujarlos tales como se me presentaron, desnudos de comentarios i de antojadizas apreciaciones.
Gobernaba, entónces en Santiago, con el título de Director Supremo
del Esbdo, el cumplido i recto caballero, coronel don ‘Francisco de Irt
Lastra, patriota sin miedo i sin tacha, quien despues de haber servido
en la real armada e~pafiola,habia entrado, sin titubear, en el torbellino
revolucionario en obsequio de la libertad de su patria. Desgraciadamente la honradez del oabzbnllero i el pii~oi desinteresado patriotisino no
eran entónces prendas capaces, por sí mlas, de sostener ti nadie en lo
alto del poder. Para conseguir ese propósito, ei‘a necesario que a tan
apreciables dotes, se aniesen el arrojo i la wspicacia que acompañan

- 19 aiempre a la anibicion, i Lastra era tan poco ambicioso cuanto'confiado
en demasía.
Entre dos bandos políticos que se disputaban porfiados el manejo
de las riendas del Estado, descollaba el carrerino, en el cual figuraban
en primer tkrmino, al lado de mui distinguidos hombres de letras i de
valía, el brillante don José Miguel, el adamado don Luis i el jayan de la
familia, don Jiian Jos6 Carrera. Militares los trcs hermanos e ignalmente exaltados patriotas, don Luis i don Juan Josd reconocian a don
José Migucl como jefe de la familia i del partido, tanto por su talento
i sus conocimientos militares, cuanto por las consideraciones de jeneral
aprecio que supo granjearse desde los primeros dias de su llegada de
España al seno de su patria.
Este jóven, que tan brillantes cuanto dolorosas pijinas ocupa con su
vida en la historia de los primeros tiempos de nuestra emancipacion
política, habia llegado a Chile poco despues de la instslacion de nuestro
primcr ensayo de Congreso, precedido del honroso antecedente de haber abandonado en España el seguro i, para su edad, brillante puesto
de teniente coronel de húsares de los reales ejércitos, por correr los
azares i peligros de una revolucion de dudoso kxito, pero que podia,
talvez, dar por resultado la emancipacion de sn patria del dominio español.
Acompañaban a su feliz estrella, para hacerle desear en los estrados,
su figura bien proporcionada, su mas bien alta que mediana estatura,
su carácter festivo i travieso, su donairosa conversacion sazonada de
pullas gaditanas que aceraba su natiiral talento; la soltiira i desembarazo del soldado caballero, el fantistico i siempre elcgante modo de
vestiree, i su esquisita galantería para con las damas; para captarle cl
aprecio de los hombres pcnsadores, sus idcas republicanas, su descmbarnxado arrojo para emitirlas, sus conocimientos militares i el ningun
empacho que tenia para sacar implivido la cara en los peligros que
podian snrjir de su franca enerjía; i para hacerle ídolo del soldado i del
bajo pueblo, su llaneza, su afectado despreuio a las clases piivilejiadas i
su jenerosidad que rayabz en reproche.
Con semejantes prendas, fhcil hubiara sido deducir hasta d6nde Iiu:
biera podido alcanzar este Alcibiadcs chileno, a quien tan poco le COStxba scr docto critre los doctm, Lovelace entrc las miijcres, grosero i
travieso en los arrabales, i soldado en los cuarteles, si la ambicion de
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Fueron los tres hermanos Carreras, i mui especialmente don José
Miguel, íntimos amigos de la familia de los Rosales. Así es que no nos
causó estrañaza, cuando volvimos de Valparaiso, encontrar ocultos i
asilados en nuestra casa al loco de José Miguel, como lo apellidaba por
cariño mi abuelo don Juan Enrique Rosales, i a su hermano Luis,
recien escapados de la cárcel de Chillan, a donde el torbellino político
los habia arrojado.
E s mucho mas difícil i aun peligroso de lo que parece, estarse en &s
términos medios en política. N o tenia mi familia :motivo alguno para
ser enemiga de Lastra, tenia motivos para estimar a Carrera i a O’Higgins, bizarro rival de éste, i todos dispensaban a mis padres cariiíos i
respetos debidamente correspondidos.
La presencia de los Carreras en casa, el desenfado i aun la imprudencia con que don José Miguel salia i entraba de noche en ella, recibia visitaa de encapados i despachaba emisarios, tenian alarmada a B
familia, que temia por instantes verse arrastrada por la corriente de las .
circunstancias, a hacerse reo de actos que no aceptaba, pero que la
amistad le obligaba a tolerar. Esta situacion no estaba ni podiar estar
destinada a ser de larga duracion.
La noche que precedió a la violenta deposicion del Director Supremo
don Francisco de la Lastra, tuvo don Jose Miguel en la antesala de casa
una acalorada bien que aniigable discusion con mi madre doña Mercede; Rosales. Procuraba este tr;inquilizarla desvirtuando con alegres
chistes, las serias reflecciones que la señora le dirijia; tanto que llegó
el momento en que ella amenazándolo con el abanico, le dijo estas palabras, cuyo significado vine a comprender despues: Hasta cutindo eres
loco, José Miguel! Mira que al cabo te ha de suceder alguna desgracia;
espera siquiera que llegue mi padre! Don Josk Miguel, que parecia en
ese instante, mas preocupado de lo que pensaba que de lo que qia, soltando una sonora carcajada, despues de haber mirado su reloj, cojió
precipitado el sombrero i con un espresivo (no tenga Ud. cuidado,
&%a Merceditas; haga Ud. de cuenta que ya el pájaro está en la jaula,
i por si acaso asegure la puerta de calle>, se dirijici por los corredores
del interior hácia la de la cochera, por donde solia manejarse, i desapareció.
Al dia siguiente fue Lastra arrojado del poder.
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Santiago de 1809, lanzarlo un año despues en el torbellino revolucionario que inició la era de la emancipacion política del conocido, aunque
no sB por qué llamado Reino de Cliile, presentaba el aspecto de un pueblo desasosegado en cuyo ánimo alternaban con febril afan,.la alegría
i el temor, la esperanza i el desconsuelo; i no sin causa, pues echábnse
en aquellos momentos a la dudosa suerte de las armas, en la heróica
aldea de Rancagua, el porvenir del pais como nacion independiente.
Mal cimentado aun el gobierno patrio por haber sido presa hasta
entónces de las naturales convulsiones que siempre ajitan a los pueblos
en la época de su rejeneiwion política, i sorprendido, en medio de una
revolucion fratricida, por las fuerzas españolas que venian a la reconquista al mando de don Mariano Osorio, marchando sobre la capital,
no habia quedado a los jefes patriotas, tardiariiente arrepentidos de su
locura, otro arbitrio que el de abrigarse en la indefensa Rancagua,
donde hrioian a la sazon los mas deAesperados esfuerzos para defenderse.
A los sostenedores de nuestra emanticipacioii política, a los que ap&
niis comenzaban a gozar de sus envidiables frutos, no les, era posible
resignarse a perder, de un solo golpe, lo que con tantos sacrificios habian adquirido.
Santiago, ajitado en el dia, no durmio en la noche; carreras de
caballos por las calles, gritos sediciosos, vilias i mueras a le Patria,
rumores i noticias confidenciales, pero siempre aterradoras i siempre
embusteras, fomentaban la mas cruel ansiedad en el Animo de los comprometidos, al propio tiempo que despertaban freriktica alegría en el
de los adictos a la corona.
Llegó, ignorhdose aun lo que pasaba, la primero luz del dia 2, tan
funesta cuanto gloriosa pira nuestras meiladm armas. Espresos inatando caballos llegaron del lagar de le caWstrofe gritando que todo se
habia perdido; i como todos recordaban aqiicllii altanera intiinacion de
Osorio dirijida A los que mnnhn e n Chile: «que si no se 'rendian a las
tropas reales, haria la guerm a saiigre i fuego sin dejar piedra sobre
piedra,; puede deducirse que esperaban que sucediese en Santiago,
en caso de resistir, lo que yii daban por hecho que habria sucedido en
Rancagua. Antes de entrarse el sol i. en el resto de la triste noche de
aquel aciago dia, fracciones destrozados de nuestro ejercito, hombres i
mujeres a pié, Ilevaiido a cuestus parte de su ajuar i a sus pequeños hijos de la mano, pintado el terror en sus semblantes, invadieron los'ba-
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terrifica aya nos alcanza el enemigo!s Pero lo que acabb de sembrar
el terror en el angustiado Santiago, fué ménos la confirmacion de la
derrota, que la seguridad de la ininediata i pitcipitnda partida de nuestros dispersos destacamentos h6cia la cordillera de los Andes. Templos,
oficinas fiscales, depirsitos de guerra, todo se piiso a contribucion por
los iujitivos jefes del destrozado bando patrio, con el propbsito de privar de recursos a los yencedores. Así fué que lo que no pudo llevarse,
se entregó al saqueo.
De paso para Aconcagiia don Josci Miguel Carrera tuvo una conferencia en casi1 de mis padres con mi abuelo Rosales para tranquiliz~rlo,
asegurandolc que la desgracia de Rancagua no era definitiva, puesto
que en pocos dias mas, rehecho en Acoiicngu:), volvcria a arrojar it los
españoles de Santiago. O’Higgins, intimo amigo tairibien de mi familia, no parecia abrigar las mismas esperanzas, puesto que al despedirse
pficipitadamente de ella, a consecuencia del aviso de qiie las fuerzas
de Eleorreaga seguian a marchas forzadas a los dispersos, dijo H mi
padre, con enfurecido semblante: aCarrera no mas tiene la culpa de
cuanto pasa! n
IIuia el soldado; cbmo no habia de huir el simple particular comprometido! Las jentes de esc:isa fortuna, al ver que el rico huia, poseidas
del mayor terror, Iiiiycron tainbien; i así es que por muchos dias consecutivos, despues del de la ciltkstrofe de Rancaglin, Ece vieron pobladas
las peligrosas laderas de los Andes, con soldados desmoralizados, con
mujeres, con niños i con ancianos, que solo veisn su salvacion tras de
las nevadas creskas de aquella sierra. Las solitarias casas de las incultas
haciendas de aquel entónces sirvieron de asilo a los patriotas que por
su edad, o por sus achaques, no pudieron seguir a los dernas para Mendoza; i mi debilitado abuelo con sus hijos i sus nietos, sirviéndole de
cariñoso Mculo su tierna hija Rosario Rosales, se ocultó en los ranchos
Lie Tunquen de las Tablas, cerca de Valparaiso.
Tim la huida de los comprometidos, tras el completo abandono de
sus casae, provistas entónces de todo, era natural que el robo, el saqueo
i muchas veces la muerte, imperasen en la desgraciada Santiago, desórdenes i escandalosnque solo terminaron con la llegada de los primeros destacamentos de los vencedores, i sobre todo con la fastuosa i
triunfal entrada de Osorio, verificada el dia 9.
La poblacion no solo ge componia de partidarios de la independencia;
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colonial, i lo probó el grande entusiasmo con que el pueblo, vestido de
gala, solemnizó en la entrada del vencedor, el fausto acontecimiento de
la vuelta de Chile, hijo pródigo eiitónces, al seno de la Real Corona de
Castilla. Arcos triunfales, banderas i cortinas de seda en los balcones,
repiques de campmas, pregonabaii el jeneral contento, i flores desparramadas con profusion, señalaban sobre el pavimento de las calles, el
fastuoso rastro que iba dejando en ellas la satisfecha comitiva de aquel
afortunado redentor que tantas lágrimas habia de hacer verter despues
a muchos de los mismos que con tanto alborozo le recihian.
Rancagua fue, pues, el sepulcro de aquella Patria Vieja tan mentada, que desde su primera infancia, supo en su misma cuna ostentar,
como Alcidcs, el poder de su voliintad i de su fuerza. Nacida el 18 de
setiembre de 1810 para lanzarse, sin miis brújula que el patriotisnio, al
traves de las borrascas que levanta siempre el huracan de las emancipaciones políticas; solo despues de haberla arrastrado durante cuatro
&os consecutivos, luciendo siempre en ellas, bien que con algunos natiirales desaciertos, cuantas rirtudcs cívicas, cuanto heroismo i cuanta
patriótica poesía puede engalanar el corazon humano, murió como el
Fénix, legando a Chile aquellas gloriosas cenizas que debian renacer
inmortales en Chacabuco con el nombre de Patria Xueva.
Bajado cl telon que:separa el primero del segundo acto del sangriento drama de nuestra emancipncion, Osorio i despues de él Marcó,
guiados por la mano de una política mal entendida, arbitraria i cruel,
parece que solo se ocuparon en no errar desaciertos para provocar la
reaccion.
Puede ser que Osorio al llegar a Ssntiago abrigase, como lo aseguran
algunos escritores peniiisulares, el pensamiento de seguir una política
de conciliacion tal, que capthidose las voluntades de los adustos republicanos que acababa de vencer, se adquiriese al mismo tiempo, a fuerza
de dulzura i de actos de equidad, lo que no era dado exijir del mal entendido rigor; pero desgraciadamente, presupuesto semejante pensamiento, no pasó esto de ser un lijerisimo destello de cordura. El corazon de ese hombre no era bueno, i si- lo fué, sera forzoso convenir en
que las sujestionea del miedo i la de ,los malos consejos, pueden provocar actos de fiera en las almas mas bien puestas.
Comenz8 esb’terrible jefe desde el mismo dia en que colocó su sala
de despacho en la casa del Conde de la Conquista, lugar de su primer
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alojamiento, por desmentir con tanto disimnlo cuantos dichos de ritor
se le habian atribuido, i por aparentar tanta mansednmbre i natuial
dulzura para con los vencidos, que estos llegaron hasta creerle sincero;
i aun recuerdo haber visto a hombres mui respetables alzar, cn casa de
mis padres, las manos al cielo en actitud de darle gracias por tan inesperado beneficio.
Bien poco duró, sin embargo, el motivo de esta efusion de reconocimiento, puesto que aun no se lialia secado In tirita con que se firmaban las promesas, cuando viendo el confiado redil al alcance de su garra, ese lobo, que en rano ha querido justificar la historia, se Iaiizó
50brC 61.
El recuerdo de la brutal e iiiutil tiranía que desplegó Osoiio a los
doce dias de su entrada en Santiago sobre cuantos padres de familia i
cuantos hombres de suposicion podian honrar a su país con sus taleiitos i con sus rirtndes, vivid en la nirmoiia de los chilenos tanto tiempo cuanto fuere el de la duracion de nuestra historia.
El aspecto que presentaba la plaza de Santiago la tarde del dia 2 de
noviembre de 1814, invadida por una multitud de jente cuyos seinhlantes traslucian ya la simple curiosidad, ya el dolor, o ya el jesto de la
venganza satisfecha, era lójica consecuencia del atentado perpetrado
por Osorio en las altas horas dc la noche precedente, scbre muchos de
los principnles i desciiidndos vecinos de In reivindicada capital. En el
espacio qne un cordon de soldados conteniendo a 1:~jente aghpada dejaba franco enfrente de la portada de le chrcel, se vcian, sin que milchos atinas5n el por que, como cincuenta ruines cabalgaduras, ensilladas unas, otrtis con simples pellejos de ovejas por monturas, i la mayor
parte con bozales de cSÍíamo o de cuero en vez de frenos. iQiiiéii sin
mberlo de antemano, hubiera podido imajinarse que aquella recua de
animales maltratados i provistos de tan miseros arneses, era el único
medio de trasporte que una inútil crueldad proporcionaba a ilustres
espatriados para llegar t~ Valperaiso, primer descanso de la escala del
martirio que conducia a l presidio de la lejana isla de Juan Fernandez!
Era, sin embargo, la verdad. Antes de cerrar el dia, i en medio del
silencio doloroso de los espectadores, silencio que solo interrnmpia de
cuando en cuando algun& brutal imprecacion de un sarjcnto de Talaveras, se vi6 salir con tardo i enfermizo paso del portal de la cárcel iin
grupo de mas de cuarenta respetables patriotas, los cuales, apesar de su
merecimiento, del respeto que inspiran las canas, i de los miramientos
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obligados poco ménos que a empellones, a cabal3ir, i sirciendo 611 dolorosa i ridícula apostura de tema para brutales risas, a marchar bajo una
fuerte custodia para el vecino puerto.
Así caminaron para su destino, sin mas ajuar que la ropa que llevaban puesto, ni mas alivio en tan penoso viaje que el qiie podinn adquirir de sus guardas, con el poco oro que el acaso les permitió llevar
consigo cuando fueron prcndidos, Rojas, Cienfiiegos, Egaña, Eyzaguirre, Solar i tahtos otros distinguidos patriotas que por miii conocidos no menciono; pues será sobrado decir que no qmdó nombre considerado que no figurase en la lista de los proscritos, ni casa respetable
de Santiago que no vistiese luto por la suerte que a sus deudos o amigos esperaba.
La próvida naturaleza, qiie ha derramado siempre sobre la mujer
chilena, junto con los encantos de la hermosura, los atractiros de la
virtud, parece que se hubiese complacido en aquel entónces en concentrar en Rosario Rosales niñez, hermosura i un inagotable tesoro de amor
filial.
Sorprendida aquella tierna ni& con los alaridos de la familia de su
anciano padre, don Juan Enrique Rosales, al ver que una tropa de
soldados, atropellándolo todo, le arrancaron del lecho para arrojarlo,
enfermo como rstaba, a una cárcel en la tenebrosa noche en que se aió
aquel odioso golpe d e autoridad; envuelta con precipitacron en su mantilla, sin consultar a nadie, ni darse cuenta de lo que hacia, siguió deRatentada a los raptores del único bien que poseyó en el mundo; mas al
llegar a la cárcel, al oir el ruido de la reja que se cerraba tras de él, la
naturaleza recobrando sus fiieros, la derribó desmayada sobre las frias
baldosas de la entrada de aquel temido lugar. Recojida por los hermanos que sigiiieron tras de aquella desgraciada personificacion del amor
filial, apbnas volvió en si, cuando perseguida por la idea de que iban a
matar R su padre, corrió despavorida a golpear en todas las casas donde
el instinto le decia qiie podia encontrar quien, apiadado de SU situacion,
intercediese por la conservacion de vida tan preciosa; mas, como en todas partes solo encontrase, bien que con buena voluntad, la indecision del
desconsuelo, venciendo todas las dificultades que el adusto Osorio oponin a cuantos intentaron hablar con él, en los momentos supremos de
la deportacion, el ánjel del amor filial bañó en vano con suplicantes
lágrimas IRS inmundas botas de aquel Sátrapa! Don Juan Enrique
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- 26 Rostiles habia sido miembro de la primera Junta Patriota erijida para
baldon de España el 18 de setiembre de 1812; era preciso, pues, que
61, así como sus compañeros Marin, Encalada i Mackenna, pagasen tan
atroz atentado contra la Corona de Castilla.
Rosario, acompañads de su hermano Joaquin, siguió la escolta de su
cautivo padre, quien, junto con sus demas conipañeros de desgracia,
liegh a la aldea de Valparaiso a los tres dias de un penoso viaje.
E n ese villorrio, que por la emocion que causan en mi viejo corazon
los tristes recuerdos de aquella época, no describo ahora, existia entónces por fortuna para los recien llegados el caritativo i bondadoso espaflol don Pablo Casanova, quien de limosna, porque esta es la palabra
que traduce sps actos, mantuvo a los prisioneros los tres dias que permanecieron en tierra, mientras se alistaba la barca Sebastiana que debia trasportarlas a Juan Fernandez.
La hija del anciano Rosales, entretanto, para conseguir siquiera que
Be la permitiese compartir con el autor de sus dias el destierro, repitió
en Valparaim en CRSA del jefe de la plaza, la misma escena que le habia valido en Smtiago la cruel repulsa -del mandatario Osorio. Fuk,
pues, al segundo dia de su llegada, a depositar sus lágrimas i sus ruegos
a los piés del gobernador del puerto, que 10 era entónces el comandante
de fragata de la Real Armada, Ballesteros.
. Voi a consignar las palabras con las que en tiempos mas serenos, me
referia m i tia este lnnce de su azarosa vida. a h s p u e s de una hora de
angustiosa espera, se dignó darme audiencia Ballestero, quien; sentado
en su escritorio, parecia conferenciar con algunos oficiales del ejército.
Aquel frio, qué se le ofrecia? que me dirijió el gobernador con terca
seriedad, sin siquiera dignarse ofrecerme un asiento, me quitó desde
luego la poca esperanza que abrigQ6 hasta que estuve en su presencia.
Me oyó impasible tartamudear mi súplica, i al ver que en los momentos
de silencio en que me ahogaba el llanto, en vez de contestarme parecia
entretenerse en trazu, distraido sobre una hoja de papel, algunos garabatos, que despues borraba sin saber por qué, ya parecia inútil mi
insistencia, cuando el gobernador encarándome con dureza &as palabras: basta de ldgrimas, seilora, lo que no se puede no se puede!
No sé cómo no me caí muerta! No pude retirarme. La imájen de mi
padre enfermo, muriéndcse en el desamparo del destierro, sin tener D
BU lado ni siquiera una mano amiga que le cerrase los ojos, me habia
dejado como petrificada; iÓ cual, visto por el gobernador, al p a m r im-
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- 27 pacientado por mi tardanza en despejar la sala, me aeid entre brufal i
comedido i me condujo a la puerta del despacho, donde, arrojando un
papel al lado de afuera, me volvió con deserifiido lo espalda. Dios me
inspiró que levantara del suelo aquel papel, que lcido momentos despues,
contenia estas pdaUms que solo el gobernador i yo podíamos interpretar: Entbarcnrse, como para ciujar ... Supe deepues, continuaba mi tia,
por el contador de la Sebccstiana, que entre otras cosas que el gobernador habia hablado con el capitan de esa nave, le habia dicho: en caso
que la chica de esa buena picea de Rosales deseare acompañar a SU
padre, déjela Ud. que le acompañe, que no por ser mujer deja de ser
insurjente.s
Esa tira salradora de papel conservada como reliquia por mi tia hasta sus últimos momentos, obra en mi poder, i la conservo como un fehaciente testimonio que caracteriza el espíritu que dominaba en aquella
época, en la cual, hasta para Iiaccr mercedes, tenian los dependientes
de Osorio que parecer brutales.
La vida del anciano patriota don Juan Enrique Rosales, la de su hija
Rosario, la de cada una de las t.íctimas que compartieron por igual delito, las angustias i privaciones del destierro a Juan Fernandez desde
el dia de su cautiverio hasta el 25 de marzo de 1817, época de su repatriacion por O’Higgins, es un drama que no entra en mi propósito
narrar.
Conthbase entre los vecinos de Santiago que nb siguieron el camino de
Mendoza, ni tampoco el de Juan Fernandez o el de las casas-matas de
los castillos del Callao,mi padrastro doctor don Felipe Santiago del Soler,
a quien daba yo i doi todaoía el nombre de Badre. Era este unode los
acaudalados i tenaces patriotas a quienes la política de Osorio convenia
atraer o arruinar. No habiendo podido conseguir el logro de la primera
parte de esta terrible disyuntiva, entró Osorio de lleno en la segunda,
imponiendo a Solar tal copia de contribuciones, de préstamos i donativos forzosos, que, a no haber sido por las relaciones n~ercantilesque
conservaba aquella poderosa casa en Buenos Aires, le hubiera arruinado
por completo. Parecióle esto, sin embargo, poco al desapiadado mandatario; quiso tocar cuerda mas sensible para reducir al incorreji ble iiisurjente, i SU esquisita crueldad le sujirid la idea de herir al rebelde en el
corazon, encarcelando a mi madre!
Al ver la tenacidad’con que Osorio procuraba la ruina de los intere8es de Balar, no parece sino que este suspicaz mandatario sospechaba el
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el ardiente patriotismo i las riquezas de su perseguido; pues apenas
entró el año de 1820 cuando aquella sospecha se tornó en presajio,
como consta del documento histórico que a continuacion copio, por no
ser de todos conocido:

Lima, octubre 4 & 183.33.
Reconócese por el Estado a favor de don Felipe Santiago del Solar
60,000 pesos en parte de la cantidad que le declaró el Congreso en 3 de
diciembre de 1882, por resto del saldo de las cuentas respectivas a la
habilitacion del Ejército Libertador que vino al Perú en 1820 al mando del jeneral San Martin, cuya cantidad será satisfecha en el modo i
en las oportunidades que lo permitan las actuales exijencias del Erario.
Tómese rszon en la Contaduría Jeneral de Valores i Tesorería Jeneral.
-Cfamarra.
Tomóse razon en la Contaduria
Jeneral de Valores.-Lima, oct ubre 8 de 1833.-Arriz.

Tomóse razon en la Tesorería
Jeneral del Estado.-Lima, octubre 8 de 1833.-Burgos.

No habian trascurrido tres semanas despuea de la salida de la Sebas-

tima, cuando recibió ese nuevo golpe mi familia. Corria la tarde del
17 de noviembre i a1 abrigo del corredor que daba al jitrdin, procuraba

en vano mi padre calmat el llanto que arrancaba a su esposa el doloroso
recuerdo del destierro de su anciano padre, cuando fué interrumpido
por el estraño aviso de que un carruaje custodiado por soldados se acababa de detener en la puerta de calle.
Corrimos mi hermano Cárlos i yo n averigumr lo que aquello significaba, i no tardamos en ver salir del carruaje a un militar rechoncho,
bajo de ciierpo, ancho de espaldas, pezcueso corto, cara espresiva i anchos bigotes crtsbños. Iba vestido con afectacion, i en su alto morrion
que no decia con su estatura, llevaba esculpidosen laton amarillo junto
con la corona los leones heráldicos de España. Este personaje que nos
llenó de miedo, despues de atravesar con desetnbarazo i seguido de dos
soldados, el primer patio: Ah de casa! gritó en la antesala, i mi padre
que le salió al encuentro saludándolecon el nombre do señor don Vicente San Bruno, le preguntó la causa que le proporcionaba la ocasion dc
verle. San Bruno contesto: yo no le busc6 a Ud. Todo por BU órdeii,
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nos veamos mas de cerca las caras. Busco a doña Mercedes Rosales, i
es listima que sea tan guapa moza esa insurjente iVamos, no perdamos tiempo! Intimada la órden de prision a la madre querida, junto
con el ademan de asirla de un brazo, Cárlos i yo, dando alaridos, no8
Iniizamos sobre San Bruno, quien de un solo reves al proseguir su marcha tendió a los dos pobres niños sobre las piedras del patio.

...

CAPITULO 111.
Confltetos de Mara~.-Chacabuco.-Cran
barao dado al qjgrcito vencedor.A m a s herhldtcas de Chile.-Derrota de Cancha-Ra?lndn.-Segunda em6graoton o ItCcnboxa.-iiCYerte be los dos hernranoe Carreras, muis i Juan
JOSk

Ya na era don Mariano Osorio quien gobernaba entónces.
Babíale siicedido en el mando otro procóiisul llamado Casimiro Marcó del Pont, menos capaz que el anterior, aiinqiie no menos cruel. Los
confinados en Juan Fernandez, de quienes mui de tarde en tarde se recibian noticias, seguian sin esperanza sufriendo los caprichos de loa
carceleros de aquella Ceiita americana, al paso que sus deudos i los de" >.
mas patriotas del titulado íteino de Chile, impotentes para defenderse
contra los voliintariosos atropellos del Poder que los abrumaba, atesoraban en sus corazones un candal de agravios, cuyo estallido, cuando 511cediese, no podia menos de estirpar para siempre el domiiiio español de
nuestm suelo.
O
E n efecto, habiase iniciado el año de 1817, con pronósticos de invasion patriótica, una espedicion alistada del otro lado de los Andes por
el incansable celo del bizarro coronel de granaderos a caballo don
José de San Martin, gobernador entónces de Mendoza, i reforznda por
los heróicos fujitivos de Zancagus, cuyo ardiente ralor i patriotismo
clamaba por iin sangriento desquite. No es, pues, de estrañar que el
inimo de Mard, perturbado con las amenazantes noticias de estos aprestos bélicos, le iiidiijese a esclainar en nno de siis malos momentos: <¡que
ni lagrimas que llorar habia de dejar a los chilenos cnemigos de su rei!e
Pero la suerte lo habia dispuesto de otro modo, i estaba ebrito en el
libro del destino, que las agotadas ligrimas de las víctimas chilenas las
kilbia de volver 41 miemo con itw propias aiiyaa en un destierro.
<-

- 31 E n uno de los largos i calurosos dias del mes de enero de aqnei año,
se paseaba inquieto en el espacioso i oscuro salon de una conocida i antigua casa de Santiago llamada de los Carreras, un apuesto caballero
como de treinta i cinco años, alto, ojos azules, nariz prominente i cabello negro. Su aire preocupado, su continuo mirar por la entornada
ventana hácia la calle, junto con sus convulsos movimientos de impaciencia, denotaban que esperaba por instantes la noticia de algun serio
acontecimiento. Como a eso de las tres de la tarde, hora de siesta i de
jeneral silencio en aquella estacion, se vió, gallinas al hombro, atravesar el patio de le casa a uno de esos andrajosos vendedores de aves que
llegaban de 10s campos con tanta fre'cuencia a l a capital, a espender su
modesta mercancía, el cual, .deteniéndose a la puerta de la antesala di6
el grito de ordenanza: i Llevo gallinas gordas, casero! ...Solar, que no era
otro el silencioso e icquieto personaje que traigo de nuevo a la escena,
estremeciéndose como herido por una chispa eléctrica, a1 oir esa voz que
parecia serle conocida, hizo a mi madre señas para que me entretuviese,
i saliendo precipitado de la sala, ordenó que un sirviente cargase con
las aves, i en cuanto se consideró solo, tomó del brazo al vendedor i
desapareció con él en sil inmediato escritorio.
¿Quién podria ser este aragan? ¿Qué significaba aquel misterioso encierro con mi padre a solas? Cuestiones fueron éstas a las que mi madre, mas preocupada de velar sobre la conservacion del aislamiento de
la vecindad del escritorio, que de satisfacer mi infantil curiosidad, se
limitci a contestar imponiéndome silencio.
Un momento despues, el vendedor de aves, con aire de triste pordiosero, salió a la calle i tendiendo 1%mano a cuantos enconkba, en busca de merced, dempareció por la calle de los Huérfanos abajo.
Solo cuatro años despues de lo ocurrido pude recojer, de boca de mi
madre, la solucion del enigna del pollero. Conservaba la señora en su
libro de autógrafos un pequeño cuadrito de papel que, arrollado, podia
desempeñar la apariencia de tabaco dentro de la hoja de un cigarro. En
este papel se podian leer con facilidad estas palabra: a15 de enero: hermano S... Remito por los Patos 4,000 pesos fuertes. Dentro de un mea
estará con ustedes el hermano José.D-El supuesto vendedor de ave:
era uno de los muchos espías i emisarios de quienes se valia el gobrrnador de Mendoza, ya para sostener el ánimo de los patriotas que jemian de este lado de los Andes, ya para avivar las indecisiones de Mar:
cb; la fecha indicada el din de la salida del ejército, los pesm fuertm,

- 32 el niimero de sus soldados, i el hermano JosB, el nombre del ilustre soldado libertador don José de San Martin.
Kunca vi mas radiante de contento la fisonomía de mi padre, que
cuando despidió a1 supuesto mendigo. Hubo en las primeras horas de
la noche numerosas visitas,'todos hablaban a media voz, todos accionaban con mas o ménos vehemencia, i en todos dominaba la alegría qne
trae consigo aigun feliz i cercano acontecimiento.
Desde ese dia para adelante no dejé de notar en las calles de Santiago el mas inusitado movimiento. Partes precipitados que volaban reventando cinchas salian a cada instante de Palacio, ya para el Norte p
para el Sur del Reino. Se llamaban tropas del Sur, se las detenia en su
marcha, i se las fraccionaba para seinbrarlas por destacainentos en todos los pasos de Iit cordillera; porque fueron tantas las trazas i los ar
dides de que sevalió San Martin para ocultar el rumbo de sus tropas,
que hubo momentos en que los realistas llegaron a ver en todos i en
cada uno de los boquetes andinos, asomar al mismo tiempo el amenazador fantasma del ejército libertador.
Llegó el dia 11 de febrero, i con él tanto toque de cajas i de cornetas, tantnbs carreras de caballos por la ciudad, a1 propio tiempo que se
veian salir, apresuradas por la ceñadilla, las pocas tropas que aun quedaban en Santiago, que este pueblo parecia campamento que sorprendido levantaba asiento a toque de rebato.
X o habin iin solo semblante en el cual no se encontrase trazada con
enteros rasgos la ansiedad. El temor i la esperanza luchaban en todos
los corazones; decian unoR que ya San Martin, al mando de mas de diez
mil hombres, habia pasado 1a, cordillera, i que lanznba sobre el desgraciado Reino de Chile, una inundacion de escomulgados insiirjentes, que
todo lo venian arrasando; otros que San Mitrtin solo capitaneaba a cuatro gatos cansados con el viaje, i tan mal armados, qne al menor asomo
de las tropas reales ni rastro quedaria de ellos. Llegó despues la noche
que tan vivos recuerdos ha dejado en mi alma. Todas las puertas de
calle que no estaban herméticamente cerradas, despues de las oraciones,
estaban entornadas i vijilndas para evitar los desbordes de las tiirbas
inconscientes, para las cuales no podia haber desenlace sin saqueo. Alternábase el silencio con el ruido. Momentos hubo en que pudo sentirse
el vuelo de nna mosca, i momentos en que todo lo utronaban las imprecaciones de las patrullas a caballo, lanmdns a esciipe tras de aqoellos
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ciViva IR Patria!r,
Uno de estos imprudentes atravesó como un celaje el pasadiso de
nuestra casa, al mismo tiempo que seis soldados a caballo, lanzándose
en el patio, entraron con gran ruido de sables i de herraduras hasta la
mitad de la antesalaj donde se encontraba reunida la familia. A la Órden altanera del que comandaba el piquete, de entregar en el acto al
insurjente que acababa de asilarse en casa, Solar, sin turbarse, echó
mano a un candelabro, i convidando a los soldados a seguirle, hizo una
correría por in cam como si no pensase en otra <osa que en la entrega
del fujitivo, cuya entrada protestaba ignorar; i supo hacer su papel tan
a lo vivo, que despues, de remover hasta los colchones de los catreB,
donde él bien sabia que nada habirin de encontrar, no se detuvu hasta
dar con ellos en una azotea interior que comunicaba con el tejado. Vidronse, pues, obligados a dar por terminada su persecutora e inútil tarea,
volvieron a la sala prorrumpiendo en reniegos, cobraron en ella sus cabalgaduras, i lanzando a todos mirad& de despecho, salieron a la calle
dejando el salon pasado a sudor i a eatiCrco1 de caballo.
Pero ya estaban Ronando para el poder peninsular los últimos tañidos de la campana de una agonía que, principiando el 12 de febrero de
1817 sobre los gloriosus recuestas de Chacabuco, debia terminar en la
para siempre memorable jornada de Maipa.
El espantado Marcó recibió en la tarde de ese día la vaga noticia de
la derrota de las fuerzas reales contiadas a Maroto en Chacabuco, i sin
esperar la confirmacion de ella, huyó despavorido junto con algunos BUbalternoshácis la costa de San Antonio, eaperaxizado de encontrar en ella
alguna nave española donde poder asilarse. Pero tras de Marcó habia salido matando caballos, un espreso para imponer de lo que pasaba a don
Francisca Ramiiez, dueño de aquella hacienda de las Tablas, que sirvió
de escondite a mi familia recien entró Osorio a la rendida Santiago; i
Marcó cayó en manos de mi irritado tio, quien le condujo con sus
kuasos a Santiago, i lo entregó a los vencedores, custodiado por Aldao,
capitan de granaderos det ejército de 10sAndes el di8 24.
N o debe causar eskañeza verme pasar tan de corrido sobre los acontecimientos políticos que han ido ocurriendo a mi vista durante el curso
de mi vida, por no ser historia política la que escribo. 1 si de vez en
cuando se me ve desviar de mi propósito, es ya por consignar hechoa
R. DEL P.
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poco conocidas, o ya por dar unidad ZE mi narracion aduciendo aquellos

‘

que han motivado estos recuerdos.
La casa de don Juan Xnrique Rosales, quien aun jemia en el destierro de Juan Femandez, sin mas consuelo ni mas ánjel tutelar que su
abnegada hfja Rosario, habia cambiado, junto coh la entrada de San
Martin-a Santiago, su crespon de luto pGr el vestido de baile, i el tetrico silencio que la violenta separacion del ama la legara, por el mas bullicioso i alegre afan de engalanarlo todo.
Las hijas i los yernos de Rosales quisieron dar a los vencedores en
Chacabuco dna leve prueba de su reconocimiento; i persuadiéndose de
que el desterrado padre, léjos de considerar su casa profanada por la
alegría, mientras él jemia en el destierro, bendeciria el obsequio que sus
hijos hacian a tantos héroes a quienes comenzábamos a deber patria i
libertad, se esmeraron en preparar para ello el mas suntuoso sarao que
en aquel enthnces permitian las circunstancias.
Acabhbase de proclamar a O’ITiggins Siipfemo Director del Estado
el memoroble dia 16 de febrero, i parecia tanto mas justificada la alegría de los deudos de Rosales, cuanto que ya se sabia que el mas apremiante afan de este bizarro jefe, era el de repatria? a los próceres chil&os mnfinados en Juan Fernandez.
Para que se vea cuán sencillas eran las costiimbres de aquel entónces,
voi LO referir mui a la lijera lo que fué aquel mentado baile, que si hoi
viéramos su imájen i semejanza, hasta lo calificaríamos de ridícnlo, si
no se opusiera a ello el sagrado propósito a que debió su oríjen.
Ocupaba la casa de mi abuelo el mismo sitio que ocupa ahora el palacio del héroe de Yungi, i contaba, como todos los buenos edificios de
Santiago, con sus dos patios que daban luz por ambos lados al cañon
principal.
Ambos patios se reunieron a los edificios por medio de toldos de
campaña hechos con velas de embarcaciones que para esto solo se trajeron de Yalparaiso. Velas de buques tambieu hicieron las veces de alfombrados sobre el &pero empedrado de aquellos improvisados salones.
Colgáronse muchas militares arañas para el aiiimbrado hechas con círculos concéntricos de bayonetas puntas abajo, en cuyos cubos se colocaron velones de cebo con moños de papel en la base para evitar chorreras. Arcos de arrayanes, espejos de todas formas i dimensiones, adornaTon con profusion las paredes, i en los huecos de algunas puertas i
ventanas, se dispusieron alusivos trasparentes debidos a la brocha-pin-
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en el lienzo, con una' re&, un?, Fecta perpendicular, color de barro; cojia despucs una brocha bien empapada en pintura verde, emhrraba
con elb t o h e el e;tremo de la recta, que él llamaba tronco, un trecho
como de! t ~ m a í i ode una sandía, i si al palo aquel con cachiporra verde,
no le ponia al pié cresta es un árbolp era porque el maestro no sabia
eszribir. Tias de dos grandes biombos, pintados tambien, se colocaron
músic:.s en uno i otro patio, i se reservó una banda volante para que
acudiese, como cuerpo de reserva, a los puntos donde mm se necesitase.
Pelo lo $ve mae llamó la atencion de la capital, fué la estrepitosa idea
de cdovar en la c,?lle, junto a la puerta principsl de la entrada al sarao,
una bLteria de piezas de montaña, que contestand9 B los brindis i a las
alocuciones patrióticas del interior, no debia dejar vidrio parado en todas las ventenas de aquel barrio. Los salones interiores vestian el lnjo
de aquel tiempo, i profusion de enlazadas banderas daban al conjunto
el armonioso aspecto que tan singular ornamentacion rgneria.
Ocupaba el cason priiicipd de aquel vasto i antiguo edificio, una
improvieada i largiikima mesa sobre cuyos manteles, de orillas afiascadas, lucia su valor, junto con platos i fuentes de plata maciza que
para esto solo se desenterraron, la antigua i preciada loza de la China.
Ninguno de los mas selectos manjares de aquel tiempo dejó de tener su
representante eobre aquel opíparo retablo, al cual servian de acompañamiento i de adorno, pavoe con cabezas doradas i banderas en los picos; cochinitos rellenos con sus guapas naranjas en el hocico i su colita
coquetonamente ensortijada; jamones de Chiloé, almendrados de las
monjas, coropillm, manjar blanco, huevos chimbos i mil otms golosinw,
amen de muchas cuñitas de queso de Chanco, aceitunas sajadas con ají,
cabezas de cebolla en escabeche, i otros combustibles cuyo incendio deberia apagarse a fuerza de chacolí de Santiago, de moleudo de Concepcion i de no pocos vinos peninsulares.
FuB convenido que las señoras co~cnrriesencoronadas de flores, i que
ningun convidado dejase de llevar puesto un gorro frijio laore con
franjas de cintas bicolores, azul i blanco.
Escusado me parece decir cuál fué el estruendo que produjo en Santiago este alegre i para eutónces suntuosisimo 8arao. Dió principio con
In caricion nacional arjentina entonada por todos los conciirrentes a un
mismo tiempo, i seguida despues con una salva de veintiun cañonazm
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-Mque no dejb casa sin estremecerse en 'todo el barrio. Sigaió el minuet,
la coritradanza, el :rin o rin, bailes favoritos enthces, i en ellos lucian
su juventud i gallardía el patrio bello sexo i aquella falanje chilenoarjentina de brillantes oficiales, quienes supieron conseguir con sus heróicos hechos, el título para siempre honroso de Padres de la Patria.
Jóvenes entijnces i trocado el adusto ceño del guerrero por IR amable
sonrisa de la galantería, circulaban alegres por los salones aquellos héroes que supo improvisar el patriotismo, i que en ese momento no reconocian mas jerarquías que las del verdadero mérito, ni mas patria que
9
el suelo americano. Allí el glorioso hijo de Yapefi estrechaba con le
misma efusion de fraternal contento la adamada mano del esforzado
teniente Lavalle, como la encallecida del temerario O'Higgins, i nadie
averiguaba a qué nacion pertenecian los orientales Martinez i Arellano,
lm arjentinos Soler, Quintana, Reruti, Plaza, Frutos, Alvarado, Conde,
Necochea, Zdpiola, Melian; los chilenos Zenteno, Calderoii, Freire; los
europeos Paroisin, Arcos i Cramer; i tantos otros cuya nacionalidad se
escapa a mis recuerdos, como Correa, INozar, Molina, Guerrero, Medina, Soria,' Pacheco, i todos aquellos a quienes los asuntos del servicio
permitieron adornar. con su presencia la festiva reuiiion en que se encontraban. Concurrieran tambien a ella lo mas lucido de la juventud
patriótica de Rantiago, los contados viejos qne la crueldad de Marcó
dejó sin desterrar, el alegre i'decidor 'Vera, i aquel célebre pirotécnico
de la perra, el padre Beltran, que encargado de colocar alas en los cañones para trasponer los Andes, no debia tardar en asumir el carhcter
de Vulcano, forjando en la maestraza rayos para el Júpiter de nuestra
independencia.
La mesa vino en seguida a dar la última mano al contento jeneral.
La confianza, hija primojénita del vino, hizo mas espansivos a los convidados, i los recuerdos de las peripecias de la reciente batalla de chacabuco, contados copa en mano por la misma heróica juventud que acababa de figurar en ella, unidos al estrépito de las salvas de artillería,
produjeron en todo aquel recinto i en sus contornos, el mas alegre estruendo que al óompas del caiíon, de las músicas i de los jhurras! habia
oido Santiago desde su nacimiento hasta ese dia.
Todos brindaban ; cada brindis deacollaba por su en6rjico laconismo
i por las pocas pero mui decidoras palabras de que cmstabn. iCiiiin frios
no parecerian en el dia, que acostumbramos medir la bondad de los
bríndis por el tiempo que tardamos en espresarlos, aquellas lacónicas
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Antes se brindaba con el corazon, ahora brindamos coti la cabeza.
San Martin despues de un lacónico pero enérjico i patriótico brindis
puesto de pie, rodeado de su estado mayori en actitud de arrojar cohtra
el suelo la copa en que acababa de beber, dirijiéndose al dueño de casa
dijo: Solar, des permitido? i habiendo éste contestado que esa copa i
cuanto habia en la mesa estaba allí puesto para romperse, ya no se propuso un solo brindis sin que dejase de arrojarse al suelo la copa para
que nadie pudiese profanarla despueirl, con otro que espresase contrario
pensamiento. El suelo, pues, quedó como un campo de batalla lleno de
despedazadas copas, vasos i botellas!
Dos veces se cantó la canciOn nacional arjentina i la última vez lo
hizo el mismo San Martin. Todos se pusieron de pié, hízose iirtroducir
en el comedor dos negros con sus trompas, i al son viril i majestuoso
de estos instrunientos, hízose oír electrizando a todos la voz de bajo, Aspera pero afinada i entera, del heroe que desde el paso de los Andes no
habia dejado de ser un solo instante.objeto de jeneral veneracion. N o
pudo entónces la cancion chilena terciar en el sarao con sus eléctricos
sonidos, porqtie aun no habia nacido este símbolo de union i de glorie
que solo fué adoptado por el Senado el 20 de setiembre de 1819 i cantado por primera vez, con música chilena, ocho dias despues.
Otro tanto ocurrió con las armas heráldicas de Chile, que mui en einbrion figuraron al lado de las arjentinas en los biombos i lienzos que
adornaban los patios, pues solo tres dias despues de adoptarse por el
Senado la cancion nacional vino el mismo. cuerpo a fijar la forma que
en los primeros tiempos tuvieron. $Reducíaseésta a un óvalo en cuyo
centro de azul oscuro resaltaba una columna dórica blanca con su letrero Libertad encima. Sobre éste veíase una estrella de cinco puntas que
representaba a Santiago, i dos mas a uno i otro lado para representar a
Coquimbo i a Coiicepcion, nornbres que tenían las tres grandes secciones politicas en que entónces se dividia el pais. Servian de orla a estas
insignias ramas de laurel atadas con cintas tricolores, i a todo el escudo
completos trofeos de armas, de banderas i de cadenas rotas.
N o carece de interes el consignar aquí lo que fueron nuestras insignias patrias en sus primeros pasos. Chile desde sus primeras cmorras
políticas del año ‘de 10 hasta la feliz intervencion de don José Miguel
Carrera en nuestra revolucion, no tuvo ni mas bandera que la española,
ni otro escudo hwáidico que el de los reyes de Castilla; lo que hace 80s-

pechar o que ho pasabb por la mente de liuestros padres la idea de una
separacion absoluta de la madre patria, o que si pasaba, se tehia darlo
a entehder.
Débese a ese intrbpido patriota el oportuno i arrojado término de las
indecisiones, i ya en 1812, sancionado el año siguiente ptjr el Senado,
hmia lucir ante 103 atónitos ojos de los chilenos, aqluella primitiva enseña tricoltlr azul, blanco i amarillo, que tantas glorias i tantas desgacias supo enérjica presenciar. Aturdida pero ni1 mlierta en la funesta
catástrufe de Rancagua, suyo voker el año de 1817 a su gloriosa vida,
ya no luciendo el color amarillo que tintes ostentaba, sino el rojo en que
éste se habia convertido, segun la poética espresion de Vera, por la sangre de sus propios defensores.
Arrojada paia siempre del suelo chileno la lejendaria enseña de los
leones, se alzó brillante sobre el azul de nuestro libre cielo aquella hermosa i solitaria estrella que siempre ha sido, es i será la precursora de
los mas arrojados triunfos militares.
Terminado el saiw i vuelto cada cual a la tarea de consolidar la obra
con tanta dicha iniciada en Chacabuco, lo primero en que ee pensó fué
en repatriar cuanto Antes a ItJS patriotas que la crueldad española tenia
confinados en Juan Fernandez. Temiase con razon, que en cuanto llegase noticia a Abascal, virei entónces del Perú, de 1.J que en Chile ocurria, no tardarian aquellos infelices patriotas i troncos de las primeras
familias de este pais, en ser trasladados a lm casas-matas de los castillos
del Callao, i así hubiera sucedido si el engañado bergaiitin español
&da no hubiese caido en manos de los patriotas al entrar en Valparaiso, creyendo aun aquel puerto en poder de los españoles.
Salió este bergantin sin tardanza para la isla, i no habiendo encontrado en don José Piquero, gobernador de aquel presidio, resistencia
alguna para entregar los prisioneros, tuvieron éstos la dicha de embarcarse libres para tornar al seno de sus desconsoladas familias el 25 de
marzo, mes i medio despues de la memorable jornada de Chacabuco.
Estos paréntesis de dicha entre las tormentas del pasado>i las borrascas que nos preparaba el porvenir tintes de terminar la epqpeya de nuestra emancipacion política, no fueron de larga duracka. La vida de
entónces era una vida de contrastes; pasábase en ella casi sin transicion
de la risa al llanto, i del llanto a la risa. ¡Cuándo hubiera podido imajinarse Marcó que BUS mismos edictos de espoliacion i de tortura, que
un dia Antes no mas llenaban de vengativo alborozo a los realistas, ha-
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bien de servir un dia despues al despojo i al tormento de ems mismos
realistas, sobre quienes caia inexorable la pena del talion! Ni cómo los
que se entregaban a los delirios de alegres festejos en medio de la confianza que inspiraba un porvenir al parecer seguro, podrian imajinaixe
la hondura del abismo que la incierta suerte de la guerra lee tenia preparado en Cancha Rayada!
Principiaba a p h a s a correr el siempre conmemorable año de 1818,
año de lágrimas i de glorias, i piedra angular que sirve de base apuestra autonomía política, cuando el placer i la esperanza de ir afianzando
cada dia mas nuestra libertad, se tornó con la derrota de Cancha Rayada, en la mas cruel de todas las decepciones. El efecto que la noticia
de esta catástrofe, ocurrida el 19 de marzo, produjo- en la capital tanto
mas sorprendida cuanto ménos preparada para recibirla, no es para descrito. Cuando la derrota de Rancagua el año 14,no todos los santiagueños adictos a la causa de la emancipacion creyeron necesario trasponer
los Andes para salvarse del rencor realista, porque si bien es cierto que
eran patriotas de corazon, sus hecho no los calificaban aun de incorrejibles insnrjentes; al paso que a mui pocos santiagueños en el año 18
les cojió Cancha Rayada con la careta que ántes los encubria por haberla arrojado con sumo desembarazo despues dc la gloriosa jornada de
Chacabuco. Enseñoreóse, pues, del infeliz Santiago el pánico mas desatinado, i aguijoneado por instantes el instinto de salvacion por las
atropelladas noticias que traiau los próf ugos del campo de batalla, solo
se pensó en buscar refujio del otro lado de los Andes.
El cómo moverse un pueblo entero desprevenido i apurado 9 nadie
preocupó como imposible. El jsálrae quién pueda! todo, lo allana, por
lo'que empequeñece el temor los mas insuperables obstáculos que se
oponen a la huida.
e
Espantaba ver el jentio de ZL pié i de a caballo que seguia, llevándoselo todo por delante, el conocido camino de la cuesta de Chacabuco en
demanda del de los Andes; j e,i el corazon de la Hierra, aquí i allí sembrados, no se veia otra c3sa que grupos de hombres i de mujeres a pie,
llevando unos a su8 hijos por la mano, otros sentado2 para cobrar-aliento, i los mas solicitando de la jente que huia, alimentos con que sustentarse para seguir huyendo.
Para que se deduzca cuánto debieron sufrir las familias ménos acomodadas que la mia en la emigracion, básteme referir que por solo
nueve mulas de silla que nos franqueó por especial favor el conocido
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soyola, empWario de !carretas en el camino de Vel.paraino, pag6 mi
padre catórce mil peeos. Nada, pues, pudimos llevar, todo quedó en la
casa a cargo de un’ antiguo i buen sirviente, como si debiéramos volver
a ella el mismo dia. Recuerdo que, mientras ensillaban las cabalgaduras i se echaban colchones hasta sobre los caballos regalones de Solar,
el resto de le familia se .ocupaba en enterrar bajo los ladrillos de las
piezas interiores, las alhajas i la plata labrada que aun nos quedaba, i
que muchos talegos de a mil pesos cada uno, se arrojaron, a hurto de
los sirvientes, en el pozo del último patio. Hecho :esta i con poco mas
que lo encapillado, emprendimos la huida para Mendoza a las tres de la
tarde del dia 23.
Todavía no habíamos, pues, acabado de celebrar la vuelta de Juan
Fernandez del anciano abuelo Rosales i la de su inseparable hija Rosario, cuando ya nos vimos precisados a proveer de nuevo i ‘de un modo
mas eficaz, a la salvacion de aquel venerado tronco de nuestra familia;
pero todos los padecimientos del viaje hubiesen sido llevaderos, si una
nueva e imprevista desgracia no hubiera venido a sorprendernos en la
áspera ladera de las Facas. La mula en que montaba mi madre dió un
traspié que arrojando a la señora de la silla, la hubiese hecho pedazos
contra una roca, si mi tia Rosario, esa víctima de amor a la familia, no
se hubiese arrojado de su cabalgadura para interponerse entre la roca
i el cuerpo de su hermana, R quien salvó la vida a espensa de quebrarse
ella el hueso del muslo con el choque.
Una incómoda angarilla hasta llegar al pueblo de Mendoza, fué el
iinico pehículo que huyendo pudimos proporcionar a esa jóven escepcional, para quien parecitt deber ineludible sacrificar su existencia por
todos i por cada uno de los miembros de su familia.
Así llegados e la pobre aldea de Mendoza, buscamos, como los demas,
en ella, cuarteles de invierno, i como en aquel pueblo hubiese un escolon que por ser único tenia sus sombras i su lejos de colejio, a él fuimos
a parar todos los hijos.varones de los fujitivos chilenos.
Entre tanto la llegada de éstos a Mendoza, llenó a ese pueblo del mas
acervo espanto.
Aquella seccion política del antiguo Virreinato de la Plata, sin tropas ni recursos para crearlas, no solo eritaba espuesta a una invasion
reivindicadora de parte del victorioso ejército español, sino tambien a
los trastornos que hacia jerminar en todas partes la agradada ambician de 10s hermanos Carreras, enemigos juradw de O’Higgins desde
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podian obrar de acuerdo con los héroes de la Patria Nueva. Alzábase
entre las patrióticas almas de aquellos padres de nuestra libertad, el
fantasma de la Pivalidad; i ese principio tan noble, siempre que obra
en el sentido dcl mejoramiento de las obras humanas, estraviado entónces, solo propendia al esterminio del uno o del otro partido. Cupo a los
Carreras la triste suerte de sucumbir en esta fratricida lucha, i al que
estas líneas escribe el dolor de haber presenciado el desenlace de ese
snngriento drama.
Gobernaba entónces en Mendoza don Toribio Lnzuriaga, quien para
aliviar el servicio de la escasa guarnicion de la plaza, ‘habia dado órden
de armar i de dar instruccion militar, para el servicio ordinario de ella
a todo colejial que pasase de 10 años de edad.
Al cargar por primera vez, lleno de altivo gozo, la tercerola que se
puso en mis manos; al seguir con mis demas compañeros el cadeiicioso
paso del toque de marcha; al obedecer, con rapidez i marcial continente, las voces de inaudo del capitan de ejército que nos servia de instructor, jcuándo pude imajinar que poco tiempo despues, con la misina arma, al mismo paso, i obedeciendo a las mismas órdenes, hnbia yo
de servir de valla al tétrico recinto que ocupaban dos bancos donde
debian ser fusilados 10s íntimos amigos de mi familia, don Luis i don
Juan José Carrera!
Los dos hermanos habian caido en manos de sus enemigos, el primero bajo el nombre de Leandro Barra, el segundo bajo el de Narciso
Mendez, i ambos encadenados yacian incomunicados en la ciircel de
Mendoza.
El 4 de abril, víspera de la accion de Maipú, supimos con espanto
que el fiscal Corbalan habia pedido se aplicase u los reos la pena ordinaria de muerte; mas este dickimen conmovió tan profundamente el
Animo de la poblacion, que los mismos qne parecian mas interesados
en ejecutarlo, se vieron precisados a dar al juicio la solemnidad de someterle al nuevo acuerdo de los letrados Galigniaiia, Cruz Vargas i
Monteagudo.
Nunca se vió caminar un asunto tan serio, con mas atropellarla rapidez. 1 fue la causa de elli, el temor de que estando en vísperas de estrellarse el roto ejército de San Martin con el vencedor en Quecherehuas, la menor noticia de un tluevo descalabro podria lanzar a Mendoza
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los Carreras.
Monteagudo i Cruz Vargas, opinaron que, por duro que pareciese,
debia consumarse el sacrificio.
El dia 8 de abril, a las 3 de la tarde, se notificó a los desgraciados
presos que a las cinco de ese mismo dia debian morir.
A la misma hora de la notificacion, se tocó a tropa a la guarnicion
de estudiantes, i a las cuatro en punto se encontraba ésta formada en
la plaza, cerca de una pared baja, que contigua a la cárcel, servia de
respaldo a dos rústicos bancos destinados a ser el último asiento de dos
víctimas de la brutalidad humana.
Reclamaron nuestros padres, creyendo que se nos iba obligar a hacer
fnego sobre las victjmas; pero habiendo contestado el gobernador que
para eso no faltaban veteranos, siguió adelante la mortal tarea.
Crccia por momentos la concurrencia, i tanto, que apénaa podiamos
impedir que no se rompiese la línea que servia de valla, para dejar espedita la accion de los verdugos.
A las cinco i tres cuartos el gran movimiento que notamos en la
guardia de la cárcel, nos di6 a entender que el atroz desenlace dcl h a ma iba a principiar, i no nus equivocábamos, pues el antiguo toque de
agonía en la iglesia vecina, comenzó con lúgubres tañidos a anunciar
al pueblo que orase por cl alina de los ajusticiados!
Uri instante despues, i en medio del mas sepulcral silencio, asidos de
las manos, aparecieron bajo el portal de la cárcel, rodeados de bayonetas, las dos ilustres víctimas, Luis i Juan José Carrera, a los cualee en
mas felices años, debí tantos cariños, cuando unidos a José Miguel,
confiaban amistosos a mi madre, ya sus temores, ya sus esperanzas, sobre la futura suerte de la patria, o ya sus frecuentes i locas travesums!
Precedidos por cuatro soldados i seguidos por un piquete de fusileros,
grillos en los piés, cabeza desnuda i un sacerdote a cada lado, atravesaron, con dificultoso paso, el corto trecho que mediaba entre la chrcel
i los banquillos. El semblante de los dos hermanos estaba prilido; el
ademan del adamado Luis, tranquilo; el de Juan José, convulso; i parecia que aquellos desgraciad )s tcnian mucho que confiarse Antes de
morir, pues no cesaron un solo instante de hablarse a media VOZ, hasta
que, llegados al término de aquzlla fatal jornada, fu6 preciso que los
sacerdotes les dijesen algo que no oí, para que despues de un estremed
cimiento involuntario, se volviesen a cllos, les diesen las gracias, i es-
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seguida respetuosos.
Sentáronse resignados i como agobiados por el cansancio, i suplicando al que hacia de verdugo que no les vendase los ojos, Luis se echó
a la cara su pañuelo i esclamó: Esto serd baatunte! Mas no les fuk concedida esta última merced. Vendada, pues, la vista, lista i en acecho la
mira de Iss fusiles, ya comenzaban a desviarse los sacerdotes esforzando la voz del último consuelo, cuando de repente i como movidos por
un solo resorte, en medio del espanto de un público scibrecojido, se
levantaron los' dos hermanos, arrfjjaron la venda i lanzándose el uno
en los brazos del otro, mudos i convulsos, permanecieron así medio
minuto. Era el último adios que daban juntos al hermano, a la vida i
R la patria!
Nunca he podido borrar de mi memoria la terrible impresion que
dejó en mi alma esa solemne, muda e icesperada protesta contra, las
atrocidades, hasta ahora interminables, del titulado sér mas perfecto de
la creacion, del hombre!
Vueltos p r mano del verdugo a su funesto asiento, entre el humo
de una sola descarga, volaron las alinas de aquellos desdichados hácia
el cielo!
Luis cayó sin movimiento hácia adelante; Juan José bamboleó un
instante sobre el banquillo, i articulando algunas palabras que la emocion no me permitió oir, se desplomó despues!

CAPITULO IV.

1

De cÓnropag6 los servtdos que se le hhieron en Chile Lord 8pencer.-El Brasil.-El primer vapor que llegó a R i o Janeiro.-Idea que se tenia de los
vapores en aquel tiempo.-Esc1auatnra.-Emandpacion
políticoc del Brani1.-La célebre escritora Maria Graicnz-Temblor del a% , de 182%O’Higginn.-Dian patrios.-Chile en el a20 1824.-Notable proclama del
jeneral Lu28 de Mauri.-Ideas de Canttlo Henriques sobre emigracion.

Chile, que aun mas que el nombre de Reino que llevaba el año de
1810, merecia el de hacienda mal arrendada, en la cual el hrrendatario

se cuidaba menos del porvenir del fundo, que de su propio lucro, solo
desde el dia en que volvió a manos de su lejítimo dueño, pudo comenzar a lucir los benéficos efectos que siempre produce el contacto inmediato con las naciones culbas despueg de un mal entendido aislamiento.
Abiertas de par en par sus puertas al cornereio, acudió de todas partes
a sus libres playas el elemento estranjero i nuestros puertos dejaron de
ser el escliisivo asilo de las naves castellanas.
Entre aquellas de guerra estranjeras que lucian el año de 1821 SUS
respectivos pabellones en la no há mucho desierta rada de Valparaiso,
descollaba la hermosa fragata británica Owen- Gtenclower, cuyo comandante, Lord Spercer, mas noble por su apellido que por el acto que voi
a referir, visitaba entónces, como tantos otros estranjeros, la opulenta
casa de Solar, en Santiago.
Sentado este buen Lord al lado de mi madre, en un sofh que miraba
al jardin de la casa, un dia, de cuya f e c h no quiero acordarme, parecia absorto i entretenido, siguiendo con la vista el destrozo que Iiacia
en las botellas llenas de rapé, (que mi buen abuelo don Juan Enrique
Rosales, a falta de mejor sorbetorio, preparaba i esponia a la accion del
sol suspendidas en la pared del jardin), un muchdcho alto, flaco i de aspecto enfermizo; pero que no por esto, dejaba de aprcvechar la impu-
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nidad que la visita etiquetera del estirado gringo le proporcionaba, para
dar vuelo a su espíritu destructor. Cada media botella que una acertada pedrada traia al suelo, dejando el resto suspendido del gollete, parecia ser tan aplaudido por Spencer, con el mudo visto bueno que los
yankeee dispensh'n al Wellschott, como reprobado por la señora, que
a falta de medios mas activos de represion, despues de algiinas señales
telegráficas de desaprobacion, no pudiendo tolerar por mas tiempo lo
que presenciaba, alcanzó, por mal de mis pecados, a esclamar: iMira,
Vicente, que ya me tienes cansada!
Este dicho tan sin aldnce i tan frecuente en boca de las madres chilenas, fué para el noble ingles la puerta que, el acaso, le abrió para corresponder los miramientos que debia a mi familia, librándola, para lo
sucesiro, de la mancha que podin echar sobre el apellido Rosales, la futura contlucta del hijo que tan temprano habia llegado a agotar el sufrimiento de su misma madre! Electrizado con tan feliz idea, PrQpUSOa
la señora llevar al enfermizo muchacho a Valparaiso i hospedarlo en la
fragata, donde encontraria guardias marinas de su edad para divertirse,
ejercitarse i aun hasta para aprender algo de ingles. Mi madre dijo nó,
mi padre dijo sí. Cuatro dias despues iba yo en marcha para Valparaibo; el quinto dormi a bordo, i el sesto recordé mareado en alta mar, con
rumbo al Cabo de Hornos!
La visita de Spencer habia sido visita de despedida, i solo la ocurrencia de retornar a mi familia, de tan raro modo, sus servicios, hizo al
Lord ocultar el objeto de ella. Arrojóseme por órden suya a vivir entre
los marineros de proa; dióse órden a la oficialidad para escusar tbdo
trato con el pobre prisionero; arrojóse en la bodega mi baulito con ropa, i con lo encapillado, sin mas cama que una hamaca de marinero, ni
mas alimento que los burdos que distribuian a la tripulacion; enfermo,
sucio i alquitranado hasta el cabello, sufrió el desvalido muchacho, sin
poderse dar cuenta de lo que con él se hacia, un mes i veinte dias que
duró la navegacion de la Owen-Glendower hasta llegar a la altura de
Rio Janeiro.
4
Anclada la fragata en aquel hermoso puerto, despues de dar i recibir
los saludos militares, se hizo embarcar en el chinchorro de los marineros al mustio espatriado, i sin que nadie le tendiese una mano amiga, le
llevó el bote a la contracosta llamada Playa Grande, donde con la mayor crueldad fué abandonado.
Solo, sin guía, sin recursos i espuesto a perecer de hambre i de mise-
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estuviera ahora, sgobiado por la edad, evocando recuerdos que aun le
hacen estremecer, si Dios, para no desesperar de la humanidad, no hubiese hecho venir a socorrerle al señor Mackdonald, primer teniente de
la fragata, quien, movido a compasion, salió tras del chinchorro, constituido en ánjel tutelar para salvarlo!
Preguntome si habia traido cartas de recomendacion!
Espantado
entónce~aquel viejo mrtrino de lo que ocurria, sin atreverse a mas, por
no disgurtar a Spencer, puso en mis manos dos monedas de oro, i encargándome que no me separase de una enramada que hacia las veces
de dormitorio para negros esclavos, a cuyo mayoral me dejó recomendado, se separó de mí.
Lo que son los muchachos! Harto de plátanos, de guayabas i de caña
dulce que una negra vieja me enseñó a mascar, dormí aquella noche en
el suelo i entre mis nuevos compañeros, como hubiera, podido dormir
en la mas mullida cama.
A eso de las doce del siguiente dia, saltaron de un bote con direccion
a la enramada, tres cabaileros que venian a buscarme: un cónsul iugles, el espaiiol don Juan Santiago Barros, i don José Ignacio izquierdo, natural de Chile. La impreaion que debió causarles mi puerca i alquitranada catadura, no debió por cierto ser mui favorable, por el modo
como se acercaron a mí. Ellos buscaban a uq hijo de una de las primeras
familias de Bautiago, como se lo habia asegurado el buen Mackdonald, i
lo que tenian a la vista mas parecia un galopin de cocina, con todo su
puerco ajuar, que otra cosa. Mas todo cambió cuando les hube dicho el
nombre de mis padra. El señor Izquierdo, Heno de borpresa i de entusiasmo, eaclamó: GBijo de Merceden?... Caballeros, el niño no sale
de mi poder, soi íntimo amigo de su familia. Don Juan Santiago Barros dijo: yo me lo llevo, soi apoderado de Solar; mas el cónsul interponiéndose, dijo a su vez: nadie ticne mcjores titulos que yo, porque
:I mi i no a ustedes se dirijió primero el señor Mackdonald para que
repatriase a este caballerito.
iGoántas veces no sucede algo parecido en el ti-ascurso de la vida!
De la dicha a la desgracia i de ésta a la dicha, no hai casi siempre mas
que u11su10 paso. Tuvieron que transar mis protectores providenciales.
Fué convenido que alojaria en casa de Barros, i que comeria alternatiwmetite con cada uno de mis caritativos pretendientes.
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- 47 Cosa de dos años permanecí en Rio Janeiro, capital del Brasil, ántes
que se proporcionase oportuna ocasion de volver al hogar paterno. Poco o nada dire por no repetir, sin provecho práctico, lo que tantos es.
critores han dicho sobre la bahía i sobre la capital de este coloso territorial de la Bmérica del Sur. Basta para mi prop6síto indicar que la
bahía, segura como pocas en el mundo, con una entrada que apenas mide dos.kilómetros de anchura, tiene treinta de N. a s.,i veinte i seis de
ancho; que la ciudad, sin ser mui regular, contaba en 1821 con todos
los establecimientos civiles, militares i reli jiosos, i con cuantas comodidades podian hacer grata la existencia del hombre en ella en aquel
.tiempo; i que el toda ofrecia entónces, como ofrece ahora, el paisaje
mas imponente i pintoresco.
Don Jorje IV de Inglaterra acababa de obsequiar a1 Rejente don
Pedro del Brasil, como muestra de los adelantos i progresos de la fuerza motriz del'vapor, un vaporcito con máquina de alta presion, para
paseos dentro de la bahía. Un fenómeno de esta naturaleza, que sin ausilio del remo ni del viento, podia moverse i surcar las aguas, como lo
hacian las demas embarcaciones, era natural que produjese la mas vira
admiracion; así fué que el dia que asistimos al primer ensayo, las campanas se echaron a vuelo, los buques surtos en la bahía emparesaron, i
el Snnin Cruz i el Cobras,atronaron la atmósfera con sus reales salvas.
i Pero cuánta decepcion para tanta bulla!
Puesto en movimiento aquel pesadísimo armatoste, los mil botes i
chalupas, que por acompañarle, poblaban el mar, tuvieron, ¿quién lo
creyera ahora? que moderar su andar para no dejar atras al Perico Lijero del Rejente; lo cual visto por don Santiago Barros, que en una de
las embarcaciones formaba conmigo parte de la comitiva, lleno de despecho me di6 esta leccion de buen gobierno repiiblicano: q T e s , hijo, lo
que tanta algazara levanta?
pues sibete, i no lo olvides, que todos
estos embelecos, inútiles recreos de los reyes, se los hacen costear al
pueblo con sn sudor i su trabajo. Esto no sirve ni servirá jamas para
maldita de Dios la cosa!>, 2 1 qué mucho es que así se espresase aqne
honrado godo, cuando las d(1ctrinas inquisitoriales de entónces declaraban pecado el uso del steczm b o d , como ramo de nigromancia, o como
máquinas que no podian ponerse en actividad, sino con la ayuda del
Demonio, o con pacto espteso con aquel invisible artífice? jQüé no diria ahora aquel rancio español si aun viviese!
No se crea, sin embargo, que solo el año de 1821, llegaron por pri-
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- 48 mera ves a l a Aménca latina, naves movidas por v q o r ; porque ya a
fines de 1818, i bajo el solo nombre de steam boat, navegaba con éxito
en la isla de la Trinidad i en sus contornos, un vaporcito que, segun el
Correo del Orinoco de aquella Bpoca, daba gusto verle nuveyar contra la
corrunle. iSi aquel buen español viviera ahora, que me diria!
En el dia, en vista de los milagros del vapor, de la fotografía i de la
electricidad, cuando mas es permitido suspender el juicio sobre el alcance del poder del hombre; pero negarlo, nunca!
Lo que mas me llamó la atencion en Rio Janeiro, a pesar de mi corta edad, fué la esclavatura. Parece propio de las rejiones intertropicales
la falta de fuerza muscular, i la abundancia de laxitud i de modorra en
la razti blanca; como parece cierto tambien, que el hombre de las rejiones frias i templadas, esta. espuesto, en las cálidm, a enfermedades que
esterilizan tarde o temprano su riatural vigor. Estas consideraciones son,
a mi juicio, las que esplican la necesidad del negro para el fomento de
la industria en los dominios inmediatos al sol.
En 1821 no se prohibia, como ahora, el comercio de esclavos. Embarcaciones que provenian de las,costas africanas, llegaban con frecuencia al puerto, cargadas de infelices bozales comprados por aguardientes,
o arrebatados por engaño de su inculta patria, para ser vendidos como
bestias de labor i de carga, en las lonjas dé los pueblos civilizados. Aterrador era el número de víctimas que el comercio siempre descorazonado, acarreaba cada, año de las costas africanas a las brasileras. Segun
datos oficiales, en las 52 naves que arribaron al solo piierto de Rio Janeiro cargadas con esa atroz mercadería en el año de 1823, salieron de
África 20,610 bozales,i solo Ilegarou 19,173 despues de haber sido ai-rojados por la borda 1,437 cadáreres! Muchas veces concurrí a presenciar
tan inhnmano cuanto vergonzoso trafico.
Despues de evacuados los trámites aduaneros, entraba aquella triste
mercancía a n n corralon rodeado de corredores, donde, distribiiida en
ellos por cuenta del consignatario, i bajo 1s ferula de robustos mayoraIcs armjidos de rebenques, cuyo chasquido se oia w n frecuencia, esperaban silenciosos al comprador.
El negro, ánteíl de entrar al corral iba ya bien lavado, operacion previa que se hacia lanzándosele al mar a fuerza de latigazos. Poníaseles
despues un @a-rabo, i hombres, mujeres i niños ocupaban en seguida
el puesto que se les asignaba en tan repugnante mercado. L o s compradores prmdian luego al minucioso exBmen de cada una de las calida-

- 49 des personales del pobre negro que deseaban comprar. Se le plantaba
como una estatua, se le examinaba de piés a cabeza; se le hacia encorvar, levantar recios pesos del suelo, o sosteneihs con los brazos estendiclm, para cal«iilar su fuerza muscular; se le apretaba el pecho i la
cintura para ver si sufria aignii dolor; Re le hacia despues abrir la boca
para examinar el estado do la dentadura; se les sometia, en-fin, 81exáinen a que se someten en Chile a los caballos ántes de ajdstar su precioj Comprado el animal, se le entregaba despues a los corrsdtv~sde
educacion, robustos i crueles mulatos, los cuales despues, de epseñar a
los negros algo de poikques, i sobre todo a obedecer, los devolvian a
sus diieños p r a que siguiesen bajo su yugo hasta la muerte, la espantosa
cariwa del esclavo! He visto rollos públicos donde castigabaq con azotes sin cuento delitos dom&jticos;i hc visto tanibien espaldas laceradas
i llenas de eostras, sufrir de nuevo atroces vapuleos, sin que los viandantes por Ias calles se impresionasen mas por esto, que lo que se impresiona la jenerdidad de nuestro pueblo cuando se encuentra con un
brutal carretonero castigando por venganzb a su debilitada cabalgadura!
Antes de doblar la hoja sobre este particular, no puedo, aunque lo
deseo, dejar de referir un hecho que presencié estando almorzando un
dia en casa de don Juan Santiago Barros. Tratibase de un regalo que
este aeñor queria hacer a un amigo suyo, a quien le habia oido decir
que necesitaba una negrita para su señora. Habia ya comprado una recien desembarcada i que tendria como diez i seis años de edad. Para estar mas seguro de que el regalo era digno de la persona a quien se destinaba, hizo ir al comedor, desnuda, aunque envuelta en una sábana,.a la
negilta) mui jsbonada i mui peinada; i cuando estqvo en prescncia de
todos, la hizo quitar el lienzo que la cixbria, sin siquiera acordarse que
un hijo de $1i yo esthbamos presentes! L a infeliz criatura, que mas parecia una estatua,aatomcitica de ébano que un ser animado,tdespues de
merecer la aprobacion de los concnrrentes: fQ8 vestida i remitida a su
destino.
Ya a mediados de junio de 1821, circulaban por la ciudad rumores
alarmantes sobre el mal estado de las relaciones amistosas que reinaban
entre el Brasil i el, Portugal, su madre patria; tanto que pocos dias
despues, reparando que estos rumores iban cobrando por momentos la
actitud de las mas violentas recriminaciones, llegué a temer presenciar,
en Rio Janeiro, las mismas luctuosas escenas que habia presenciado en
R. DEL P.
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- 50 Chile en los años 14 i 18, pues tambien trataba el Brasil de entrar en
el goce de la vida independiente.
Estaba equivocado; la independencia brasilera ni, costó lhgrimas ni
sangre; porque no fué mas que la consecuencia Iójica i tranquila de los
tintecedentes que la motivaron.
Las exijencias de Napoleon 1, empeñado en llevar a cabo su idea
favorita del bloqueo continental contra Inglaterra, obligaron a la casa
de Uraganza, que reinaba entónces eii Portugal, a aislarse en sus Estados Americanos. El Portugal, como la España, observaba ha.& entónces en sus colonias el torpe rbjimen restrictivo que provocó la emancipacion de la Amkrica Española; i como junto con entrar la familia
real en el Rrnsil, comenzó esta hermosa rejion del mundo a gozar de
todas aquellas fraiiquicias i privilejios de que ántes solo gozaba Portugal a espensas de ella, no era posible que se resignase a tornar al estado de colonia, despues de la vuelta de don Juan VI, au lejítimo soberano, a sus Estados Europeos. En aquel entdnces los privilejios i las
regalías no eran patrimonio de los pueblos, sino de las casas coronadas
que los gobernaban. Con el rei entraba el privilejio en todas partes, i
cail el rei salia; así fiié que apenas salió para Lisboa don Juan VI dejando en marzo de 1821, en calidad de Rejente del Brasil, a su hijo
don Pedro, cuando comenzaron a sentirse los aflictivos efectos de su
ausencia. El Brasil tornó a ser colonia; i Portugal, de casi colonid, por
ausencia de su rei, tornó de nuevo a la despótica categoria de metrópoli.
Mal aconsejadas las cortes portuguesas, i sin siquiera traer a la memoiia las causas de la reciente emancipacion de la América Española,
ni mucho ménos el natural disgusto con que debia el Brasil, por solo
la ausencia del rei, tornar de amo a criado, se propusieron, impolíticas,
borrar hasta el recuerdo de su momentánea dicha. Para ng dejar rastros de paridad entre la calegoiia de los dos Estados, decretarun volviese el príncipe al lado de su padre, enviando al mismo, tiempo para
su custodia una poderosa escuadra a las aguas de Río Janeiro.
Alarmados los brasileros con lo que ocurria, i resueltos a apelar a
las armas en caso necesario, tuvieron el feliz pensamiento de ocurrir
primero al príncipe ofreciéndole, por medio de sus cabildos, la gloria
de tonar en imperio soberano el mui rico i estenso Estado que gobernaba, del cual pondrian en su mano el envidiable cetro, si no los abandonaba. Aceptó don Pedro tan insigne honor, i las poderosas fortalezas

de la plaza, junto con la noticia de tan fausto acontecimiento para el
Brasil, recibieron órden de imponer a la escuadra portuguesa, cudndo
llegase, la obligacion de anclar fuera del alcance de KUS baterías. Las
tropas peninsulares que habia dejtldo don Juan VI en el Brasil, para
que sirviesen a su hijo de cnstodia, fueron las únicas que pretendieron
oponerse a este niievo ótden de cosas, tratando de fortalecerse en siis
cuarteles; pero pronto tuvieron quc ceder, asediadas por todas partes,
por el pueblo que, reunido ensmasa en el vasto campo de Santa Ana i
ayudado por trhpas nacionales, las obligó a entregarse sin mas cohdiI
cion qiie la de ser repbtriadas.
Habíaseme proporcionado, en esos azarosos dim, propicia ocasion de
volver a nii lejana patria, a bordo de la fragata de guerra Doris de la
marina Inglesa, i al atravesar en ella por entre la escuadra portuguesá,
lista para zarpar, llevando A Portugal la infausta noticiá de la eináncb
pacion britsilerti, tuve ocasion de ves que se embatcaba cn ella el resto
de las tropas reales que habian capitúlado i que dejaban esos lugares
&ra no volver a poner mas los pies en ellos.
Este grande acontecimiento, qne por la timquilidiid i la cordura
que le dieron el sér, es uno de los mas pacificbs que rejiutran 16s anales de IiI historia de las emancipaciones de los pueblos, iniciado én los
primeros meses del año 1822, recibió,la sancion de 10s felicm hijos del
Brasil el 7 de 'setiembre del mismo año, con la exaltacioii al trono del
naciente imperio brasilero del príncipe don Pedro 1, Emperador i DBfensor Perpetuo del Brasil.
Ingrato por demas seria si no consagrase a la memoria de la sabia
escritota María Graham, viiida del malogrado aapitan de la Daris,
inuerto por un fstal'acciddnte en los mares del Cabo, el recuerda del
siiicero agi4adecimien'to que la debo. Ella coinpensh 'cn Id Doris, cofi
usura, a fuerzn de maternales cwiíios, el %ruta1e inmotivado trato que
me habia dado en la Owen-Glenrbwer Spencer, h a n d o mb nobo del
.
.
lado de mis padi.es.
Vuelto a mi Chile, aunque era yo entónces demixsisdo niño par$ darine cabal cuenta de los adelantos de mi p i s , porque entónces éramos
niñoa hhqta In edad de 17 años i rnuchaclios hasta mas allh dc la, de los
20, ya comcrizabi mi mente a gozar de bastante iudependencia para
permitirme motejar preocupaciones o reirme' de ellas.
L a histokia, de los terremotos que agregó el año 22 un:$ pijma mas
a los desastres qne conmemora, me proporcrionó ocasioa de haceidh un
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tiempo dno i 0th: pnes el tal. tedemoto, qub no fue por cierto m o
de las m a y m que 'han estrehecido ,nuestro siielo, vino a aumentar
las pruebas, ya por desgracia sobradas, de que laa preocupaciones no
pierden ni perderán jnmas su imperio sobre el corazon del hombre POGO instruido, miéntras exista la humanidad sobre el mundo sub-lunar.
El terror fué justo, la turbacion necesaria. Cnbriéronse las veredas de
las wlles,i los contornos de los patios con altos de tejas despedazadas.
En inedio del espanto jeneral, de las carreras i de los encontroncs que
se daba el pneblo consternado por evitar el peligro, alzando al cielo el
conocido grito de ibiisericordia! tuve ocasion de ver debatirse en el
frente de la puerta de mi ewa, a un asustado sacerdote que pugnaba
por desprenderee de una mnjer que, asida de su sotana, se arrastraba
de rodillas implorando a gritos la absalucion de los pecados que en alta
voz le confesaba. Ocuntiósele a una santa monja decir, a eso de las diez
i media de aquella teiherosa noche, que sabia por recelacion que el
temblor era precursor del fin de1 mundo, i que la hora del juicio final
debia sonar a las once de la próxima mañana. A tan aterradora noticia
que se espamió por Santiago con rapidez eléctrica, contestó el pueblo
saliendo de estampido hricia lns plazas, plazuelas i paseos públicos, i
siri dame mzon de lo que hacia, el hombre ilustrado como el que no
lo era, la Beñora i la simple fregona, todos, grandes i chicos, hicieron
llevar atropellados a esos lugares de asi10, tal copia de camas i colchones, que en un momento parte del tajamar, las plazas públicas i la
reciente alameda, se cubrieron con ellos.
¿Qué hubiera dicho de nosotros un hombre de ilustrado juicio, traido por encanto a Pantiago en esos momentos, al ver por entre los colchones relumbrar los carbones encendidos de muchos braseros provistos
de tachos i teteras para el vkw del mate, i al notar el tembloroso ademanacon que chupaban los fieles la bombilla, al mismo tiempo qtie imploraban el perdun de sus pecados?
.
Terminó al fin el angustiado plazo, i cuando huyendo de terror, unos
cerraban los ojos i otros se desmayaban, un repique jeneral de campanaa vino a anunciar al feliz Santiago, que el Dios de las bondades,
merced a los ruegos de las monjias, habia perdonado al jénero humano
otorgándole mas años de vida!
Pero estas nuevas pasajeras que de vez en cuando suelen caracterizar, con un solo hecho, el estado del progre30 intelectual de algunos
pueblos de la tierra, no puede proyectar mas que sobre una peqUeña
r
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paxk de nuestra civilizacion, una luz desconsoladora, cuando no ridicula. Todo progresaba enknces en Chile, i progresaba con harta mas
rapidez que aquella que podia esperaroe, ya de sus coloniales antecedentes, ya de la semi-propia existencia de que gozaba desde el aíía 1810.
Corria el año de 1824. El Director Supremo don Bernardo O’Higgins habia abdicado el mando, o mas bien dicho, se habia visto obligado B reconocer que no podia pcrqanecer por mas tiempo al frente de
los negocios públicos, sin lanzar a su pais en el abisino de los horrores
de nna lucha fratricida.
El 23 de enero de 1823, este heroe chileno completh la n6mina de
sus esclarecidos servicios, con estas sentidas palabras: uCreyendo que
en las circunstancias actuales puede contribuir a que, la patria adquiera
su tranquilidad el que yo deje el mando supremo del Estado, he venido
en abdicar la Direccion Suprema i consignar su ejercicio provisorio en
una junta gubernativa, compuesta de los ciudadanos don Agustin EJzaguirrc, don José Miguel Infante i don Fernando Errázurizlo.
Pudo haber agregado lo que cuatro meses ántes .habia dicho, al separarse del Perú, el hkroe ameríano San Martin: aEn cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas dividirán sus opiniones; pero los hijos
de éstos darán el verdadero fallolo.
El fin que tuvo la vida pública de O’Higgiiis, de ese gran servidor
d e la patria, cuyas virtudes son harto mas patentes que sus defectos,
agregó nneva prueba al filósofo axioma que del Capitolio a la Roca
Tarpeya no hai mas que un paso. Todavía no se habia esparcido la noticia de su renuncia, cuando hecho prisionero por Rarnon Freire en
Valparaiso, en el momento de. quererse espatriar para siempre de ese
Chile, en cuyo obsequio habia espuesto tmtas veces su vida, quiso sometérsele a un juicio de residencia.
Circunstancias que otros han referido i que no entran en el propósito de estas memorias reproducir, condujeron en seguida a ese orgullo
cívico i militar de Chilc, a las lejanas playas del Perú, de donde solo pudieron venir sus restos mortales al seno de la patria agradecida, cerca
de medio siglo despues.
Cada vez que celebramos en Chile los diits patrios de setiembre, acuden sin esfuerzo a mi memoria las solemnidades con que celebraban los
patriotas dcl &o de 1824 el ya casi olvidado 12 de febrero, diu que,
cual ningnn otro, ostenta títulos que le hacen merecedw al.mes justo i
cumplido acatamiento del hombre chileno. El 1 2 de febrero de 1511,
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fund6 .Pedro Vddivia R nuestro orgnlloso Xan!ia@; el 12 ae febrero'del
año 1817,el ejército libertador, dcspnes de haber resuelto, con pericia1
arrojo, el problema del paso de los Andes a la vista del enemigo, nos
di6 en Chacabuco la libertad que el 12 de febrero delaiguicnte año sancionó el pais con' la solemne Jura de niiestra Independcncia.
Celebrábase, efitónces, ese gran dia i no el del 18 de setiembre; i solo
el que asistió a esas festividades en las que se ostentaba, en medio del
mas lodo contento, la xespresion del inas. puro agradeciiaiento, gloyificando a los padres de la patria, puede valorizar los efedtos que pi.od'uce
la sorda lima del tiempo hasta sobre los recuerdos de las coetninbres
mhs dignas de inmortalidsci.
En ese dia, la bandera a cnya sombra se habis jurado la independencia, llevada con gran poínpaLpor el Director Supremo, era colocada so- .
bre uii tr6nO levantado kn el Cabildo, i de atli acompañada de todas las
autoridades civiles, militares i relijiosas, R la catedral, donde, despues
del evanjelio, en vez de nuestro acostnmbrado serinon, Re leia al pueblo,
en alta e 'intelijible i'oz, el acta oiijinsl de nuestya independencia, llevada hasta el tetnplo por el mismo Jefe del Estado con este objeto.
De estas festividades espresivad i conmemoridoi'as, solo conservamos
el cañoneo de Hidalgo, las Iuminarias i los adornos de las calles que
hoi, con a a s o ménos ostentacion, se han trasliidbado a la Alameda;
porque hssta el posterior paseo a la alegre Pampilla, hoi Parque Consiño, totalineilte despojada de sn primitivo carácter democrhtico, solo
se dedtin-a ahora a la noblem encarrozada, dejando puerte a fuera a la
humilde i nacional darietn.
COuántos de los que concul'ren a lucir skis carruajes i sns tabaciII os en
loa paseos públicos; cutintos de los que van al teatro, donde aun se entona la cancion nacional, mas por lucir la voz de los cantores que por
el significado de sus estrofas, significado que hasta llegó a alterarse despues, solo por ceder a tontas insihuaciones que pidieron la profanacion
de ese monumento histórico; cuhntos, digo, tienen presente, en los regocijos dkestos dias, a aquellos a quienes deben patria i libertad i el
saber i la holganza de que ahora disfrutan?
Las voces Patria i Chile no fueron voces sinónimas en los primeros
tiempos de nuestra vida republicana. Patria no significaba al pié de la
letra lo'qhe ahora significa Chile, sino el conjunto de principios democráticbs que h h a b a n a cuerpo partido contrd los abBoliitiRtas de In
monarquia española, i ademas, hasta las mismas petsonas que c a p h -
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neaban las banderas independientes, i esto esplica el por qué tuvimos
enthnces Patria vieja i Patria nueva.
Solo en 1824 vino a darse por decreto supremo a la voz Patria su
lejítiino significado; se mandó que en adelante se dijese ¡viva Chile! en
vez de lviva la Patria! en los grandes dias en que debian celebrarse ya
las glorias de reciente fecha, ya aqueliae que conmemoraban las que nos
dieron libertad. '
Dícese con bastante razon, pero no con toda ella, que los viejos solo
viven de recuerdos, i que adolecen de la irmía de encontrar malo todo
aquello que no se aNemeja a lo que ocurrió o se hacia en sus verdes años.
A mí no me tocan las jenerales de esta lei, porque para mi lo bueno no
envejece, ni dejo ahora de acatar lo nuevo siendo bueno, con Codo el
ardor de mis pPimeros arios. Mas, como esta no es condicion esclusivamente mia, ni es tampoco posible que muchos puedan traer sin trabajo
a la memoria, lo btieno antiguo, creo que no m i r a i h de reojo los que
estos renglones leyereri, si les dejo ántea de pasar al' año d e 1825, un
pálido bosquejo de lo que era Chile en el de 1824, para que deduzcan
de él lo que fub, el año de 1810, i sepamos dar al César lo que al César
pertenece.
Dividiase el teivitorio tepublicano, que solo alcanzaba en aquel enMnces desde Atacama al canal de Chacaa, en tres grandes deparbmentos llamados Coquimbo, Santiago i Concepcion, i en los gobiernos de
Valdivia, Talcahuano i Valparaiso.
. El depathmento de Coquimbo confinaba al norte con la .provincia
de Atacama del Alto Perú en el rio Sala Agua buena i médano de
Atacama, i ttl sur con el departamenb de Santiago, en la quebrada del
Negro i portezuelo de Tilama. El departamento de Santiago tenia por
límites al SUP el rio de Maule, que le separaba del de Concepcion i éste
terminaba por la parte del sur con el rio Vergare, cerro de Santa Juana i Rumew.
L a jurisdiccion de los titulados gobiernos de Talcahuano i de*Valparaiso, no pasaba del recinto de cada una de esas plazas, pera no ssi la
del de'valtlivia que alcanzaba hasta el canal de Chacao, punto donde
se detenia la bandera patria.
Esta patria, pobre i apartado rincon del Continente Americano, solo
conocida por la sangre i los caudales que costó R la España su estkril
conquista, contiiba en 1824, segun cálculos cuya exactitnd,no me ha sido

- 56 posible averiguar, con, 1.300,OOO habitantes entre ambb n/m,la indijena i ia europea, mas o menos puras o mezcladas.
Iledílcese.fricilmente lo que debieron ser en 1810 la ilnstrnciob, las
tendencias i lm aspiraciones de esta pequeña i aislada seccion Gel jénero humano, donde predominaba en nobleza, casi siempre comprada,
el aPlata te de Dios, hijo, que el saber poco te v8le;n en las aulas el antiguo ergoteo; en el comercio los privilejios peninsulares; en el suelo
a medio elaborar sobidos productos alimenticios; en el pueblo aquello
de aDespnes de Dios el Rei i despues del Rei el amo;n en el indíjena la
lanza ifelsaqueo: i en smui contadas persones ei deseo de instruirse, devorando, a hurto, los pocos4bros científicos, políticos o iiiduskrieles que
el contrabando o el acaso, siemprefpeligroso, ponia en sus manos.
ICÓmo es posible creer que con tan exiguos elementos pudiera Chile
en solo trece años de existerioh propia, trece años de febril i borrascosa
vida, en Ia que simultáneamente se alternaban los triunfos i los desatres, las esperanzas i las decopcioiies, sin, dejar un solo *instantede peligrar la libertad, los haberes i la vida de los protagonistas del sangriento
drama de nuestra independencia, llegar como llegó al año 1824!
En la historia de los primeros tiempos de nuestra vida republicaua,
hai Un heoho digno de fijar 3a atencion del filósofo i del'estadista, i es
que esos heroes improvisados B quienes tanto debeinos, al mismo tiempo que defendian a, estocadas su propia vida, no dejaron de seinbrur,
para nosotros, instituciones de progreso, ni en los momentos miamos en
que la patria desangrada i sin recuiwx., parecia hundirse con ellos en el
cieno de la recolonihcion.
Entre ;nuestíw actuales instituciones hai, en efecto, mui pocas que
no deriven su existencia de otras iguales o anklogas dictadas por q u e 110s jigantes de abnegacion i de patriotismo, en medio de los horrores
i de lss angustias de la guerra. En el año de 1824 ya existian en Chile,
sino como instituciones perfectas i en pleno auje, al menos como ideaa
qiie debian desarrbllarse a su tiempo, multitud de acuerdoei mas o ménos elaborados i puestos en,planta para elevar a la República al rango
demcion civilizada.
En esos trece años se dictaron varias Constituciones, i la del afib de
<
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1. Era tal la escacez de recursos del Gobierno i con ella tan exiguo su
crédito, que en'octiibre de 1818 Ileg6 a paralizarse la' fAhrin de cartuchos
en la maestranza por no existir en arcas fiscales con qué comprar papel.
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Últimos años, 1874.
L a division territorial de lar4 secciones gubernativas del dia, biene
mucho de lo que eran en aquel entóncea. Llamábanstt delegaciones lo
que ahora llamamos intendencias; i distritos, muchos de los quc ahora
llevan el nombre dc departamentos. Dividiase entónces el pais en tres
grandes secciones, es cierto, ¿pero quién puede asegurar que esa divivision, mejor estudiada, no pudiera aprovechar revivicndo, a la fiscalizacion mas inmediata de los actos de los funcionarios públicos, i ti 18
descentrdizacion para dar mas vida i animrtcion a la iniciativa de los
gobernados?
La Sociedad de amigos de Chile, decretads.el 5 de agosto de 181 8
phra promover los adelantos del paie en los ramos de agricultura,. comercio, minería, artes i oficios, es la hose del ministerio de fomento que
aun no vemos establecido en Chile.
Sintiendo la imperiosa necesidad de conocer con la posible perfeccion
el pais qiie organizaban, docretaron el 26 de junio del año 1823, la
creacion de una comision de estadística encargada de un viajo cientifico por el territorio del Estado, con el objeto de examinar la jeolojia
del pais, sus planhs, sus minerales, i suministrar todos los datos que
pudieran contribuir a formaF una. completa estadística; i seis meses despues, el 20 de diciembre, se organizó le coinision corogrrifica para levantar el mapa de Chile, promover la industria, i proveer a la defensa de la
patria.
l
DictOse el 21 de mayo de 1823 un notable reglamento de policía i
de coeitumbres, en el cual, salvo algunm artículos, hijos lejltimos de
aquella época, pudieran mucho aprender nuestros intendentes i gobernadores.
La policía rural, de la que solo ahora se ha venido a hacer keritg tnencion entre nosotros-, fué decretada el 26 de mayo del mismo año, i colocada a cargo de jueces que a las funciones de las.juntas actuales de
caminos, unian lae obligaeiones que imponen la salubridad de los campos, de los hombres i de los ganadw, la conservacion de los bosques i
la multiplicacion de los plantíos.
Creóse una comision de beneficencia encargada de la ptoteccion i fo.
mento de todos los establecimientos de caridad. Se restableció el hospi.
cio para estirpar la mendicidad, acojiendo en él a todoe los miserables
1
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No descuidaron las exijencias de la sanidad, i 1%junta decretada con
este nombre, i la prohibicion de enterrar en adelante cadaveres en las
iglesias, dan de ello la mas patente prueba.
Creóse en 1820 el hospital militar, al que se le condecoró con el nombre de Hospital del Estado.
Los indíjenes, llamados hermanos desJde 1813, merecieron ent6nces
reglamentos que promovian i aceleraban su civilizacion.
La justicia i la instruccion pública debe a nuestros padres lil oreacion
de la patria Corte Suprema, la Academia chilena, creada por decreto
de 10 de diciembre de 1823, con BUS hres secciones: ciencias morales i
políticas, ciencias físicas i matemhticas, literatura i artes; la Academiii
de 1eyea.i prictim forense; el Instituto Nacional en la capital i en los
departamentos, establecimiento instalado en 1813, restablecido en 1819
i reorganizado en 1823; las escuelas conventuales para hombres; las de
los monasterios para las mujeres; escuelas Iancasterianas, el Museo,Ia Biblioteca Nacional i la libertad de imprenta.
Colocaron la dignidad del hombre en su verdadero trono, con la abolicioii de la esclavatura, la de los azotes, la de los palos en al ejército,
los títulos de nobleza heredada o comprada, i cuanto tiende a degradar
u1hombre o a haceiple mas ridículo cie lo que es.
A1 mismo tiempo que se abolian los efectos de la crueldad i del necio
orgullo, nada se oinitia para enaltecer el espíritu ni para formar hnmbres capaces de ostentar con justo orgullo el titulo de ciudadanos de
una república ilustrada. Decretóse con este objeto el año de 1817 la
creacion de la Lejion de Mérito, para premiar las virtudes. i los talentos
en todas las carreras, premios que llevaban el calificativo de nLa inas
honrosa i la mas estimable distincion nncional.r>
Uecretáronse asimismo premios SI preceptorado i premios a los alurnnos que aventajasen en estudio i saber a los demas. L o que no hemos
hecho hasta Rhora, ni creo por desgracia, que lo hagamos tan luego, ya
lo tenian hecho los padres de la p t r i a el año de 1820. Entónces sei$
años de servicios en las clases q ~ r i o r e era
s mérito suficiente para obtener prebendas en las catedrales, i esos mismos seis años en los legos
l a daba opcion a los destinos análogos de su cari'era. Siguiendo el misa
mo propósito, acordóse el título de benemérito de la juventud al alumno que mas sobresaliese ya en la probidad de sus costumbres i ejercicio
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industrial; i a mas de las preeminencias del lugar que se le hacia'ocupar en todas partes i de las consideraciones con que se le trataba, se le
concedia el derecho de continuar gratuitamente sus estudios.
Los empleados pi'iblicos no trabajaban sin esperanza de premio, como
casi siempre acontece ahora; el decreto de 3 de junio de 1820 al exijir
que al principio de cada año el jefe de las oficinas de hacienda pase a1
ministerio de este nombre la foja de servicios de cada empleado p u a la
provision de los empleos de los qne hubieren servido en un destino inferior, lo estA probando.
Mandáronse :someter todos los gastos del Estado a rigurosos presupuestos, i rastros se encuentran en aquella época, hasta de la consolidacion de nueetra deuda interior.
El arte de la guerra, esa necesidad imperiosa de la raza humana, debe
a los hombres de aquella tiimultiiosa i angustiada @*a, la academia inilitar, la escuela de pilotos, la comision encargada de formar un código
militar, i l i i maestranza de armas i de instrumentos bélicos.
N o andaban eiitóuces nuestros inválidos sueltos i mendigando como
ahora, porqiie el afio 23 ya contaba el valor desgraciado con un asilo
protector, a cargo i bajo la inmediata vijiliincia del comanditnte jenehl
de armas para que nada faltase a aquellos inftl'ices.
El decreto de 10 de diciembre de 1822 echó por primera vez en Saiitiago los verdaderos cimientos de la guardia nacidnal.
Para no parecer por demas prolijo, enunrnerando, aunque sea tan a
la lijera, cuanto a nuestros padres debemos, terminaré esta reseña sentando que hasta de aumentar los dias útiles de trabajo que tenia el año
chileno se ocuparon; pues perseguida la holganza i el ocio hasta en sus
inas sagrados retretes, lograron que las fiestas de riguroso precepto que
alcanzaban eiitónces a cliarenta, quedaran reducidas a solo doce, i abolidas completamente las muchas de medio precepto que casi siempre, i
sobre todo en los pueblos, se volviari de precepto entero.
Todo lo prereian solícitos. La Ainerica española no era para nuestros padres un conjunto de distintas naciones, era solo un único estado
por emancipar, i la emancipacion no la consideraban completa mientras
imperase en alguna de'sus secciones el dominio español. L a historia
contemporánea arjentino-chilena llevaba ya consignados en(su8preciosas
pájinas muchos de los heclins que acreditan esta verdad, cuando se
traLtO de emancipar al Perú; mas como no he visto conhemorar aque1
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español en la América,debe permitirse a mi patrio orgullo el que consigne
aquí, aunque sean las primeras pitlabras de la notable proclama que don
Luis Maury, jeneral en jefe de las fuerzas destinadas a obrar contra
Nueva Granada, dirijió a sus compatriotas el 10 de julio de 1818
dapues de haber tomado posesion de las islas de Santa Catalina, Providencia la Vieja i San Andres, dependientes de aquel vireinato.
Dice así:
rcCompatriotas! Los poderosos Estados-Unidos de Buenos Aires i
Chile, deseando cooperar en cuanto les sea posible a la emancipacion de
sus oprimidos hermanos, me han comisionado para cumplir esta noble
empresa en la Nueva Granada. Gracias al cielo que les ha inspirado tan
magnhimos sentimientos. Sea su union-i su sabia conducta nuestra
guia en nuestras futuras operaciones. ' 3
,jI qué decir ahora a 18s ideas que entónces se tenian sobre la importancia de la emigracion de estranjeros, como complemento de la grande
obra con tantos eacrificios iniciada? En Iri Camila que el célebre patriota Camilo Heiiriquez escribió para nnestro teatro, con el objeto de
sembrar en la mente de los concurrentes semillas de lejítimo progreso,
dice uno de los interlocutores: «Si la América no olvida las preocupaciones españolas i no adopta mas liberales principios, jamas saldrA de la
esfera de una España ultritmarina, miserable i oscura como la España
europea. Para remediar la lastimosa despoblacion de la América i su
atraso en las artes i en la agricultura, es necesario llamar estranjeros
con el atractivo de unas leyes imparciales, tolerantes i paterua1m.D
Nada se escapó, pues, a las miradas de esos hombres estraordinarios,
que así pasaban 1s espada del guerrero a la mano izquierda para dejar
libre la derecha a la pluiia organizadora, como el acero al poderoso
pufio, para dcfender junto con los fueros de la patria la propia vida.
Teníamos en las naciones estraujeras cuatro misiones diplomáticas
en el año 21. Eran ministros plenipotenciarios de Chile en Buenos
Aires, don Joaquin Campino; en Europn, don José Antonio Iiizarri;
en el Perií, don Miguel Zañartu, i en Roma, don Ignacio Cienfuegos.
Para Chile solo eran estranjeros los enemigos de sudibertad, i la idoneidad el candidato jurado para los mas delicados puestos públicos. A
Dauxion Lavaysse se confi6 la direccion de la camision de estadística ;
1. Correo del Orinoco, núm. 17,año de 1819, Angostura.
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como se escribia entónces, era oficial presidente del despacho de relaciones esteriores; Bayarna era director de la Acadeuiia Militar; Ocampo
consultor de lo que entóuces 1lam:iban Cimara Nacional. En resolucion, Chile de entónces supo nacionalizar los ilustres nombres de Snn
Martin, de Cochrane i de Blanco, i los retoños de aquellos denodados
oficiales de mar i tierra que nos trajeron jenerosos el precioso continjente de su sangre i de sus luces de que tanto necesitibamos, nos siguen
dando dias de gloria como si sus padres no hubiesen tenido mas patria
que la propia nuestra.

’

CAPITULO V.
6 el corsario QuintaniI1a.-Viaje a B’rnncis.-Rto Janelro.-Havrc de Rrace.-Paris de aquel entlínces.-iWaría Malibran GarCia.-Un hijito de Fernando VIL-La Duquesa de Berr?~.-Colejio de
Silne1a.-El mtem6tico Val1ejo.-Don Andres A . de Gorbea.-Don Leandro Fernandes Moratin.-Don Silvestre Yinheiro Ferreira, profesor de
Derecho Phblico.-El romanticismo.-Alejandro Dicma8.-El Jeneral San
Martln en Francia.-El jeneral Murillo.

E1 baron de Mackazc

\

Etitre las naciones europeas que comenzaron a frecuentar con sus
naves iiiiestras costm, así que l a guerra de la independencia se los permitió, la Inglaterra j la Franeia fueron las mas solícitas a captarse las
eimpatias del nuevo Estado que abria, a los frutos de 1a.iiidustria estranjera, sus codiciados puertos.
Fiié este uno de los motivos que impulsaron al Miriistro de Marina
frances a autorizar a los jefes de SU escuadra del PaciBco, para que concediesen pases fibres, en sus gavarras o trasportes, a los hijos de las familias influyeiitcs de Santiago que solicitasen ir a continuar en Prmcia
sus estudios.
Cupo al almirante Mackau, que alcanzó despues a ser Ministro de
Estado en tiempo de Luis Fclipe do Orleans, ser intérprete de estas
buenas disposiciones para con Chile, i aun el gusto de exajerarlas, como
aparece del hecho que roi a referir i que por haber pasado mui de puertas adentro, muchos ignoran.
Aun no existian en Chile en 1823 casas estranjcrap dc corncrcio, i los
franceses habian elejido la mui opulenh de don Felipe Santiago del
Solar, para la coiisigiiacion cle su9 naves i la de los cargamentos de
mercaderías que comenzaban a enviar de su pais a nuestra recien nnciente República.
El baron de Maclrau, comandante de la fragata de guerra írancesa

4

- 63 Chrinda, que se gallardeaba 8 la swon en medio de los buques ingleses i norte-americanos surtos en la bahia de Valparaiso, trasladado a
Santiago con algunos de sus oficiales, se hospedaba enthnces en casa de
mi padre, donde para hacerle mas grata au permanencia, se le trataba
a cuerpo de rei.
Todo el territorio chileno no se encontraba aun libre de las autoridaespañolas, pues en el vasto asiento de las islas, con Clhiloé por cabecera,
imperaba todhvia el terrible caudillo Quintanilla, aunque no era esto
parte a impedir que nuestros corsarios asolasen el comercio español desde
de las aguas de Valdivia hasta las de Guayaquil; pues nuestros faluchos, que no eran enthnces otras nuestras naves, desbalijaban que era un
contento, a cuantos buques españoles de comercio se les Yenian a la manos. La sola casa de Solar contaba con cuatro corsarios, cuya capitana
El Chileno, habia hecho tanto daño a Quintanilla, capturando cuantos
buques con rectirsos le enviaban del Perú, que exasperado armó la célebre nave La Quintanilla, que al mtindo de un tal Martelí, no tardó en
dar a1 tra&e con toda la division Solar, obligando a El Chileno, único
cachucho que escapó de sus garras, a adarse bajo los fuegos de las baterías de Valparaiso. Supo el buen baron de Msckau por boca de Solar
lo que pamba; ignoro lo que entre los dos hablaron; pero ,no ignoro lo
que ocurrió despues; pues es lo cierto, que a poco andar, ya la terrible
La QuintaniZla era declarada buena presa de la fragata Clorinda, i que
el no ménos terrible Martelí se encontraba encerrado en calidad de
preso a bordo de la gabamd francesa ¡Vosselle.
Estas felices traresuras i otras a estas parecidas, que no hai para que
relatar; el contacto cada dia mas frecuente que Iii actividad comercial
nos proporcionaba con el estranjero; la sucesiva llegada a nuestras poco
frecuentadas playas de capacidades como la de Lozier, i la de muchas
otras que sin ser reales de a ocho en sus respectivos paises, venian-a serlo sin esfuerzo en nuestra patria; la preferente acojida que dispensaba,
por las anteriores razones, a todo lo de fuera la inconsulta hospitalidad
de iiuestros estrados, aunque Ibs tales de fuera no fuesen otra cosa que
meros mercachifles engalanados con la natural dcsenvoltura del commis
voyqeur, con el arte de anudarse la corbata i con el no ménos abrac.tivo de saber bailar i'enseñar las recien llegadas cuadrillas; hicieron creer
a muchos padres de familia que la instruccion, para ser buena, solo podia adquirirse en la ciilta Europt; i a muchae madres i hasta entónces
encojidas hijas en el campo de los devaneos sociales, que fuera de
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Antes, pues; quc se ilotificase a 10s chilena la benévola disposicion
del Gobierno fmnces 'para con los jóvenes americanos, ya habian salido
Cirlos Pcrez Rosales i Juan Enrique Ramirez, el primero para Inglaterra i para Escocia el se<gundo,4i el 16 de enero de 1825 daba a la
vela del puerto de Valparaiso para Francia, i cargado de jóvenes chilenos, el trasporte Mosselle de la marina de guerra fhncesa.
1Adónde iban esos jóvenes, orgiiMo i esperanza de suslyadres, llenando di? envidia a los qiie por falta de recursos quedaban rediicidos a las
escuelas patrias? iIban a Francia en busca, de un fAcil saber, sin SOSpechar ni por un instante, que allí les esperabada sabiduría, como esperó a muchos 24 años despues el orb que a paladas pensaron recojer
en California!
Fueron los alegres pasajeros de la Alosselle: Santiago Rosales, Manuel
Solar, los cuatro hermanos Jara-Quemada, Lorenzo, Ramon, Manuel i
Miguel; los hermanos Antonio i José de la Lastra, José Manuel Ramirez, mi hermano Ruperto Solar i yo.
Tras de esta primera espedicion, pero y" no en buques de la armada
francesa, salieron otros oon el mismo destino, conduciendo a los hermanos Guerrero, Calixto, Loreiizo,i Victor; a los hermanos Larraiu Moxó,
Rafael, Santiago i José María; a los hermanos Toro, Bernardo, Domingo, Alonso i Nicasio; a José Manuel Izquierdo, a Maduel Talavera, José
Luis Borgoño, Ramon TJndurr-a i Miguel Ramirez. Todos estos jóvenes unidos a los del primer viaje, tl escepcion de Manuel Talavera,
Calixto Guerrero, Bernardo Toro, Miguel i José Manuel Ramirez, ocuparon un asiento en el mentado colejio de Silvela, únioo en su época,
así por el nombre i la capacidad intelectual de sus notabilísimos preceptores, conlo por el gran número .i .la juiciosa distribukon de los distintos mmos del saber humano que allí se cursaban.
De toda aquella dorada juventud chilena que en pos de la instruccion
cruzblos mares hasta llegar a la envidiada Europa, ¿que nos queda?
Solo recuerdos de infructuosos afanes i tres testigos presenciales del Seneral.ma1ogi.o: don Rafael Larrain Moxó, don Domingo Jose de Toro,
i la. mano debilitada que estos renglones traza.
Mal camino seguirán siempre 10s padres de familia que, sin dar primero a eus hijos lit iustruccion elemental, les separan de su lado i de su
patria para que vayan a estudiar en Europa en perverso franca o mal
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. d e h pasar a Ehropa el jóven ya formado que, habiendo adquirido en
las aulas patrias cuanto eq ellas puede aprenderse, deseare perfeccioliar
aus conocimientos profesionales, o aquellos otros que caracterizan ,al
hombre de mundo i que solo pueden adquirirse en el roce ordinaria que
motivan loa viajes entre todo linaje de jentes, en el pidijo estudio de
las costiimbres i en el inmediato contacto con los hijos de las naciones
mas cultas del Viejo Mundo.
Volvimos, pues, los que allá fuimos con poco mas del triste alfabeto
por aprendizaje, sin siquiera poder decir cuando llegamos, que sabiamos
tanto cuanto encontrctmos que sabian sin salir de Chile, aquellos mismos que suspiraron por no podernos seguir. Pero, para ser justos, es
preciso cofifesar que en aquello de superfluidades, de gabachimos i de
meter en todo e$-cathedra la mano, nadie hasta ahora nos ha podido
aventajar.
Pero veo que me he apartado de mi viaje a bordo de aquella mentade Nosselle que tanto nos hizo padecer. Seguimos pues en ella acompañados del prisionero Martelí i al cabo de treinta i seis dias de navegacion, despues de doblar de nuevo el Cabo de Hornos, pude contemplar
por segunda vez ese Rio Janeiro i esa terrible Playa Grande, donde
cuatro años ántes habia sido arrojado, sin amparo, por la esquisita crueldad de Lord Spencer.
El Rio.Janeiro del año 25 era el misipo poblachon del año 21, con
solo cuatro años mas de edad. Este pueblo negrero, de irregular trazado,
de perversa policía de aseo i de ninguna sanidad desde media noche
para adelante, pues a falta de depósitoei salubres i fijos de aquel residuo
cuyo nombre ponderó tanto Victor Hugo en boca del irritado Camprone,
barriles sin mas tapa que la atmósfera, corrian de todas partes a infeccionar las playas de las tranquilas aguas de la bahia. Salvo algunas escepciones, mientras mas lucia sus galas la naturaleza en aquel lugar,
mas lucia la incuria i el desgreño de sus sudorientos habitantes.
Entónces', como en los años 30, 45 i 60, épocas en que tuve ocasion
de visitar de nuevo esa capital de imperio, no encontré en ella un solo
edificio, incluso el palacio imperial, que pudiera equipararse con ninguno de los edificios públicos o privados de nuestro actual Santiago.
Llamóme entónces la atencion el templo que, comunicado con el pa- .
lacio, servia de capilla u oratorio a sus majestades; no tanto por su
construccion arquitectónica, cuanto por la naturaleza de los cantores de
R. DEL P.
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eran los cantores que acompafiaban con infantiles i plateadas voces el
santo sacrificio de la misa, i todos eran hijos de la entónces desmembrada Italia!
El mismo efecto que produce sobre el ternero este acto que autoriza
la voracidad. humana, le produce tambien sobre el hombre. Tenian
aquellos infelices coristas voz de mujer, cara de niño i cuerpo i abdómen elefantado. ¿Eran mas felices que los demas hombres?
¿Quién
pudiera decirlo?
En esa época, el afortunado Brasil, sin haber tenido que pasar por
ninguna de las tormentas :que cwi desinastelados arrastramos en la lucha contra los mandarines de Castilla, habia ya tranquilo promulgado,
el 25 de marzo, la Constitucion política del imperio, calificada, no s6
por qué por los hijos del pais, como la tercera en antigüedad de cuantas
se conocen en el mundo.
Los favores que se dispensan tan a vuelo de pájaro, como el que a
nosotros nos dispens6 el gobierno frances; suelen pagarse caros. E n Rio
Janeiro tuvimos que abandonar la Mosseile, a causa del adusto i casi
brutal trato que nos habia dado, en el viaje desde Valparaiso, su bilen
capitan, i prosiguiendo nuestro viaje a bordo de una barca francesa,
mandada por el capitan Blatin, llegamos a los ciento dos dias de nuestrs salida de Chile a la embocadura del Canal de la Mancha, desde donde a poco andar nos encontramos en el curiosisimo puerto frances 11smado H a n e de Grace.
El Canal de la Mancha, el golfo de Vizcaya i el Mar de las Antillas,
parece que se disputasen entre ellos el dominio de las tempestades en la
época de los equinoccios. En esos borrascosos mares no se cuentan los
naufrajios anuales por decenas sino por centenares. El Havre de Grace, cuyo nombre está diciendo lo que era, ántes que el saber i el brazo
del hombre le convirtieran en lo que ahora es; el puerto de Chesbourg i
muchos otros, son pruebas palmarias de que no hai mala rada ni simple
apariencia de rada que no pueaa convertirse en excelente puerto. Por
esta razon, cuando descuidamos los caminos que conducen a los peljgroROS piiertos que median entre Valparaiso, mal puerto tambien, i la bahia de Concepcion, obramos con poca prerision. Si los franceses hubiesen encontrado donde ahora se alza el poderoso puerto de Chesbourg,
los recumos naturales que ofrecen el puerto de Topocalma, los bajos i
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las lagunas de Vichuqden i Boyernca; i si los franceses pafa haoer navegable el Sena'desde el mismd mar donde desemboca, hubiesen cantado como nosotros contamos en Talcahuano con un bajo que llenan las
aguas del Bio-Bio en sus creces i que, pasando al costado mismo de
Concepcion, desemboca junto al puerto, cuánto ménos no les hubiera
costado el puerto de Chesbourg, i cuántos años no contaria ya la fácil
navegacion fluvial i marítima del Bio-Rio, dejando a un lado su peligrosa barra!
¿Cuántos efirneti h6 costó la constrnccion del Heme? Apénas comenzaban a elevarse los tajamares que debian poner al futuro puerto a cvbierto de las invasiones de las mareas zizijiales, a las que daba el siento el carácter de un mar embravecido, cuando en la noche del 15 de
ehero de 1525, pereció ahogada la tercera parte de la poblacion a impulsos de una repentina crece que alcanzó a precipitar dentro cle los fosos del castillo Gravelle hasta 28 embarcaciones. Análogos accidentes
ocurrieron en el mismo: puerto en los años 1718 i 1765, i fu6 tal el empuje del viento en el primero, que aun en el dia se recuerda con espanto, que ;n cañon de a 36 con su cureña fuC arrojado de su asiento. Pues
bieri, ese mistno lugar, Merced al trabajo del hombre ostenta en el dia
.el seguro i mui mercantil puerto artificial donde acabábamos de desembarcar.
Nadie pensó, para comunicar el Sena con el mar, en combatir la barra i los bancos que sus tumultuosas aguas formaban en su embocadura, como nosotros hemos pensado varias veces hacerlo en nuestro Maule, creyendo que el aumento artificial de sus aguas pudiera arrojar la
barra mar adentro: notable absurdo que oombate el resultado del estudio de la embocdura del caudaloso Marañon, cuya8 violentas aguas, sin
dejar de formar barra, penetran cuarcnta leguas mar adentro sin mezclarse con las del océafio. Utilizase solo la embocadura del Sena para
aprovechar los bajos que el retiro periódico de las mareas dejaban en
su márjen oriental. Es en esos bajos circundados de muralloñes-i ahondados a fuerza de draga i de barreta hasta el nivel de las mas bajas
mareas, 'convertidos en eepaciosas i tranquilas plazas públicas de agua
son el ancladero, sin necesidad de ancla, donde con órden simétrico i
costado a costado se colocan, como en una taea de leche, centenares
de embarcaciones que año por año llegan a aquel puerto, cuya entrada,
protejida por quiebra-olas, les franquea el mas fhcil acceso.
Contaba d Havre en 1825 con tres plazas de agua comunicadas por
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s f i d ~i , ttea pctian eoontxiaercoi h a h o g @hasta 200 embarcaciones de alto calado. Como pueb1o:para viwir en éb nada tenia de notable;
por el contimio, plaza .fuerte, aunqtie de tercer órden, sus fosos, arsenales i astilleros, sus inexorables e incómodas cuatro únicas puertas, su
corta poblscion que alcanzaba a solo 22,000 almas de residen.tes i a
ctlatfo de transeuntea, i su carácter puramente militar i mercantil, solo
-8ejámn e~ mi ánimo el recuerdo de cttánto pueden la industria i el trabajo cuando luchan perseverantes, cuerpo a cuerpo, contra las dificultaded mlbtetiatetJ que pnede oponer al 10grb de 8u propósito la simple
naturalezlb.
Deje el Havre como dejan las aves pasajeras los punto que recorren;
i al quinto dia d e mi llegada a la envidiada Europa, despues de una pelada trasnochada en los violentos carromatos de la compañía Tíafitte i
Caillard, 'me encontrk en el mentado Paris, centro de lo bueno i de lo
malo, de lo alegre i de lo t ~ s t e patria
,
de bueu gusto i de ridículas es-tmvagancibs, i emp6ria favorito del devaneo i de las disipaciones, cdi%cado por el kuen Victor Hugo con el p o m p o nombre de acerebro de
la humanidad3
Las ciudades aventajan a los hombres en la facultad de rejuvenecer.
pocas hai que cuenten en el mundo mas abrilas que la antigua Lutetia, pueblo que llegó a llamar Oppidum el mismo Julio César, como
testimobio de que 0i1 aquel entónces, gozaba ya de los humos de capital. Paris del año de 1825, cuando me encontré por primera vez en él,
rehpecto al Paris que visité por tercera vez el año de 1859, lo que
es 1%figura de un hombre contrahecho garabateado con tiza i carbon
sobre una pared, comparada con una pintura hija del arte espuesta en
un museo. No quiere decir esto que SUS pahCiOS, sus bnip!os, sus academias i sus museos, que tantas riquezas atesoran, no existiesen entón-'
c ~porbne
,
la mayor parte de esos pasmos del injenio humano ya existian; pero tan diseminados i perdidos en un inmenso poblachon que,
gin obedecer a ningun regular trazado, habia ido creciendo a fuerza de
inconsultm agregados, poblachon con calles en jeneral tortuosas i sin
salidas, anchas unm, estrechísimas otras, i las mas, sombrhs, hiimedaa i
hediondas, don desctiidado pavimento i perverso alumbrado de aceite
de ballena, cuya escasa luz solian correjir tiestos de barro con sebo i
sus mechas ardiendo, que la policía solia colocar sobre los tropiezos accidentales para precaver el vuelco de los carruajes, qne no se compren-

-mdé, en mrdad, Domo podian lncir tan ricas joyas ,qobre tsn burdo en.
gaste.
Aquel Paria del año 25 no existila ya en el de 59. Luis Felipe de Orleans habia ya comenzado a trasformarle ensanchando SU recinto, rodeándole de poderosos i artillados baluartes i trazando entre éski aquél,
hermosas calles, cuando el tercer Napoleon, su inesperada S U C W ~ oon
,
el triple propósito de quitar a los revolucionarios parisienses su natuml
guarida, de dar ocupacion a ociosos brazos, siempre dispuestos a reforzar tumultos, i de hermosear la ciudad a fuerza de costosas demoliciones que nada respetaban, echó al traves de aquel intrincado i vetusto
laberinto, las mui anchas i suntuosas calles que llevan en el dia el pomposo nombre de avenidas.
Los Campos Elísem, no tenian mas de Eliseos que el aire mas puro
que en ellos se respiraba, saliendo del centro de la poblacion. El boaque de Boulogne era una pequeña selva destinada a las cacerím reales,
i el lugar jurado, que por su apartamiento, servia para el desquite san?
griento de las ofensas individuales. El bosque de Viacennes sitnado en
el lado opuesto, servia tambien para lo mismo, sin mas diferencia q w
elthibir a la entrada los toiwones ennegrecidos de la fortalem'de Vincennes, que hacia entónces las veces de Bastilla, i en cuyos fosos se veia
señalado con iin triste monumento mortuorio, el lugar donde habia sido asesinado por órden de Napoleon F el duqile de Enghien. Por lo demas, el bullicio, el movimiento, losflaneurs o aplanadores de callee, la
alegría, el tormento, las modas, los devmeoei de las coquetq las disipa?
ciones, los bailes aristocrhticos, i aquellos donde luce el ednenn, las caricaturas, los retruécanos, los desafíos, 1s riqueza i la miseria, viven i
reinnn ahora en la gran ciuCEad ni mas ni ménos como viviam i refnaban en aquel entónces.
En Paria se puede vivir con dos reales, i con dos miIlonq f estar
siempre tanto el poseedor de los dos reales, cuantd el de los dos millones, pobres i entrampados hasta los ojos.
b o n tienen los estranjeros cuando encarecen la perfeceion de 1aa
representaciones líricas i dramáticas que son el encanto del abulbdo
Paria. En jeneral, se cree que sin iel~ztistobu~noparisiense no puede ser
moneda corriente actor al&um.
Contaba el Paris de mis primeroa tiempos, con nueve teatros de 81guna consideracion para su Bpoca, amen de otros muchos de memr
i aun de minhima cuantía. Quien queria saciarse de clasicismo i de oir
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hablar con académicb perfeccíoa el idioma frances, ocurria hasta el año
de 1827 al teatro frances, donde todavía representaba la célebre Mars.
Quien queria hartarse de chistes, de pullas i retrnécanos, tenia a la mano a la Gaité; para los horrores parecidos a los del terrible Treintu a%os
o La vida de zcn jugador, allí estaban la puerta de San Msrtin, el Ambigú 5 ottds; para la mUsica lijera i alegre la Opera Cómica; para la séria i degre, aunque de otra escuela, tenian el Teatro * Italiano, donde
resotilaban los fiicilea gorjeos de la fiiona Santag, que parecia tener en
la garganta un nido de ruiseAole$, i l a poderosa, sensible i ifnodulante
VOZ de la incomphrAble María Malibran Garcia, orgullo de España,
encanto de la Francia, de la Béljica i de la Inglaterra, donde alternativamente representaba, i artista que, segun los diarios de la Bpoca, merecia ser servida i adulada por Talta i Melpomene al mismo tiempo; i
para lo qae es la masita majestuosa, knian la Grande Opera, afamada
entónces por e1 riquisihio a$rato de sus suntuosas decoraciones i por
la voz del daico teiior que recuerdan con orgullo los franceses, de aqnel
Nourrit que se suicidó cuando supo que otro'hombre cantaba tan bien
como él.
.Para lo que eB la gaya produccion de eróticos devaneos, no hai terreno tnaa feraz qu8 las tablas de un proscenio; i no porqué en ellas encuentre el aficionado mejores i mas baratos encantos que los que pudiera eticuntar por fuera, sino por el prurito qiie tiene cada hijo de vecino,
de hacerse'doeíb de todo aquello que los demas admiran. E n el teatro
corral cimo en el teatro mnndo, parece que fuera esto una regla jenem1, a pesar de qne todos saben que donde se profesa el finjfmiento, no
'
. .
puede haber nada que no lo 888.
Sin embargo, en el gremio ambulante de los que &nan.su vida remedando vicios o virtudes ajenas, ocultando bajo finjidas carcajadas,
verdaderas lhgrims, O dando ardientes i cariñosos besos a los que quisieran ver fritos, suele de vez en cuando encontrarse la sinceridad, obligada, por la necesidad, al finjimiento. Tal es lo que acontecia con la
artista que acabo de mencionar, con la justamente celebrada María
Malibran García, hija del ponderado tenor Garcia, i hermana de aquella
mendda Viardot que encantaba con su voz a los rusos en el teatro
imperial de San Yetersburgo. La Malibran SOIG fué cómica en las tablas.
Recubrdo nii hecho cuya verdad me conste, i cuyos pormenores pdblicój bien que con prudente cautela, el Constitucional del año de 1828.
Uao de aquellos, no a6 ei felices Y) desgraciados ociosos, cuya riqueza
1

supera, a veces, las exijencias de la disipacion, tuvo una buena matíana
la ocurrencia de dirijir a la Malibran, bajo el cierro de una zahumada
esquela, una cédula de cien mil francos acompañada con estos cortos
renglones: aseñorita: un solo momento de entrevista privada, coh la
designacion del dia i de la hora, Bolicita de Ud. este humilde servidor.
Reinen, i la esquela i su contenido le fueron devueltos con esta lacónica contestacion: «Yo no me vendo; i si la desgracia me obligara a faltar a mi deber, no seria Ud. el elejido. M. M. G.n
Heiné tuvo el jeneroso capricho de entregar a la redaccion del Constitucional ambas comunicaciones con encargo, debidamente remunerado, de hacer sobre elias filosóficas observaciones. La redaccion se contentó con la phblicacion de ambas cartas, conservando en ellas las iniciales de los que la autorizaban, i con acompañarlas con esta sola reflexion: «¡Digan ahora qne quien plata tiene todo lo puede!Bm
I ya que sin saber por qué entró mi pluma en la rejion del galanteo,
aprorecharé la tirita que aun le queda en referir un rasgo de galantería
española que alcanzó a ocupar hasta por dos dias, i esto ea un mundo,
la ntencion de la novedosa capital de Francia.
Encontrábase a la sazon, año de 1828, en el colejio, colocado por el
embajador de España, un simpático jovencito, cuyo rostro reflejaba
como pudiera hacerlo nn buen espejo, las facciones que, cuando niño,
debió tener el mismísimo Fernando VIL Ignoro corno es natural, cual
de estos doa motivos o si ambos juntos, granjeaban a este jóven el respeto con que se !e trataba; lo único que recuerdo es que &amas aparceros, que se llamaba Fernando Solis i que daba al embajador el titulo
de padre. .Fernandito fué quien m e puso al corriente de la insulsa historieta que voi a contar, por haberla presenciado él en casa de su titulado padre.
Propúsose la embajada de España obsequiar con un suntuoso ~tarao
a la rumbosa duquesa de Berri que era, enMnces, la persona menos mal
querida de cuantas componian la corte del viejo i devoto cazador Carlos X de Francia, i esto basM, como siempre acontece, pnra excitar el
entusiamo coreográfico de los hijos mimados de la fortuna, para hacer
trasnochar sastres, modistas i peluqueros, i hasta para cortar por medio
los nudos gordinnos de las bolsas que no podian desatarse de otro inodo. Ya yo habia .visto bastante de cerca a la obsequiada, en el teatro
jimnasio, nombre que B instancias de ella, por tenerla por protectora
de las artes, habia cambiado el buen Cklos X gon el de teatro de Ma-
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hermosuraj ni la admirable gallardía que el cortesano adulo la prestaba.
Mana Carolina de Borbon, viuda del asesinado duque de Berri, no
tendria a la gazon iiiénos de 39 años; pero esta edad que para la mujer
chilena hasta vejez llega a veces a ser, no habia aun menoscabo en lit
duquem BUS verdaderos atractivos; pues todavía podia lucir con justo
orgulio incomparable tez, rubios i sedosos cabellos, brazos hechos a torno i doa menudos piés que apesar de algo inclinados hacia adenkro, eran
el enmnto de los aficidnados, circunstancia que ella no ignoraba. Esta
alegre i voluntariosa napolihna era ademas madre del entónces duque
de Burdeos, heredero presuntivo de la oorona de Francia, conde de
Chambor despues i hoi aspirante al rejio nombre de Enrique V, circunstancias todas que aumentaban el caudal de su propio valer.
Estilábase entónces en loa bailes de corte, tender alfombras hasta sobre la vereda de la calle que daba a la puerta del palacio, en cuyo dintel se encontwban apuesto6 jóvenes para recibir i conducir a las convidadas a medida que iban llegando. Acababa uno de 10s repentinos
chubascos que suelen descolgarse con frecuencia en Paris, no solo de
empapar la alfombra colocada sobre la vereda de la casa de la embajada, sino tambien de llenar de agua los hundimientos del perverso adoquinddo de la calle, cuando llegó el coche de la duquesa con gran ruido
de cabtrllos i de eiigalonados lacayos. Calzaba la esplendorosa convidada aquella noche un par de medias cuyo valor haoia subir la fama a la
fabulosa suma de cinco mil francos. ¿Cómo esponer a aquel primor de
arte i el lujosisimo zaapato a la profanacioii de un pringue de mal barro?
Aquí de lo8 apuros de los receptores, solo habia un tranco que dar para
entrar en sagrado, pero ese tranco no era para mujer, ¿qué hacer entdncee? Colocar una tabla era ridículo; ocurrir pqr otra alfumbra, moroso,
i suspender en brazos a la dama, como se le ocurrió a un galan frances,
un desacato; todo era atropellada confusion cuando un gallardo jóven
espafiol de los allegados L la embajada, colocando con desembarazo en el
barro su lujoso tricornio i tendiendo la mano a la recien llegada le dijo:
asoberana señora, aquí pe pisa.r> Causó este rasgo de desenvuelta i culta
galantería admiracion i aplmso, i el atento sacrificio aceptado sin titiibear por le duquesa, 110 solo valió al feliz godo la honra de ser nombrado crtballero suyo durante tuda aquella noche, sino tambien los elojios
de los entrometidos reporfers de la prensa. Nsda mas dice la historia
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ant8ntica de lo @e sucedió de8pues; 1%deserirtorimada.. i.- Pronta ve+
remos a esta dulce niña de 39 años reapaTecer en mis i’powmurmmdores relatos, i se verá entónces lo que va de lo vivo a lo pintado.
Pero no usurpemos a plumas mas francas i galanas el derecho de pin.
tar o describir a Paris, verdadero pueblo-Dulcinea que tiene la virtud
de convertir en amorosos Qiiijotes B cuantos la visitan.
La vuelta de Fernando VI1 al trono de las Españas, haba poblado
la Francia de sabios españoles a quiehes sus ideas liberales ob1igaron.a
buscar asilo del otro lado de los Pirineos. Entre estos eminentes escritores cúpome la stierte de tratar mui de cerca al eminente matemático
Vallejo, i a los distinguidos literatos i jnrisconsultbs Moratin, Silvela,
Ferrer, Salvá, Saavedra, Mendivil i Maiiii.
Acababa de estableceme en la calle de la Jfi-Chaudiere, núm. 9, un
colejio para españoles a cargo del presbítero Prado i del profesor VaIlejo, a quien debo, junto con mi aficion a las ciencias exactas, las pocas
nocionds que tengo de ellas.
Era Vallejo un hombre alto, barrigon, de ojos pequeños i capotudos,
perb intelijentes, de levantada frente i de muiuabnltada nariz. Su anda?, cuando iba solo, era pausado i casi siempre interrumpido como por
puntxjs suspensivo’s.
Padtico por la ciencia qcie ha inmortalizado su nombre, trahajaba
noches enteras tan a.bsorto en sus cálculos, que muchas veces, cuando
la campana del Golejio tocaba a maclrhgar, 81 creis que era el toque de
recojerse, i 110 efa poca BU sorpresa7cuando al salir de su eatdio se encontraba con la luz del sol! Esas veladas i el continao iheditar, fueron
poco a poco debilitando tanto su cabeka, que al último di6 en la manía
de creer que habia encontrado Un modo infalible de libertar la humanidad de los desastrosos efectos de los terremotos.
Habíauie cobrado singular cariño i como eh las horas de recreo i aun
en las eecursiones que haciainos j u n t a por 1- contornos de Paris, con
el objeto de adiestrarme en el levantamiento de planos, no ihe hablase
de otra cosa que de su Para-temblor, no tardé en persuadirme de que
el sabio profesor acabaria por perder el juicio, i asi fue, por degracia,
la verdad, pues tuve el dalor de verle llevar al hospital de Leon, afamada enthnces para la curacion de la mas triste de las humanas enfermedades, la locura!
Los emigrantea a quienes políticos descomedimientos o b l i p a e s p
triarse, forman siempre en aquellos lugawj dotide $e a d a n wiedades

- 74 de lafnentos o. de reniegos que alimenta lo comnn desgracia. Entre
machos españoles que purgaban en aquel entónces en Francia el pecado del sensato patriotismo, sobresalia por sus frecuentes visitas al establecimiento de la calle de la -Wi-ChaudGre, el distinguido profesor de
matemáticas don Andres Antonio de Gorbea, i en verdad que al tratar
a ese eminente educacionista, nunca se me ocurrió que trataba con el
futuro chileno cuyas luces i especiales conocimientos en las ciencias
exactas debian ser un justo titulo de orgullo para sus discípulos en
Chile.
El mísero estado de los recursos pecuniarim de Gorbea en Francia
puede deducirse del placer con que aceptó en 1825 el mezquino sueldo
de 500 pesos que le ofreció don Mariano Egaña, a la sazon ministro
plenipotenciario de Chile, para que se trasladase a la República en ealidad de profesor de matemáticas.
A fines de ese mismo año se presentó el pobre espatriado a nuestro
colejio llevando de la inano a su hijito Luis de Gorbea Baltar para confiarlo al paternal cuidado de Vaileja que, en tiempos mas felices, habia
sido su maestro de matemáticas. Fué Luis de Gorbea Baltar condiscipulo mio en el colejio Prado i Tallejo todo el tiempo que permanecí en
ese establecimiento de educacion, hasta que me trasladé al del eminente
jurisconsulto don Manuel Silvela. Luis salió, pues, a educarse fuera de
8u patria, i merced a los sacrificios de su solicito padre obtuvo colocacion en Paris en el acreditado colejio que rejentaba Prado:
Me he detenido en este insignificante SUCBSO por devolver al señor
Gorbea su titulo de padre celoso por la educacion de su hijo, título que
parece que éste quisiera dispntarle.al escribir al señor don Salustio Fernandez bió,mfo de Qorbea, que él nunca habia salido a educarse fuera
de su patria.
,Enun pobre desvan de la cwa núm. 117, calle de Orleans, de Itl
ciudad de Burdeos, se encontraba rrsilada en el año de 1822 otra víctima de la proscripcion :españols. A juzgm por el amueblado de
aquel mezpuir~o retrete, podia deducirse que la pobreza del hu6sped
alcanzaba los'términos de la ponderacion, si bien es cierto que parecia
contrmtar con ella, una copia como de trescientos libros que, a falta
de estantes, se encontraban cuidadosamente alineados en el desnudo entablado del aposento. Leiaee sobre la pasta de estos libros los nombres
de Lope, Bolis, Moreto; Calderon, Cervanteri, Rioja, Arjensola i otros
de los mas sobresalientes injenios del parnaao español.
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de ojos pequeños oi vivos, 'de labios gruesos i de tez blanca, aunque
srrugada i márchita, contnria entónbes con mas de sesenta años de edad
i SU ocupacibn favorita parecia no ser otra que la de hojear mamotretos,
sacar apuntes de ellos, hacer anotaciones i compajiriar manuscritos.
En la tarde del dia 1.0 dé noviembre del año a que me reflero, el
singular solitario acaba de escribir con letra menuda, pero clara, bajo
el titulo de una de las comedias de Lope estas palabras: arlpariciones,
bellezas i disparate$ sin fin,, cuando sintió que golpeaban la puerta de
YU desvan.
L a poesía i la necesidad han sido i lo serán siempre, bien que con
raras eecepciones, inseparables compañeras: así fué que al oir el Ilamado, no quedando al desgraciado anciano ya prenda algúna que empeñar
para cubrir el gasto de 1s posada cuyo forzoso pago % ese dia correspondid, aflijido Con el crudo pensamiento de tener que'samificar R la
necesidad sus libros, únicos i constantes compañeros que engalanaban
su existenoia en el destierro, se le escapó la pluma de la mano, alzóse
con trabajo i lleno de angusLia acudió a la puerta.
El hombre que golpeaba era un personaje alto, flaco, de col@ cetrino i deslustrado, de nariz aguileña i prominente, bisojo ademas*itan
erguido que no pareda sino que fuese el mismo don Quijote que en
cuerpo i alma venia a amparar a las rtflijidas 'doncellas del Parnabo.
Abtrir la puerta, oirse un grito comiin de alegría i de sorpresa, landarse
en los brazos uno de otro, decir éste Manuel i aquél Leandrb, fué todo

uno!
Era don Manuel Silvela, el sabio jurisconsulto oondecorado entre los
Arcades de Roma con el nombre de LogUto Cario, que venia a f&orecer al primer poeta dramático de la Escuela Cliisica del siglc! XIX, a
BU amigo don Leandro Fernaiidez Moratih, al afamado Innrco í'eZenio
de la misma sabia corpdacion romhna.
Cinco años despues figuraba con pompa en la calle'de Xoiatreubl,
arrabal de San Antonio de Paris, aquel imp6rtante liceo hispano-american'o, conocido hasta el año 82 con el nombre del sabio fundaOor Silvela. Aunque no indicaba la traza de este notable injenio el talento que
cobijaba, bastaba oir hablar una sola vez a 8ilvela para que su fácil i CBdenciosa locucion, SUB oportmas i siempre atinadas l'espuestab, sue claras i eruditas esplicaciones, llenas de sentencias i de preceptos que fluian

,
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a que le hacian merecedor tan envidiables dotes.

Aquel vasto e importante establecimiento de educacion, constituido
desde el dia de su fundacion en asilo de cuantas intelijencias peninsulare8 mendigaban en Europa el amargo pan del espatriado, contaba a
don Leandro Fernandez Moratin como profesor de amena literatura, a
Bilvela, a Ferrer i Mendivii como humanistas, a dan Silvestre Pinheiro
Ferreira, ex-ministro de Portugal, como profeRor de derecho público, i
al matemático Planche, como sucesor del escritor Vallejo, que acababa
de perder el juicio. A escepcion de Planche, que era frances, todod los
demas que dejo nombrados i muchos otros que prestaban a la educacion que se daba en aquel establecimiento modelo el concurso de sus luces, debian BU forzosa permanencia en Francia a la restauracion de los
Borbones en España.
Sin embargo, segun tuve ocasion de averiguarlo despues, es inexacto
lo que sientan algunos biógrafos franceses al hablar de Moratin. Este
escritor no salió de España perseguido por edictos reales, sino por exceso de timidez. Creyó que se le perseguiria como a los demas, i éste i
no otro, fué el motivo que le espuso a morir de hambre fuera de BU
patria.
L a modestia i la timidez fueron siempre para este profundo i chistosisimo escritor,,dogales que no solo le hacian enmudecer, sino hasta pasar por tonto, ante el primer desconocido suyo que entrase de repente a
terciar en las reuniones de amigos, a quienes Moratin embelesaba coh
BU amena i siempre instructiva conversacion.
No he conocido literato mas apegado a la pureza del idioma, ni mag
estricto observador de las leyes de la escuela clbica. Con nadie ttansijia en estos dos puntos capitales, i al último, ni con él mismo, pues dejenerando esto ya en manía, di6 en la de correjir i borronear cuanto
habia escrito hasta aquella 6pbca; i hubiera continuado si Silvela, una
mañana; fastidiado con lo que él llamaba profanacion, le hubieia sustraido sus impresos i sus manuscritos. Dió Moratin, sin embargo, -enel
colejio la última mano a su trabajo sobre el orijen del teatro español$i
yo a fuerza de cojerle en contradicciones, debí al cariño que me tenia, hacerle confesar que 61 era el autor de aquel chistosísirno folleto titulado La: derrota & lospecúsntes, obra que ai en Espttñs hubiese llevado
BU nombre, hubiera podido cmsar su ruins, porque lau ofensas litera-
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perdonables.
Moixtin tenia que hacer con mi modo americano de pronnnciar; dejábame en lo mejor lelo, con alguna inspirada sonrisa, i con, este inexorable mtribillo: estudia chico, aestudia que no siempre el olor a piña
de tus pdabras hace pasar disparates., Tres ocasiuna le llevé mis primeros ensayos literarios para que me diese su .parecer sobre ellos, i
otras tantafl, despues de haMrmelos heoho leer, colocó silencioso el escrito dentro de un sobre, le lacró i escribió sobre él estas palabras: ate prohibo que corrijas el borrador de este escrito. Dentro de seis meses volverás a leerle i tu mismo parecer entónces seni lo que es ahora el mio.,
Si los noveles i afiejos escritores, hicieran otro tanto, jcu&ntosdisparates dejariande ver la luz públioa! Ellos mismos se maravillarian de lo
que, seis meses ántes, llegaron a considerar como obracmaestra.
Era eshaordinaria ia facilidad con que versificaba, i a no haber sido
tan esclavo de lo perfecto, esindudable que hubiese podido decir, como
Lope de Vega, al hablar de sus comedias:

1 máa de ciento en horas veinte i cuatro,
Pa.mroh de mis manos al teatro.
Recuerdo que un mes ántes de morir, departiendo conmigo sobre una
zambra que unos malditos gatos habian armado la noche anterior en el
desvan, sazonó la conversacion, apesar de sus dolencias, con tan oportunas i chistosas ocurrencias, que yo por no dejar de salir con algun
disparate, le dije: ipor qué no hacz, señor, un poemo épico.tal que d6
al traste con todos esos bribones? aHombre, hombre, repuso él, con que
un poema épico, eh! vaya una ocurrencia! Pues escribe chico, escribe,
que chismes no faltan para ello sobre esa mesa.>-Obedecí al instante,
i nunca hubiera podido persuadirme, si no lo hubiera visto, que aquel anciano, lleno de dolores i con el esthmago perdi 30, pudiese conservar en su
cabeza privilejiada, junto con el manantial inagotable de epigramas filesóficos, que solo fluye de la edad i de la esperiencia, la fresca i traviesa
imajinacion de un niño. En brevísimo tiempo, i con mui contadas pausas, me dictó en canto i medio de octavas reales, la primera parte de la
mas orijiual i chistosa gatomaquía. Dictaba Moratin junto a una estu€a; i al parecer fatigado, me pidió el manuscrito para correjirle. E n mala hora se me ocurrió obedecer, pues al salir éste de mis manos, paaó de
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solo rqzcbm, que me desesperó: basta de
disparates!
.Moratin no fué casado ni quiso serlo; temia a las mujeres, peto ndnca
las trató cqn la crueldad de Quevedo.
Un mes despues de le ocurrencia de los gatos, las Musas, vestidas de
luto, asistian al entierro del hasta entónces primer poeta dramático
del siglo diez i nueve. Moratin murió en mis brazos el 21 de junio del
año 1828, i aun en 1853 se veia en el cementerio Pdre-La-Chakse un
modesto túmulo alzado 8 espensas de BUS discipdlos entre el sepulcro de
Moliere i el de Lafontaine.
Nadie se habia acordado deleminente vate, cuando vivo. Sin SiIvela
hubiera muerto $e hambre; mas, despuep de muerto, no hubo diario
europeo que no lanientase la pérdida que haciah en él las letras españolas i ,la escuela clásica en el mundo. El mismo rei de España, don
Fernando ViI, que no siempre fué malo, cuando se dejó llevar de sus
propiae inspiraciones, escribió II Silvela de su puño i letra, pidiéndole
las obras impresas i los manuscritos de Moratiu, par&hacerlos publicar
bajo su real patrocinio, i asignando al que fuese su heredero, una renta
vitalicia de cuatro mil reales, pagados con su propio peculio.
No fué solo la Españaja nacion que entónces espatrió a sus hijos; hízolo tambien el Portugal. El ex-ministro de don Juan VI, el gran
maestre de la órden de Cristo i sabio escritor de Derecho Público, don
Silvestre SinheiTo Ferreira, arrojado de Portugal, vino al colejio de
Silvela, refujio de varios proscriptos, a aumentar, con su presencia, su
número, i con sus conocimientos, el caudal de luces que aquel privilejiado establecimiento de educacion esparcia por todas partes.
Tendria entonces nuestro profesor de Derecho Público unos 6 2 años.
Era su cuerpo pequeño pero proporcionado, espaciosísima su hermosa
frente, vivos e intelijentes sus pequeños ojos, abultada su aguileña nariz, i su boca semejante a la que dan las estatuas al autor del Espiritu
de las costumbres.
Verdadero poligloto, Pinheiro ha dejado varias obras escritas en'distintos idiomas, i en el tiempo que permaneció en el colejio desempefiando el modgsto, pero hoiiroso papel de simple profesor de Derecho
Internacional, ni una sola vez se le oyó recordar el alto puesto que en
su patria habia ocupado, ni tampoco dejó de aprovechar iin solo instante sus momentos de solaz, en terminar las obras que debian franquear a su nombre el camino de la inmortalidad.
.
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mántica, se hacian en Francia una guerra, aunque solapada, snmamente tenaz. La escuela clásica reinaba despótica en las sulaa públicas,
disponia de todos los elementos que le habia legado la docta antigüedad
i de la fuerza vital que daba a su restrictiva pauta el inexorable Plus
ultra de lo que entónces se llamaba Buen Gusto, apoyado*enlas obras
maestras de aqtiella falanje de sabios injenios que prodnjo en Francia,
1
el siglo de Luis XIV.
Incapaz, hasta entónces, el romanticismo, que clamaba por einanciparse, de derribar un árbol con tan poderosas raices sustentado, hubiera
continuado sometido al yugo de las reglas recopiladas por Boileau en su
Arte Poétka, quién sabe por cuanto tiempo mas, si el notable injeili6
de Victor Hugo, jóven entónces, no hubiese tomado a si1 cargo, impávido i resuelto, la tarea de redimir cautivos del clasicismo, lanzando al
teatro su celebre Henzuni, qlie como un huracan se llevó por delante
cuantas reglas clásicas le salieron.al encuentro en su camino;
Asistí a la primera representacion de ese drama; que con suma dificultad admitió el Teatro Frances, trono hasta ese dia del absoluto clasicismo, La impresion.que produjo, el entónces descarado desacato que
entrañaba esta obra, no fué tan borrascosa, como yo me lo esperaba, el
primer dia; pero de él en adelante, fué tal el alboroto que produjeron
dentro i fuera del teatro sus repetidas representaciones, entre los mod
demos i los añejos literatos que las presenciaban, que ltf8 representaciones del Hernani ya no fueron representaciones, f h o retretas de cajas i
de pitos disonantes. Organizaron los clásicos compañías de pitos repro- .
badores; los románticos compañías de puños i de voces de aprobacion.
L o s gritos simultáneos con que al compas de agudísimos silbidos se
decia iabajo la pieza! iFuera el mal gusto! eran contestados con redobles de patadas en el suelo i atronadores idejen rqresentar! jBravo
T'htor Hugo! ¡Abajo 70s retr0grados! A los gritos contradictores seguian
los codazos, a éstos los mojicones, i a la voz i a laporte! tan comun i
temida en los teatros franceses, se veian salir por las puertas mancornados i dando al demonio, (i arrastrando-en su descompuesta marcha a
los mismos mal parados ajentes de policía que intentaban separarlos),
nudos ciegos de literatos dispuestos a derramar hasta la última gota de
su tinta, en obsequio del partido que sustentaban.
Vi6se en efecto aparecer pocos dias despues, en los demas teatros,
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dramas, comedias i ssineka de m : d & o , ee:qne tbmbos partidos se
ridicaili~abansin piedad.
Al espantable saineton, en el que los elásicos para mas afear el sistema romhntico, hacian nacer a un niño en el primer acto con scompañamiento de itaa o de dos muertos, para que ese niño, en el tercero muriese cargado de vejez i rodeado de tnntos muertos que hasta el mismo
apuntador, samndo la cabei~ade la concha, de spicidaba con las despaviladeras, contestaron los románticos con su Avant, Penhnt et Aprhs,
-Antes de la revolacion, en la i.evolucion i despues de la revolucion,obra notabilísima, hablando de la cual me dijo el exaltado clákco Silvela: a 1 lo peor de todo, hijo, es que ese drama interesa, atrae i enseña,
i Moratin, ménos transijente que Silvela, alcanzó a decirme, corno hablando para si: aQué lástima de iiljenio tan mal empleadoIn
Desde enMnces igualaron sus fuerzas, en Francia, las dos escuelas
que hasta ahora se disputaban la banda presidencial en la República de
las Letras,
Empero smejante igualJsd no podia ser de larga duracion, porque
desligada la-ínente de los nuevos injenios, de los adustos preceptos del
clasicismo, l a nueva escuela se llenó de adeptos. Así es que apénas se
acaba de estrenar Hugo cuando se vió impávido entrar en la palestra
de las inovaciones, al célebre Alejandro Davy Dumas, pobre i desvalido muchacho que entraba en los reintiseis años de edad.
Hijo del estudio i de sus propia! obras, este notabilisimo injenio que
habia principiado su angustiosa carrera literaria con algunas novelas i
proyectos de comedias que. nada le produjeron, imbuido en los preceptos de las escuelas inglesas i la alemana, i entusiasmado por el éxito que
acababa de alcanzar Hugo, consiguió por inflnjo del duque de Orleans,
en cuya oficina trabajaba como oficial de pluma, que el severo teatro
frances, trono del clasicismo, permitiera representar en él el drama EnrQue III que acababa de escribir. Estrepitoso por demas, fué en 1829,
el estreno de este drama; i si en el de Hernccni, los gritos de los innovadores se limitaron a pifiar los preceptos del clasicismo, en el de Enrique 111, se oyeron hasta [mueras! contra el pobre Racine i contra el
terrible Boileau, para quien, fuera de las reglas de su arte poética, no
podia encontrar salvacion el literato.
Estaba ya escrito que el romanticismo con su licenciosa pero atractiva libertad, debia triunfar en toda la línea. Para, el reinado de los
preceptos de Aristóteles, de Horacio i de Boileau, decálogos del buen
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i no era para ménos, pues aoometian a un tiempq 8 los Qrcos preceptos
de un% escuela envejecida que solo defendiain la tradicion i tal csdl notable injenio. Goethe en Alemania, Bgron en Inglaterra, Hugoeh Francia, Manzsoni en Italia i Espronceda en España, donde tan poco costaba
evocar los recuerdos de Calderon, de Lope, de Timo i de Alarcon, refdrzados todos por un enjambre de recientes novadores como Dumad,
Riras, Tapia, Gil i otros muchos que parecian brotar por todas partes.
Conoci de vista a Dumas el año de 1829 cuando el estreno de &
Enrique IfI, i de trato 27 arios despues. En el primer entónces, kegun
él mismo me dijb riéadode, solo contaba con veiiite pesos mensuales
para vivir en Paris; en el Regundo ya habia derrochado1 caudales i gozaba dc una renta de ocho mil, todo debido a su soIa pIuma. Tal es el
poder de las letras en esa para muchos, frívola Francia, i que sabe, sin
embargo, albergar en palacids al mérito i reservar la niisera guardilla,
ordinario refujio de nuestros vates, al ocio i a la ineptitud.
¿Por qué no habria de pintar yo tambien, aunque fuerh valiéndome
de la brocha con que el maestro Mena pintaba árboles en los bastidorcs
de nuestro antiguo teatro, a este notabilísimo escritor que tan boyante
estuvo en el mundo literario? Era Dumas de regular altiira i de cuerpó
mas grueso que delgado, su tez era mulata, vivisiinos i traviesos gus
negros ojos, llevaba en la boca una batería de envidiables dienfes cuya
blancura lucia con frecuentes i francas carcajadas, i sobre la cabeza un
vellon entero de ensortijada lana. Con mas talento que sóiida instruccion, fué el rei de los folletonistas de su tiempo; eupo con sus escritos
encantar a sus lectores, trampear a los diaristas i mentir con elegante
aplomo. Escribid en su vida dictando mas de lo que puede escribirse
copiando, i dió un solemne bofeton al pecado del plajio, declamdo
buena preaa toda idea que se encontkse perdida por eso$ libros de Dios;
tuvo, en fin, por Dulcinea a la Poesía que formó parte de su propia
existencia, hasta por entre las cacerolrts de la cocina, donde con frecuencia, el padre de los Masqueteros; supo ostentar talentos culinarios.
Las personas a quienes el ocio haya permitido tender la vista sobre
estos renglones, habrán notado que todos mis profesores fueron narigudos, i-como se sabe que todos ellos fueron verdaderos sabios, fluye naturalmente de aquí esta pregunta: ;Habrá alguna relacion mas o ménos directa entre ese apéndice de la cara que llamamos nariz i el talento
del que le lleva? Vulgafmente hablando, tener largas narices equivale
R. DEL P.
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- a2 a tener aguda prerision. Quevedo era narigudo; narigudo era Cervantea, i estoi seguro de que a Moreto i a Solis, a Lope i a Calderon, si no
mienten sus retratos, no les faltaban narices. A Ovidio no por mto le
llamaron Nasson, i lo que le faltaba de nariz al buen Ciceron lo complementaba el serio garbanzo que cabalgaba sobre ella. Cierto es que
Sdcrates era fiato, pero esto mismo tiende a probar las preeminencias
de la abultada nariz, porque no hai regla que no tenga BU escepcion.
Entrego, pues, este problema a los fisonomistas para seguir hilvanando mis recuerdos de aquellos tiempos, por mi mal pasados.
Rabia ya entrado el año de 1829, sin que hasta entdnces nada hubiese perturbado la tranquila marcha que llevaba el colejio Silvela,
cuando un acontecimiento inesperado vino a sembrar en aquel templo
de instruccion Ia discordia de un verdadero campo de Agmmante.
El jeneraLSan Martin, el heroe de los Andes en 1817, el soldado que
desechó en Chile una Presidencia i en el Perú una corona, aquel abnegado patriota que, segun emponzoñadas lenguas, habia acumulado en
el Banco de Inglaterra caudales debidos a su puesto i a sus no mui
honrados manejos durante la brillante epopeya de nuestra independencia, prolongaba aun en Europa, solo, ignorado i pobre, el voluntario
destierro que con 'tanta fuerza de voluntad se habia impuesto, cuando
'
ya no tuvo en América enemigos que vencer.
San Martin acababa de volver de un colejio de Bruselas, donde habia
conseguido una beca de gracia para su única e interesante hija, Mercedes, que llevó consigo cuando salió de Buenos Aires para Europa; i en
cuanto supo que existia en Paris un colejio español-americano en el
cual se educaban muchos arjentinos, chilenos i peruanos, se dirijió presuroso a visitar en él a los hijos de sus antiguos compaberos de glorias
i de trabajos.
La presencia de San Martin en el colejio causó a los chilenos i a los
arjentinos la mak viva alegría; a los peruanos taciturnidad, i a los españoles descontento. El jeneral llegó a pié al colejio, a pesar de la distancia que 'le separaba de su modesta habitacion; vestia leviton gris rigurosamente abotonado; llevaba guantes de ante del mismo color, i se
apoyaba sobre un grueso baston. Al principio no me conoció, mas como
viese que yo me lanzaba a abrazarle, llamándole, con gritos de contento:
«iMi jeneral!P Despues de abrazarme con efusion, de separarme un
poco, de mirarme con atencion i de preguntarme de dónde era i a qué
familia pertenecia, con micontestacion, me pareció ver brillar en aque-
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la muerte en los campos de batalla, una lágrima de ternura. Fue aquella escena de demostraciones de cariño, en la cilal uno a unb iba estrechando en sus brazos a los colejiales que acudieron a saludarle, la inas
perfecta imájen de lo que acontece en una familia cuando inesperadamente vuelve a la casa un padre querido. Maravilloso era el alcance de
la memoria de este hombre singular; pues casi no quedó kniemhros de .
nuestras familias par kl cual no preguntase con solícito interes.
Habiendo dejado de ser estos Recuerdos del Pasado, obra póstuma,
como yo me lo tenia presupuesto, 'fuerza ha sido 'separar de ellos, muchas fojas que p& relacionadas con la historia, son todavía de inoportuna publicacion.
Sin embargo, restituyo ahora las Biguíeates a su primitivo Iu%gaf,porque bien pensado, ni ellas se apartan de mi charla intimá, ni .tampoco
invaden los dominios de lb adusta Olio.
Nunca deje de acompañar hasta su alojamiento al jeneml querido,
siempre que iba a visitamos; i un dia tuviinos, entre OtraB, la siguiente
convenacion, pasando el sol a la sombra de los hermoNos árboles de iits
Tullerias. El jeneral, que parecia compldcerse en hacerme saltar la taravilla, me dijo: con que tambien tocó al colejial echar armas d hombro en Mendoza, eh! Vaya, mucho que me alegr8 de tener a mi lado, despues de tanto tiempo, a tan amable colega.-Jeneral, repuse, me parece
que el colega que acaba usted de desciibrir, no es de aquellos que mas
honor pueden hacer al arte de matar a compas i a son de música; porque, si en calidad de simple recluta suplementario i de vírjen espada,
entre o me entraron al servicio, en la misma calidad lo terminé; así es
que ni siquiera se me ha ocurrido hacer lo que tántos otros militares de
ini calaña, csto es ocultar esa rirjinidad i darme aires de mujer corridz, para mejor optar a premios.-Soltó, al oir esto, el vfejo veterano,
una estrepitosa cai'cajada, i sin dejarme proseguir, me dijo: GQué se decia en Chile de los arjentinos, cuando usted salió para acá$?¿ Se acordaban del Ejército de los Andes?-Señor, Te conteste, acontecimientos hai
que no pueden ser olvidados i el paso de los Andes es tino de ellas.-J3len
está, repuso; pero eso no era precisamente lo qne queria averiguar. ¿Me
quedan aun en Chile los pocos amigos sinceros que dejé al salir? Porque amigos de nombre, amiguito, prosiguió poniéndome con cariño
la mano en el hombro, rodean con tanta abundancia al que dispone
le empleos que poder repartir, cuanta es la esoasez de los sinceros.-
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que asumió el semblante del jeneral al terminar su frase, muchos de los
amigds íntimos de usted, por serlo tambien de O’Hjggins, han enmudecido, i otros como Solar, cuya casa freciientaba usted tanto, han sido
arrancados entre gallos i media noche del seno de sus familias, par+ hamria pagar en el destierro el crimen de la amistad que profcsaban al
héroe de Rancagua.-De manera, repuso San Martin, con viveza, mi
pobre reputacion, por igual motivo, no andará de lo mejor parada por
allá?
Asi es la verdad, contesté, porque

... no me atrevo,.. Atrévase, usted, querido, dijo entdnces, animándome, haga usted cuenta que está
hablando con un condiscípulo suyo. ¿Por qué ... decia usted? Porque
así como O’ Higgins, prosegui diciendo con timidez, tiene sus enemigos
por ella, a usted tampoco le faltan, pueq son contados los hijos de la
Patria Vieja que no atribuyan a usted i a don Bernardo, la desastrosa
muerte de los Carrera, cuya ejecucion califican de inútil i de atroz ase&irlato; ni faltan tampoco malas lenguas .que atribuyan a usted poca
pureza enfla administracion de los dineros que Chile ponia en sus manos para que atendiese con ellos a la libertad del ,Perú,
Echó San Martin, al oir ep.to, su rostro con violencia entre ambas
manos, i tanto rato permaneció en esta nerviosa situacion, que así POdia srignificar erocacion de dolorosos recuerdos, como el disgusto amargo que siempre causa en corazones bien puestos la humana ingratitud;
i ya comenzaba yo a arrepentirme de haber sido tan sobradamente francg áIYconte&,arIe, cuando enderezándose i aspirando el aire con violencia, i fija la vista como distraido, en las copas de los árboles, esclamó, a
media voz, i como hablando para sí: IGringo badulaque, Almirantito,
que manto no podia embolsicar lo consideraba robo! ... Dispénseme, usted, querido colejial, continuó, no s&dónde se me habia ida la cabeza. Con que todo eso dicen por allá? Ehl razones tendrán para ello, i
ahora digrtme usted 2quQhubieran hecho ustedes en Chile con tres arjentinos, que por haber sido, con razon i sin ella, no solo mal recibidos
sino hasta perseguidos por el gobierno chileno, se hubiesen metido,
aunque llenos de las mas patrióticas intenciones, dos de ellos a revolucionarios i el tercero a sangriento montonero? eQué hubieran hecho
ustedes ante el peligro de la pública tranquilidad i ante el aspecto de la
sangre dhilena derramada por las armas de éste, hasta en las puertas
del mipimo Baantiago, si esos tres arjentinos hubiesen mido en sus ma-
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de un pobre San Martin para hacerlos fusilar? * E ncuanto tt 10 de la
poca pureza, prosiguió con triste sonrisa, despües de echar una sarcástica mirada sobre si1 ropa i de contemplar, dándolos vuelta sus grQesos
guantes de gamuza, ya lustrosos por el uso: ;Ala vista está!
Pobre amigo! Pésame aun haber piilsado en aquella conversurion
tan repugnante cuerda; pues de todo podria la maledicencia musar a
San Martin ménos de peculado. Yo conocia la pureza de San Martin
en el manejos de los dineros que corrian por su mano; pero ignoraba
muchos de sus rasgos de jeneroso desprendimiento en obsequio del mismo pais, por cuya libertad lidiaba. Ignoraba que los diez mil pesos, SUma enorme e n ~ n c e s obsequiados
,
al héroe por el cabildo de Santiago
para'costear' su viaje B Buenos AireR, despiies de la batalla de Chacabuco, los habia éste cedido para que, con ellos, ae echasen los primeros
cimientos de nuestra actual Biblioteca Nkional, i entre otras jenerosidades de aqnella hermosa alma, ignoraba tambien que hasta el fomento
de la vacuna costaba a [3an Martin la tercera parte de los productos de
un fundo rústico que poseia en Santiago, i San Martin era pobre!
Con mi vuelta a Chile a fines del año de 50, terminaron mis relaciones
intimas con este viejo i respetado amigo, cuya conversacion me instruia
i agradaba al mismo tiempo. Perdile desde entónces de -vista, para tener
veintinueve años despues el seritimiento de encontrar tan solo patedtes
i dolorosos rastros suyos, en casa de su yerno Barcárcel, situada a algunos kilbmetros de Paris, sobre la márjen del turbio Marne. En ella i a
cargo de las preciosas nietas de aquel prócer de nuestra independencia,
no solo ae conservaba con relijioso cuidado el órden de oolooaoion que
habia dado a sus modestos muebles en el pequeño cuarto que ocupaba,
sino que hasta se veia, sobre el velador que acompañaba su lecho de
campaña, un braserilb para fumar, en cuya fria ceniza se ostentaba
clavado el resto de un último cigarro! Luciansé en las paredes de aquel
aposento, que toda la familia apellidaba ad cuarto (EB Pudrp,, algunas
armas i entre ellas aquel sombrero dd hule i aquella corva espada con
cadenilla en vez de guarda-puño, que sirvieron de enseña de gloria a los
patriotas de Chacabuco i de Maipú, i que reproduce, con rara perfeccion,
la estatua ecuestre que engalana la entrada de nuestra ancha i conmida,
calle del Diezioubo.
Triste es, sin duda, la suerte de los grandes servidores de la humac
nidad, cuando la relaoion histórica de sus laudables hechos c o m 8 cargo
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de miopes plumas que, a eemejanm de las pedantes criticasiíkrarias,
se'atreven, mni orbndos, a juzgar lo que ni son capaces de idear ni mucho m h o s de escribir:
Pocottienen que agradecer los hesóicos hechos de San Martin a sus
intrusos bomentadores, i para colmo de necedades veo que, en el dia,
cunde el maniático empeño de junbar a Bolívar con San Martin, no
para erijir altares a esos venerados padres de la patria americana, sino
p a d sentarios en el banco de los acusados; para parangonarlos, para deducir del parangon conclusiones sacrílegas, i para establecer entre ellos
hasta comparaciones lugareñas, como si la patria de Bolivar fuese otra
que la patria de San Martin.
San Martin i Bolívar no son mas que las dos subljmes mitades de
aquel sagrado todo único e indivisible, que la mano del siglo diez i nueve formó para la redencion americana. Colocadas cada una de estas dos
mitades en opuestos hemisferios, cada una de pos si desempeñó con decision i gloria en el campo que le cupo en suerte, la tarea que la abnegacion i el patriotismo les impusiera. Bolíyar no habria hecho mas en el
Sur del Continente, que lo que el hijo de Yapeyú hubiera podido hacer
en el Norte. ¿&u15hubiera sido del uno sin el otro? Esas dos sublimes
mitades, pues, nacieron para completarse i nunca para ser con justicia
parangonadas. .
Pero veo que mis recuerdos me apartan de la hilacion que me imponen las fechas; vuelvo, pues, a las consecuencias de la visita de San Martin al colejio de Silvela.
Los peruanos i los españoles, de cuya alianza contra los chilenos i los
erjentinos, no he podido darme hasta ahora razon, comenzaron a separarnos i aun a hortilizarnoa a hurtadillas; pero el mal no hubiera pasado de allí si otro incidente, tan 'casual como el de la presencia de San
Martin en el colejio, no hubiese, pocos dias despues, venido a &,gravar
la situacion, aumentando los combustibles, cuya esplosion debia hacer
cerrar para siempre las puertas de tan notable establecimiento.
El jeneral Morillo, aquel valiente i feroz militar que luchó contra
Bolívar en Colombia, heroe para los españoles, monstruo de crueldad i
de ignominia para los americanos, vino tambien a visitar nuestro COlejio.
l
Este sarjento de recia constitucion i de desembarazado mirar, en
quien' la8 palas de jeneral no alcanzaban a encubrir la burda cáscara de
BUS feroces instintos, tenia el cuerpo lleno de cicatrices. Mi condiscipu-
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ciliar el sueño durmiendo cerca de él, en los cambios atmosféricos, pues
mas que simples quejidos, eran bramidos los que, durmiendo, le arrancaban el dolor de sus antiguas heridas. La presencia de este militar en
el colejio causó tanto contento a los espafioles, i sin saber por qué a los
peruanos,-que sin salirle a recibir, se regocijaban con ella,-cuánto
disgusto a los chilenos, arjentinos i colombittnos, entre los cuales hubo
uno a quien fu6 preciso contenerle para que no fuese a insidtar a Morillo en la misma sala de recibo.
El resultado de estas dos visitas no podia ser dudoso, i si la revolucion de julio de 1830 no hubiese venido a dar a los encontrados ánimos de los ciento ochenta alumnos del colejio otro jiro; sin duda alguna, ese año hubiera terminado con escrindalo sus no há mucho ordenadas,
pácificas e instructivas tareas, un establecimiento cuya importancia
aun conmemoran cuantos le conocieron.

CAPITULO VI.
S(ntoma8 de la revolucion ,@ej u l i o de 1830.-Espedicion 4 toma de ATjel.Rmolucton üe julio.-Otra vez la duquesa de BerrL-RMícuio de8edace
que tuvo la mnida del Dei de Arjel a Parie.

Cárlos X de Francia, rei esencialmente aazador, mui dado a las prricticas relijiosas i estremosamente apegado a los fueros i privilejios de
que habian gozado sus an teccsores, dn tes que la demagojia i espíritu
relijioso hubiesen venido a estremecer, como él decia, el tranqnilo i lejitimo asiento de sus padrw; no podia conformarse con la obligacion
temporal de sustraer n los placeres de la caza, i a los de oir su misa
como la oyen los reyes aranonigados, el tiempo precioso que le quitaban los quehaceres del reino, ni mucho ménos con la de sufrir los efectos de la irreverente tutela, que a causa de una etdtka ihstitucion
politiea llamada Constitucion, le imponia la Rqresentacion Nacional.
Viejo, de cortos alcances, i mas bien bonachon que mal intencionado, su
terquedad para plegarse a las luminosas exijencias políticas de su siglo,
solo provenia de querer defender a todo trance, cuanto consideraba lejitimamente suyo, la herencia de sus padres; i como la cuantiade eBa
herencia habia ya sido designada por sus antecesores con la espresiva
frase: La Franee c'est moi! no fué de estrañar que a poco de ser azuzado por sus corrompidos cortesanos, entrase de lleno en la peligrosísima
via de las restauraciones, nombrando, para Ile-carlas a cabo, primer ministro al odiado i enérjico príncipe de Polignac, el 8 de agosto de 1829.
Alarmada la representacion nacional, que acababa de arrojar de BU
asiento al ministro Villele, por sus tendencias restauradoras; pero en
manera alguna intimidada con la amenazadora presencia del nuevo niinisterio, junto con recojer el guante que se le arrojaba, reprobó con
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tales medidas adoptaba.
A tan inesperado desacato contestó un. rejio decreto de disolucion.
Apelóse entónces, como se dice en estos casos, al fallo de la Nacion,
i los partidos se lanzaron frendticos en la lucha electoral. Militaba por
un lado la santa causa de los sanos principios; por el otrcr, la de 10s
añejos reales privilejios apoyada sobre la incansciente fuerza de las bayonetas, i como ninguno de los dos contendientes quisiese sesgar, siendo principio inconcuso que en las batallas políticas los jefes son los que
primero mueren, era evidente que uno de los que corrian la plenitud
de este .peligro, Bn caso de desgracis, era Cárlos X i no sus miiliatros,
como la simpleza de su corto injenio se lo habia dado a entender.
Sordo el incauto soberano a todo linaje de consejos, i,metido en SU
Versailles, donde solo ocupaban su imajinacion las cacerías i corridas
de siervos en los bosques reales, ni rió lo que pasaba fuera de ellos, ni
el sonido de las trompetas cazadoras le permitió oir el estruendo de la
borrasca política que promovian, imprudentes, sus ministros al jugar
en una sola partida i al mas peligroso juego de azar, sn propia corona.
CQuién ignora a cuánto no se prestan las mejores leyes cuando hai
intereses i sobre todo posibilidad de falsear el resultado de acaloradas
elecciones? ¿Quién ignora, tambien, el caudal de nervioso rencor que
atesora en su corazon el que resulta vencido por la injusticia, i con
cuánto entusiasmo no aprovecha 1s ocrision del desquite?
Dedúzcase, pues, de lo qiie:entre nosotros frecnentemente pasa, lo que
debió pasar allh en aquel tiempo; porqne los hombrer en igualdad de
circunsbncias, iguales en ideas, lo son tambien en sus actos.
Dieronse los dimios del Gobierno a propagar las mas estratragantes
doctrinas. Para ellos, no solo era ilegal sino tambien atenthtoria la reeieccion de diputados que hubiesen formado parte de la disuelta cámara; i el &gano inmediato de Polignac, la Bandsra Bk~~ncu,
llevó su impavidbz h a s b el arrojo de gritar: basta de presupuestos; basta de concesiones; basta de Constitucion; puea sobra, paiñ entrar a díscolos en
vereda, el simple esfuerzo de las bayonetas!!! Para aumentar mw el
desaliento de los constitucionales, ae hizo susnrrar por todas partes qiie
serian vanos i aun peligrosos sus esfuerzoii, porque el Gobierno, en caso
que el fallo de ias urnas le fuese adverso, estaba resuelto a apelar a un
golpe de Estado tal, que barriendo con todas las concesiones plce la ben.ign&d del soberano hubia hwJw alpais, debia dejar a los atrevidos
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innomdorem, talvez en peor estado! que aquel en qhe t& encontraban
Antes que las constituciones i las novedades de los demagogos principiasen a alzar su cabeza irreverente.
¿Podráse creer que hasta incendios se promovieron en muchísimas
circunscripciones del reino para tener ocasion de acrimiiiarse mutuamente i de conmover la8 masas? Contestando los diarios reales los cargos de los constitucionales, respondían: qne todos estos males se debian
a la .Comision Revolucionaria Directiva, que ella era la que designaba
las víctimas, la que escojia los verdugos i la que los gratificaba con
munificencia.
En medio de estos desórdenes i de estas amenazas preparatorias, era
natural que todos fijasen la vista en el ejército; i como la tropa podia
ser contaminada, un agravio internacional inferido a la Francia tres
años ántes por Ia Rejencia de Arjel, proporcionó a Polignac ocasiou de
sustraer a la accion del partido constitucional, un respetable cuerpo de
ejército, que al mismo tiempo qiie debia servirle para dar esplendor por
sus hechos al Gobierno, podia ser utilizado como realista puro, para defenderlo contra sus enemigos.
Promover una espedicion ultra-marina, parecia el complemento de
tan feliz propósito, i ésta no tardó en llevarse a cabo.
La antigua Mauritania i la Numidia, madrigueras de tercos e incorrejibles piratas, cuya depredaciones habian sido sucesivas e inútilmente castigadas por todas i por cada una de las potencias marítimas de la
cristiandad, se sostendrisr talvez aun, para vergüenza de las naciones
civilizadas, muchos años mas ,si una injusticia de parte de la Francia,
i el acto desdoroso con que ella fué contestada por el soberano de la
Rejencla de Arjel, no hubiesen tocado el año de 1830 la últiima hora
que quedaba de vida independiente a ese estado africano.
La Francia, desde la época de la República, debia al comercio de
Arjel fuertes sumas, por valor de trigos que este le habia anticipado, i
segun parece, el deudor no se empeñaba mucho en saldar su crédito.
Mas,como las cobranzas menudiaban sus activas exijencias, mas bieti
para librarse de ellas que para satisfacerlas, se habia confiado el arreglo
del aeunto al cónsul frances en Arjel, señor Deval, en el año de 1827.
Segun me lo refirió años deapues el mismo Abd-el-kader, fué tanto lo
que fastidió el cónsul’con sus subterfurjioe al Dei, que irritado éste, profiriendo denuestos contra la Francia, estrelló su abanico de plumas en
la cara del buen Deval. Como era natural que sucediese, este acto poco
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de estar bloqueados, la necesidad política de sustraer tropas a Id accion
demagójica para utilizarlas despues, convirtió el bloqueo eh invasion.
El 16 de mayo de 1830 zarpó de Tolon para las costas africanas !a
poderosa escuadra del armiimte Duperré, custodiando trasportes que
couducian 36,000 hombres de desembarco, a cargo del antiguo i conocido mariscal Bourmont.
Llegó la espedicion el 1 3 de junio a su destino; el 14 desembarcó en
la caleta Sidi-Ferruch inmediata a Arjel; el 19 ganó la memorable batalla de Staoueli, derrotando 40,000 beduinos: i el 1: de julio, Hoiissein
Pachá, acometido con vigor por los franceses, despues de haber visto
volar su propia residencia; antiguo castillo de Cárlos Q, erejido en la
capital de la Rejencia por este poderoso sobemno, capituló, quedando
libre para embarcar en la flota inglesa que estaba allí en observacion
junto con su persona, BUS tesoros i sus mas favoritas odalisca#,
Anuncióse con estudiada pompa la toma de Arjel en medio de una
representacion lirica en la Gran Opera, el dia 5 a las once de la noche.
El célebre i aplaudido tenor Nourrit, interrumpido el canto, se lanaó al
proscenio, i alzando con orgullo la bandera de los lirios, anunció en alta
voa a los espectadores, la noticia de aquel fausto acontecimiento. Todos
salimos del tetitro, nacionales i estraujeros, sin esperar la conclueion de
la opera, i los cafées is lae calles del novedoso Parie no tardaron en llenarse de la mas alegre jente. Pero el entusiasmo que produjo en todos
la victoria, no tardó en desvanecerse ante el influjo de la poderosa preocupacion política que trabajaba el ánimo de la mayoría de loa hijos de
ese gran pueblo. Para ella, todo lo que no fuera triunfo de ideas, era
enMnces una verdadera fruslería, i tenia razon, porque, amenazada su
libertad, 10s trabajoe preparatorios electorales, en los cuales habict terciado con descaro la intriga, la promesa, la amenaza i el fanatismo POlítice, no daban lugar a otra cosa.
Radie queria admitir conciliaciones; ninguno téminos medios: o todo o nada.
Por haber querido darsconsejos conciliatorios, fneron despojado$ de
la corifisnza ministerial el duque de Doudeauville, el conde de la Ferronnays, el mui realista Martignac, 121conde de Chabrol, i miichos otros
sectarios del absolutismo.
SR,
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Pronósticos, despues; casi seguros.de un resultado anki-ministerial en
las elecciones, exasperaron tanto los ánimos de los realista, que ha&
llegaron a tener la imprudencia de dar por sentado que el Gobierno tenia ya dispuesto un golpe de estado tal, que debia dar al traves, paTa
siempre, con los perturbadores de lo que ellos llamaban pública i feliz
tranquilidad.
La Inglaterra, que miraba atenta, aunque, al parecer, impasible los
acontecimientos que se desai.rol!aban del otro lado de la Mancha, siempre pensadora, dedujo de este posible atentado un inevitable trastorno
.político. Por esto el Times del 5 de jdlio se preguntaba qué deberia
hacer la Inglaterra en caso que la Francia tornase a la vida revolucionaria, i cuidaba de contestarse para preparar los ánimos: que la Inglaterra, cualquiera que fuese la naturaleza de los cambios interiores que
produjese una revolucion en Francia, no deberia intervenir en nada,
salvo el caso de que la Francia intentase pasar la frontera con ánimo
de perturbar la paz en Europa.
El temido golpe de Estado se di6 el 25 de julio, sin querer esperar el
3 de agosto, &poca destinada pairt la aperbura de las cámaras; i el dia
26 aparecieron en las columnas del Jfoniteur aquellas ordenanzas que,
atropellpndo la charte, los juramentos i las instituciones, anulaban la
representacion nacional, amordazaban la libre emision del penssmiento,
i restablecian en pleno poder, el imperio de los antiguos privilejios.
El primer acto de la ofendida Francia, fué el estupor; pero no el estupor que proviene del espanto, sino aquella paralizacion instantánea cn
la que el hombre parece recojerse para lanzarse frenétíco en seguida
sobre su ofensor. Volvia yo ese dia a las tres de la tarde de la escuela
de natacion, c instruido de antemano de.cuanto pasaba, AO me caus6,
como a otros, admiracion saber que las guardias de 198 puestos 8e habian duplicado; ver aquí i allí patrullas de soldados recorriendo oon tardo
paso las plazas i los paseos públicos; observar a medio Paris en lrt calle,
que ya formando grupos taciturnos i amenazadores, ya bulliciosa i-talhanero, arrancaban de las paredes los ominosos cartelones que oonteniah
los inmurtales decretos que tan caro8 debia pagar Cárlos X.
La corte se tiaslado a Saint Cloud, dejando el mando dcl desgraciado pueblo en rnanoe de aquel mariscal Marmont, duque de Ragusa, de
quien tantas infidencias se refieren. Destruida €aguardia nacional p o ~
el ministro Villele, mlo quedaban en Paris algunos cuerpos.de 1inea.i
la jendarmeria, que juntos formaban un todo de qrtince mil hombres,
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en vereda a loa mas tercos revolucionariosl
El dia 27 por Ia'mañana, la policía destinada a recojer la dicion de
todos los diarios disidentes ántes que se repartiesen, practicó visitas
domiciliarias en las imprentas; inutilizó sus principales piezas, e impuso multas i castigos a sus directores, por la menor publícaoion que se
hiciese sin previo permiso de la autoridad.
Xl activo e imprudente Mangin, prefecto de policía, hizo en seguida
cekrar los cafées i los clubs de lectura; i sin embargo; llovian por las
calles hojas sueltas de imprentas invisibles, i esas hojas se loian con
desenfado en presencia misma de las boyonetas de las muchas patrullas
que cruzaban en todo sentidos la ciudad. 1
* Al mpecto amenazador de las turbas, azuzadas por los alumnos de la
esciiela politécnica i los de la de medicina i de derecho, se cerrarcm las
fábricas i las talleres, las opulentas tiendas de las calles Richelieu, BaintDenis i Saint-Honoré, las rejas del paIacio del Tulleiias i las -del Real
de los Orleans; i se ocuparon militarmente las plazas, los paAeos públicos i cuantos lugares urbanos podisn prestarse a agrupamientos.
Mas todo fué en vano; sangre debia principiar a comer i corrió en
efecto, no pudiendo contener el eoldado, de otro modo, al pueblo irritado, que, aunque desarmado, pretendió arrancar de manos de los jendarmes los prisioneroe que cautivaban para conservar el Orden. Esa
primera aangie fué la mecha encendida que produjo aquella inmensa
esplosion popular, que para espanto de la humanidad i escarmiento de
los tiranos, anegó en sangre, durante tres dias consecutivos, la mas simpática de todds las capitales de la culta Europa. En la noche de aquel
dia, i en los dos subsiguientes, el-pueblo enfurecido echó abajo las
piiertas de las armerías, construyó barricadas, volcando carruajes en las
callea i llenándolos de baldosas, tranaformó las casas en fortalezas, en
campos de batalla cada plaza, i cada encrucijada, donde el valor, el
arrojo i la temeridad parecian quererse disputar la palma del' esterminio.
Banderas negras alzadas en muchos edificios; el toque de lasmmpanas a rebato; el estrjiiendo del cañon de las tropas reales; el de los fiisiles; la grita i el tumulto de los combatientes; los charcos de sangre, que
cenvertian en resbaladizos las baldosas de las veredas; los ebpantosos
rirneros de cadáveres que circdndaban los cuerpos de guwdias, recien
incendiados o ardiendo todavía.; las cruces que plantadas sobre fosas a
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atestadas de cuerpos humanos, laiizadas una en pos de otra en las aguas
del Sena con direecion a h i n t Cloud, llevando en alto inscripciones
que decian: /dejadpasar la @sticia del pueblo! todo anunciaba la inevitable i flinebre caida de la priknojénita rama de la raza borbónica en
Francia.
dI Cárlos X que hacia entónces, mienhas que por órden s u p , degollaban a su buen pueblo de Paris? E s fadia que decia misa, cuando le
llegó la noticia de que el pueblo vencedor, apoderálidose de cuantos carruajes pudo reunir en los afueras de Paris, se dirijia B perseguirlo i a
rendir el destacamento de guardias que le servia de custodia.
En tanto la Duquesa de Berri, aquel ser sensible i delicado que
hemos vistos en el baile de la embajada de España disputar a las de su
sexo el arte de agradar, mas despierta que el gazmoño C&rlosceñia,
vestida de amazona, a su flexible cintura, una chapa de pistolas, i se
disponia a presentame ante los irritados, parisienses para reanimar en
ellos los sentimientos de lealtad que las torpezas del soberano les habian
hecho perder, Atónito Cblos X al presenciar la resuelta apostura de la
Duquesa e instruido del temerario propósito que perseguia: ¿qué pensais hacer le gritó, saliéndole al encuentro?-Defender el patrimonio
de mi hijo, contestó airada, ya que vos no podeis o no lo querei4 hacer!
-Hubo entónces escandaloso alboroto en el palacio, detenida la Duquesa, por órden del rei cuando ella despechada descendia la escala
parn salir 81 patio del alcázar, llegada al colmo su desesperacion, esclemó: iDios mio, ahora es cuando conozco la desgracia de haber hacido
mujer!! Estas palabras como aquellas que la pulcra historia atribuye al
jeneral Clambron, en la batalla de Waterloo, nada tienen de verdaderas.
N o hubo boca que no repitiese entónces en todo Paris, cuanto aquella
mimada i fina duquesitu, trasformada en furia, dejó escapar por la
suyts, para afear la impoteiicia i el afeminamiento de toda la real familia, que haciéndose mil cruces la rodeaba; porque solo entre verduleras
podria oirse tan desenvuelto lenguaje. iPobie duquesa! La historia de
RU vida para adelante, fué una odisea novelesca en la cual lo terrible i
lo ridiculo se disputaron el primer papel hasta el dia de su muerte.
El astuto Luis Felipe de Orleans, en tanto, sin aparentar tomar parte en el tremendo trastorno que presenciaba, continnaba, sin embargo,
siendo su mas poderoso atizador i el disimulado caudillo de los hombres
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podia convenir a.los frnnceses.
i Qué pueblo tan digno de ser admirado es el fratices, i con cuánta facilidad no pasa, como lo dice un. canto favorito popular, del amor al combate, de lo serio a lo chistoso, del enardecimiento a la calma! Peleó tres
dias con un furor que parecia incontenible, i esos tres dias abundaron
en rasgos de la mas hidalga jenerosidad. Penetró por la fuerza i atropellhndolo todo en el palacio de sus reyes: descamisados se replantigaron en el sillon del trono, i ni un solo robo, ni una sola obra de arte
mutilada, salvo los bustos de Cárlos X, indicaron el paso de los rústicos
republicanos al traves de los rejios salones del ya destronado monarca!
El dia 30, terminado por completo el estruendo aterrador de la pelea, humeando aun los escombros de los edificios que fueron residencia
arzobispal, cuarteles i cuerpos de guardias; fresca aun la sangre que
empapabe lag baldosas de las calles i los adoquines de las barricadas;
sali del barrio de San Antonio, ansioso de saber qué suerte habian corrido los chilenos que se encontraban entónces en Paris.
Con no poco trabajo, pues a cada rato tenia que trepar barricadas, i
lleno de aquel espanto que mas bien se comprende que se describe, de8pues de hora i media de marcha llegué a la Riie d’Artoi, donde residian
don Javier Rosales i otros de mis paisanos. Llevaba el pecho cubierto
de escarapelas ticolores, distincion que multitud de mujeres visbosamente engalanadas repartian con gracia a los viandantes, colocándolas
ellas mismas con galano ademan i patrióticas pdlabras en la vuelta del
cuello del paletot de cuantos encontraban por la calle.
Don Josh Joaquin Perez, secretario entónces de la legacion ohilena
en Francia, excitado por lo que me pia contar, que habia visto en el inmenso campo de batalla que acababa de atravesar, salió conmigo a averiguar el significado de un tumulto que se hallaba en aquel momento
e n la calle Lafitte. Llegamos a una barricada que casi cerraba por completo la puerta de la casa del viejo Lafayette, quien, obligado por los
gritos del pueblo a presentame para ’ser llevado a casa del duque de Orleans, pugnaba por desasirse de los que le querian llevar en silla de manos. Nos acercamos i apenas acabábamos de oir decir a aquel retipetable
hijo de 1% revoluciones: IDejadine; iré a pié! amigos mioa. Je suisyeeune aujourd’hui, cuando una avenida de pueblo por un estremo de la calle i otra de inesperados soldados de línea por el estremo opuesto, nos
dejaron encerrados en la mas espuesta i temerosa ratonera, i aunque la
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fortuna quiso qñe los opuestos bandos, en vez de destro%a?se,fraízrni.
zamn, el susto que nos llevamos entónces no ha tenido haeta ahora otro
que pueda igualarle.
El dia 31 fué en Paris el de las cntusiastas manifestaciones. Ese dia
Luis Felipe, desembozado ya, se trasladó a caballo al Hotel de Ville,
donde le esperaba Lnfayette. Asidos ambos de la mano saliefon al balcon que da a la plaza, i en él, en medio del mas estruendoso entusiasmo
de miles de espectadores, vi echarse al uno en los brazos del otro. Luis
Felipe, capitan jeneilal del reino desde ese momento, fué ocho dias despues proclahlado rei de los franceses.
Ctlrlos X i SU hijo habian ya abdicado i elejido las costas de Escocia
para su futura residencia. Allí fueron ambos recibidos con el mismo
indiferente silencio que les sirrió de despedida al abandonar las playas
francesas.
i73Z Pigarb, pequeño pero chistosisimo diario frances de aquel18 época,
encargado de hacer la necrolojia del ex-rei de Francia, solo dijo estas
palabras: <La revolucion de julio ha sido funesta para los conejos de la
Esc0cia.B '
Pero todo no ha de ser referir desgracias ni trastornos políticos.
Sigamos, pues, por un momento, al buen Houssein Pachá, a quien
despues de la pérdida de sus estados africanos, dejamos asilado con SUS
riquezas i con SUS odaliscas a bordo de la capitana de la escuadra inglesa, de obserwcion en la rada de Arjel. ¿Cuál, cree el lector, que fu8
el primer pensamiento del desposeido soberano, al instalarse en su nnevo domicilio? CDirijirse acaso a la sublime Puerta?
¿Implorar de
Inglaterra su valiosa intervencion para que le fuesen devueltos SUS
Estados? 2Ofrecer indemnizaci0nes.a la Francia? jQii6 pasos en este
sentido, ni qué berenjenas! L o primero que se le ocurrió para olvidar
el percance que en mala hoya le atrajo la soltura de RII mano para aplicar abanicazoa en el rostro de un cónsul trapalon, fué el ir a echar un
verde al mismo Paris.
Hizolo asi, i la nnnca desmentida galantería francesa, no coqtenta con
hospedarle en el palacio de las Tulleiias, se propuso deslumbrar al derrotado huehped, con 1% suntuosa representacion del Nahbmete en el real
teatro de la' Grande Opera.
Acudieron a este teatro tantísimos novedosos la noche de la fiesta,
que a p h a s pudimos encontrar asiento en la platea por el precio de
veinticinco francos cada uno. Los dos palcos fronterizos al proscenio,
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de los concurrentes, por haber sido destinados a las visitas africanas.
Apénas llegó la hora de dar principio a la funcion cuando un movimiento jeneral, acompañado de activísimo cuchicheo, vino a anunciar
la entrada de la esperada comitiva, cuyos miembros, con ademan pausado i grave, fueron ocupando los sitiales que para ellos se tenia preparados. El Pachá, que rellenaba el sillon con su pesada humanidad i que
podria contar con unos sesenta inviernos, aunque no los representaba,
era iin hombre mas bien alto que bajo, de rostro encendido, complexion
sanguínea i perfil griego; tenia ademas los ojos vivos, pobladaa laa cejas, i barba cuidadosamente estendida sobre el pecho. Vestia un traje
talar dr, riquísima cachemira; llevaba en la cabeza un espccie de coraza
alba i reluciente, con profusion de piedras preciosas, i en la cintura lucia
el puíío de oro con brillantes de un puñal damasquino. Tras de este
exótico personaje, que hacia recordar la figura del gran Lama, se colocaron, como dos estatuas de ébano, dos poderosos negros, guardianes
del harein, con sus bonetes mavos, sus chalecos bordados, sus anchos
mamelucos i sus inexorables puñales de guarnicion dorada. A uno i
otro lado de este mudo frontispicio, porque la tal trinidad todo lo miraba i de nada se dolia, se estendian como alas nueve preciosas damas
orientales, en cuya fisonovía parece que la naturaleza se hubiese complacido en acumular lanza-fuegos para hacer estallar las bombas de los
corazones franceses. Vestian, como las colejialas, trajes uniformes i
mui semejantes en el corte a los que estilan las acaudaladas hijas de la
Grecia, pero con tal copia de perlas i de joyas, que podia decirse que
cada una de ellas llevaba a cuestas un tesoro. A pesar del rico i trasparente velo con chispas de plata que, al desciiido i con cuidado, caia
sobre el rostro de aquellos anjelitos de andas, podia conocerse que ocho
eran trigueñas de ojos negros i rasgados, una rubia de ojos azules, i
que la que mas edad podria tener, no piisaria de veintidos primaveras.
Comenzó la representaciou con la pompa de costumbre; mas la concurrencia, en vez de mirar al proscenio, solo.dirijió la puntería de SUS
anteojos a1 palco encantado donde, a cada momento, la ardiente irnajinacion francesa creia ver R lo vivo los cuentos fantásticos de las Mil i
tina Noches.
En vano procuraron atraer, como siempre, la atencion del pílblico, le
voz arjentina de Nourrit, la incomparable de la Damoreau Cinti, las
cabriolas de Paul, las encantadoras gracias de la Taglioni i las maraviR. DEL P.
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paja picada al lado,del palco oriental.
Era regular que otro tanto sucediese a las esposas del Dei, respecto
a los jóveiieíl que las i n i t x h i i ; iiiixiine eiitbnces que tenian tan a la
niano la posibilidad de comparar la iiidiferente i taimada cachaza del
adusto bdrbon, con las comedidas i corteses miradas de tantos apuestos
i galantes mancebos, que parecian no aspirar a otra cosa que a parecerles bien.
Entre las maravillas del telégrafo Eléctrico i las maravillas del telégrafo Mirada, estoi por las de éste. El primero habla solo el idioma del
pais en que funciona, el segundo habla todos los idioinas conocidos i
por conocer. Para ponerse al corriente de la clave del primero, se necesita estudio i contraccion; para manejar el segundo con primor, solo
se requiere la edad de pubertad. Hago ,estas reflexiones por atestiguar
lo mucho que debieron de haber hablado aquella noche los franceses en
árabe i las beduinas en frances; puesto que dos dias despues de la funcion teatral, volaron, sin saber cómo, del lado del confiado Pachá todas
SHS tímidas esposas, del propio modo que vuela i se dispersa una bandada de cautivas tortolitas cuando el gnardian descuida la puerta de la
jaula.
Irritado Housseiii por semejante rapto, que no pudo llamarse de otro
. modo, embistió con el eunuco de turno, i sin mas esperar ordenó al otro
que le cortase la cabeza i 1%espusiese en el balcon para escarmiento a
los malos funcionarios.. .. A los gritos del agredido negro, que formaban coro con los reniegos árabes del Dei, acudieron los sirvientes i guardas de palacio; arrancaron de las manos de estos furiosos al pobre prisionero, i notificaron al amo el peligro a que se esponia en Francia, si
cometia el menor asesinato
iTableau! Amurrado entónces el desvalido soberano, mandó en silencio que le preparasen sus maletas de
viaje, se metió con su único sirviente i las pocas riquezas que le quedaron en un coche de posta, i dando al diablo contra el pais de brutos
donde el propietario no podia hacer cera i pivilo de lo que era suyo, lo
perdí de vista en el camino que conduce a la frontera de la Confederacion Jermánica.
Quince dias despues tuve ocasion de volver a ver a las mentadas Odaliscas, sin joyas ya, pero vestidas a la francesa, pasearse con nuevos
amos o en busca de otros, porque los primeros, contentos con las plum que les habian quitado, ya no las acompañaban.
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CAPITULO VIL
D e lo m u c h o que nos equivocamos c u a n d o creemos que t d e eJ m u n d o h o s conoce.-PTtmeros

pasos d e los c a m h o s d e flerro e n E w r e p a . - B w d e o s . - L s

vinos 4 sub trampaa.-qodo

d e s a c a r p a r t i d o d e los arenales.-Escapada

tropicales.-Rej.lon d e los p a r n p r m . - D e
que p u e d e e n una navegacion la ftclta d e agua potable.-Pasada

providenctai.-TeneTtfe.-Mares

lo

del cabo de Hornos.-Xslaa Ilialvdnaa.

Toda nacion, por insignificante que sea, padece de la innata debilidad
de creer que todas las demas la tienen rnui presente, o por lo menos
que se aciipan con frecuencia de ella; por esta razon, persuadir a sus
nacionales de lo contrario, es esponerse, o a quedar por embustero, o a
cargar con el descontento de todos ellos.
Chile era tan poco conocido en Europa en 1830, como lo es para los
chilenos en el dia la jeografía de los compartimentos lunares.
En esto no hai ni cabe exajeracion.
Para la abrumadora mayoría del hombre europeo, solo hai en la América española dos naciones: Perú i Méjico; i Perú i Méjico en el diccionario de esos sabios son sinónimos de oro i de revoluciones; aunque
sea mui sierto que en las cancillerías de los grandes estados marítimos,
se,hace al~aPerÚ,a Méjico i R los otros rincones o pueblos, satdites de
eaos astros, el honor de considerarlos aptos para pagar indebidas indemnizaciones.
En Chile todos nos conocemos, en el mundo bien poco se conocen
unas a otras las naciones que viven i reinan sobre su superficie. Seria,
pues, tan ridículo que los chinos se rieran de nuestra ignorancia, porque
mui pocos sabernos que Nankin no es trapo, eino ciudad, cuanto que
nosotros nos enfadhrainos porque en la China ni siquiera se sospecha
que existimos por acá.
He hecho esta digresion para poder disculpar mas a mis anchas al

- 100 oficinista parisiense que debió estender mi pasaporte para Chile, i que
no lo hizo porque no quise sentar bajo mi firma que Chile i Méjico
eran una misma i 'sola cosa.
-2ne qiié país es usted, caballero? me preguntó el oficinista.
-De la república chilena.
-eCómo dice usted?
-De Chile, señor.
-2Qué esta usted diciendo?.....
Chile! vaya un nombre!
-Sí, señor, repuse asareado; de Chile, república americana; ¿qué
tiene de estraño este nombre?
-iAh, ah! ¿de I'Ameripe eh?
Chili
Chile, aguarde
usted.........Chile,
Dígame usted mas bien, caballero, ¿de qué pueblo
es usted? porque del tal Chili no hago memoria.
-De 1a.ciudad de Santiago, señor.
-iAnda diablo! esclamó entónces el sabio oficinista, ¡acabara usted
de esplicarse! i volviéndose a su escribiente le dictó estas palabras:
V. Pel-ez Rosales natural de Santiago de Jfdjico.
Al oir semejante atrocidad: ide Chile! que no de Méjico, esclamé
echando un'voto.
-Pues mándeseme mudar de aquí, dijo entónces alzándose de su
asiento el jeógrafo frances, i no me vuelva a entrar en mi oficina tintes
de averiguar mejor cuál es su patria!
Mes i medio despues volví a la misma oficina, de cuya jefatura habia
3
arrojado la reciente revolucion de julio al sabio profesor de jeografía
para quien, diciendo América española, debia decirse forzosamente
Méjico; i no'con tanta dificultad, pero siempre con alguna, sali del
paso.
No era poca tarea viajar por Europa en 1830; todo se hacia en carruajes, parecidos a los que corria el empresario Caipentier por los caminos del Sur en nuestro Chile, tintes qne los caminos de fierro viniesen
a librar de semejantes potros a los viandantes.
La Tia férrea apenas principiaba entónces a dar señales de vida en
la industriosa Europa, i puede decirse que mas bien a la necesidad de
abaratar el trasporte de los productos de las minas de carbon, que a
otra cosa debe su existencia esta palanca propulsora de la riqueza i de
la industria humana.
Los primitivos rieles no fueron mas que un suelo endurecido i nivelado; siguieron a éstos, vigas de maderas labradas, sobre las cuales
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- 101 corrian sin tropiezo las ruedas de los carros. A esta invencion que Eorprendió por sus felices resiiltados, se agregó despues la mejora. de la
superposicion de un angosto entablillado de hierro,. para evitar el desgaste de la madera, i por último, ya se hicieron caminos de puro fierro,
cuyos rieles, de a metro de largo cada uno, apoyaban sus estremos sobre
pedrones que, embutidos en el suelo, desempeñaban el papel de los
actuales durmientes de madera. Estos catniuos, mui usados en lao minas
de carbon para multiplicar las fuerzas del caballo que tiraba de los
-carros, no tardaron en salir de los establecimientos carboneros para
ponerse al servicio del comercio en jeneral, i en 1829 tuve ocasion de
viajar entre Portsmouth i Lóndres, al traves del condado de Surrey,
en un camino de fierro de esta especie, en el cual, un solo caballo arrastraba a trote largo tres carros con mas de doscientos quintales de carga.
La traccion por vapor comenzaba tambien eiitóiices a ensayarse, i
merced a la invencion del celebre Oliverio Evans, una maquinita de
fuerza de tres caballos que vi fnncionar en Newcastle, comenzó a asombrar con sus movimieiitos automáticos i con su sorprendente fuerza a
cuantos seguian con la vista a ese prodijio de la fisica i de la mecánica,
que colocado entre veinte carros, a diez empujaba, al mismo tiempo
que arrastraba a otros diez, como pudiera hacerlo un poderoso caballo
con el mas insignificante peso.
Pero esto no pasaba de ensayo, ni podia aplicarse aun en grande
escala; no solo por los defectos de la máquina, sino tambieu porque no
se habia probado aun que el roce sobre los rieles, ayudado por el peso de
la locomotora, basta como punto de resistencia, para arrastrar los carros
de todo un tren.
-4si es qu8 las ruedas de la locomotora eran endentadas, i endentados
tambien los rieles que las sustentaban. iQuiéu, al ver estos modestos
principios, hubiera podido descubrir en ellos los resultados que ahora
palpamos!
Molido i trasnochado en los pesados carromatos de la poderosa empresa de coches Lafitte i Caillar, llegue a Burdeos en los últipos meses
de 1830 en busca de etnbarcacion p r a volver a Chile.
La ciudad de 3urdeos, situada en la márjen setentrional del trmquilo i profundo Garona, rio de oríjen español, que despues de un curso
navegable de mas de cien leguas, entra al golfo de Vizcaya con el gornbre de Gironda, dista veinticinco leguas de la desembocaduix d e esta
preciosa via fluvial.
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Esta ciudad, cuya poblacion en la época a que me refiero, alcanzaba
a cien mil almas, era entódces tenida por una de las mas ricas, importantes i mercantiles de Francia. E n el irregular trasado de su planta
no escaseaban hermosas plazas, espaciosas calles, jardines i paseos públicos, entre los cuales lucian sus histhicos restos un anfiteatro romano
i los escombros del palacio de Galiano.
Poseia ademas, el mejor i mas hermogo teatro de Franciá i aquel mentado puente con sus diezisiete ojos i sus tres cuadras chilenas de largo,
construido sobre las aguas navegables del Carona. Por lo demas, este
puerto, que podia abrigar mas de mil naves, i que estaba dotado de
mnelles, de vastos almacenes de depósito, de astilleros de construccion
i de cuantos recursos reclaman la navegacion i el comercio, contaba tambien, para hacer su residencia mas grata, con un hermoso cielo, i con
cuantos establecimientos reclaman la beneficencia, el culto, las ciencias
i las artes en todo centro civilizado.
Siendo el vino una de las principales riquezas del mediodía de la
Francia, i Rurdeos su factoría central, lo primero que se ocurre al viajero, es visitar los vifiedos, los principales centros de elavoracion i, sobre todo, las bodegas de depósitos i de manipuleos especiales, que siempre se ocultan a los ojos indiscretos del curioso. Despues de visitar con
suma detencion durante m
n mes entero los distritos viñeros, cuycs licores séespbrtan por Burdeos, i de enterarme de cuantos datos estadísticos me cayeron a la mano, confieso qiie no pude darme cuenta de cómo
una produccion tan bien contada que, aunque grande, no era posible
que alcanzase a satisfacer las necesidades del consumo puramente fi’ances, podia desparramame inagotable por cajones, por barriles ?por cargamentos enteros, hasta en los mas recónditos rincones de la tierra.
¿Quién, sino un iniciado en los misterios de aquel conditura vilaorum
de los antiguos romanos, podria dar solucion al problema, de sacar en
limpio el cómo, siendo tan contadas las buenas marcas de vinos del Medoo, no hai rincon de la tierra, por oscuro i desconocido que sea, donde
no figuren mui orondas, sobre la mesa del rico que tiene relaciones con
Europa, botellas de Lafitte, de Margaux o de Latour; siendo así que esos
mentados licores, por su escasa cuantía, ni siquiera humedecen los labios de infinitos bebedores europeos que quieren i pueden comprarlos
por caros qiie ellos sean.
Chateau Lafitte ni siquiera propiedad francesa alcanzan a ser, pues
pertenece a Mr. Samuel Scot, que conduce a Inglaterra cuantos toneles
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propiedad: Chateau Margaux es propiedad del rico banquero Aguado, a
quien enamoran los europeos para que no los deje sin p;trte del vino que
producen sus ochenta hectáreas de viña aun no acabadas de plantar; i
Chateau Latour solo produce en años abundantes, cosa de ciento diez
toneles de vino.
Quiso la fortuna que topase en Burdeos con un condiscípulo de colejio, dependiente a la sazon de una podcrosa casa esportadora de vinos,
In cual, como todas las de su especie, blasonaba dc ser la Única que lo
esportaba lejítimo. <Ten presente, me decia mi injeiiuo condiscípulo,
qiie en Burdeos no hai ni puede haber lejitimos vinos sobrantes para esportar, sino el mui malo, producido por malísima calidad de cosechas, o
el falsificado, que tiene tanto de hijo de uva, como yo de caballo frison.
Para las tragaderas de los potentados de Francia i de Inglaterra, no
basta todo el vino bueno que se cosecha en el mediodía de la Francia;
pero no tengas cuidado por esto, que para suplir ese déficit i proveer al
estranjero, aquí estamos nosotros. N o hai cosa, agregaba, que tenga jugo mas o ménos azucarado, que no sirva para hacer vino, i así como los
ingleses tienen en sus lecherías la bomba del pozo qiie Ilainan vaca negra, cuya agua les sirve pira aumentar la leche que envían al mercado,
nosotros tenemos aqni la, azúcar, la miel, la pera, la manzana, la raíz
azucarada, i de tarde en tarde, admírate, liasta racimos de uraq, para
hacer i aumentar nuestros vinos! Olor, sabor, colorido, todos son objetos secundarios, habiendo esencia de moscatel, flores de sauco i de parra, franbuezas, carnpeche, tornasol, laca carminada, i otras zarandajas
por este estilo.,
N o se cica por esto que el vino artificial siempre sea mas nocivo que
el vino natural. El vino artificial es ménos nocivo, con mucho, que el
vino natural, cuando este, por su mala calidad, requiere condimentos
minerales para enmascarar su acidez. Por estas i otras razones se comprende el por qué de las injeiiiosas tretas del cabillero de Jacourt i el
de las no ménos admirables, aunque antiguas, del célebre Baccius en su
A'atzcrali vinorum historia publicada en Roma por los años' 1596.
Pero a mí no me maravillan las falsificaciones; porque tanto en fisica cuanto en moral, lo malo que no parece bueno, no se vende; lo que
me maravilla, lo que me saca de juicio, es observar el aire doctoral i satisfecho, la gravedad sin par con la que muchos de los mas supuestos
preciados conocedores de licores, sorbe0 i saborean tragos de vino arti-
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El vino falsificado, o mas bien dicho, el arte de falsificarle, nació el
mismo din en que nació la parra. Los griegos satiiraban con agua del
mar su mentado vino de Chios, tan apreciado por los romanos; i hasta
el buen (Yaton, segun Plinio, llegó a falsificar vino con tanta perfeccion,
que se la pegaba a los mejores mojones de su época; i esto que se llamaba Caton! iCalcule' shora el prudente lector, cnhnto mas no hubiera hecho si se hubiese llamado Lafitte, Margaiix, etc., etc.!
En mis correrías por los distritos viñeros, tuve ocasion de atfavesar
con frecueiivia parte de los grandes arenales que por allh llaiiiaii L U n des, i que tienen alguna semejanza con los que se forman en Chile en
los inmediaciones del desagüe de los rios en el mar, como en Talcahuano, en Voyeruca i cn algunos trechos que forman parte de las riberas
del Bio-Bio. Esta clase de arenales, cuaas arenas movedizas no solo no
se prestan al cultivo, sino que impulsadas por el viento invaden e inutilizan cuantos terrenos cultivables estjn en sus inmediaciones, i que se
consideraban no hacia muchos arios en Francia como enteramente inútiles, son en el dia allk una verdadera fuente de riquezas. La indiistria
agrícola ha logrado vencer la instabilidad de las arenas; i ha encontrado, ademas, árboles útiles que se placen en ellas.
No'dudo que lo que sc hace en Francia, en las Landes, pudiéramos
hacerlo nosotros con igual provecho en nuestros arenales.
Sencillísimos son los procedimientos para fijar i utilizar las arenas
movedizas. Comienza el landés por establecer un cierro que impida
todo tránsito por sobre el arenal que quiere utilizar; nivela despues a
la lijera, por medio del rastrillo, las desigualdades del arenal, i en la
época oportuna, esparraina sobre ese suelo i tapa con rastrillo de dientes
cortos, el residuo de la limpia de los trigos, mezclado con gramas de
poco precio, a razon de ocho hectditros por hcctárea. Estas semillas,
que no tardan en nacer i en adquirir mui regular desmollo, puesto que
la grama siempre lo adquiere, aunque sea sobre una mota de algodoii
humedecida, forman con sus raices entrelazadas una verdadera a1fombi.a ,
cuya trama, si no la rompe el pié del animal, impide por completo la
instabilidad de las arenas, miéntras cobra vida el rirbol que se planta
en ellas. L o s landeses, quienes para no enterrarse en aquellos inmensos
arenales, andan sobre enormísimos zancos, plantan en seguida sobre el
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distingue por sus hojas unidas, largas i tenues.
La plantacion del pino se hace en cuanto terminan las operaciones
de la siembras; i e l arbolito, como de un metro de altura, nacido i
cuidado anticipadamente en alinácigos, be desarrolla adniirebleniente
en el arenal. Con estas plantaciones logra el landés el triplicado beneficio de dar consistencia i feracidad a unos arenales que por muchísimos
años fueron considerados como inútiles; de proporcionarse abundancia
de combustibles i de maderas de que ántes carecia; i por último, de
echar at comercio los grandes acopios de recinas que producen los pinos
con solo arrancar n su tronco tiras de cortezas cn el seiitido de SU largo,
i colocar al pié de ellas tiestos para recibir la sabia recinosa que fluye
de estas heridas.
Aunque varias veces he vislumbrado la protectora accion del anjel
tutelar que parece relar sobre la conservacion de mis dias, nunca he
visto mas patente la mano de la Providencia que cuando emprendí rni
viaje de vuelta hacia mi patria en los últimos meses del año 1830.
Tres buques se encontraban en Rurdeos enterando su carga para salir
para Chile: la Petitte Louise, el Newscastel i el Carlos Adolfo. El capitan
del primero, sin la menor atendible razon, me negó, con la mas terca
obstinacion, el derecho de ocupar un buen camarote a bordo de su buque, i fueron tales sus groseras maneras de comportarse conmigo cuando
fui a examinar las comodidades de la barca, que mui a pesar mio me vi
en la precieion de trasladarme al 1Veiuscastel. El capitan de esta otra
embarcacion, que parecía vaciado en el misino molde que di6 forma
hiimana a su desconocido colega de la Petitfe Louise, me salió con un
despaneuiTo tan idéntico para negarme un camarote que, sin 8er el
mejor de todos los del buque, pretendia yo ocupar, que puede decirse.
me despidió de a bordo. Amostazado con estas injustas esclusiones,
puesto que nunca traté del tanto mas cuanto del valor .del pasaje, me
dirijí al Carlos Adovo, cuyo capitan Ticaut, tipo de la mas cumplida
educacion, no solo me cedió el camarote que yo esqoji, sino que alcanzó
a ofrecerme el suyo propio, si en el curso de la naregacion llegaba yo
a enfermar.
Salieron los tres buques a un tiempo de Burdeos i casi al %mismo
t i e m p llegaron a las Casarias; i desde entónces hasta ahora no se ha
vuelto a saber mas de aquellas dos embarcaciones, ni de RUS inhospitalarios capitanes!
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.navegar por las tranquilas i profundas aguas de la Gironda, cuyas márjenes, ya cultivadas, ya cubiertas de espe6isiinos bosques de pinos i
alcornoques o ya de áridos i de movedizos arenalee, forman un mriado
panorama, no tardamos en perder de vista la, imponente torre o faro
de Cordovan, que ilumina la entrada de aquella poderosa via fluvial, i
poco despues nos encontramos surcando el conmemorado cuanto temido
por sus borrascas, golfo de Vizcaya.
Parece que los tres buques qiie dejo nombrado perseguian el mismo
propósito de completar su carga fuera de Francia, puesto que navegando como en convoi con solo dos dias de diferencia, soltaron sus anclas
en Santa Cruz de Tenerife, que es una de las mas notables islas del COnocido grupo de las Canarias en Iñs aguas europeas del Atlántico.
Estas islas, que en los antiguos i fabulosos tiempos dieron tanto sobre
que divagar a Platon con sus famosas Atláutides, que solo comenzaron
a ser conocidas desde qiie al membrudo Hércules se le ocurrió, a fuerza
de empellones, abrir paso al mar Mediterráneo al traves del estrecho
Gaditano, fueron bautizadas despues con el nombre de Espérides, i en
seguida i por miiCli0 tiempo con el de Afortunadas, pueden considerarse, tanto por su benigno cielo kuanto por sus riquísimas producciones .
agrícolas, como una de las muchas joyas que adornan la corona de
Castilla.
Consta el grupo volcánico de las Canarias de muchas islitas. Una de
ellas ostenta el afamado pico de Tenerife, tenido hasta el año 1765 por
la montaña mas elevada del mundo, i por causa única de aquel terrible
terremoto qiie, estremeciendo las islas circunvecinas, duró desde el 24
de diciembre de 1704 hasta el 5 de enero del año subsiguiente; i otra
que, llamada Isla del Fierro, ha gozado i sigue gozando aun para muchos jeógrafos, del privilejio de ser considerada indispensable 'corno
punto de partida para un meridiano universal. No hai fruto tropical
que no se encuentre en ellas, i quien quiera saborear el malvasia, haría
mal en comprarlo en otra parte.
Seis dias despues de abandonar las islas Afortuhadas i de dar el último adios a la Pptitte Louise i al iVewscaste1, que me habiau negado en
Burdeos hospitalario pasaje, nos encontramos luchando contra la forzada inmovilidad que la calma tle la zona t0rrida impone a 10s buques
de vela. '
Fritos con el calor de los rayos solares, estuvimos largos dias sin
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por su quietud, por la multitud de plantas marítimas que las cubren,
i hasta por sus visos aceitosos i metálicos, mas parecen charcos detenidos que verdaderos mares.
Sin embargo, para el viajero que no considera el viaje como parte
perdida de su vida, i que por lo mismo no quiere que se sustraigan esos
dias de los que tiene que vivir, los mares intertropicales, a pesar de SUS
molestas calmas, tienen tambien sus gratos atractivos.
Nada mas grandioso ni mm imponente que el aspecto del cielo despues de puesto el sol en aquellos abrasados horizontes. El crepúsculo
vespertino, que no dura ménos de media hora cada tarde, es una inmensa i fantistica cortina de rivísimos colores, i u e alzdndose lentamente sobre la iluminada base del océano, exhibe a los ojos atónitos del
observador tan caprichosas formas, tantos matices de suave i atrevido
colorido, i tantas orlas de púrpura i de oro que nacen, se estienden, se
recojeu i vuelven a aparecer cuando ménos se lo espcra, qne solo la
imajinacion, :mas nunca la paleta ,del mas afamado pintor podria reproducir.
El mar, aunque dormido i cubierto de sargaso, 110 carece tampoco de
atractivos. Cardúnienes de Doradas iluminan con frecuencia los costados
de las embarcaciones con los reflejos del sol sobre sus doradas escamas.
El precioso pez conocido cdn el nombre de Bonito, persiguiendo con la
rapidez de un rayo a los pece'silloa voladores, puebla el aire de bandadas de estos pobres fujitivos que caen desatinados i dando saltos sobre
-la cubierta de los buques, donde encuentran en medio de la algazara de
las tripulaciones, la misma inuerte que pretenden evitar, ya huyendo
de la voracidad del pez que los persigue, 9%del pico de las aves marinas que los cazan al vuelo. De vez en cuando aprece por la popa del
buque algun espantable tiburon, que sigiiiendo sus aguas, a unos horroriza i a otros entretiene, i que casi siempre concluye su visita atravesado con un harpon sobre la ciibierta de la nave.
El sargaso inismo que se estrae del mar i se arroja sobre la cubierta
para observarlo mejor, es un tesoro para el naturalista por la multitud
de curiosísimos pecesilloa, jaibitas i nioluscos que viven en él; i como
todo es aquilatado en las rejiones tropicales, donde hasta las moscas suelen ser venenosils, las raíces que a manera de hebras de seda rosada penden de las babosas llamadas Galeras, queman la cútis con Cal intensidad
que muchas veces los curiosos que manosean el sargaso, salen dando
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endiablados.
Poco a poco i a fuerza de paciencia i de no malograr la menor brisa,
salimos de nuestro atolladero i entramos en una rejion mas frecuentada
por los vientos, hasta llegar a la altura de Montevideo,:desde donde aumenta un tanto su intensidad, que puede decirse que del estrerno de la
quietud i del calor saltamos a velas llenas al estremo del movimiento i
del frio desapacible.
N o solo de los terrenos bajos de la desierta Libia arrancan furiosos
huracanes; de las dilatadas planicies de las Pampas Patagóiiicas, por
una análoga consecuencia física, se lanzan tambien con frecuencia tan
terribles vientos sóbre los mares que bañan sus costas orientales, que el
solo nombre de Pampero hace estremecer a 10s marinos. Sorprendidos
por uno de esos molestísiinos ventarrones, corrimos a palo seco un desecho temporal durante nueve dias consecutivos, i cnando estábamos en
lo mejor, para'colmo de angustias, nos anunció el capitan que estando
nuestra provision de agua mui menoscabada, era preciso que nos sometiésemos a la mas estricta racion! Autorizónos a consumir el vino que
quisiésemos, con tal que no tocásemos el agua; i esto, que a1 principio
causó mas bien regocijo que tristeza, no tardó en aumentar la desesperacion que causa la sed, porque es ,menester tenerla que sufrir sin apagarla, para darse cuenta del sacrificio que esa calamidad impone. E n los
cortos momentos que el crujir del buque i sus balances nos dejaba dormir, eoñábamos con +os i con lagos de agua dulce, del propio modo que
cuando se sufren los efectos de la pobreza, se sueña con rimeros de OTO.
Para aumento de nuestra desesperacion, veíamos el horizonte cubierto
de chubascos, cuando ni una sola gota de agua caia sobre nuestra cubierta. Al sétimo dia de martirio, la suerte, apiadada de, nosotros, descargó sobre el Cárlos Adolfo i sus sedientos pasajeros el mas bien venido i copioso de todos los diluvioel Pronto se tendieron las toldetas, se
echaron balas de canon en varias partes para formar embudos en ellos,
se acomodaron mangas en los enormes chorros que despedian; i nosotros todos, de capitan a paje, enteramente desnudos, porque necesitribamos beber agua hasta por los poros del cuerpo, en méuos de tres horas llenamos sesenta barricas de ese jugo de la vida, nunca con tanto
entusiasino festejado. De veras que causaba risa vernos llenar de agua
para guardar hasta las vasijas confidenciales de nuestros camarotes, por
temor de encontrarnos en otra-sequedad.
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un fenómeno singular cuando cae sobre ellas algun fuerte chaparron:
Ia cortina de agua que se forma en la atmósfera al llover, contiene el
viento, la ola deja de romperse con sus estrellones, i el mar queda sin
espumas aunque levantando i bajando siempre sus imponentes colinas
de agua.
Como el agua que bebimos fué tanta, i tanta la cargazon de alquitrán
que ella tenia, porque tras de recorrer la jarcia habia pasado por velas
alquitranadas, resultó que aun no habian recobrado los Adanes sus vestidos, cuando al jeneral contento sucedió la escena del mas ridículo desconsuelo. Deplorables fueron, sin duda, los efectos de la tal agua alquitranada, pero rnui provcchoss para la sahd de los compunjidos navegantes.
Prosiguiendo con tiempo menos borrascoso en demanda de los mares
del Cabo, tuvimos la desgracia de encontrarnos en la boca meridional
del estrecho de Lemaire con el mas violento i contrario nor-oeste.
Contrariados tambicn allí por una tenaz llovizna i pnr una espesisima
neblina, sufrimos largas horas el temido embate de aquellas montañas
de agua en vez de olas, que siempre ostentan los mares australes, cuando los ajita un Tiento huracanado. Sin embargo, a los cuatro dias de
una lucha tenaz doblamos el cabo, pero como estaba escrito que aun
no habíamos de descansar, íbamos ya perdiendo de vista al oriente la
isla de Diego Rarnirez, iíltiinos restos de las despedazadas cordilleras de
los Andes en aqnellos tormentosos lugares, cuando un esfuerzo repentino del viento tronchó la verga de nuestro palo mayor i la arrojó con
tanta violencia sobre la cubierta del buque, que turbado el timonel, casi
Tios pierde para siempre. Con su turbacion embarcamoe por la proa una
ola que pasando como un torrente por sobre la cubierta, arrastró junto
con dos infelices marineros, la lancha del centro i la cocina, causándonos ademas tantos destrozos que, junto con perder la esperanza que poco
ántes teníamos de llegar a nuestro destino, llegamos a perderla de salvar la vida.
Sin embargo, como el hombre en estos lances de Su misma flaqueza
saca fuerzas, a pesar de la entrada de la noche, que vino a aumentar el
horror de nuestra situacion, se trabajó con tanto teson, cuidando solo
de sostener a flote la barca, que al dia siguiente, empujada por el viento i las corrientes del Pacifico, se encontró de nuevo tan al oriente del

- 110 Cabo de Hornos, que no nos fué posible pensar en otra cosa que en
buscar una caleta hospitalaria donde poder reparar nuestras averías.
Dos diag despues de tan angustiosa situacion, la firme aunque desmantelada Carlos Adolfo soltó el ancla en el abrigado puerto Egmont
de las desiertas islas Malvinas.
¡Cuánto no costaban en aquel tiempo los viajes a Europa, que son
en el dia simples paseos de recreo1
Nos asilamos, pues, en U ~ de
Q los mas espaciosos i cómodos puertos
del mundo, i en él, gracia a la estabilidad de sus tranquilas aguas i libres del zangoloteo, piidimos descansar, dormir con sosiego i reparar
nuestras averías.
Las islas Malvinas, conocidas en el dia ccm el nombre de Falkland,
no son trcs ni cuatro inútiles islotes buenos solo para scr ociipados como
punto estratéjico en la boca de un estrecho tan importante como lo es
el de Magallánes; las islas de Falkland son un verdadero archipiélago,
que cuenta por lo ménos doscientas islas agrupadas en dos secciones
conocidas con los nombres de grupo Oriental i de grupo Occidental.
Las costas de las islas del primero son jeneralmente bajas, al paso que
las del segundo están llenas de alturas i de poderosísimas rocas i ribazos .que alcanzan iina elevacion de mas de cien metros. No se encuentra en el archipiélago ni rastros de alta vejetacion; pero, en cambio,
sus ricos i abundantes pastos naturales se prestan, bajo un clima relativamente benigno, a la crianza de ganaderías, como lo manifestaban,
cuando nnestra recalada, las muchas vacas i caballos silvestres que persiguieron a balazos los pasajeros del hacia pocos dias atribulado Carlos
Ado 7fo.

La existencia de animales dom6sticos en islas tan poco frecuentadas
proviene de las muchas intentonas hechas por algunas naciones para
adueñarse de ellas, alegando derechos que ninguna parece tener perfectos i claros.
Creen algunos que fueron descubiertas por Vespucio. Davis las alcanzó a divisar en 1592. Hawkins recorrió sus desiertas costas en 1594.
Strong hizo,algo mas, pues ancló en el estrecho que separa las dos islas
mayores del archipiélago en cl año 1600.
La manía que tenian los navegantes del siglo de Cook de dar nonibres nuevos a cuantas islas encontraban en sus aventurados viajes, sin
quererse acordar si esas rejiones tenian o no ya nombres conocidos, es
el motivo porque pocas islas llevan mas apellidos que estas. El viajero
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la virjidad de la reina Isabel de Inglaterra; los marinos franceses de
Raint-Maló, Maluinas; i otros las Ilainaron Falck-land. Como quiera
que fuere, Baugainville fué el primer marino que tomó de ellas posesion
a nombre de Francia, i el primero tambien que procuró establecer colonias en aquellos desiertos i frios parajes, fundando en 1763 la de San
Luis.

La Inglaterra, que con razon o sin ella, consideraba q a s aquellas
islas, al ver semejante detentacion, tomó sin mas esperar posesion de
ellas, se estableció en puerto Egmont i exijió que los franceses entregasen el dominio disputado al capitan Mackride, lo cual visto por Eepaña,
que ya miraba de reojo qne cada cual quisiess apoderarse de lo que lejitimamente le pertenecia, por formar aquellas islas parte integrante de
sus posesiones americanas, asumió tan amenazadora actitud que no solo
los ingleses se hicieron a un lado, sino que los mismos franceses; contentándose con la devolucion de los gastos hechos en San Luis, dieron
órden al mismo Baugainville para que al mando de la fragata Boudezise
pasase a entregstr aquelIas islas, con las ceremonias i cañoneo de costumbre, al comandante don Felipe Ruiz de la Puente, que al mando de
las fragatas Esmeralda i Liebre, se entregó de ellas a nombre de la España el dia 1.0 de abril de 1767.
Mas, como los espafioles tuviesen en America tanto i tan bueno que
aprovechar, para cometer la simpleza de malbaratar brazos i riquezas
por solo el gusto de conservar lo que en aquel entonces nada valia, no
tardaron en abandonar la colonia, cuyos restos notamos en nuestras correrías por las islas. Ya sabemos cuáles fueron las pr&ensiones arjentinas al dominio de las Malvinaa despues de la lucha de le independencia,
coino sabemos tambien el caso que hicieron de ellas los ingleses, quienes
a pesar de las protestas de la República, tomaron posesion definitiva de
Ias islas cuestionadas en 1833.
' A los nneve dias de holgada i alegre residencia en Egmont, con viento fresto i cielo despejado, emprendimos de nuevo la suspendida tarea
de doblar, como dicen, el Cabo, la que verificamos con tanta dicha, que
catorce dias despues soltábamos ancla en Valparaiso a los ciento siete
de nuestra salida de Burdeos.

CAPITULO VIII.
n e g a d a a &lle.-El
Tecden Zlegado.-El novel hombro d e campm-El fahTIcante de aguardientes.-EI p o r pd del fracase de nuestras f&bricas.-El
tendero.-El médico.-Primer enanyo del escritor p&BUco.-Conseczmncdas d e Uegar a s e r &co d e Tepente.-Contrabando d e ta4acoa I d e ganados por la v i a anddna.-A jeneroso, jenero t medio.

Si para el recien llegado de Europa, en el dia, es tan triste, i aun repelente nuestro actual orgulloso Tralparaiso, Antes de haberlo tratado
con alguna intimidad, ¡que no seria el aiío de 1830, con sus andrajosas
quebradas, sus casuchos toreando la ola, en el reducido plan de tierra
firrrie que mediaba entre el mar i los cerros, los soIitarios buques que se
balanceaban en la bahía, i aquella interminable calle o vía carretera,
verdadera d a del Covin, que con sus desiguales ranchos i casuchos
cohducia desde el lugar que llamaban el puerto, al pi6 de la antigha i
conocida cuesta de Polanco!
El estranjero, para quien America significaba selvas seculares, bosques de palmeras algazara de cncntoes í oro a mano, despues de traslomar
k
cuestas i tras cuestas encajonado, sin ver nada de todo eso, en aquellos
vehicnlos dijestivos de Loyola, que por lo saltones, merecieron el nombre de cabras, llena de chichones la cabeza i los pulmones de POIVO, entraba a Santiago por la interminable, sucia i desgreñada calle de San
Pablo, que principiando por ranchos, chicherdns i canchas de bolas, ter!
minaba casi en la plaza principal de la ahora, a nuestro parecer, opulentísima capital de Chile.
Hai, sin embargo, un fenómeno que notar en el cambio, siempre
seguro, de adverso en favorable, que sufren las primeras impresiones
del recieii llegado, a poco de permanecer algim tiempo en nuestro Santiago. Las casas, parece que crecieran en altura, i sus tejados, que al
principio hasta se cree que amenazan los sombreros por lo vecinos al
t
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pavimento de las veredas, se elevan, sin saber por que, a la mas proporcionada altura.
El Santiago de entónces, como el de ahora, asustaba al principio para
agradar despues a todo viajero que, cerrando los ojos al silir de Europa, solo los viene a abria cuando llega a Chile.
Vuelto, pues, a la deseada patria, i henchido de aquella injiistificable
suficiencia que ostentamos siempre los recien llegados de por allá, metiendo en todo ex-cc-itedrrt la mano, comencé por mirar de alto abajo a
los modestos i estudiosos jóvenes chilenos, que a fuerza de trabajo, estudio i contraccion, trataban de compensar la falta que a los ojos vulgares les hacia un baño europeo. 1no sin causa, porque entónces, todo
recieii llegado del rnájico Paiis, a matj del necio orgullo que ostentan los
que ahora llegan, concibamos con los atractivos que da la moda al corte de un vestido, con la grata sorpresa de aquel que oye hablar e a frances a un pehacenche i con un caudal de portentosas descripciones, de
chistosos galicismos, de mui variados i siempre elegantes nudos de corbatas i de no pocos nuevos pasos que agregar al baile de las cuadrillas.
Teniamos, en fin, para muchas mamáes i para no pocos bobos, todos
los encantos de los trajes dc moda recien deseucajonados.
Mas, como la moda cambia siempre, por mucha bulla que ella haya
metido al principio, sucedió que, pasado de moda el petimetre, con la
contestacion a la terrible pregunta ticuánto tieneb nadie volvió a acordarse mas de él.
. Vióse, pues, precisado el desvalido dnndy, a los dos años del mas deleitosofnrnicnte, a buscar medios mas sólidos de enterar la vida.
Esta resolucion, para todos acto meritorio, no mereció la aprobacion
de la suerte, pocas veces Mecenas de los buenos pro$Ósitos, pues desde
aquj comienza aquel rosario de contratiempos i de crueles tropezones,
cuyas cuentas, no de oro, sino de burdo palo, solo tocaré con las puntas
de los dedos, por no ser mi propósito escribir la vida insulsa de un aimple majadero, sino aquello que, relacionándoee con ella, puede ofrecer
algun resultado atendible i práctico.
Tan amigo de la vida independiente, cuanto enemigo de todo lo que
fuese someterme al obediente yugo de los destinos públicos, creí, como
creen en el día muchos jóvenes pobres, pero enamorados, que con solo
tomar un fundo rústico en arriendo, sin mas recursos que dineros prestados a corto plilzo, con tal que abundase el deseo de trabajar, bastaba
para meter en casa, juntamente con la esposa, la dicha i la riqueza.
R. DEL P.
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el novel campesino que endosa poncho por la vez primera. Buenos caballos, estrafalarias monturas, crueles rodajones, machete, lazo, pehuaZ,
maneas, copas de alegrh i guampar, con ribete de plata en las alforjas;
olvid6 el idioma de Cervantes por la jerga provincialesca; rivalicé con
los mas poderosos jinetes en el manejo del caballo i del lazo; madrugué
ántes que el lucero; trabajé como trabajan los machos de carga; me 110vi; me asoleé; dormí en el suelo; i, al cabo de dos años, por fruto de
tanto afan, salió el afrancesado dindose a santo, con solo lo encapillado i con dos años mas de edad a cuestas.
M a l trecho, pero no desanimado, solicitó entónces de la perfeccion de
una industria embrionaria en Chile, el desagravio de su agrícola malandanza, i planteó una fábrica de agiiardientes a la europea, en el departamento de Han Fernando. Mas el resultado final de esta nueva empresa, si no fué idéntico, fué mui parecido al de la anteri0r;’porque a fuer
de chilenopur sang, tuve que pagar nuestra comun manía de no comenzar a hacer las cosas por el principio, sino por donde éstas deberían
terminar. El progreso i la perfeccion, no solo no dan saltos, sino que
presuponen la existencia de primeros pasos. El niño gatea ántes de correr; el botin de charol, como lo he repetido mil veces, supone curtiembres i zapaterías, i Estas, fábricas de hormas, de estaquillas, i ademas de
manos, que comenzaron por hacer babuchas, siguieron por zapatos i
concluyeron por botines. En mi fábrica de aguardientes tuve que ser
fumista, alambiquero, broncero i tonelero juntamente. Una Ilavyde
pulgada i media de diámetro era un tesoro entónces, i por lo mismo
cuando se descomponia, ni por un tesoro se encontraba a tiempo otra
que comprar.
Fracasó la industria alfarera en Chile, porque se nos ocurrió comenzar por lozas finas, cuando aun no habíamos salido del cántaro i del
plato de Talagante.
Fracasó la fábrica de vidrios, porque en vez de comenzar por hacer
botellas de vidrio comun, se ha tenido la impertinencia de comenzar por
vasijas finas i por vidrios planos.
Fracasó la de azúcar de betarraga, porque el fabricante tuvo que’ser
agricultor, i el producto, por ser chileno, refinado.
Lleva lánguida existencia la fábrica de paños, porque en vez de comenzar por ponchos, frazadas i jergones, nos di6 el diablo por comenzar
por casimires; i fracasó mi fábrica de aguardientes porque, en vez de
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porque en vez de usar pailones hechizos, me lancé al delgadisimo alambique frances; i, porque en vez de hacer mejor chibato, me engolfé en
el coñac, en el anisete, en el perfecto amor.
De aquí se desprende este verdadero i triste asioma: toda industria
perfeccionada que se introduce en un pais que carece de industrias rudimentalea, lleva en si misma el presajio de la ruina del empresario.
Por mas que dijeren que el hábito no hace al monje, el resultado de
mi fábrica está allí para probar lo contrario. Rabia hecho venir de Europa para el adorno de las botellas una guapa coleccion de vistosas estampillas, cuyos dorados arabescos guarnecian estas palabras: OZd
Champagne cognac, i para que la ilusion fuese mas completa, habia hecho escribir sobre la portada de mi despacho, con gordas letras: Importa;cion directa. Deseo, entre paréntesis, que no se me alboroten por esto
alguno de los muchos importadores directos del dia, creyéndose aludidos, porque solo en mi tiempo se pasaba gato por liebre, i en el dia todo
es puro Paris, o cuando no Burdeos.
A la sombra de esta túnica encantada, caminó tan bien la venta en
los primeros meses, que llegado a insurreccionarse mi orgullo patrio, al
ver que yo mismo estaba dando al estranjero una fama que solo a Chile
correspondia, eché al fuego las estampillas europeas, puse en la portada
del almacen Fdbrica nacio)za/, i en el rótulo de las botellas Coñac.
Cunaco i el diablo cargó con cuanto habia. Arrojado el hábito, arrojé sin saberlo la bondad de lo que veudia; pues tornado de bueno en
malo, nadie se volvió a acordar ni del licor, ni del restaurador del patrio crédito indiistrial.
Fui tendero despues, i no dejé parroquiana a 1% cual, zalamero, sagaz i mentiroso, no tratase de endosar los huesos de la tienda, persuadiéndola a que perdia plata en la venta, i que solo lo hacia por ser la
favorecida quien era, con tal que no divulgase el secreto de una baratura tan ruinosa cuanto escepcional; mas cuando llegaba el caso de
vender por mayor, entónces solo recobraba la virtud SUS fueros. La Terdadera factura iba a la caja, la que me sirvió para la Aduana, por ser
ésta su único destino, habia caminado ya para otra parte, i solo aquella de abultados precios se mostraba a los ojos del comprador, a quien
se le vendia por especial favor, perdiendo plata, al precio de factura.
Aunque de tendero a médico va trecho, mi aficion a las Ciencias Naturales estrechó tarito la distancia que mediaba entre estas dos faculh-
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&s, que así vendia zalamero i oficioso this huesos tendetiles, como venaia grave i satisfecho de mi saber mis doctisimas recetas; cuidandome
poco, como lo hacen miichos, de averiguar si ellas podrian o no tornarse en verdaderos pasaportes para la otra vida. Si el enfermo se iba, los
dolientes i el médico esclamaban: clos dias son contados, iquién se opone a la voluntad de Dios!> Mas si el enfermo, a fuerza de luchar contra los aliados médico i boticario, llegaba a sanar, como tambien aucede
en los lugares donde hai mBdicos i protomddicos, nadie se acordaba de
la voluntad de Dios, sino de la sabiduría del esperto Esculapio en cuyas
manos se habia puesto el venturoso enfermo.
A nadie cobré visitas, porque no tenia a mi disposicion un protomedicato que apoyase mis arbitrarios precios; pero en cambio cobré ingratos, cosa que a los mBdicos recibidos no acontece, por la sencilla razon
qiie el vendedor de una especie solo puede hacerse de enemigos, porque
vende gato por liebre, pero nunca de ingratos. La ingratitud, como
bien a las claras lo dice la palabra, solo nace de servicios gratuitos, ¿i
cuantos son los servicios gratuitos que, en jeueral, dispensan a la doliente humanidad la mayoría de los Esculapios, para que pomposos asuman
como lo hacen muchas veces, el título de humanos por excelencia?
Pero no se me alboroten por lo que dejo espuesto los lejítimos hijos
de Hipócrates, porque la ciencia siempre ha ocupado para mí un lugar
sagrado; i solo aludo a los que, embozándose en ella, dicen que venden
virtud, cuando solo venden interesados servicios.
El medito en jeneral, si busca nombradia, es mas por el provecho
pecuniario que de ella saca, que por simple gloria vana i sin sustancia;
i si con frecuencia se embosca tras de lo que llamamos humanidad caritativa, es ménos pÓr hacer obras gratuitas de misericordia, que por
acertar el tiro de llenar los deberes que le impone el precepto: Zapieclad
bien entendida comienza siempre por casa. YOno 10scritico por 10que
hacen,-en su derecho estan,-sino por el mérito moral que ellos atribuyen a sus actos i por lo que dejan de hacer para merecerlo. ¿Puede
vivir el médico donde no haya enfermedadee? ¿No son las enfermedades que aflijen a la humanidad, el tesoro, la miiia, el coche, el pan i la
edncacion de los hijos del profesor? ¿Cómo es posible entónces que haya crhdulos que se iinajinen que el médico, que es hombre como todos
los demas, trate de destruir o de disminuir dolencias, que son el tesoro,
la mina, el coche, el pan i la educacion de sus hijos?
Pero ya para digresiones basta i sobra con lo dicho.
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vaya al fin i al cabo a rematar a la imprenta, para pasar de allí a servir
de envoltorio de drogas en las boticas, sucedió que, atribuyendo mis
malas andanzas a lo errado de mi vocacion, me sujirió el mal jenio
que me perseguia, la tonta idea de emprender la rejeneracion de mi escutilido bolsillo por el florido camino de las letras, i sin mas esperar me
metí a escritor público.
Para dar a mis primeros ensayos crédito i nombradía, quise echarla,
como lo hacen los médicos, de hombre 'mas ocupado del bien ajeno que
del propio suyo, i remití a un diario santiagueño, de alguna fama entónces, un tremendo artículo, en el que se probaba hasta la evidencia que
un cura campesino, de cuyo nombre no quiero acordsrme, en vez de dar
ejemplo a su grei de pureza i de honradez, esbba falsificando la firma
del prelado para los efectos de cobrar mayores derechos que aquellos que
designaba la tarifa parroquial.
Esperaba yo contento, tras de mi molestoso mostrador, el título de
r q h t w , o por lo menos, aplausos que me lo hiciesen merecer, cuando
me llegó la noticia de que mi articulo habia sido acusado, i pocos dias
despues la de mi conden:i en primer grado, la cual mc imponia una multa superior a mis escasas fuerzas. En vano me traeladé a Santiago, Ilevando por tardía justificacion de cuanto habia escrito contra el cura,
un cascaron de la pared de la iglesia del curato en el cual estaba pegada la malhadada tarifa falsificada. El modesto i pundonoroso prclado,
mi buen tio don Nanuel Vicuña, cuya memoria venero, a pesar de esto,
oida mi doliente esposicion, se contentó con apartar de su vista, con
horror, el raro documento que yo le presentaba, i con despedirme diciéndome:
+Hijo mio, no me pesan a mí tanto mis pecados, cuanto me pesa el
que te hayan enviado a educar a Francia!
N o hubo mas que replicar; pagué, cal16 i m e fuí con la música a otra
parte.
¿Qué me quedaba que hacer? Pasado el primer aturdimiento, mi contrariada pero nunca vencida imajinativa, no tardó en .indicarme el mmino de las minas. Me hice, pues, minero. Hice pedidos de-vetas levantándome e1 falso testimonio de 5er minero de profesima como lo hacen
tantos que no han visto minas en su vida, i echandome. por eso3 cerros
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bonete i de culero, de tratar de resolver entre piques i frontones, adivinanzas a oscuras, cuando mi aviesa suerte, que no se cansaba de halagarme para volverme en lo mejor la espalda, me hizo encontrar en el
oscuro fondo de un viejo laboreo de la mina del Sauce, en los cerros
costinos de la vieja Colchagua, esto que llamanelos mineros colados, un
;asiento de candelero! Aquí de mi alegría, aquí del justo presumir del
contratiempo que con mi inesperada fortuna iban a esperimentar cuaiitos, por pobres, me habian despreciado! El oro en todas partes es juventud, es talento,fes hermosura; tenia yo pues, motivos para congratularme.
Eri el fondo de la oscura i húmeda labor, en la cual se acababa de
dar el Último brocazo que me hacia poseedor de aquel tesoro, solo porque lo hice despejar, pasé i volví a pasar conmovido el humeante candil
del rninero por el frente de la roca cuarzosa ,cubierta de clavos i de venas de oro que parecian asegurar mi fortuna. Fué aquel un momento
encantador, un sueño, pero no pasó de sueño. La riqueza no fué mas
que lo que estaba a la vista i apénas di6 para los gastos.
En los primeros momentos del engaííoso hallazgo, el barretero habia
contado a los apires de cómo el patron se encontraba en un pozo de
oro a mano; los apires lo contaron a los peones, éstos a los pasajeros,
los pasajeros llevaron abultadisima la noticia a Curicó, i ésta de un salto
con formas colosales se trasladó a Santiago. Pronto comenzaron los regalos de los indiferentes, i las cartas hasta de mis mas decididos despreciadores a ejeecer su adulador oficio; puesto que, encontrándome sentado en la boca de la mina, triste i convulso por mi nuevo chasco, tuve
el gusto de abrir algunas en cuyo final se leian estas testuales palabras :
aEspero que el exceso de su merecida fortuna no le hará olvidar a sus
muchos i buenos amigos, entre los cuales ha debido usted contar en primera línea a este su afectísimo i seguro servidor!n
He conservado las cartas en un libro de tapas negras con el titulo de
Desenganos.
En cuanto a los regalos de bizcochuelos i de pavos mechados mandados por personas que ni siquiera me ofrecian ántes un cortes asiento, a
medida que llegaban, los mandaba arrojar a la mina, diciendo al conductor por única respuesta: Que la mina daba las gracias al desinteresado remitente.
1

- 119 Terminada mi rápida fortuna como los cartuchos de los linajes de
Cervantes, anchos arriba i en aguda punta abajo, bajé de las rejiones
del talento al antiguo reinado de despreciable tonto. Pobre ademas para
poder emprender negocios compatibles con la independencia de accion
que siempre he tratado de conservar i sin mas recursos que los que mi
salud i mi notable actitud para sufrir fatigas corporales me proporcionaban, de acuerdo con algunos engorderos, me lancé a las provincias
arjentinas, i en ellas, ya buscando ganados, ya sirviendo de intermediario entre los negociantes de una i otra banda, vagué once años consecutivos sin mas descansos que los que ine proporcionaron un improvisado viaje a Francia i tal cual visita a mi olvidada Santiago.
Veintitres pasos conozco en las cordilleras de los Andes, i por los mas
frecuentados por mí, donde puede decirse que vivia los veranos,. no recuerdo las veces que he pasado. Fueron estos, para mis asuntos de Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan, los pasos de antofagasta, San
Guillermo, Doña Ana, N o te Duermae i Agua Negra; i para los de San
Luis, Mendoza, San CBrlos, San Rafael i los Malales del P g e n en los
desiertos patagÓnicos,'los pasos del Portillo, Leñas Amarillas, Ylanchon,
Maule, Longaví, Canteras i Chillan.
La práctica espcriencia que mis correrías por los !Andes me ha dejado, me induce a repetir hasta el cansancio cuBn inútiles o por lo ménos
cuán inoficiosas son, para precaver el contrabandoj los dichosos resguardos que los jerentes de la hacienda pública sostienen en los pasos o boquetes andinos, pues no hai uno solo cuya vijilancia no pueda ser fácilmente eludida. Cuando no puede evitarse el contrabando en poderosa
escala, como sucede en Chile con el de tabaco, la razon económica solo
prescribe dos medios de precaver su inmoralidad: o rebajar los derechos
hasta hacer mas perjudicial que provechoso el contrabando, o suprimirlos por completo. Con el primer recurso se evita un gravamen sin compensacion al comerciante honrado i se niega un premio dispensado, sin
quererlo, al que no lo es. Con el segundo se proteje una industria que
há muchos años debiera ser poderosa fuente de riqueza para Chile.
Antes de pasar adelante, quiero dejar aquí consignado un hecho presencial que ya puede, sin inconveniente, referirse, hecho que enaltece el
corazon de uno de los mas acaudalados, benéficos e industriosos hijos
de Chile, i que agrega nueva prueba al axioma de la inconstancia de la
fortuna, para autorizarme a repetir al desgraciado: ino desmayes!
AllB en tiempo de entónces i cuando el insigne minero don Zacarias
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3iksdn trabajiba en Cotchagua3as minas de oro del mentrido Miilahue,
alojaba no mui distante de los trapiches del opulentogrhq, en una modesta heredad, un honrado i silencioso caballero, blanco como yo, de los
brutales tiros de la adversa suerte. Perseguido por sus acreedores de
Santiago, i obligado a mtilbaratar lo poco que le quedaba para honrar su
firma, golpe6 en vano este infeliz caballero las puertas de los Argomedos, Calvos i Rencoret, verdaderos Rothschild que monopolizaban las
compras de ganados en la industriosa.aldea de Nancagua, a fin de conseguir por los que arreaban, un precio equitatiyo; porque entónces, en
toda compra-venta, el derecho de imponer condiciones solo correspondia al vendedor buscado i jamas al vendedor que buscaba, costumbre
que segun entiendo, vive i reina aun en los retoños, como vivia i reinaba allá en los troncos. Nuestro apurado vendedor colocado entre el ealteo i la cárcel por deudas, no sabia ya donde dar con la cabeza, cuando
el acaso, padre de inesperadas soluciones, vino a abrirle ya que no una
puerta, siquiera una ventana por donde poder escapar.
Floiecia en tóncev en Nancagua aquella simpatica, conocida e industriosa señora doña CSrmen Galvez, cuyos incomwrables alfajores paladeaban con encanto los proviiicinles de los conventos i los acaudalados
hijos de 1s culta Santiago. Esta señora, que por ser pobre era caritatita, dolida de las cuitas del atribulado vendedor de animales, le encami.nó con una fina carta de recomendacion al vecino fundo de BoldomáTida, donde segun ella, residia un jóven que aunque afrancesado, tenia
.mas corazon que cabeza.
Una mañana despues de darle vuelta al campo, porque no hai campos mas dados vueltas que los cliilenos, encontrtibame pasando el sol en
el corredor de las casas de Boldomávida, fundo que corria entonces a
cargo mio, cuando acertb a ver que por la puerta del patio entraban, sobre míseras cabalgaduras, un huaso acaballerado seguido de un muchachito que parecis servirle de asistente. Era el que hacia de amo un mozo
maa que sobresaliente, de mediana estatura, de pelo negro, de pálido semblante i al parecer de robusta constitucion. Su vestido, bien que aliñado, no encubris. la pobreza que en alto pregonaban el rocinante, los
pellones de la montura i la ausencia de aquellas mentadas copas de alegría que a la par con los enormes rodajones de las espuelas de plata,
constituian entónces los arreos del huaso acaudalado. Fué el saludo del
recien llegado mas bien tímido que desembarazado; pero como entre el
recomendado de la Galvez i yo no cabia etiqueta, no tardamos, sentados
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guos conocidos. Contóme lo que le pasaba, dijome ademns que viéndole
algunos precisado a vender, aprovechando la ocasion se le ofrecia: seis
pesos por la vaca seca, sieta por la parida i por el buei nueve; que él no
venia a pedirme mas por su ganado, pues solo deseaba, ya que era preciso sacrificar, que el sacrificio redundase mas bien en favor de ud modesto trabajador que en el de ricos descorazonados. Halagado cuanto
conino\-ido, despues de una corta pausa, le dije: ¿le parecerian a usted
mal siete, ocho i medio i doce pesos? Señor, nie contesth, eso hasta
mas es de lo que puedo desear. Pues entómes, le dije: el ganado es mio;
i como él se dispusiese a marchar por él, le supliqué que honrase mi almuerzo con su presencia ántes de todo. Hizolo así i como yo reparase
que al acompañarme al comedor, vuelta la cara con cariño hácia su
ayudante, le dijiese: póngase por allí a la sombrita no mas, que luego
nos iremos; di órden al mayordomo de patio para cuidar de los caballos
i para conducir al n&o a almorzar a la cocina.
Quiero ser breve: entregado del ganado al dia siguiente, tuve el gusto de regalar a mi estraño vendedor de animales, un par de pantalones
de ante, que aunque usados, podian pasar por decentes al lado de los de
raido casimir que él traia puestos. Recibió mi amable huésped ese mísero regalo, con la demostracion del mas puro agradecimiento, i al darme el abrazo de su despedida, me pareció sentir sobre mi pccho los latidos de un corazon conmovido. Desde ese dia le perdí de vista. Pasaron
años i mas años, i ya mi memoria no conservaba del tal vendedor de
ganados ni el mas mínimo rastro, cuando corriendo el año de 1860 i estando yo firmando el despacho ordinario de la Intendencia de Concepcion, Ilanióme repentinamente la atencion tal ruido de asientos aportados
i de corteses arrastraduras de pies que hacian los empleados subalternos
en la vecina sala, que al preguntar incómodo lo que aquel movimiento
significaba, vi a mi secretario que saludando con respeto, introducia en
la sala del despacho al opulento señor don Matías Coiisiño. Yo que desde mucho tiempo ántes de mi salida de Europa conocia de fama la importancia del papel que el señor don Matias representaba en Chile, me
alzaba de mi butaca para recibirle confmme a sus merecimientos,
cuando él, con el mas cariñoso: permítame, señor don Vicente, que le
abrace, me echó los brazos con efusion al cuello.-Confieso que tan inesperada manifestacion me dejó suspenso. ¿Cuándo he tratado yo a este
amable caballero, para que así se manifieste conmigo? ¿Qué he hecho
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equivocacion ?
La misma incertidumbre refrescó mis recuerdos. Aquel emocionado
abrazo cuya causa no atinaba a descubrir, no era el primero que, con calidad de idéntico, tenia yo recibido en el curso de mi vida; otro igual
me habia sido dado años ántes por un pobre huaso a quien habia yo regalado un par de pantalones usados de ante, en Bpoca para él angustiosa!
Vengo quejoso contra usted, fueron las primeras palabras que me dirijiÓ aquel Creso chileno, por sus riquezas, i mui superior al romano por
R u s virtudes. Al natural, ¿por qué? de mi solicita respuesta, me contesM con cariñosa seriedad: porque ya van para cuatro meses que usted
volvió a Chile, i por no querer cobrarme lo que le debo, sigue usted, a
pesar suyo, esclavo de los destinos piíb1icos.-Válgame Dios, señor don
Matias, repuse, deberme usted algo a mi?-1 que trascordado está usted, contestó; voi a ver si puedo refrescar su memoria i cojiéndome
amistosamente la mano, se espresó de tal modo, que me hizo reconocer,
aunque con vergüenza mia, que yo fui aquel de la dádiva de los calzones de ante i éi el que los habia recibido!
Escuso referir cuánto hizo, despues de esta entrevista, aquel noble i
agradecido corazon en obsequio del antiguo repartidor de ropa usada,
para limitarme a decir que he considerado ineludible conmemorar este
corto episodio de mi vida, para que pueda completarse con él, el cuadro
de las relevantes prendas que adornaron a l incansable servidor de la industria i del comercio patrios, a don Matias Cousiño, para quien la presencia del que le conoció pobre, mui léjos de afrentosa era un elojio, lo
que nunca acontece entre vulgares corazones.

CAPITULO IX.
Revoluciones.-Guerra

de S a n t a Cruz.-Funllamientos

t a v i q j a r s i n pasaporte.-A
Po.-Lance

e n Curdct.-Lo que

CUGb-

lo qne espone una m e n t i r a a u n q u e sea a t&?+

d e S a n CÚrlos i mi f u g a p a r a l a Rioja.-Riquezas

naturales que

sc e n c u e n t r a n entre S a n Cdrlos i

Famatina.-Momia#.-Petrdficaciones.-

CJailectto d e Famatina.-Comercio

c o n Ciii1e.-Precio

de los ganados.-Ta-

baco 6 s u contrabanü0.-Talsa d c s i g n a c i o n d e un solo tronco a las cordilleras.-Errores
deljeógrafo Napp sobre l a elevacion i base de los Andes.-

L o que vale p i n t a r santos.-Desastroso

regreso a C?iile.

Mal hubieran cumplido los pueblos americanos con la mente que les
impulsó a correr los azares de la sangrienta lucha que dió por resultado
su emancipacion política, si despues de despedazar el yugo de Castilla,
hubiesen permanecido estacionarios.
Aquel grande acto aconsejado por la razon, por la justicia i por los
mas sanos principios de la lei natural, tenia dos forzosas fases: el triunfo en la liicha, i la organizacion en la independencia; entidedes ambas
que debian completarse entre si i formar juntas un todo indivisible.
Ya las Repúblicas hermanas habian entrado de lleno en la segunda
fase, aunque por una desgracia de sencilla esplicacion, ostentaban todavía el espectáculo conmovedor de desastrosas guerras intestinas, en las
cuales luchaba cuerpo a cuerpo el patriotismo organizador mas o menos
exajerado contra las exijencias avasalladoras del patriotismo del soldado. 1 no podia ser de otro modo, atendido el carácter i las tendencias
jenerales del corazon humano.
Mui recien entradas en 1%carrera de naciones independientes, i sin
mas antecedentes preparatorios para ocupar con debida dignidad tan
alto puesto, que aquellos que les dió el triunfo obtenido contra las tropas peninsulares, era natural que los victoriosos guerreros, proclamados
Padres de la Patria, pretendiesen ios honores de organizadores i aun de
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existencia. Mas, como los calificados militares eran tantos, i no fuese
posible crear un Estado aparte para cada uno de ellos, ni mucho tnénos tardar mas tiempo que el corrido en entrar en pleno goce de las
imprescriptibles garantías sociales que aseguran al individuo, junto con
la vida, la libertad i la hacienda; los pueblos, sin desconocer los méritos
de sus guerreros, solicitaron de la toga i de la pluma lo que no les era
dado conseguir de la rústica espada del soldado; por templada i gloriosa
que ella fuese. De aquí la lucha fatricida que hwta ahora se perpetúa.
en algunos Estados republicanos, i de aquí los trastornos que todavía
hacen creer a muchos ilusos europeos, que la voz República sea el je-nnino i único sinónimo de la voz Revolucion.
El motin militar del Callao, encabezado por Salaverry el año de
1835 contra el presidente Orbegoso, habia atraido al año siguiente sobre
el Perú la sangrienta intervencion del Presidente de Bolivia, don Budres Santa Cruz. Tiempo hacia que este jefe ambicioso i sagaz maduraba la idea de dotar al pais mediterdneo que gobernaba con unassalida
marítima, que poniéndole en contacto mas directo con el mundo mercantil, facilitase el espendio de los ricos i variados productos de SU precioso suelo.
Habíasele, pues, presentado propicia ocasion para el logro de SUS
deseos; pero mal aconsejado por la ambicion, tuvo el desacierto de elejir
entre los muchos arbitrios de que siempre dispone un vencedor, el Único
que podia almnar al vecino Chile, al ver que se alzaba de repente en
su propia frontera el poderosísimo Estado que con el nombre de Confederacion Perú-Boliviana resucitaba al antiguo Perú con todo el poderío que a su esteusion i a sus riquezas les correspondia sobre los demas
Estados del Pacífico.
Este motivo i otros, que por mui narrados por competentes plumas
escuso repetir, ocasionaron la declaracion de guerra hecha a Santa Cruz
por el gobierno chileno el 26 de diciembre de 1836, declaracion a .la
cual el orgulloso boliviano contestó un mes despues con la pública i
solemne ereccion del nuevo Estado cuya existencia rechazaba la política
chilena.
Para consolidarle, conjurando al mismo tiempo la tormenta que le
amenazaba desde el sur, contaba el asluto Ssnta Cruz con sus antiguas
relaciones en Chile, con el descontento de los vencidos restos del partido pipiolo, i sobre todo, con el indigiiado militarismo, al que el jenio
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asestado, no hacia mucho tiempo, un golpe mortal. Con semejantes
elementos de trastornos políticos en su propio seno, obligado Chile a
correr en el estranjero los azareszde una guerra inesperada, para asegurar su amenazado porvenir, i a sostener a todo trance la paz en el hogar, nada tiene de estraño que .el año de 1837 principiase su curso con
los tristes atavios de guerra en el estranjero, de estados de sitio i de
consejos de guerra permanentes en el interior.
A Portales, a ese padre de la moderna patria,, que por mal comprendido era enthnces tan detestado cuanto venerada fué su memoria despues, hasta por SUS mas encarnizados enemigos, se debieron esaa medidas de insólito rigor i de firmeza que aplastaron la hidrn revolucionaria
en cuantas partes se atrevió a alzar 8u antipatriótica cabeza.
Ese jenio que pagó con sus riquezas i con su propia vida la merecida
fama de que hoi goza, habia esclamado en un iiiomento de abnegada
exa1tacion:-Si mi padre se metiese a revolucionario, a mi mismo padre
haria fusilar. Portales nunca prometió hacer lo que no tenia Animo de
cumplir.
Estábamos, pues, en plena época del terror, cuando dejando a mis
sirvientes el cuidado de hacer repechar cordillera adentro los ganados
que condiicia a Chile desde San Luis, me adelanté para llegar a Curicó,
capital de la antigua provincia de Colchagiia, que gobernaba entónces
en calidad de intendente, el conocido i eminente escritor americano
don Antonio Jose de Irisarri.
Al entrar en la plaza principal de este pueblo, plaza que mas parecia
potrero que otra cosa, por su desgreño, en la cual, como en todas las
demas aldeas rurales de Chile, solo se reia una pobre iglesia parroquial,
una Rucia cárcel, tal cual edificio de mezquino aspecto, i por toda adorno en su empastado piso, una angosta vereda de menudas piedras, que
formando crucero, así servia para evitar el fango del invierno como cl
polvo del verano, encontré tanta jente reunida, que excitada mi curiosidad, no pude menos de detenerme a averiguar el motivo de tan iniisitada concurrencia. Mas me hubiera valido pasar de largo; pues nunca
me-imajiné que a mi llegada a Chile, lo primero que habia de llamar
mi atencion, fuese jun patíbulo! Observé con horror que la jente se
agrupaba, mustia i silenciosa, al frente de tres banquillos que, custodiados por algunos granaderos, iban a servir en aquel instante de funesto i último asiento en la vida, a otroe tantos distinguidos caballeros
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anterior, ia ser pasados por las armas!
Conatos revolucionarios, que talvez hubiera podido aniquilar la reclusion o el destierro, iban a llevar al patíbulo, impulaados por la mano de hierro de esto que llamamos justicia humana, a los conocidos
vecinos don Manuel Barros, don Faiistino Valenzuela i don Manuel
José Arriagada.
Al toque de las diez, la corneta del destacamento de granaderos,
guardia piivada del jefe de la provincia, anunció con su habitual i
destemplado acento la llegada del momento supremo, i un instante
despues, cargados de grillos i rodeados con el aterrador aparato de costumbre, aparecieron en la portada de la cárcel las víctimas cuya muerte iba a anegar en llanto i cubrir con la negra túnica del luto, a tantas
inocentes familias.
iLleno de espanto i el corazon henchido de tristeza, pique convulso
los hijares de mi caballo, volví las riendas i me lancC al galope hacia
la casa de Labarca; mas, aun no habia llegado a ella cuando un estruendo de fusilería anunció al pueblo consternado el sangriento desenlace de este funesto drama!
Variados e incoherentes son los lances del traji-cómico drama de la
vida humana que con tanto afan representamos. Marchaba lleno de
alegría a terminar un simple negocio mercantil, i tuve que atravesar,
para llegar a mi destino, por entre el horror que infunde i las lágrimas
que arranca el fúnebre aparato de un cadalso político! Cinco dias despues, sobre aquella espantable decoracion i sus tétricos atributos, habia
ya caido otro telon que representaba la mas imponente i vírjen naturaleza. La inmensa meseta de los Andes, aquella blanca sábana de heladas alturas, que se estiende dilatada i resplandeciente en la rejion del
norte del elevado pico del Pl~nchon,reemplazaba la estrecha i mustia
plaza del atemorizado Curicó. La marcha acompasada del adusto soldado verdugo, habia cedido su lugar a las desordenadas carreras i encontrones de jinetes ocupados en apartar ganado, i el lastimero acento
del sacerdote que exhorta a bien morir, a la grita atronadoya i la algazara del diestro htiaao, cruzando en su corcel como un celaje, tras del
ganado bravío, las libres planicies de la sierra. idsi va el mundo! Los
lances suceden a los lances, i tras estos llegan otros nuevos, hasta que
carga al fin con el c6mico i con el espectador, quien carga siempre con
todo lo creado.
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En la época a que me refiero, aun no se habia habilitado los boquetes cordilleranos del sur pam la libre internacion de ganados arjentinos. Aquellos que se importabun, que eran, sin embargo, muchos, porque son siempre inútiles las prohibiciones que pueden eludirse sin
peligro, se traian a hurto de la autoridad local. Al vendedor, que nada
tenia que hacer en Chile, incumbia poner las reses en cargadero, i al
comprador residente, el correr con lo demas.
Terminadas el 20 de abril mis operarios de vender ganados en los
corralones que forman las antiguas lavas del Peteroa, dejé mi jente a
los compradoi.es para que les ayudasen, i acompañado de un solo sirviente, emprendí apresurado viaje hácia el boquete de las Yaretas, para
que la primera nevazon tempranera que cerrada i oscura se estendia
amenazadora sobre aquellas áridas alturas, no me cerrase el paso; i ya
pisaba contento las primeras aparragadas verduras, que como manchas
se encuentran aquí i allí diseminadas en las faldas orientales de la cordillera, cuando vino a turbar i a cortar el hilo de mis alegres ilusiones
mercantiles, el aspecto de cinco sabadlas Zacres, guardias volantes de
los rolantes resguardos de ultra cordillera. Eran en jeneral los tales
sabanillas lacres, llamados así por usar vestuario de bayetilla de color
simbólico de sangre, los soldados federales de San Juan i de Mendoza,
tunantes de tomo i loma, cuya arbitraria jiirisdiccion en aquella época
los hacia tanto mas temibles cuanto mas distantes se encontraban de
los centros de poblacion.
Acercaronse a mi armados de lanza, i cuando les dije que iba de
Chile, me pidieron el pasaporte. Desgraciadamente, la impresion que
me habian dejado en el alma los recientes fusilamientos en Curic6, los
cortos instantes que estuve en Chile, i sobre todo, la urjencia de despachar mis ganados ántes que me sorprendiesen las nieves, ni siquiera
me habian dado lugar para pensar en solicitar de las autoridades chilenas tan estúpido papelucho; i esta omision de trámite, no solo vino a
concluir con todas mis ilusiones, sino que’lleg6 a estar a punto de hacerme perder la misma vida.
No solo en Chile reinaba la Bpoca del terror por causas políticas. La
desconfianza i el asesinato, la inseguridad i el patíbulo, eran en las
provincias arjentinas la peste asoladora, que alimentada por el fogoso
espíritu de los dos opueetos partidos Unitario o Federal, todo lo avasallaba; i si en Chile revestian los patíbulos togas legales, raras veces se
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disfraz.
Los horrores de aquella guerra fratricida habian obligado a buscar
asilo fuera del pais a multitud de calificados arjentinos, los cuales pugnando, como era natural, por volver a su patria, no perdonaban ocasion de hostilizar a sus perseguidores políticos, ya con sus escritos, ya
con sus intrigas, o ya con cuantos medios les ipermitia echar mano la
impotencia a que estaban reducidos.
Era, pues, preciso pisar mui precavido en aquellos terrenos, porque
de la sospecha a m mal juicio, i de éste al patíbulo o a la completa
confiscacion de bienes, no habia m ~ que
s un solo paso.
Rosas, cuyo poder habia quedado sin contrapeso con la violenta inuerte de aquel Quiroga, que por sus atrocidades mereció el nombre de Tigre de las Pampas, solo habia conservado al frente de cada, una de las
provincias o estados sobre los cuales ejercia su dictatorial poder, a los
mas ciegos i feroces instrumentos de su absoluta voluntad, i en Mendoza, bien que con el especioso título de jeneral de la frontera del Sur en
San Cárlos, gobernaba Aldao!
Era éste aqiiel terrible i obeso frailon franciscano, cuyo sanguinario
arrojo habia a todos espantado, cuando, en calidad de segundo capellaii
del ejercito de los Andes, al mando del jcneral San Martin, se presentó
al coronel Las Heras, bañado en sangre vertida por su propia mano en
el encuentro de la Guardia Vieja, camino de Tíspallata.
Sátiro arrojado i brutal en sus primeros años; granadero feroz i sanguinario despues, un verdRdero amor, iquiéu 10 creyera! habia dominado a aquella fiera, i tranquilo, annque mal casado, hubiera permanecido
en Chile, si segun lo he oido de su propia boca, la Curia eclesiástica no
le hnbiese lanzado de nuevo en aquel mar de aventures, en el que habia consumido ya los dos primeros tercios de SIX borrascosa vida.
L a vejez, cuando ocupó el mando de la frontera del sur, habia ya
gastado su enerjía, i trocado en el año de 1837 aquel valor de probado
granadero, que a todos espantaba en sus primeros tiempos, en la timidez de la mas injustificable cobardía. Temia le asesinasen; de todos a
un tiempo desconfiaba,, i era contado el desconocido en qiiien no creyese divisar un Unitario.
Puede deducirse el mar de apuros en que la falta de pasaporte me
lanzaba, por el conocimiento que tenia del terreno en que pisaba; mas
de éste como de tantos otros peligros que hc corrido en el curso de mi
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Dije a mis colorados que era chileno, negociante, que mi pasaporte
venia sobre la ropa del baul en la carga que dejaba atras, por creer que
solo lo necesitaria en San Cárlos, donde pensaba alojarme; que s i dudaban de mi verdad, porque vi que efectivamente algo sospechaban de
ello, allí les entregaba mis llaves para que en cuanto llegase mi carga,
se persuadiesen de que no tenia por qu6 engañarlos; que yo entre tanto,
prosegairia a San Cárlos, con tal que ellos me hiciesen el fayor de no
demorarme el macho.
La ocasion de hacerse de algo de lo ajeno contra la voluntad o el conocimiento de su dueño, no era para desperdiciar, a lo ménos así lo alcancé a traslucir por ciertas guiñadas de intelijencia que se hicieron
entre ellos aquellos honrados militares. Mas no son tan sencillos los
cnyanos como suele parecer. ImpusiBronme, pues, arresto, .bajo la custodia de dos de ellos hasta la llegada de la carga, i los tres restantes,
sin acordarse de devolverme mis llares, prosiguieron por la eenda que
acababa de dejar, a seguir cortando, segun ellos dijeron, nuevos rastros.
Confieso que en el primer momento me creí perdido. Yo no andaba
con carga ni con cosa que se le pareciese. En mi montura llevaba mi cama, i en las alforjas i maletas lijeras, llevábamos, mi sirviente i yo, el
resto del equipaje. i Adónde podia, pues conducirme mi imprudencia!
¡Adónde mi improvisada mentira! Era evidente, que a poco andar, habian de volver despechados aquellos fariseos, i tambien que mi asnnto
ya no tendria compostura. En este aprieto i apurando el tiempo, no me
quedó mas recurso que buscar en los ojos de mi fiel Nanuel un ampaio
que ni por asomos vislumbraba en mi turbacion. Manuel me comprendió
i una botella de excelente anisado que sacó de las alforjas, para matar
mejor el tiempo, no tardó en hacer espansiva i cordial la conversacion
entre los cuatro interlocutores, que un mal acaso tenia reunidos en aquel
desierto.
Manuel Campos, abnegado sirviente mio, no era hombre vulgar. Hijo
de los minerales de Apalta i antiguo salteador en los cerrillos de Teno,
fué Campos aqiiel atroz bandido que di6 tanto en que entender a Urriola, intendente de Colchagua, para librar a su provincia de semejante
bárbaro; era ademas sagaz contrabandista, i el mas diestro bnqueano de
cuantos florecian entónces entre el mentado Chilecito de la Rioja i los
R. DEL P.
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málales de San Rafael, en las Pampas Patagónicw. ñabíde yo st~iv&do
la vida, sin conocer quien fuese, en un angustioso trance, i este servicio
que hasta las fieras agradecen, habia obrado tal trtsformacion en las
tendencias de su estraviado corazon, que sin dejar de ser feroz i atrevido para con todos los demas hombres, era suave, cariñoso i hasta cobarde para conmigo.
Llegados los alegres bebedores al término de echar bravatas i de contar proezas, una espresiva mirada de Manuel me hizo echar mano a la
pistola de bolsillo que siempre me acompañaba, i mientras él, lanzado
como un rayo sobre su inmediato i desprevenido interlocutor, le oprimia derribado contra el suelo i le arrancaba el puñal, yo con ademan
iwmelto ofrecí a su sorprendido compañero una onza de oro o una bala por SUS dos caballos ensillados. Eecuso referir el espanto que se apoderó de estos dos infelices ajentes del poder con un acto de agresion tan
violento cuanto inesperado. Cerróse el trato por la onza de oro, i un momento despues, porque no habia un solo instante que perder, acollarados mis dos caballos de tiro i los dos ensillados que nos habian conducido hasta aquella ratonera, cabalgando sobre los pilones que acabábamos de comprar, emprendimos la mas violenta fuga que la necesidad
. de conservar los animales de remonta que llevábamos, nos permitió
adoptar’.
Patentizóse de nuevo aquí adónde puede conducir un acto de la mas
insignificante impremeditacion en ciertas circunstancias de la vida. L a
Bimple omision del trámite del pasaporte me obligó a mentir, la mentira
produjo mi arresto, el arresto casi me condujo al crímen, i el acto que
di6 márjen a mi fuga, pudo haberme llevado hasta el patíbulo.
Puesta mi suerte en manos del sagaz Manuel, me limité a,seguir sus
indicaciones, que por lo pronto no fueron otras que las de no perdonar
la espuela i el rebenque para alejarnos de aquel lugar donde quedaron
renegando los vendedores de caballos. Nos constaba que habíamos de
ser activamente perseguidos por el rastro que dejaban las pisadas de
nuestros caballos, i sabíamos tambien que estábamos en un pais donde
el arte del rastrero, solo comparable con el instinto del perro perdiguero,
habia llegado a los términos de lo sublime; pues, es fama, aunque pa-
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1 Llaman en las Provincias Arjentinas pilonar, cortar una oreja, i en
Mendoza se pilonaba los mejores caballos del ejército, como medio mas eficaz de evitar con la fealdad que produce la mutilacion, el robo tan frecuente de caballos en aquella época.

- 131

rezca ridículo conkarlo, que hasta si es viejo o mozo el perseguido, descubre por el rastro un buen rastrero. Mas, como contra esos siete vicios,
como suele decirse, hai siete virtudes, mi buen Manuel, que no era en
esta la primera vez que habia sido pereeguido, empleaba las que él conocia en cuantas partes encontraba ocasion propicia para hacerlo.
Cansados los piloms en que cabalgibamos con un furioso galope de
cuatro horas por las perversas sendas i altibajos qiie median entre el
pueblo o fuerte de San Cárlo. i los segundos escalones de la sierra, caminamos al tranco un cuarto de hora, hasta que dimos con el principal
arroyo que Be desprende de la cordillera para engrosar con sus aguas las
del Tunuytn. Dentro del agua cabalgadura i jinetes, sin salir de ella,
mltamos a nuestras primitivas monturas, i ocultando el freno que tsscaban cansadas las de los soldados, hicimos andar a estas aguas abajo,
cosa de trezi cuadras, hasta llegar a unas vegas donde las abandonamos
a su destino. De allí volvimos por el mismo camino i proseguimos aguas
arriba, sin desviarsosdel centro del estero, hasta que llegados a un seco
pedrero, que ningun rastro podia conservar, echamos por 61 i proseguimos siempre recelosos, pero con menos precipi tacion, nuestra marcha.
Sin mas compafiia que la del antiguo demonio, constituido en.!aqnel
trance en mi ánjel tutelar, ni mas caballos de remonta que los dos que
habia traido de Chile, caminamos todo aquel dia i parte de la noche; i
solo nos detuvimos a dar resuello a nuestros caballos, cuando creimos
mui dudoso que se nos alcanzme.
Solo al tercer dia de marcha se prendió fixego en nuestro alojamiento; al cuarto entramos en la provincia de San Juan, alojamos el quinto
en Colingasta, aldea indijena de aquellos pobres andurriales, i aunque
esttbamos persuadidos de que Benavides, gobernador entónces de San
Juan, era harto ménos desconfiado i cruel que frai Aldao, no consideramos terminado nuestro aventurero viaje, hasta no encontrarnos en la
casa del chileno Diaq, honrado minero de menor cuantía del pueblo
Chilecito de la Rioja.
Nuestros alimento8 hasta entonces, salvo la absoluta carencia de pan
o de algo que se le pareciese, pues ya habiamos dado, cuenta de la poca
harina tostada. que nos quedaba, no habian sido por fortuna escasos; sobretodo desde que pudimos prender lumbre, porque no conozco pais
alguno que ofrezca aon mas espontaneidad que este a la mano del ,viajero mas rnedios de satisfacer,el hambre. A esta feliz circunstancia, sin
embargo, deben los hijos de aquellos casi desiertos territorios, su desa-
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pego a los trabajos agrícolas, el desgreño de SUS moradas i el cadcter
independiente propio del cazador, para quien es calzado un simple forro de piel de potro, el suelo cama i el chir@d cobija.
El huanaco se entrega a fuerza de ser novedoso; la vikacha i la perdiz se cojen a palos; el mutuco i el sabrosopeíudo, indefenms f a f h que
pueblan aquellos campos, no imponen al viajero mas trabajo para ser
cojidos, que el alzarlos del suelo, ni necesitan para ser cocinados, de mas
cazuela que las que forman las pequeñas e p m a s que los cubren. No hai
morada, por pobre que ella parezca, donde no se encuentren con frecuencia, suspendidos al lado de SU entrada, gordos cuartos de vaca O de
huanaco, que están a la disposicion del vecino o del viajero. E s tenido
por chileno o por hombre mal criado aquel que procura remunerar con
dinero la carne que jenerosamente se le ofrece.
Llegados, pues, a Chilecito, i colocados al abrigo de paisanos, que,
si son egoistas en su propio pais, hacen siempre vida comun en el
ajeno, ho me quedó por de pronto mas que hacer, qhe descansar de las
fatigas de mi viaje i esperar la contestacion a 1 ~ cartas
s
que escribí a
Mendoza, para hacerme de los recursos que allí tenia. Mas, estaba visto
que todo habia de salirme mal en aquel año, porque ni cartas ni recursos
me llegaron. L o s deudores cancelan sus cuentas con los muertos cuando no dejan documentos.i con los vivos cuando &tos son perseguidos.
Obligado entdnces a variar el plan de mis negocios, resolvi volver a
Chile tan pronto como me lo permitimen las nieves de la próxima cordillera; mas, como no era posible que este viaje se perdiese del todo
mihtras se abrian los pasos, me contraje, ya a estudios i esploraciones
que me pusiesen al cabo del partido que podia sacar un chileno activo
negociando con Catamarca i con la Rioja, ya coordinando los apuntes i
los recuerdos del viaje que a vuelo de pájaro acababa de hacer deede la
frontera de San CArlos hasta la Rioja.
Pocos territorios conozco que sean mas interesantes i que esten ménos
esplorados que estos, que un ingrato acaso me hizo recorrer desde
el grado 20 hasta el 24 de latitud austral. Las riquezas minerales que
entre estas dos latitudes encierra la larga zona del recuesto oriental de
los Andes, desde la línea inferior de las nieves eternas haata la base sobre que se alzan las segundas alturas. de esttr tierra, son tales, que bastarian ellas solas al abrigo de la paz, para asombrar al mundo minero
con los tesoros que la pródiga naturaleza ha acumulado en ella. Posteriores correrías mas al norte del grado 24, me han dado despues a cono-
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oer que esas riquezas, léjos de terminar en él, patece que fueran en aumento, estendiéudose sin término por el territorio de Bolivia adentro.
La carencia absoluta de aquella vejetacion que constituye el adorno
i la riqueza del recuesto occidental de los Andes, el aspecto metalizado
de los cerros vestidos de los mas variados i muchw veces resaltantes colores, entre los cuales predominan el rojo, el pardo, el negruzco, el azul,
el rosado i el cenizo; la formacion jeolójica patentizada con poderosísimos derrumbes i con los hondos cauces que abren los torreates en los
pequeños planes que le sirven de base; la vista de vena6 metálicas.cuyos rodados cubren los caminos como si lo hicieran a propósito para
mejor manifestarse; todo da allí a entender, que andando el tiempo, el
virjen suelo de esas rejiones para los trabajos agrícolas, no será la única
fuente de sus inagotables riquezas.
Sin embargo, sobre esta muda pero rica naturaleza, sigue pasando
hasta ahora como un celaje en pos del avestruz o del huanaco, el caballo del diestro cazador de l~ montañas, sin que sospeche siquiera, el que
lo guía, los tesoros que pisa i deja atras.
Sobre el recuesto andino que mira a Mendoza i a San Juan, tuve
ocasion de atrarwar' en mi fuga por sobre vetas, vetarrones i rodados,
que examinados sin angustia en mis viajes posteriores, resultaron ser
unos de purísima galena, otros de galena arjentífera, de plata arsenical
con chispas de rosicler i filamentos de plata nativa, de cloruros como
en la tierra de la Huerta, i otros de cobre de subida lei, cuyos derrumbes tiñen de azul i verde los costados de los cerros de donde se desprenden.
En Gualilan se encuentra el oro en gangas calizas. Déjase ver en
varias partes el nikol, i en muchas otras el sulfsto de alumina, i recuerdo que al ensillar mi caballo una mañana, vine a conocer por la resistencia que opnso el freno a separarse del suelo, que el piso negro i liso
donde habíamas alojado, no era otra cosa que una enorme masa de fierro magnético.
Pasada la provincia de San Juan, los metales de la Rioja asumen en
jeneral el carácter de nativos, lo que hace que el af%mado distrito de
Famatina sea tenido por uno de los mas ricos del mundo. En 81 el oro
se encuentra cn criaderos de testura pizarrosa, o !ibre en las arenas de
los rios. 'En el cerro Negro, a inmediaciones de Chilecito, se encuentran
las mas ricas minas de cloruros, de sulfatm de plata i de rosicler; i en
Tagué, cobre nativo, piritas de cobre i nikel rojizo. De carbon mineral
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de Pié de Palo en la provincia de San Juan. En Huaco, de 6 misma
provincia, existen aguas termales llamadas Ediondez i vertientes de
agua salada.
Pero si las minas metálicas abundan en esos lugafes inesplorados, no
sucede lo mismo con aquella mina mas permanente, que siempre anuncia la presencia de los bosques. Arboles no se encuentran ni en las altas
tii en las bajas mesetas del recuesto oriental de los Andes, situado al
norte de Mendoza.
En ellos, i no en grupos apiñados sino mui dispersos, solo se ven el
algarrobillo, el chañar espinndo, la farilla i la retama, arbustos cuyas
maderas no se prestan al uso de las construcciones. Abundan en las
faldas tendidas las gramas que aquí llamamos cepilla i coirancillo, excelentes forrajes para todb clase de ganados; i en las vegas i rnárjenes de
los rios, la totora, Ia cortadera i 3a chilca. Pero asicomo escasean vejetales para el uso del simple industrial, no sucede lo mismo para el del
bothico, a cuyos ojos hasta el musgo tiene sus atractivos. Tan solo
can las cacteas podria formarse una envidiable coleccion. He visto
monstruosos i aparragadós melocactus al lado de colosales columnarios,
cuyo3 vástagos armados de aceradas puiscas, no tenian menos de pié i
medio de diámetro. Encuéntranse tambien varias especies de nopales,
bien que de menores paletas que los nuestros, i que ya la industria
comienza a utilizar, criando en ellos la cochinilla, que se espende con
el nombre de grana. Rai cacteas que por su pequeñez pudiéramos Ilamar microscópicas, i abundan otras que parecen, por lo débiles i delgadas, cordeles articulados.
- Ya he indicado cuánto abundan los animales d e a x e r h , i ojalá no
sucediese otro tanto>con las rílporas ponzofiosas, que son el terror de
los noveles viajeros en sus forzosos alojamientos a cielo raso, i con los
molestisimos enjambres de vinchucas, que, cuando hartas de sangre
mas parecen guindas que vinchucas.
Entre la volatería llaman mucho la atencion, la mui pequeña i donosa tortolita otrabandeña, que frecuenta hasta lm patios de las habitaciones de los pueblos,d las pequeñas i verdes nubecitas de catas, que
a veces forman en medio de los terrenos mas áridos vivos prados de
verduras, i otras hacen creer que los árboles, despojados de todas BUS
hojas en medio del invierno, están, por la lozana verdum que accidentalmente les cubre, en plena primavera.
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una curiosa p u t a que, cubierta de vistosas cristalizacionesi estalactitas,
servia de rústica catacumba, a cinco momias de indios que yacian, al
parecer de tiempo mui atras, colocadas allí por la mano de algun piadoso deudo. Estos esqueletos perfectamente conservados i que descansaban, puestos en cuclillas, sobre un tejido de esparto casi deshecho
por la accion del tiempo, parece que-debiesen su conservacion, como
lo confirma la presencia de los muchos caballos secos que los viajeros,
por entretencion, dejan parados para que parezcan vivos en las cordilleras, que exiete en la atmósfera algun flúido que paraliza la fermentacion pútrida, pues no puede atribuirse solo a la temperatura, que es
ardiente muchas veces en la misma sierra, semejante fenómeno.
Otro fenómeno llamó tambien mi atencion, i es la presencia de petrificaciones, que por lo circunscrito del lugar donde se encontraban i
lo delicado de los objetos petrificados, da a entender que la petrificacion
ha sido instantánea. He recojido muestras curiosísimas de ganchos de
algarrobo petrificados hasta sus mas menudos estremos, algunas cucarachas en actitud de marchar, i una gruesa oruga roedora, en la hoquedad de un palo igualmente convertido en sílex.
Chilecito de Famatina, centro de mis continuas correrias i hospitalario villorrio de la Rioja, no debe solo eu existencia al riquísimo distrito
minero donde tiene su miento, sino tambien a los esfuerzos siempre
activos del andariego e induetrioso chileno, que nunca considera a qué
pais se dirije, con tal que en él encuentre utilidad; ni hai rincon territorial donde viva con otros chilenos que no bautice con el nombre de
Chilecito.
Aunque la alta planicie donde se encuentra colocado este pueblo
minero-agricultor, no baje de 3,000 metros sobre el nivel'del mar, su
clima es grato i sano. El mineral de Famabina está situado en la gran
sierra del mismo nombre, la cual es uno de los poderosos cordones que
ensanchan i hacen perder su aparente unidad a la cadena del sistema
andino en aquellas latitudes. Sobre la aproximada mitad de este cordon
se alza el imponente nevado de Famatina, cuyas faldas orientales ostentan sobre prodijiosils alturas sus afamadas minas; pero no hai una
sola de éstas que tenga trabsjos formales, ni mas rastro de que los haya
tenido, que los que dejó aquella gran compañia minera nacional i estixnjera fundada en 1824 a costa de tantos caudales i de sacrificios, i
que cupo al feroz Quiroga la fea nombradía de destruir con el asesinato
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del profesor Von der Hoelten, que rejentaba los trabajos. iCuánta riqueza abandonada en ese solo C ~ ~ T cuyos
O,
rios se consideran Pactolos,
i cuyo cuerpo desde las bocas minas de Santo Tomas del Espino, que
yacen al nivel de las nieves perpetuas, hasta su base, está lleno de los
mas ricos minerales de oro, de plata i de cobre!
Pero para quc! inaravillai~edel abandono o de la incuria en que yacia entónoes la industria minera, cuando la agrícola se reducia a arañar
el suelo, con rastrones de slgarrobo o con arados antidiluvianos, a segar
las mieses con cuchillos i a llevar las gavillas sobre rastras de cuero al
lugar destinado para trillarlas, como lo haciamos nosotros, a fuerza de
pié de yegua. La industria de las provincias andinas puede decirse que
en jeneral se concretaba en 1837 a la sola recoleccion de productos naturales i a, su inmediata venta, i nada mas. La abnndauciai de los medios de satisfacer las primeras iiecesidadeu de la vida en pueblos rústicos
i hasta entónces sin notables aspiraciones, sus inui pastosas i estenaus
llanuras i la benignidad del dima para la natural propagacion de los
ganados, daban a esos pueblos el carácter de pastores, i lo eran en efecto. Los Estados mediterráneos, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja i Catamarca, no tenian por entónces mas puertos para el espendio
i salida de sus frutos que Valparaiso, Coquimbo i Copiapó, por lo dispendioso del viaje carretero hasta Buenos Aires; así es que no es de
maravillar que se limitase a colectar productos pastoriles, ya por ser
éstos tambien los únicos que mas provecho les dejaba en sus cambios
con la República chilena, ya porque el jabon de Mendoza, los cordobanes de San Luis i las frutas secaa de San Juan, no figuraban en el comercio sino en mínima escala. NO sucedia lo mismo C O el~ tabaco Ilamado por unos Corrientino i por otros Riojano, aunque no se cultivaba en grande escala en esta última provincia. De San Juan i de la
Rioja, verdadera8 bodegas o puertos de tránsito de. este artículo, partian
todos los años ,para pasar por sobre los inútiles guardas de los puertos
secos o mas bien húmedos de nuestras cordilleras, cargamentos de tsbaco que no han cesado desde tiempo atras, así como lo han hecho las
siembra de este vejeta1 en Chile, de gritar a los gobiernos patrios:
¿hasta cuáudo se conserva el estanco, esa fea mancha de nuestro sistema de rentas e incalificable ilzote de una industria agrícola i fabril que
acepta nuestro suelo, i que a despecho de los torpes i timidos ministros, ha de ser con el tiempo una de nueetras principales fuentes de riqueza?
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El precio que tenien entímes los ganados. arjentinos variabh segun
el lugar dsncke se compraban. En los malales, contiguos B las Painpas,
al sur de San Rafael, la vaca se pagaba B tres pesos, ebbuei a cinco i el
caballo a uno i medio. Eti Mendoza, i sobre todo en San Luis, la vaca
con cria o sin ella, a cuatro pesos, el bdei a siete, el caballo a veitite Feales, i la mula escojida de carga o de silla, a cinco pesos.
No por <estarentretenido en mia viajes i qdewis cálci~los~para
mis futuros negocios, mejoraba por esto mi c & h n $ pecirniaria. Conbaba ya,
tres mortales meses de estacion en a q u e h Q56tierros,en los cwtles, para
ayuda de costas, tuve que poner a co&ibucion mis eswtsos conocimientos jeneiutles en agricldtura, en minería, i sobre todo en medicine;
mas, como perdiese del todo la esperanza de que algo me Viniese de
Mendoza por conducto del honrado corresponsal que tenia en aqtiella
plaza, Lntes de queda? en pag i sin recursus, a pesar de la oposicion i de
las reflexiones de mi buen Campos, me resolví a hacer la hombrada de
intentar el paso de lm Andes por Pulido, boquete adonde la nieves perpetuas se estacionan 8 nias de mil metros de altnra sobre la línea de las
permanentes del Planchon.
Agotados en los prep&rativoBlos recursos que me 'quedaban, i sin seguir mas consejos que los que me daba la presuncion o la confianza que
en mis fnerza tenia, emprendí el paso de la sierra de Famatinaj el cual
a pesar de las nieves, logré vencer. Al trasponer aquellas heladas i blan:
c&scumbrea que,con mi ninguu conocimiento de las cordilleras en esa
latitud, creia que fueeen la línea divisoria que nos separa de las Provincias Arjentinas, no pude ménos de echar una mirada como de vencedor sobre mi silencioso sirviente, quien se contentó con decirme con
tristeza:-aBueno, pues, patron, nsted sabrá lo que hace, que en cuanto
8 mí ya sabe que muero donde nsted muera, porque todavía estamos
principiando el viaje.>
En efecto, franqueada la elevada altiplanicie que se encuentra al poniente de la sierra de Famatina, la sucesion mas o ménos ordenada de
los erguidos picazos que se notan en ella, me di6 a entender que ésta
era otro codon que guardaba cierto paralelismo con el anterior; i prosiguiendo mi marcha no tardó en desarrollara a mi espantada vista
otra imponente i prolongada sierra que, con el nombre de Gusndacol,
corre paralela con la que acabábamos de dejar al poniente, fomando
con ella caja al ptofundo valle por donde 'correu las agms dek Bermejo.
'

Despues de cinco dias- de h z parfíe, en mi tmgustiao viaje, dete-

nido por las nieves, empiijado por los vienkos huracanadm, que alzafldo
penachos de nieve sobre aquellas deslumbradoras alturas, muchas veces
arrojan al jinete i al caballo en hondos precipicios; sin víveres para epwar mucho tiempo allí, ni caballo que pudiese soportar nuevob repechos, tuve, mal de mi grado, que volver-atms, i sigiiiendo, hasta salir
del cajm, el.o n m d e l Bexly?jo,buscar asilo en el pueblecito de inrlios
de C,lalinga;asta,adonde ber&n” mi mal andante retirada.
Mui equivocados están:,fos escritores que tratan de la jeografía de
Américaj cuando guiados por el trazado mas o menos antojadizo de los
m a p s jenerales, dan por sentado que la gran cordillera de los Bndes es
desde su entrada a Chile un cordon continuo hasta las aguas del estrecho magallhico. Ni hai tal cordon, ni tal continuidad, sino en la medianía, i esta no alcanza, a abrcar la cuarta parte de la estension que
8e da al tudo de la sierra chilena.
. Desde San Juan para el norte, ya se nota la anchura gradual de la
base oriental de los Andes e‘ii esas latitudes, i tambien la aparicion de
estremos de cordones, que sin dejar de ser contrafuertes de un tronco
principal, parece que siguieran un rumbo paralelo a el. Estos estremos
convertidos despues en cordones parciales con nevados picazos, dejan
tale8 i tan elevadas planicies entre unos i otros, que al llegar a las latitudes de Atacama i de Antofagasta, nQ atina el viajero que se encuentra
en ellas, a asegurar que está en la sierra o los planes, a pesar de encontrarse sobre alturas superiores a las que ostentan muchos de los nevados
del sur,de Chile sobre el nivel del mar.
A la simple vista del homb1.e medianamente acostumbrado a fijar
posiciones jeográfices en sus viajes, las cordilleras riojanas exhiben tres
cordones principales dotados de poderosos negados i separados entre sí
por altísimos valles, el cordon de la sierra de Famatina sobre el cual
se aba.el imponente jigante del mismo nombre con una altura, segun
el malogrado Ton der Roelten, de mas de 6,000 metros sobre el nivel
del mar; el de Guandacol, i el que indica el divorcio de las aguas eotre
las dos repúblioam mas, no se crea que 1%ancha base oriental de la
cordillera termina al fin de los recuestos del Faroatina, porque mas al
oriente aun, he tenido ocasion de pasar la sierra de Velazco que corre
casi paralela a la anterior, con una altura media como de 2,000 metros.
E n mi viaje tuve ocasion de notrrr el sitigular fenómeno de que los
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fecttestos de +dos estos oordoneg.iatepalw, son mas w a q d w , a i p
nfente qnd til'oriente.
Compajinando los apuntes de mis recuerdos i relacionándoios rcon
mis- pbstaióres Tiiaj'eb, pnedb eseguraf que a enteramente antojadiza
la agercidn del escritof Napp, en su Rpiblica Arj&iq al sentar. en
1s paj. 67de esa obra, que ual sur del grado 32, la meseta andina se
estrcxhd oonvirtiéndose al fin en cresta, que , diminayendo gradual.
mente se estiende hasta el estremo meridional del c0ntinente.n Al 8tar b6mo cierta seméjaote inexactitud el buen Napp, o-ha obedecido. al
ppopósito qne se persegdia entijnces de estrechar el territorio + chileno
en aquella8 latitudes, .o ha creido oportuno ,sancionar por escrito, como
exacto, lo5 muchos desaciertos que .luce su mapa de la República Arjentina en la designacion de sus fronteras con la República Clhilena.
La altura no comienza a disminuir desde el grado 32, como 61 10sienta,
puesto que el cerro del Yuncal, que está casi sobre el grado 24, es superior en altura a la que se presupone alcanza el nevado de Famatina,
i casi enteramente igual a la que se asigna al Yuyaillaco, situado n u cho mas al norte entre los grados 24 i 25, sin contar con que el jigante del sistema andino, el Aconcagua, se encuentra .casi sobre el grado
33. Ls verdadera diminucion progresiva de la altura jeneral del tronco de la sierra comprendida entre los grados 24 i 34, comienza.en este
último, i sigue diminuyendo con notabilisima desigualdades hasta
terminar en' los mares del Cabo. Pero si ea cierto, que disminuye SU
altura sobre el nivel del mar, tarnbien lo es.que #u anchura en ven de
convertirse en la supuesta cresta del escritor jermano-arjentiup, cobra
tal estension sobre S L base,
~
que.parece
mperior a la del narte, como lo acreditan las alturas da los cerros
uestros archipiklagosb verdaderos arranques de la cordillera, i las esploraciones de nuestros marinos en los rios Huemules i Aisen, entre los grados 45 i 46 de latitud
austral.
Volviendo al hilo de mi interrumpida relacion de viaje, era entónees
Calingasta lo que fué en otro tiempo nuestro Santa Cruz, i sus modestos i apacibles habitantes, dueños todos de pequeñas heredades rústicas,
así trabajaban como mineros en las minas de oro del mentado Gualilan, como en calidad de agricultores en siis tierras. Calingasta era en
mi tiempo uno de los .lugares obligados para los depósitos de tabacos
que saltaban despues, como por encanto, 18 cordillera para llegar a
Chile; mi era que ,abiertos los pasos de la sierra por, los meses de ootu-

- 146

bre, Con 18 1Tégada de los chilgtrbs al lagárcito, se oliervaba en él el
mismo movimiento que reinaba en Valparaiso cuando la llegada i la
salida de los vaporea:
Solicité i obtuve hospitalidad en casa del sencillo i modesto Gomez,
viejo chileno i antiguo vecino de aquel lugar, donde, a mas de haberse
casado, habia adquirido tan a lo vivo el sonsonete del cuyano, que IIO
dejaba palabra del diccionario a la que no le diese el canto del esdl.iijulo.
l
Tendí a i s pellejos bajo la tupida enramada de alganobae que el hospitalario *paisanodesignó para mi dormitorio; í despues de hartarme de
Aap*frio, especie de jalea de maíz a medio majar i mui cocido, que se
puso a mi dispo$icion, dormí como Ri descansase en el lecho del principe de dsturias, no embargante el diluvio de tremendas vinchucas con
que estaba plagado mi niievo domicilio.
CambalachC al dia stguierite mis siete e$tropeados caballos por dos
robustos alazanes i una excelente mula; i para alentar la confianza de
mi hubped, regal6 a su señora tina cuchara de plata, último resto de
la antigua Roma que aun me quedaba en la maleta.
El octavo dia de mi fastidiosa residencia en Calingasta, pues solo
me ocupaba en averiguar cuándo me permitirian las nieves salir de mi
destierro, tuvo el buen Gomez i su amable esposa la amabilidad de dejarme de dueño de casa mihtras ellos iban al Albardon. Triste, Rentado
en un banquillo, los pi& al sol i la mente en Chile, vagaba mi irnajinacion por todas partes, cuando topó mi vista con una imájen relijiosa
que, grabada sobre una antigua i sucia hoja de papel, se encontraba
sujeta con una espina de algarrobo en le cabecera del catre nupcial de
la feliz pareja que me hospedaba. Por via de pasatiempo se me ocurri6 dar una mimo de colorido a Nuestra Señora del Cármen, que ers;
la imájen que en 'aquel papelucho se representaba; i como nunca ha
dejado de acompañarme en mis correrías otrabandeñas: una cajita de
colores de agua, que me servia para enriquecer mi coleceion de vistas i
de curiosidades naturales de difícil conservacion, acudí a ella, i un momento despues ya estaba terminado mi trabajo i vuelta a su primitivo
lugar aquella terrible obra de arte, que así pintada i a lo Iéjos, mas parecia un rei de oros que otra cosa.
Encontrábame en mi alojamiento departiendo con mi fiel Campos,
cuando a poco de estar en la casa los recien llegados del Albardon, les
vimos salir de estampido puerta afuera, gritando el uno:. ¡Milagro! i
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i como ni yo me acordaba de la mano de colorete- qiie habia dado a la
imájen, ni ellos sospechaban por mi facha, que bajo de aquella manta
se encontraba un buen pintor, no es de maravillar que al principio los
gritbs me asustasen i que despues me costase verdadero trabajo persuadir a mis huhpedes de que yo era el autor de tan inesperada trasformacion.
Pronto, con la relacion de mis sencillos hukspedes, se llenó de curio808 la casa, i convertida mi humilde enramada en un taller de pinturs
de estampas i aun de viejisimos cuadros al óleo para restaurar, Los
grabados que venian en hojas dé papel arrancadas de misala viejos o
de libros devotos, no ofrecian al artista dificultad ninguna; mas no así
108 cuadros al dleo, para los que nada servian los colores de agiia, únicos que, aunque pccos, tenia éste a su disposicion, Sin embatgo, como
mi creciente repntacion exijiese salir de todo paso, aunque fuese por la
tanjente, el aceite de comer vertido abundantemente en el envea de 1s
tela, para remozar el colorido, i la clara de huevo por el derecho, para
que hiciese de barniz, me fueron sacando tan bien de apuros, que B 10s
veinte dias de em%adurnar telas viejas i papeles pukrcos, me.sobraton
aperos para el viaje, amen de algunos devotos realw quecayeron tambien en mi bolsa para la mayor de espadas.
Mas tanto bien, por serlo tanto, no podia ser de larga durabion; i
la suerte se encargó de probar esta verdad, lanzándome de nuevo, con
la mas inesperada ocurrencia, desde mi tranquilo i seguro taller, 8 los
afanes i peligros de las nievea a medio deshacer que me esperaban en
los Andes.
L a fama habia llamado las miradas de las autoridades de aquel hgar
sobre e1 modesto artisttt que la disfrutaba. Este no podia ser hombre
vulgar, los conocimientos que desplegaba no guardaban concordancia
con au modesto traje. ZQuién podria 8er este hombre? ¿Seria por acaso
algun espía? Tales eran las preguntas que se hacian, i al parecer no
sin cansa, porque atravesábamos pxecisamente entdnces la época en que
no solo^ Chile ~e rompia los cascos contra la Confederwion PerúBoliviana, eiino tambien aquella en que el dictador Roms habia cortado
toda clase de relaciones amistosas con este último Estado.
Supe que la noche del duodécimo octavo dia de mi llegada a Calingasta, nn cabo de sabanillas coloradas, que eran mi eterna pesadilla,
habia! hablado con un vecino, quién, diriji6ndoee en el actoTsi Ini b~é8-
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mm &&o '4üe yo fuese dtilenr~,E&W quk
era boliviam, i boifviana de suposicion, enviado por el jeneml Santa
Cruz, quién sabe con qué propósito a la Rioja i a San Juan; terminando aquella ihventa,da;*suposicioncon encarecer lo mucho que se esponia
si me sorpiuendian en SU casa, donde sabia que me iban a aptehender.
Al 3nstante acudieron a mi mente el olvidoadel pasaporte, mi deten.
cion i mi travesura de San Cárlos, mi precipitada fuga, i cuantos m o tivijs dejusto terror podían perturbar la tranquilidad de un estranjero
Colocado en mi situaciou en aquel lcigar, tan infeliz entónces; i C Ó ~ Q
el afan de mi pobre huésped por que yo partiese cuanto Antes de su
casa me htciese' comprender que no habia un ~ o l oinsbnte que desperdiciar, hechos con la mal insólita precifiitacion los aprestos de mi viaje
para Chile, horas despues de aquel terrible %viso, i favorecidos con las
sombma de la noohe,lmi intrépido Campos i yo, con isolo cuatro caballos i una mnla mgads, abándonamaa la hospitalmia F R S ~del asustado
Gomez. Seguimos, pues, mal de nuestro grado, el poco práctico Eiendero
q u e coname desde Calingista al conocido boquetes de la cordillera de
Agua \Negra,
.<,

Ys'los calores de octubre comeneaban a derretir las nieves que los
inviernos acumulan en los emumhdos pasos de lo8 Andes, pasos que
en el norte se abren mas temprano que en el mi, sin dejar por esto de
8er peligrosos p r a el viajero que primero sd aventura en ellos.
Las nevazones invernales que ostentan imponentes cm su blancura
mnestras aiems, Ron ante los ojos del viajero que a la dietancia,lae contempla; harto mas poderosas de lo que parecen desde lejos. Pocas veces
graniza en la sierra i solo dos he visto nevar con viento; i es tal la cantiderd de nieve qne siempre cae en forma de leves plumas de aves, que
se meoan, bajan, suben i remohean en ld tranqiliia atmósfera, que hasta Hepn a tapar Iri, visita; pues, ni la mano de un brazo tendido hácia
adelante puede veme. La nieve del invierno,cordillei.ano no moja, i el
viajero sorprendido por ella puede caminar horas enteras si' es mui baqueano, por que de lo contrario, muere perdido, llevando intactas,en el
sombrero, en los hombros i en cnnntos puntos pnden suj&tarse, las leve8 plumas que lo blanquean.
L a nevazon todo lo colma, todo lo empareja; las desigualdades de las
altiphicies se nivelan con ella, i las primerm quebhdas que a m w a n
de las dturas se barran en tanto grado, que transfmmado el aspecto
@caaiei.pbaje, e010 un esperimentado bapueam, i no siempke, pucd6

dbighav dClnde esti? el suelu firme i dhdx la tmmpd, de fofa mWeqné
encubre un sbilmo aterradot.
Pasado el invierno, con la alborada de la benigna estadioti, n&n p a ~
ra los primeros viajeros nuevos peligros. Con el calor del dia el agua
que se forma sobre la superficie de las nieves se lanaa con estruendo
cuesta abajo, formando a traves de las roca8 i de los precipicios por
donde se despeña, peligrosisimos torrentes. C m los frior! de la noche cesa la licuacion de la nieve, acuden las heladas, i con ellas, en la siguiente ma&ugada, encuentra el viajero en lugar de la fofa niete que pisaba
cl dia ttnterior, una costra de hielo endurecido que, por lo resbalosa,
soporta, sin ramperse, el pego del caballo, o no le permite abgurar la
Uña, o le derriba al suelo; i si por el contrario no le soport&,eeada'rato le hnnde en la nieve hasta los pechos.
Pero todos' -tos contratiempos serian t o h s i pan phtado para ;el viajero, si no tuviese que pasar laderas inclinada%con hondos precipicios
por remate. E l nombre solo que muchos de estos pases llevan,, indica
10que gon. Llámanlos los huasos ilmposibles! Por esho dijo con tanto chiste como Tason, un injeniero español, habltdndo de elloss-uSoIo
el diablo habrá podido pmar por aquí siendo jóven, porque ahom juro
que no lo haria!b
Con todo, a fuerza de constaneia i de fatigas, vencimos la cumbre,
habiendo dejado en la demanda dos de nuestros cabrtllos,ipero sin que
esto nos desanimtbse, por qne no apurando mucho a los dos qde nos
quedaban, podíamos con ellos alcanzar las primeras habitaciones chilenos que existen en el camino cordillerano de Elqui.
Seguimos, pues, cuesta abajo el rnmbo que conduce a la Laguna, luchando con las nieves del fondo de una honda quebrada cuya8 alturas
ostentaban por entre la blanca sábana que las cubria, las roma de sus
negros crestonefi, hasta que acosados por el frio, elhambre i*el oamancio, dimos a iamediacioneside la Laguna con una de las muchas cuevcts
'D cavefnas que, escentas de nieves, suele la piadosa naturalem poner en
los Andes al alcance del viajero.
E n tmo de los rincones de aquel oscmo retrete, ouya entmda defendía de la accion del viento rústicapim, encontmos con la mab grata
sorpresa, el único tesoro que podia entónces salvarnos, un pequeño
acopio de huano de caballo, precioso e impagable combuitible que el
viajero andino recoje siempre, i siempre economiza para que pueda
servir al que le sigue por el mismo camino. Alli tomé lo que llarnaba+mi

- E44 buen.Campos, cafb, ,que no ea otrbcosa que un bstch de sgúa caliente
con un puñado de tierra adentro, i que se bebe en cuanto éstarse asienta. Estrr:bebida, que para 10sde fuera puede tener el nombre que quisiereri darle, no es para despreciada. en las alturas cordilleranas, sobre
todo cuando se padecen afecciones asmáticas. N o se si los pulmones Decesitan o no aspirar un aire méuos purificado que aquel que se aspira
en las snpremas alturas,,ai si la tierra, trabajada por el agua hirviendo,
dota al aire que se aspira al beber, de aqnellos flúidos térreos de que el
aire rarificado carece; lo cierto es que mi fatigada reepiracion volvió 8
su estado natural, i que inediante semejante café i un pedaEo de charqui a medio calentar, dormi aquella noche coma un liron.
Hacia rato, al siguiente dia, que la manta deEpobre, como llamaba mi
sirviente al sol, se encontraba estendida sobre la desluinbradora superficie de aquella Siberia, donde nos encontrábamos, cuaudo' terminado el
último sorbo de mi matinal cachada de café, nos pusimos en maroha
en biisca del cajon del rio Turbio, que comienza del otro lado de
la Laguna. Caminamos un rato con cautela corltemplando nuestras
descomidas cabalgaduras, entre la recia cordillera de Doña Rosa, que
dejamos a la espalda, i la escarpada de boña Ana, que parecia cerrarnos el paso por el lado del norte. Como entre estos dos poderosos macizos se encuentra el altísimo depósito de aguae que sin otro nombre que
el de Laguna constituye una de las prinoipales fuentes del rio de Elqui, fu8 preciso aventurarnos por una de las peligrosas laderas de su escarpada márjen para entrar en el hondo cajon que debia conducirnos a
poblado.
Entre esta laguna conjelada; cuyo diámetro no me pareció medir amiba de un kilómetro en su mayor anchura, i la inclinada altura por donde debiamos pakar, existia entónces un Imposible que, aunque corto, lo
era i. en sumo grado. L a idea de que el menor accidente podia lanzarnos desde aqella altura al fondo de tan aterrador abismo, me hizo des:
de luego estremecer. Volver sobre nuestros pmos era imposible; proseguir, lo parecia tambien; mas, como entTe la seguridad de perecer de
hambre i petrificado por los hieloq o la dudoosa de perecer despeñado
no hubiese que titubear, a la mano de Dios, dijimos i picamos los caballos.
Sujeto el resuello, como sucede siempre en estos iahces, i fija la vista
donde poninn los inseguros vasos nuestras cabalgaduras, que a cada momento.resbalaban, íbamos ya venciendo aquel peligro, citahdo la mula
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de carga, impulsada por el vaiven de una violenta caida, sin ser parte a
animarla nuestros gritos, se fué por el resbaladero cuesta abajo, al mismo tiempo que turbado m i caballo por alguna imprudente sofrenada,
hija de aquella deplorable escena, cayó tambien de costado, i arrojando
léjos al jinete, siguió el forzoso rumbo que condujo al precipicio a su '
desventurada compañera! Un instante despues dos inolvidables estruendos nos anunciaronque ya no volveriamos a ver mas a aquellos
dóciles i jenerosos brutos que hasta entÓncesdnoshabian acompañado.
Aturdido con el golpe, atravesada el dma i prem de un vértigo que no
puedo espresar, debí luego a la serenidad de Campos mi salvacion. Este
fiel compañero, corriendo serio peligro, porque los malos pasos se andan
mucho mejor a caballo que a pie en las cordilleras, me alcanzó solicito
del suelo, me seren6 i un momento despues, a fuerza de brazos i elavando en el resbaladizo suelo nuestros puñales parA asirnos de ellos, logramos trasponer el Imposible.
Quedábamos, pues, por todo equipaje lo encapillado, el caballo i la
montum de Campos, i por todo alimento un cuarto de hnanaco que yo
habia cazado dos dias Antes i que porfortuna no habia corrido la suerte
de lo demas.
Segun 10scálculos de mi buen compañero, teniamod aun que caminar
como diez leguas hasta llegar a Tilo, que era la posesion habitada mas
cercana a nosotros en aquella sierra.
Peto no quiero cansar ni cansarme yo refiriendo vulgares padecimientos de viajes. Estoi por el laconismo de la Monja Alferez, cuando
refirió en cuatro renglones la brava historia de su brava vida. Caminé
a pié, dormí entre rocas, trepé cerros, aescendi laderas, sufrí frios,
aguanté el cansancio, me mantuve tres dias con solo una cmhada de
sangre caliente del pobre caballo que nos quedaba, i si no hubiese Bid0
por la robustez de Campos, quien me dejó atras para adelantarse a buscar socorro, i por el humano proceder del señor Sagiiez, que s n d i ó a
salvarme, es seguro que entre el rio Turbio, invadeible para un hombre
debilitado, i las rocw de su márjen al sur del torrente de los Piuquenes,
se hubiese encontrado algun tiempo despues, junto con un eaqueleto
humano, una cartera lacre que aun conservo, i en la cual se encuentra
escrito con liipiz mi temprano epitafio.

R. DEL P.
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CAPITULO X.
El humo Rodriguez,jefe militar de San Rafael.-l;ccu tl-illad.-Deeaflo de Rodriguen-Sic fuga.-El PZancl~on.-Re8guardo8en la cordilkra.-C1~ilec.ttoe.
-Aldao.-Siguen
la8 aventurad de Rodriguex.-Su muerte.-Legtca&o
4 nrehSwo8 de Rod&guea.-Banda oriental de loeAnde8 del Sur.-Nota del litepato de LolÓ.

Ericontrábaine el dia 26 de octubre de 1842 en la pequeña, pero mui
productora heredad de Boldomávida, fundo inmediato al de los Culenes
de la antigua Colchapa, el cual acababa de arrendar. Reposribame en
81, con no poca admiracion propia i ajena, de mis viajes entre Mendoza
i Buenos Aires; de mis correrías hasta Salta; de mis vueltas i revueltas
entre la Rioja, San Luis, San Juan i Mendoza; i de mis activas entradas i salidas a traves de los boquetes de los Andes, cuyo practico conociníiento me hnbia granjeado el envidiable nombre de baqueano.
icluántos acontecimientos políticos no habian tenido lugar desde mi
correteada de San Cárlos hasta ese dia en nuestro Chile!
El inesperado tratado de Paucsrpata;
.El nunca debidamente execrado motin de Quillota, que encabezado
por Vidaurre, causó la lamentable muerte del insigne Portales;
La samgrienta batalla del Baron en las alturas de Talparaiso;
El siempre conmemorado triunfo de Yungai, en el cual las fuerzas
chilenas, al mando del sagaz i valiente jeneral Búlnes, habian destrozado la amenazadora (Jonfederacion Perú-Boliviana;
El pabellon mercante español luciendo tranquilo RUS colores al lado
de 10s del pabellon chileno;
Búlnes ocupando el supremo poder del Estado como merecido premio
a sus servicios;
1sobre todo, ila lei de amnistía, que devolvia al patrio hogar a 108
desterrados políticos!

- 147 Despues de la guema, el trabajo, me decia yo entónces, i tranquilo
sobre la futura suerte que el destino deparaba a mi patria afortunada,
tornó mi imajinacion con toda fuerza a la idea de hueva8 correría$.
Solo, i tomando un mate cuyano bajo el modesto corredor de mi caga,
sin apartar la vista de las plantaciones, mi imajinacion vagaba activa,
ya por las breñas de la fria cordillera que tantas veces habia frecuentado, ya por aquellas dilatadas planicies de las pampas, cuyos misterios
aun no conocia mas alla de los primeros confines australes d;! Mendoza.
Faltábame, pues, aun emprender mis siempre malas andanza8 por
qUeIIos misteriosos lugarev patagónicos, donde me aseguraban que
podria mi actividad obtener brillantes resultados. Solo el desencanto
que me habia producido el de mis viajes anteriores, fué capaz de sujetarme i aun de obligarme, por vez primera, a esperar mas propicias ocasiones para lanzarme en lo desconocido, porque hasta entónces nunca
habia dejado de anticipnrme a ellas.
No tardó, sin embargo, en presentarse una, aunque débil, que vino
a dar de nuevo al traves con todos mis propósitos de calma.
Acerté a ver que' por el camino de las casas i como con direccion a
ellag, caminaba una arria de algunos caballos i de cuatro bueyes, cuya
prodijiosa estatura me llamó la atencion. Subió de punto mi admiracion
cuando vi que la arria entró a mi patio i que un humo vestidaa lo
ciiyaiio i bien montado, echó pié a tierra i me presentó con alegre i
respetuosa cortesía una carta envuelta en un pañuelo. b e pronto no
co~~oci
quien era; mas, al oirme llamar patron i por mi nombre, vi que
el desconocido no era otro que mi antiguo i fiel Campos, a quien habia
yo perdido de vista cuatro años Antes, el cual, a fuerza de ponderar mis
pwa 81 inmejorables prenda4 ante los ojos de su nuevo patron, venia del
fuerte trasandino de San Rafael, trayendo para mi un regalo de parte
suya.
,
Firmaba Ia carta inesperada aquel mentado chileno don Juan,Antoni0 Rodrigiiez, hijo de Loló, que fu8 por tantos años el brazo derecho
'de Aldao i el terror de los unitarios, i que entónces, jefe o adelantado
del fuerte de San Rafael sobre la frontera patagóuica de Mendoza, tuvo
el raro capricho de solicitar mi amistad.
La partc de la historia del terror que le cabe a la provincia de Mendaza durante el gobierno del atroz Aldao, no puede escribirse sin hacer
mui especial mencion de aquel terrible soldado aventurero a quien los
arjentinos no dejan aun de llamar feroz bandido.
I

La llegada de mi buen Carnpsa, los anhcedentes que tenia de Aldho,
cnyu amistad debia captarme la que me briodtiba Rodriguea, la abultada hermosura ponderdla por Campos de aquellos inesplorados lugares,
la abundancia i baratura de sus inagotables ganados; i sobre todo, la
posibilidad de no poder ser de nuevo correteado como lo fui no hacia
mucho tiempo en San CLrlos, me lanzarqn de nuevo en la via de las
aventuras de ultra cordillera.
. Pero án¿es de proseguir debo la siguiente esplicacion; como algunos
de estos i otros viajes mios han visto, bien que mutilados, la luz pública, pero siempre a espensas de fojas arrancadas de estos apuntes, he
creido conveniente, para conservar la hilacion de los acontecimientos
que han pasado a mi vista, restituir esas fojas a su lugar.
Volviendo, pues,.a lo que en aquel momento pasaba; hé aqui, sin
quitar ni poner n i un 'solo punto,,el tenor de la carta que envuelta en
un pañuelo me acababa de entregar.el alegre Campos:
VIVA LA FE DE CRISTO 1 LA RAZON
I

San Rafael, a 11 dim de marzo de 1843.

Al caballero don V. P.R.
Mui señor mio i mi dueño:
L a fama de su biien nombre ha llegado hasta aquí, i por lo misma
mi ewaeo valimiento anda con cortedad enprocura de su amistad, que
eepero no se la mezquinará a quien se la pide de veras.
'Elle mando es08 cuatro terneritos para que los tome en compaña de
su8 amigos, i tambien para lo que es el uso de su montura, aunque Ud.
los tendrá mejores por Colchagua, esos seis potrones mansos que no son
al todo despreciables.
Para qué es hablar de la gran escasez de pólvora fina i de trabucos
de cintura en que eetainos por acá. En fin, señor don Vicente, aqui'
quedamos rogando a Dios qne le aumente la salud, i no le dice maa este
su amigo que servirle desea.-J. Antonio Rodripez.
1 E l lema que se usaba entónces en todas las comunicaciones oficiales de
la Confederacion Arjentina: iViiaa la Confederacion Arjentina; mueran los
Ralvajes unitarios! nunca lo usó el protagonista que motiva la consignacion
de estos recuerdos.

- 149 Junto con esta capta recibí cuatro hermosos bueyes, que han sido los
mayores que he visto en mi vida, i tres parejas de phciosos caballos.
¿Quién podria ser este hombre que sin conocerme me obsequiaba, i
que sin pedirme me pcdia?
Sigamos su rastro por algunos momentos.
En el año de 1835, ni aun en Europa se sospechaba qbe trilladoras
mecánicas habian de venir un dia, a fuerza de perfeccionadas, a suplir
allá el USO del azate, i en Cliile, el de las yeguas en las bosechas.de ceb
reales. 1ya que de máquinas hablamos, ocurre preguntar, ¿qué razon tendrh la humanidad para erijir estatuas a los seres que se adiestran
en hacer i en usar mhquinas para acortar la vida, i no a aquellos que se
desvelan en hacerlas para prolongarla?
A Pitt i a Ramsons no solo debe la agricultura chilena, junto con la
oeleridad del trabajo, la seguridad dc la cosecha, sino tambien el poder
hacer ahora, en uno o dos meses, segun la magnitud de las sementeras,
la recoleccion que ántes se hacia en cuatro, i siempre bajo el apremio de
las aguas tempraneras!
El que pudo derolvernq para el trabajo activo en la época de las
cosechas medio millon de brazos, que sin producir consuinian, aguardando rnesev enteros, horqueta en mano, la merced del viento para liquidar el trie, ¿no mereceria mejor que otros muchos, estatuas que le
presentasen a la veneracion de la posteridad agradecida?
Perdóneseme el preámbulo en obsequio de la intencion, i vamos adelante.
En la falda septentrional de la cuesta de Quiahue, en los confines
marítimos de la vieja Colchagua, vejetaba en 1830, como tanta5 otras
semillas de pueblos mal plantados, un lugarejo que llevaba el nombre
de Lolb La estaoion del año a que se refieren estos recuerdos efa le de
las,tiillas, jénero durisimo de trabajo qué aquellas buenas jentes soportaban a fuerza de alegres intermedios de arpa, de guitarra i de harta
chicha, para hacer correr el polvo que se les pegaba en el gaznate.
La trilla i los rodeos en las propiedades ruides, eran fedtividades que
convidaban sin convi te, i que daban hospitnlnrio asiento en ellas a cuantos
comedidos pudiesen disponer de un buen caballo; i como en la esten&
i cómoda ramada que se colocaba siempre a inmediaciones de la faena,
para el recreo i solaz de los voluntarios, nunca faltaban el trago i buen
cinto, ni ocasiones de lucir el garbo i el caballo,$debDprudentemente
dedncirse, que no siempre reinaba en aqueltos espectáculos, en-los CUB-
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les e h n todos actores i,espectadores a un mismo tiempo, aquella envidiable 'paz i aquella concordia que deben, reinar entre los príncipes
cristianos, máxime si llegaba a terciar en el C O W i h algun Lacho Guapeton.
El Lacho Guapeton, tipo puramente chileno i casi olvidado en el dia,
era, enthnces ia viva encarnacion del caballero andante de los siglos medios, con poncho i con botas arrieras, tanto por su modo de vivir cuanto por sus pistos i 911s tendencias. Como él, buscaba aventuras, como
81, buscaba guapos a quienes vencer, entuertos que enderezar, derechos
que entortar i doncellas a quienes agradar, una veces con coinedimientos i otras veces sin ellos, pues los hubo descomedidos i follones ademas. Así como el caballero andante no perdonaba torneo donde pudiese
lucir su gallardía P el poder irresistible de su lanza, primero faltaria el
solque faltar el Lacho Guapeton en las trillas, en los rodeos, en las corridas de caballos i en cuantos lugnres hubiese muchachas que enamorar, chicha que beber, tonadas que oir, cogollos que obsequiar, jenerosidad i garbo que lucir, i pechadas i machetazos que dar i recibir aunque
no fuese por otro motivo que por haber rehusado beber en el midino
Faso.
Cuatro dias llevaban corridos los trabajos de la trilla de Loló, sin
que nada hubiese turbado hasta entónces ni la marcha de la labor, ni
sus alegres intermedios; mas llegó el quinto, i como en e1 llegase tambien el fin de fiesta, fue de ordenanza despedir al auditorio con una
alegre trasnochada, supliendo la ausencia del sol apunta de fogata.
A poco andar, pues, se hizo tan jeneral la ale,@a en la enramada,
que segun el*decir de los entrantes i salientes, jestnba aquello que se
ardia!
1
dneiio de cma se habia esmerado por despedir rbjimente $asus
huespedes; nada faltaba en el sarao: arpa,rabel i guitarra, ponche con
malicia, vino, arrollado i ternera con harto ají.
Gozando de esta bienaventuranza i reclinado sobre una cantora, se
veia, vaso .de ponche en mano, un gallardo humo como de cuarenta
años de.edad, de tez tostada, músculos fornidos i ademan resuelto. Era
éste el mentado haragan Francisco Araya, antiguo barretero de Alhué,
aquel que puso el sello a la fama de su valor brutal i sereno, sosteniendo, pnñai eti mano i el pie izquierdo atado al de su contrario igualmente armado, aqnel atrog desafio, en el que, sin ultimar a BU rival, le hizo
confesar 4ue era ménos hohibre que él. Encontrándose de tdnsito en
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hacer falta en la ehramada.
Al frente de ese tal, pero'al lado de afuera, a veces oculto por lasombra i otras veces iluminado por la luz de la fogata, se veia un jinete al
parecer entretenido con el espectáculo de aquella a l w e borrachéra.
Este nuevo personaje, que por su traje i apostura parecia perteiigcer a
la aristocracia lololense, i que era alto de cuerpo, bien proporcionado,
de rostro blanco i encendido, de ojos azules, de nariz aguileña, de pelo
rubio i de colorado bigote, solo daba indicio de terciar en aquella fiesta
por tal cual tonadilla que, mirando al cielo, entonaba entre dientes a
cada baladronada de las muchas que a cada instante echaba el maton
Araya.
, '
En uno de los intermedios de canto, un roto loloreño, causado de no
oir mas voz que la de Araya:
-No hable tanto, patron, le dijo con acento socarron, que donde
hai hombre hai hombre, i en Quiahue no falta quien pueda decir al
teniente que miente, porque de donde m h o s se piensa suele encumbrarse una perdiz.
Araya, al ver la traza del interruptor, soltando una estrepitosa carcaja, esclamó:
-¿Una perdiz, i en Loló? OjalS volasen dos, porque con una me
quedaria con hambre. Mire ñor-usted, esabe qué mas? que todavía no
ha nacido el que sea capaz de dar palmada a Pancho Araya, i para que
conste, para nadie van a haber cogollos esta noche, sino para quien me
diere la regalada gana; i chiste alguno!
N o habia .terminado el atrevido reto, cuando el desconocido ,del bigote rojo, saltando del caballo, di6 al maton un encontrou con el hombro, i sin dejar de mirarle de alto abajo, de un solo tajo rebanó las
cuerdas del arpa con RU puñal.
Este inesperado incidente heló la sangre a los circunstantes, produciendo en todos un eiiencio mortal; solo hablaron las airadas miradas
de estos dos singulares antagonistas, lanzando rayos que envolviendo
inútiiaa sentencias de muerte, si hubiesen sido de acero, al encontrarse
hubieran poblado de chispas el espacio. Entre hombres de este temple
pocas palabras. Los dos se comprendieron, i sin mas demorar, hnciendoee un ademan amenazador, se lanzaron fuera de la enramada en busca de sus caballos. Cada cual ocurri6 p o r m lado a.hdcer otro tanto, i
con un silencio aterrador, un inomento despnes, uil círculo de hoinbres
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amontados cerraba el palenque, en cuyo centro, machete en mano, se
embestian ciegos de cdlera estos dos estremados jinetes, choque eqantoso que solo cesó cuando el ronco alarido'de la muerte hizo rodar un
cuerpo herido a los pies del caballo de su vencedor.
Don Juan Antonio Rodriguez; en leal i caballeresco desafio, acababa
de abrir el cráneo de Araya con un poderoso machetazo.
Saliendo del árido territorio que ocupan los ántes mentados cerrillos
d e Tenoj pagado el rio de este nombre i encaminándose al oriente, siguiendo el cajon de cordilleras que le sirve de lecho, se entra en el
pintoresco i frecuentado camino que conduce al boquete del Planchon.
Quien solo hBya recorrido nuestras cordilleras desde Santiago a Atacama, no es posible que se forme idea cabal del abundante jérmen de
riquezas agrícoles i fabriles que encierran los misteriosos vallas de las
del sur. Poseen hermosa i siempre verde vejetacion, poderosas cascadas
que son otras tantas econdmicas fuerzas motrices al lado de las materia8 primeras que las requieren para ser utilizadas, clima mas benigno
en muchos de los valles rodeados de nevadcs crestones, que aquel de
que gozan los moradores del valle central, pues en 81 la vid, el naranjo
i las flores delicadas, no están tan espuestas como en éste a destructoras e imprevistas heladas. Lugares hai donde la humedad natnral,
sin 8er excesiva, escluye la necesidad de los riegos, i en los cuales las
alfalfaa para su desarrollo i su sosten, solo requieren ser sembi*adasuna
sola vez.
El camino de Teno h b i a el Planchon, desde que se sale de los cerri110s es, en los primeros escalones de la sierra, un risueño i prolongado
parque, dotado con todos los vistosos i raros atractivos que solo la naturaleza sabe crear, i en los últimos el conjunto severo e imponente de
manto puede necesitar el sabio para leer en 81 los misterio8 del segundo tiempo de la formacion del globo.
A medida qiie se avanza en el ascenso, la vejetacion parece resentirse del vacío de la altura, puesto que se la ve disminuir de lozanía i de
tamaño; asi es que pasado el resguardo de los Quenes, ya comienza el
viajerda ver convertido en enanos las mismas especies de los corpulentos árboles que a pocas leguas de distancia asombran con su altura.
Este fenómeno se hace mas palpable aun, a medida que se va llegando
a la Pejion de las nieves eternas, pues los cipreces que ann vej&n casi
en la misma ceja de los planchones, solo alcanzan una alhra de tres
prilgadas i soh ya viejos. Antes de llegar a tan kidos lugares, comien-

- i5s za el viajero el repecho del volcan de Peteroa, cuyo morro con su inmemo cráter, comparte laa aguas entre Chih i la protriii&a de Mendoza.
En el cráter mismo de este volcan, siempre en actividad, aunque no
con fuerza, se encuentran algunos corralbnes de lata mezclada con
hielo empedernido, i dquí i allí tal cual grieta por donde algunes fub
mardas desahogándose con bufidos, llenan el'aíre de vapores azhfrados.
Uno de esos corralones Ile4a el nombre de plaza de Blrmas, i eii 81aloja
forzosamente el viajero, para poder sin peligro, cabalgando en caballos
descomidos, alcanzar de utia jornada a1 tranco al opuesto paso de las
Yaretas, que es donde puede consideparse ya libre de la$ aterradoras
nevadasaque caen con frecuencia sobre la blanck planicie de'la meseta
mperior de, los Andes, que media entre la plaza de armas i eLcitado
portillo.
Sobre la escabrosa superficie de este planchon conjelado, se dlzan de
vez en cuando aquellos fantasmones de puro hielo que llaman penitentes, cuya blancura, semejante a la del cristal esmerilado, hace resaltar
los negro&i áridos crestones de las rocas adantihdas, que así Lírven de
bordo al ventisquero, como tambien B hondos precipicíos que espumosas
nieves bcultan a la vista del viajero.
Eh la fresca mañana del 18 de febreto do 1850, a travee de la neblina produoida por las fumarolas del Peteroa en la plaza de amae, se
veian'cuatro hombres i un cabo, que teniendo tanto de sold&d&cuanto
de Fbsticos patanes, se empeñaban en ensillar a toda pvisa su&caballos
para proseguir un precipitado viaje hácia el otiente. Eran chilenos, i
como soldados armados no podian traeponer la .frontera; p a h d a d'ducirse de aquí, que en vez de ser viajeros debian andar al alcance de
alguno de lbs muchos criminales que en aqiiel entahces lhschban, como
ahora buscan, la iknpunidad de sus .maldades en las provinbiae 'trasrrndinas.
El perseguido, si a áiguien perseguian, debió pasar la noche anterior
por el mismo lugar donde ellos 5e encontraban: pero no habia dormido
allí. Rastros recientes de sangre que conservaba el hielo en direocion a
las Yaretas, indicaban que un solo caballo habia pasado por allí, i que
dste iba mui cansado i hdemas herido en las mahos; era, pues, evidente
que, apresurando la marcha, podria alcanzhrsele tintes que entrase en
@agrado.
\
Despues de algtinas horas de marcha, aiguieneo el t#&m par ciende-
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del piquete, ein descubrir nada que pudiese alentarle en aquella peaosisima tarea, ya comenzaba a desmayar, cuando llamó vivamente la atencion de un soldado la presencia lejana de un objeto negro que parecia
quererse ocultar tras de un creítton de nieve. Cobrando entónces nuevos
bríos, precipitaroq la marcha, mas al llegar al helado psnitente, no fue
poca gu sorpresa i SII desconsuelo al ver tras de él, en vez de la persona
que buscaban, a un solo caballo muerto i a medio ensillar.
Al abrigo del tRmpano, pues, habia pasado la noche el fujitivo; pero
¿dónde encontrarle ya? El rastro de sangre terminaba allí; el de pié de
hombre apénas dejaba señales en el hielo. L a vergüenza de haber sido
burlados en su propósito, porque era efectivo que a.álguien perseguian,
les impulsó a seguir acelerados a tomar posesion del único paso que entre dos enormes i negros farellones se divisaba a corta distancia: pero
llegaron tarde, pues solo vinieron t~ cerciorarse de que habian alcanzado
al fujitivo, por e1,estruendo que hizo al quebrarse un enorme alero de
nieve suspendido sobre un abismo, cuyo fondo encubria un grueso lecho
.de esponjosa nieve, sobre la cuttl, de tan tremenda, altura, habia lanzado
la desesperacion al misterioso perseguido!
Atónitos los perseguidores, acomparíaron con un grito de ‘espanto
aquel arranque de desesperado valor, i aun no se habian apartado de la
orilla del precipicio que burlaba sus esperanzas, cuando alcanzaron a
ver debatirse entre el fofo i blanco lecho,que encubria el fondo del barranco, a un hombre vivo que, saliendoicubierto de nieve al lado opuesto, sacudia tranquilo la manta i un cuero que llevaba consigo.
{Don Juan Antonio Rodriguez se habia salvado de la persecuciou que
la muerte de Araya leplcarreara!
Don Juan Antonio Rodriguez no salió de su pais cual suele un malhechor avezado en la carrera del crimen. Sdib por m e de aquellas CBlamidades que ni la misma prudencia puede a veces evitar i que la lei no
perdona.
Nacido en Chile, en los confines marítimos de la antigua Colchagua,
de una familia honrada i bastante pudiente para ser benida en algo por
los hijos de la antigua provincia de San Fernando, su educacion habia
sido bastante esmerada para la que se daba en Chile en tan apartado
lugar en el año de 1790. Leer mal, escribir peor i apénas contar; esto i
las rutineras máximas de moral que, esplicadas por la ignorancia, mas
conducen al filiiatisnio que al sentimiento de una verdadera relijion,
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fueron las ocupaciones de sus primeros años. Llegado a la edad de pubertad, su constitucioti de hierro, su estraordinario arrdjo en el manejo
del caballo, 8u valor que llegó a hacerse proverbial, BU juicio sardstico
a la par que festiTo,bi sus liberalidades sih limites, le granjearon un8
reputacioti provincial que hast&,i850no desmentia.el recuerdo que aun
'
queda en Quiahae de este tipo del lacho guapeton.
Oculto, pero siempre perseguido por el acecho despues de2 lance con
Araya, salió disfrazado para el pueblo de Curico, en donde supo por SUS
amigos que ciertos celos del juez suhriante, i no inui incierto8 gai'rotazos que habia recibido de manos de Rodriguez delante de la querida
disputada, habian elerado su desgraciado encuentro en la trilla de Lolo,
a la categoría del mas alevoso.i premeditado asesinato. Fué preciso,
pues, resolverse a abandonar temporalmente su patria, i re'eoorrerten oalidad de pobre i desvalido fujitivo, aquellas cordilleras i aquellas pampas, en las que tantas veces habia figurado como ladino, acaudalado i
prestij ioso contraban di sts.
Salió, pues, sin mas esperar, como dicen 1w cardpesines, en 10 montado, huyendo de las cárceles i del patíbulo. Supo, al llegar a la hacienda de la Huerta, que elresguardo estaba sobre aviso para aprehenderle.
Pero para Rodriguez, un resguardo fue siempre el menor de los trbpiezos, aunque tuviese, como tenia con el. de entonces, una endiablada
cuenta atrasada que cancelar. Sin dar, pues, tregua ni descanso al jeneros0 bruto que montaba, esa misma noche dejO atras 81resguardo, pasando por donde 61 sabia que p d a pasar sin ser sentido.
N o hai dineros pecr empleadas que aquellos que.se gastan en los
mentados resguardos de la cordillera, tanto por las facilidadea sin cuento que la misma sierra ofrece en todas partes para burlar su~ijildncia,
cuanto por la miama tibieza con que los tales guardianes desempeñan
sus obligaciones. MW,cQmo parece que la actividad desplegada por los
perseguidores de Rodriguez desmintiese esta verdad, oreo del caso esplicar la causa de tan raro fenómeno.
Dos años Antes de la persecucion que dejo narrada, veni&de la otra
banda el chileno Rodriguez; que así le llamaban enkinces, con un buen
cargamento de costales de tabaco. Para librarse de las asechanzas de los
resguardos cordilleranos, no hai mejor arbitrio que el i-odear; mas como
el rodear, por el tiempo qÚe se pierde en ello, perjudica muchas 'Feceg
al espendio, a don Juan Antonio, que sini saber el inglh, sabia que el
tiempo es plata, se le ocurrió la travaura, como 61 deeia, de dejar la
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depósito, en poder de In i-educcion del cacique pehuenche Faipancpe,
dueño de i m s potreros al sur del rio Salado.
El obsequio de un buen caballo, regalado por órden de Rodriguez a
oada uno de b e prisioneros cuando se Ie puso en libertad, no habia sido
bastante parm adormecer el jérmen de ira i de venganza que dejó en el
ánimo de los protectores de la hacienda pública,. tan pesada mano, i la
vergüenza, junto con el deseo de vengarse, hicieron que ni el mismo gobernador de Curicó supiese nada de lo ocurrido.
La persecucion, pues, fu8 tan activa, que pudo decirse que ponian
ellos el pié donde acababa de alzar el suyo el fujitivo.
Rodriguez no alojó, como se ha visto, en la Plaza de Armas del cráter del volcan de Peteros, i prosiguió sin dar resuello a su debilitada
cabalgadura, por el medio de aquel desierto de empedernido hielo, hasta que el jeneroso animal, estenuado por el cansancio i por el hambre,
destrozada la piel del nacimiento de las uña5 por las aristas i los filos
del hielo cristalizado que rompia, arrolittndose junto a un alto peaiteizfe, abandonó jtiiito con la vida al amo que cargaba.
Precisado a pasar allí,la noche, muerto de frio, i sin poder hacer fuego, a i aun con la bosta de caballo que Ilevdbil, como lo hacen cuantos
emprenden la travesía del Planchon, por temor de ser descubierto, aquel
hombre de fierro esperó el alba envuelta en los pellejos de su montura,
al reparo del vientre, aun tibio, del fiel compañero que le habia conducido hasta allí, i que aun despues de muerto, le cedia el último calor
que le quedaba.
.
El primer destello del alba encontró a Rodriguez desviado del cami.
no público, marchando a pié por uno de los senderos estraviados i salvadores que él oonocia, envuelto el pecho con el pelloq encimero de su
montura, sin mas provision que el último pedazo de charqui que devoraba, sin mas armas que aquel machete que ocasionó su desgracia, ni
mas ajuar que su yesquero. Mas ¿qué podia hacer un hombre a pié, en
aquellas blancas planicies para librarse de la vista de los que le perseguian bien montados? Fu6, pues, encontrado cuando apenas entraba
en el estrecho i peligroso sendero que faldea, por el lado del sur, el
peinado farellon que afirmando su planta en un abismo, alimenta con
las nieves de em mesetas, las primeras vertientes del Salado.

¡Terrible Situaciotl la de aquel desgraciado! Prmegriir huyendo por
aquel sendero, qne caminado una hora ánt'h, le habtia pnesto a muchas
legua$ de sus enemigos, era por entonces caer indudablemente en sus
manos: desviarse de él, era precipitarse en un abismo cuya hondura no
podia calcularse por estar encmbieita con las nieves de la última nevazon. En aquel aciago instante, el aspecto de una muerte desastrosa e
inevitable se presentó a gus ojos; solo le quedaba el arbitrio de elejirla;
mas, para las alma de su temple, entre morir en el ignominioso patíbulo
del criminal, o inorir despedazado, pero libre, no habia que titubear.
Así es que a la primera intimacion de sus perseguidores, solo contestó
con aquel espantoso salto, que llevándose tras de sí los carámbanos de
la orilla, fué a rematar al fondo del abismo, donde se sepulth en las
nieves! Rodriguez acababa con su arrojo sin ejemplo, de salvar dos
veces su existencia: la una por no encontrar la nieve endurecida, i la
otra porque la situacion en que se encontró en el fondo de la quebrada
acortaba muchas Iegtias un camino que le hubiera sido imposible recorrer, debilitado como estaba, sin perecer helado.
El rapidísimo descenso de la quebrada, cuyos saltos, siempre peligrosos, bajó a fuerza de braza i dando caidas, le condujo hasta los primeros céspedes amarillentos, donde se detienen las nieves. Allí, estenuado
por el cansancio, por el hambre i por tan crueles emociones, se asiló en
una caverna donde el calor del fuego le volvió la.vida. En ella,, sin mas
lecho que el suelo removido con el machete, sin mas cobija que el pellon
que nunca abandon6, i sin mejor almohada que su fornido aunque debilitado brazo, para defender la cabeza de los pedruscos, pasó la noche.
Colocado despues por la fortuna en situacion mas envidiable, departiendo sobre esto, me decia: que en vez de descanzar aquella noche,
amaneció mas aniquilado que Antes, pues una veces soñaba que corria,
0tra.s que, alcalizado, le sentaban en un banquillo, i otm que se lanzaba
en el abiemo!
Con la vuelta del dia: i con la seguridad de hallarse libre, no hPdó
este homhre singillar en recobrar la totalidad de los bríos que las emociones, de la noche i la pasada tormenta, le habian quitado, i prosiguiendo el descenso unas veces por las' orillas del rio, i 'otras traslomando
puntillas, tuvo la suerte de ser encontrado i protejido por algunos
cadadores de guanacos que recorrian aquellos contornw, i 1s de ser Ilevado en seguida, hasta dejarle bueno i sano en Chilecito de Mendoza.
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. El hombre chileno es en jeneral esencialmente' andariego; para él
distancias no son distancias, siempre que al cabo de ellas llegue a
divisar o miicho lucro, o mucho que adfnirar. Si no se le ve en todas
parta, no es tatitu por falta de deseo, cuanto por falta de recnrsoe para
satisfacer $11 rlaCur%l propension.
Llenas están de chilenos les ardientes i arenosas costas bolivianas;
en e1'PeI-áse encuentran por miles; i en uno i otro Estado, nhdie disputa al peon chileno la palma de la actividad, del arrojo i del trabajo,
al retes de lo qiie le sucede en 'su propio pais, donde no teniendo a
. qiiien lucir esas virtudes, no solo es desidioso, sino que llega a ser manso i siimíso, cuando fuera de 81 es siempre altanero i orgulloso.
@hiIenogfueron los primeros pobladores qiie, corr?endo en pos del
vellocino de oro, pisaron las éncanttidas playas de California. E n ellas
la ttfeminttcion i el ocio aparente de algunos hijos de las primeras familias de Santiago, se trasformaron, bajo el solo influjo de un cielo estranjero, en envidiables tipos de arrojo i de trabajo. L o s he visto con
ia risa en los' labio# trocar el roce del gnante de suave cabritilla, por
el áspera de ia barreta del gañan, la camisa de hilo, el lucido chaleco i
el vistoso levita de fino paño, por una simple i burda camisa de á'spera
h a . Los he visto dormir en el suelo sin mas abrigo que un snrape,ni
mas almobada que el sombrero, i confiados en BUS valimentos personales, desafiar imljilvidos al sol, al agnn, a1 trabajo i al cansancio. E n
California, ei Éentimental 1 petimetre santiagueñó, junta con d gaíían
. de nuestros campos, fueron alternativamente amos i sirvientes, codiciados fleteros, incansables cargadores, carpinteros, cortadores de adobes,
lavadores de oro, constructores i comerciantes. Los he visto de amos
exijentks i regañones en Chile, tornarse sin esfuerzo, en modestos criados de un mulato afortunado.
"Chilehos he visto en los teíriblw hielos del Ráltico, a inmediaciones
de Cronstad, abandonar serenos, prendidos en las nieves, la nave en que
servian, seguir a pié sobre el mar conjelado hasta el continente, i de
allí venir de circe1 en circei, hasta llegar a Hamburgo, desde donde
tuve ocasion de repatriarles. L o s he visto, miii siieltos de cuerpo, echar
bravatas s6bia arí muelle de Burdoos, donde acababan de desembarchr, aiid que be encontraban en el mas completo aislamiento de relaciones, tan serenos i resueltos como si aun estuviesen sobre el de San
1
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CLrlos de Ancud. He visto chilenb acaudalados malba!%tar manos
llenas Lus cafidales en todas las chpitales de la Europa, sin cuidarse del
porvenir; chilenos mui pobres buscando con confianza i con fe, en sus
propios talentos, el prestijio i la honra que dan en aquellos centros de
civilizacion, el mejoramiento de las ciencias i de las artes; i chilenos,
simples marineros i desertores ademas, atravesar contentos la Francia a
pié, desde Burdeos hasta el Havre, para buscar otio buque donde servir.
Chileno fué aquel atrevido marino aventurero que siguió e Cochrane a
la Grecia; chilenos son los infinitos viandantes que, alforjas al hombro
i garrote en mano, se encuentran a cada pago en los boquetes de los
Andes, aprovechando.de1 verano para ir a pié, en busca de un&yunta
de novillos de amanza, o de un caballo para $u montura, i chilenos
tambien los pobladores de cuantos Chilecitos se alzan al pié oriental de
nuestros Andes, porque donde hei chilenos juntos en el estranjerb, debe
surjir forzosamente un Chilecito.
Estos Chilecitos, que ni siquiera merecen el nombre de villorios, por
no ser mas que una informe aglomeracion de cmuchos, de f i ~ ~i ides
solares colocados sin órden ni concierto alguno, son siempre el primer
asiento hospitalario, que se ofrece a la vista del chileno que atraviesa
los Andes.
Colonias naturales que la necesidad i el acdso han ido formando, los
Chilecitos de ultra-cordillera no son otra cosa que un compuesto de
pobladores chilenos afincados i ambulantes, en el cual alternan cad siempre poi. iguales partes, el hombre de bien i el hombre de mal. 1 no es de
estrañarlo porque siendo para los chilenos’las cordilleras de los Andes en
su costado oriental, o el refujio del malvado, o el asilo i la remrnpensa
del trabajador, así busca ese sagrado el criminal, como lo busca el que
no lo es.
Chilecito de Mendoza fué, pues, el lugar en donde los compasivos cazadores de huanacos dejaron al pobre perseguido. Una ruin cocina de
un tal Cubillos, poco tiempo despues subalterno i amigo de aquel terrible Rodrigiiea que tanto fatigó con BUS audaces hechos el clarin de la
fama de loe guerreros de la Pampa, fué el primer peldaño de la escala
que elevó al poder absoluto al desvahdo fujitivo, paraquien ese chiquero fué entónces un palacio.
Pobre i aislado, sin mas caudal qiie sus brazos, sin mas porvenir que
la carrera del crimen que ancha i florida se oltentaba a su vista, en un
centro en donde tanto alcanzaba el valor persobal i el derecho del mas

Rodrigua' que ms habitl mcide para criminal, aupo dominarse,
i resignad0,~0freci6smsep~icios en ealidad de Feon gañan a Cubilloa,
en cuya c'dsa pasó los primeros meses de su destierro.
No tardó Cubillos en saber quién era el robusto i sumiso peon que le
servia, i avergonzado se apresuró a darle una habilitacion para que negociase en ekpendio de licores. Desde enthiices, activando su pequeño
negocio, nunca dejó de verse al chileno Rodriguez en San.Vicente, en
San Cárlos, en Lujan,en Chilecito de Mendoza i en cuantos puntos POd k n ser propicios a impulsar la venta de la rica Pichanga, que él solo
sabia aclarar. En estas i otras correrías fué donde poco a poco se di6 a
conocer i a estimar de todos, i donde con esta estiihacion echó los primeros cimientos del cariño i del respeto que nunca dejaron de tenerle
aquellas sencilhs jentes. Rodriguez do solo era querido como amigo, lo
era,tambien como juez inexorable e imparcial, pues en varias ocasiones
ocurrian a él como si fuese juez de derecho, i de SUS sentencias nunca
se apelaba, no faltando casos en los que el t8l juez derribase a palos a
una de la partes, cuando sospechaba que le faltaba al respeto.
L a fama i nombradia del chileno no tardó en alcanzar al palacio de
aquel fraile feroz i despiadado, que parece que el infierno hubiese vomitado sobre la desgraciada provincia de Mendoza. Rodriguez ya cansado con, el oíicio de vender licorea i electrizado con llt relncion de los
brillantea hechos de armas de sus propios amigos, en la guerra civil de
la República, deseó entrar en el ejército, i apenas supo que el frailejeneral deseaba conocerle, cuando se presentó a 61 i le pidió servicio en
calidad de soldado raso.
El aspecto atlético del recluta, su fisonomía franca i resuelta, así como SU modesta aspiracion, bastaron a aquel mgaz caudillo para conocer,
como lo espresó despues, que un hombre como Rodriguez era lo que hpch
tiempe.qz4e buscaba. En efecto, habiale bastado un solo rato de conversacion con Rodriguez para descubrir en él la lealtad del perro, virtud que
desconocia enel hombre; la fuerza i vijilancilt del guerrero tan necesaria
ent6naes; i junto con un carácteq impetuoso, la inocente sencillez del
niño. Propúsose desde entónces hacerse dueño absoluto de su voluntad
i puede asegurarse que ninguna empresa fué coronada con un éxito mas
feliz. Rodriguez solo era Rodriguez, cuando sus acciones i sus pensamientos no tenian relacion con las acciones i los pensamientos de su
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1 Pichanga, nombre que dan en Mendoca al vino nuevo.

protector i padre, como él le llamaba: mas cuando sucedia lo contrario
aquel huaso jeueroso i d i e n t e , dejaba de ser quien era, para trasformarse en una fraccion física i moral de Aldao, colocada a mas o ménos
distancia de su centro.
Rodriguez en vez de ser admitido como soldado raso, fué desde luego
incorporado entre los oficiales de la guardia privada del jeneral, i favorecido con demostraciones i preferencias que llegaron a ofender a BUS
mismos camaradas. *
Alarmada la oficialidad por el repentino favor del nuevo intruso,
procuraron hacerle el servicio insoportable; pero Rodriguez, en un teatro mas análogo al suyo, fué tanto lo que les di6 en que entender, que
estuvieron varias veces a punto de ensangrentar sus reuniones, i así sucediera, si el recuerdo de la catástrofe de Chile no contuviese el iracundo brazo del ex-vendedor de licores.
Seguro del cariño de Aldao, II quien llamó desde entónces su padre,
así como aquél lo distinguera con el nombre de hijo, procuraba con la
lealtad del ciego i entusiasta agradecimiento, una ocasion siquiera de
hncerse desczcartizar por su bienhechor. N o se presentó este estremado caso; pero no le faltaron medios de servirle esponiéndose, porque
quien busca los peligros los encuentra, i porque talvez sean ellos una
de las pocas cosas de que se pueda disfrutar, sin disputa entre los
hombres.
Súpose que varias tribus de nuestros Muluches infestaban las pampas ?
i que unidos a los batidores del caudillo Baigorria, estaban devastando
IR provincia i ainagaban a San Cirlos desde la desierta i peligrosa frontera de San Rafael, que confina con la Patagonia. Eodriguez ofreció
salirles al encuentro, poner en pié de defensa la abandonada frontera, i
aun mantenerse en ella a despecho de todos si fuere preciso. Así lo verificó, i esto le valió el título de capitan del fuerte de San Rafael.
Desde aquel momento comenzó la vida de nuestro soldado aventurero
a revestirse del caricter público con que se le vi6 tantas veces figurar
en los sangrientos encuentros de la guerra intestina que, por tantos
años, sentó eii la República Arjentina sus atroces reales. Pero no siendo
mi propcisito seguirle en ella, sino el de referir lisa i llanamckteaquellos
rasgosssobresalieutes de la vida intima del proscrito hijo de Quiahue
que mas se relacionan coi1 la mia, me bastar& decir áiitcs de continuar,
que no hubo en aquella guerra mortal i fratricida, hombre que mas
prodigase su vida en los crueles encuentros donde le llamhba el deber í
K. DEL P.
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que no mostrase o el rastro de una lanza o el de tina bala.
Pero quien creyere que Rodriguez, en vida del jeneral Aldao, haya
hecho algo sin mandato de su jefe, o tenido una sola idea que no haya
sido sujerida por 61, forinarh del caricter público de este hombre singular el juicio mas equivocado. Rodriguez no ha sido mas que lo que es en
todo tiempo un soldado valiente; su consigna era obedecer, i obedecia
sin preguntar por qué. Si a esto se agrega que Aldao, despues de Dios,
era para él la suprema perfeccion, i que hasta adivino llegaba a ser, es
evidente quc para Rodriguez, Aldao no mandaba ni podia mandar cosa
que no fuese justa i necesaria. De aquí aquella mezcla de sensibilidad
i de inexorable firmeza con que ejecutaba hasta los menores deseos de
su jenio tutelar; de sensibilidad porque el corazon de Rodriguez nunca
fué cruel; i de inexorable firmeza, porque tal era el caricter que le inipmia el deber de obedecer; pero 110de aquella inff exibilidad cruel que
se goza en el tormento de sus semejantes, sino de aquella que nace del
profundo convencimiento i de la conciencia intima de que lo que se hace es necesario i justo.
Encontrándome departiendo con él en su nueva residencia de San
Rafael, me acababa de pasar, con su franqueza de soldado, la mitad de
una hermosa sandía que 81 mismo habia partido para mi regalo, cuando
entraron en el aposento dos soldados conduciendo maniatado a un prisionero cuyo aspecto repugnante me impresionó. Era su estatura mediana i contrahecha, pero fornida, cetrino el color de su semblante, i su
mirar traidor; una honda cicatriz, producida al parecer por un tajo que
llevándole parte de la nariz, solo se detuvo en la quijada, daban al todo
de aquel desgraciado un aspecto repelente e indescriptible. Rodriguez, quien pareció ieconocerle, alzandose de su asiento, dijo estas palabras :
-Oiga! eCon que eres tú, Godoisito, nó? Rato bribon, al cabo habiais de caer en niis manos!
1 dirijihdose en seguida a 10s soldados, agregó:
-LIcive?Io, pues, por allá lejitos, donde el amigo don Vicente ni yo
oigamos nada, i despues al rio, que ni cristiano es siquiera.
Aterrado yo con este inesperado lance, no pudiendo ni consetvar en
las manos la sandía, la coloqué con desaliento sobre la mesa, lo cual
visto por Rodriguez, lanzándose fuera de la sala, gritó que trajesen de
nuevo al reo a su presencia, agregando al volver a mi lado:
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-Don Vicente, usted no sabe lo pícaros que son esto8 desertores; pero ya que le he oido decir tantas veces a usted que es una gran virtud
el perdonar, ¿por qué no hemos de ser virtuosos tambien por acá?
Llegado el reo a su presencia:
-Desaten a ese, dijo; híncate, bellaco, a los pi6s de este caballero
ya estás libre i haz de cuenta que jamas te he visto.
Mas, si este caudillo, a quien llaman bandido atroz los Unitmim,
perdonaba con tanta facilidad delitos de muerte, cuando solo dependia
de su corazon el hacerlo, no era ni con mucho lo mismo cuando sucedia
lo contrario, porque habiendo recibido poco tiempo despues órden terminante, aunque equivocada, de hacer matar a uno de si19 mejores soldados, lo mandó ejecutar llorando, i recojiendo al mismo tiempo bajo su
amparo a la viuda e hijos de aquel desgraciado.
Era, pues, el capitan Rodriguez ménos cruel de lo que se decia, i por
esto se ve que nunca encabezó sus cartas con el lema aterrador: ;Viva
la Confederacion Arjentina; mueran los salvajes unitarios! sino con este
de su indisputable ci-eacion: iViva laf e de Cristo i I Crazon!
~
El encarnizado antagonismo que reinaba entre los partidos Unitario
i Federal, habia llegado a tal estremo poco Antes de la muerte de Quiroga, que hasta la salvadora palabra Cuartei habia perdido su significado. Muchos unitarios de San Luis i de Mendoza, perseguidos con tenacidad, habían buscado asilo en el seno de las indiadas Ranquenchw
que, obedeciendo a un tal Baigorria, infestaban con freciientes escursiones, no solo los contornos de sus guaridas, sino tambien !os mas lejanos lugares, sembrando en todas partes desolacion i espanto.
Sin embargo, entre tanta atrocidad Rolin de tarde en tarde venir al
amparo del crédito de la humanidad, tal cual rasgo de virtud privada,
que hacia reconciliarse con 81.
Al sur de la ciudad de San Luis, con un cuarto de iuclinacion al
oeste, yace la laguna del Bebedero. El territorio comprendido entre la
laguna i el pueblu, casi desierto enthnces, exhibia de cuando en cuando
i a grandes distancias, tal cual ranchon o enramada hecha con toscas
ramas de algarrobos, mas bien para indicar que aquellos sampos, dedicados a la crianza de ganados, tenian dueños, que para servir de resídencia fija a sus respectivos propietarios.
En una oscura noche del mes de marzo de 1844,a la Iiiz de dos hermosas fogatas, una de estas rústicas enramadas reflejaba sus contornos
en las blancas aguas que terminan en la playa sctentrional del Bebedero.
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A la luz de la fogata del lado izquierdo se veian algunos soldedos recien
desmontados, que parecian disponerse H vivaquear en aquel lugar, i que
a juzgar por sus trajes i por la naturaleza de sus desiguales armas, mas
parecian bandidos que soldados. Divistibanse tambien entre ellos algu110sheridos; pero esto no perturbaba ni la alegre charla, ni las risas i
maldiciones de los deinas, mientras lo disponian todo para el descanso.
Dentro de la enramada, a la luz de los fuegos que dejaba pasar la
mala cerca de algarrobo que hacia veces de pared en ella, se divisaba
atado de piés i manos i sentado en el suelo a un hombre (le estatura
avejentada, de rostro blanco i de anchos bigotes rojos, al parecer herido, pues tenia el cuello envuelto con un pañuelo ensangrentado, i cerca
de él a un soldado armado con tercerola i puñal.
Al amor de la segunda fogata departian solos, el jefe de la partida
i su lugarteniente, i tanto tenia de apuesta i de simpática la figura del
primero, cuanto de antipBtica la del segundo, pues que, a mas de pequeña i contrahecha, llevaba en la amarillenta cara, el rastro de un
antiguo tajo, que se la hacia aun mas repugnante de lo qne era en si.
-¿Diste tus órdenes, Godoi? dijo el primero al segundo. *
-Si, mi teniente; lo que es un resuello para los caballos,,i nnas
cuabtro horas de descanso para la tropa, cosa de que el lucero nos encuentre a caballo, i nada mas.
. -iQué buen tiro, eh!
-¡Vaya pues!
-¿Escaparia algiino? No sea que estos......
-iVnp! Ya que iban a escapar! En cuanto no mas uoled usted al
chileno de un balazo, los que iban disparando, castigando a dos berijns,
se nos vinieron como perro a bofe encima, para llevarse el cuerpo; pero contra lanza i abanico no hai tutia; ahí quedaron no mas todos!
-Ahora me alegro que no haya muerto ese chileno intruso, ya se
acab6 el perro bravo del fraile. iQüé buen Wtano va a sorberse h i g o rria! 21 estB bien asegurado?
-jVaya, pues! Mi teniente lo ató con sus propias manos.
-No descyidarse; yo roi aunque sea a despuntar un sueño.
-Ya estin todos roucando, justo es que descanse usted tambien, mi
teniente.
Un instante despues, todo habin pasado del movimiento a la quietud; las fogatas fueron poco a poco comurniéndose, i el silencio que en
todas partes reinaba, solo era interpumpido por el grito de las aves
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tardo paso de la centinela de vista que vijilaba al prisionero.
Al segundo canto del gallo, la presencia de tres hoiabres armados en
la entrada de la enramada, dió a entender al desgraciado cautiro que
sus momentos eran ya contados; pero se equivocaba, era el reten del
relevo. Prisioneros como él, solo debian morir delante de Baigorria.
Para mayor seguridad, el que hacia de jefe, entró en la enramada a
rejistrar en persona las linadnras del encarcelado. El prisionero, sin
poderse dar cuenta de lo que iba a ociirrir, sintic) con estremecimiento
que le oprimian el hombro con dulzura, que rebanaban las cuerdas de
cuero que atabsn a la espalda sus casi adorinccidas manos, i que dejaban, sin saber cómo, en ellas un puñnl.
Rodriguez, que no era otro el misterioso herido, conmovido con lo
que le acababa de pasar, sin poderse dar cuenta de dónde podia venirle tan inesperado ausilio, atrajo bajo el poncho sus ligados piés, cortn
con convulsa mano las amarras, i dando tiempo al restablecimiento de
la circulacion de la sangre, lanzarse sobre,el descuidado centinela, derribarle de un poderoso cnchnzo en la frente, saltar por sobre 81, i precipitarse al lago, fué todo uno! A los gritos del derribado centinela,
todos recuerdan i en confuso tropel, siguiendo al cabo Godoi, que intencionalmente los estravía, dando voces de persecucion, corren precipitados dejando tranquila atras la codiciada presa. Rodriguez entónces, saliendo apresurado del fango donde estaba siimerjido, se lanza
en pelo sobre el mejor caballo de los que allí están atados, atropella
a dos soldados que quieren oponerse a su fuga i desaparece como un
celaje por entre la oscuridad i la densa niebla que se alza de la tibia
superficie del lago!
Dos años despues, en mi tercer viaje a San Rafael, Rodriguez, refiriéndome este suceso, agregaba: ;Elhacer bien nunca se pierde!
L a bala le habia entrado cerca de la garganta, i sin saber cómo #e
habia alojado, sin matarle, junto a la nuca. En San Rafael ni cosa habia que pareciese a cirujano; así fué que, sin un nuevo ahojo de este
hombre singular, difícil hubiera sido me conttse este suceso. Aburrido
el huaso colchagüino con la fiebre i el dolor que le ocasionaba semejante huesped, se dió con el puñal i a tientas, un peligroso tajo, i corriendo con fuerza la mano de adelante para atras jalld va esa moledera!
dijo, viendo saltar sobre el pavimento una ensangrentada bala de a
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cuello.
La muerte de Aldao, considerada por Rodriguez como la mayor calamidad que pudo recaer sobre la provincia de Mendoza, cambió enteramente el carhcter i las tendencias de su protejido.
San Rafael fué convertido, desde entónces, en centro de un nuevo
gobierno sometido, solo en el nombre, a las autoridades de Mendoza
Aumentó sus fuerzas alistando, entre sus soldados, cuantos chilenos
llegaban al fuerte, bien fuese impelidos por la pobreza, bien por EUS
crímenes; se proveyó de caballada, de armas i de municiones, i a la
sombra de su actitud imponente, esperó confiado el porvenir. Los pueblos de San Vicente, Lujan, San Cários i Chilecito, atraidos por sus
liberalidades, se pusieron ticitamente bajo su inmediata proteccion, i
aunque sometidos, en el nombre, a sus autoridades locales, no reconocieron mas jefe ni mas autoridad que el chileno Rodrfguez, padre de
todos los riiynnos honrados.
Era, en efecto, este soldado aTentureei'o, el supremo tribunal adonde
acudian, en último resultado, los agraviados en las sentencias dadas
por los juzgados de la provincia. Por intrincada que pareciese la cuestion, Rodriguez la resolvia en el acto; daba oidos al primer querellante
que se le presentaba, i sobre BU sola rclacion dictaba verbalmente su
iimvocable fallo. Tal era la íntima conviccion en que estaba, de que
aquellos Zadronea, como él llamaba a los empleados públicos, no habian
de hacer mas que cosas arrevesadas, que con tal que la sentencia suya
fuese diatnetralmente opuesta a la que habian dado aquellos, ya la tenia i reputaba por justa i santa.
. Mal cimentadas aun las autoridades de Mendoza para arrostrar sin
peligro la desobediencia armada del alzado chileno, i calculnndo adónde podria conducirles sn conocido arrojo, comenzaron, desde entónces,
a minar sijilosas su poder; i lo consiguieron, porque en Rodriguez no
se hallaba un ápice de cabeza, porque en él todo era corazon.
Hacia tiempo que yo sospechaba estas maniobras; tiempo hacia tambien que sin parecer tomar parte activa en cuanto veia, procuraba combatir en el ánimo de aquel soldado la idea de vengar agravios que, a
puño cerrado, creia que se hacian a la memoria de Aldao, hasta que al
fin me abrió entero su corazon.
Era Rodriguez supersticioso, sin ser fanático; creia, con la fe del carretero, en brujos i en apariciones, i aquel corazon, que nunca se inrqu-
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que olia a sobrenatural.
Refirióme que pasando solo, una noche, por las orillas del. Diamante,
donde habia ido a llorar sin que nadie le viese, la muerte de Sldao, su
ídolo i su padre, habia visto alzarse Eobre las tranquilas aguas de aquel
rio, a un fraile vesbido con hábitos blancos, que le hacia señas para que
se acercase a él. Yo, señor, me decia conmovido, sentí que me empujaban hácia aquella aparicion, como si ella fuera un Iainplagua; pasé, sin
saber cómo, por sobre el cercado de un huerto que está a la orilla del
agua, acercándome ceda vez mas a aquel fantasma que, con los brazos
abiertos, señalaba con el derecho la pampa oriental i con el izquierdo
mis piés, iba u caer al rio, cuando sentí que me sujetaban i me arañaban una pierna! No s6 cómo no nie caí muerto de susto en aquel lugar! ... Cuando volví en mí, ya todo habia desaparecido, i me encontré
todo clavado en un matorral de-rows, donde habia caido ..... ZQué será
esto, señor don Vicente? usted que es tan leido i que ha viajado tanto.
¿No s e d algun aviso del cielo? Porque es menester que sepa, que poco
ántes de morir mi padre, me llamó a su lado, i estrechándome la mano,
me dijo:
-Hijo mio! Si mucro, véndelo todo i véte a tu tierra, o sino, marcha en el acto con tus soldados i ponte al scrvicio inmediato del dictador. Si te quedas, desconfía de todos los inendocinos, te matarán! ...
Profeticas fueron, por desgracia, para aquel soldado aventurero, las
últimas palabras de aquel fraile cruel, pues no tardó mucho tiempo su
funesta realizacion.
Rodriguex, al terminar aquel relato, saltó como lanzado por un resorte de su asiento, e irguiendo su imponeiite frente, dijo con voz entera
estas palabras, que me helaron de espanto: N o obedezco, ni quiero obedecer, mientras esté vivo uno de los detractores de Aldao! Yo les probaré a esos baguales que gobiernan en Mendoza, que así viejo como está, Rodriguez puede todavía quebrantarles el lomo.
El abatimiento que sigue a la exaltacion no tard6 en apoderarse de
ese corazon henchido de agrudecimiento, i volvió R sentarse silencioso,
fija la vista, sin pestañar, en el horizonte.
Pobre amigo! trabajaba en ese instante su mente, el convencimiento
de su impotencia intelectual para llevar a cabo sus propósitos! Muerto
Aldao, aquella alma inquiek vagaba incierta d e proyecto en proyecto,
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de sus poderosos medios de accion, los hiciese fructuosos.
Tomome en seguida de la mano, i dirijiéiidose a nuestros caballos ensillados, que esperaban afuera, nos entramos silenciosos en la Pampa.
Poco despues se detuvo, i alzando el brazo con direccion al sur, me dijo: Patron, ¿alcanza a ver allá abajo el nevado?
Ese es el Jigante.
Dé vuelta ahora su caballo, i mire usted alrededor suyo, hasta donde le
alcance la vista ¿Wó tambien a San Rafael? Míreme ahora las manog, i en vez de manos, me mostró maiioplas... ¿Servirá de algo todo
esto? Pues bien, todo cuanto ha visto es suyo: quédese conmigo, no
vuelva a Chile! Confieso que, espantado con tan efitreniosa demostracion de jenerosidad, cuyo propósito ya no admitia duda para mí, ine dejó sin poder contestarle de pronto. Rodriguez, entónces, interpretando
mal mi indecision, agregó: se que todo esto no es gran cosa para hombres acostumbrados a regalos, como lo es usted; pero entiéndame bien,
todo estr>.noes mas que u n estribo que le alcanzo, para que se afirme
en él i suba a ocupar el puesto que ocupaba mi jeneral! ..... El caso no
admitia duda; mas yo, lo único que pude comprender fué, que estando
ya en posesion de semejante secreto, mi permanencia en aquellos lugares se habia hecho de todo punto insostenible.
Agotados los medios de persuacion para disuadirle de tan descabellado propósito, le hice consentir en la importancia de un viaje mio a
Chile; i con la promesa de no dar paso ninguno ántes de mi vuelta, me
custodió con cien lanzas hasta el pié de las nieves. Allí le hice presente
cuán rodeado estaba de traidores i de ascchanzas, que no fiase secretos
ni a su almohtcia, que continuase obediente como leal militar, i sobretodo, que no diese pmo ninguno subversivo, si no me encontraba yo
a su lado; i héchole prometer todo esto, di, con el dwconsuelo del qiie
pierde la esperanza, al pobre amigo, el último abrazo que debia recibir
de mí en el mundo!
Rayaba apénas e1 año de 1848, cuando llegó a Chile la noticia de un
poderoso movimiento militar, que organizado en San Rafael, amagaba
derrocar las autoridades constituidas de la Provincia de Mendoza, marchando amenazador sobre la capital; i mui pocos dias despues, que
el jefe que la encabezaba, traicionado i vencido cerca de Liijan, habia
sido alcanzado en su fuga, c m a de las Yaretas, i entregado al brazo del
verdugo! Los careados huesos de Araya, vengado por la mano del destino, debieron estremecerse en su sepulcro!
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henchida de borrascas, el valiente huaso de Quiahue, la espada mejor
templada del despiadado fraile Aldao, Rodrigucz, cuya memoria
siempre grata a los sur-sancarleños de Mendoza, cuyos recuerdos vivirAn mientras vivan los campos de batalla donde lució su espada el antiguo i prestijioso jefe de la frontera patagónica de San Rafael, a quien
sus enemigos llamaron atroz bandido i sus amigos padre amoroso de 1%
jente honrada.
Con la muerte de Rodrignez, en cuya compañía habia hecho varirts
espediciones guerrero-mercantiles hasta mas alla del rio Colorado, yue
arroja sus aguas en el Atlántico, terminó tambien mi aficion al negocio
ganadero de las pampas, que consistia ya en cautivar ganados alzados,
que a fuerza de gritos i de carrera8 IogrAbamos encaminar a, lugares
sin salida, ya recobrando por la fuerza, de manos de indios chilenos,
aquellos que conducian robados de la provincia de Buenos Aires, o ya
asaltando 105 aduares de indíjenas pamperos qne obedecian a Baigorria.
iCtyAnta riqnezas naturales para la indnstria minera, i sobre todo
para la pastoril, no encierra el agreste i poco conocido territorio formado
por el recuesto oriental de los Andes, entre el conocido paso del Planchon i el grado 37 de latitud sur, i entre las nieves eternas i el remate
de los contrafuertes que, escalonados unos, guardando cierto paralelismo
con las heladas cuchillas de la sierra, i arrancando otros formando
rectos ángulos con ellas, van disminnyendo de altura hasta que trasformados en colinas, se pierden en las vaatisimas planicies de las Pampa*!
Conservo de este territorio el mismo leguario orijinal que servia a
Rodriguez de gnia en sus espediciones, i qne debo a su confiada amabilidad para conmigo. Este hombre singular habia cedido, en mi primer visita, su propio dormitorio para mi alojamiento. Incomodado yo
en las primeras horas de la noche por notables irregularidades que me
parecia enconti-ar bajo el colchon, introduje la mano, i al notar que
provenian de muchos paquetes de papeles, la retiré con espanto, presumiendo que p d i a n ser ellos documentos de tal naturaleza, que solo debian archivarse tan a la mano del guardador, cuanto lo eshba la amartillada chapa de pistolas que éste llevaba siempre en la cintura.
Departiendo con 81 al siguiente dia sobre los nombiw i las distancias
de algunos lugares, que desde nuestro asiento se divisaban, entró conmigo a su cuarto, i despues de introducir la mano entre mi colchon i las
tablas de su catre, estrajo de entre varios legalos.que me dijo contenian
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refiero, i que en tan especial archivo conservaba.
Ho es esta ocasion de publicar este importantísiino documento, lleno
de notas i de correcciones hechas por mano del mismo Rodriguez durante todo el tiempo que ejerció su insólito poder en la frontrra; pero
ya que he de decir algo sobre 10 propicio de aquellos lugares para el
fácil desarrollo de la industria pastoril, prefiero que oigan mis lectores
de propia boca del literato de Loló, la parte del leguario que escribió
sobre la seccion mQnosrica de todos ellos, que es el curso del rio Atuél
desde-el punto denominado Juntas hasta su nacimiento en las cordilleras que dan a Rancagua.
Dice al pi8 de la letra así:
aDe las Juntas caminando al noreste hasta llegar a Butalo, hni ocho
leguas. Campo pastoso, alparrobales, médanos, pampas grandes i cerrilladas al poniente. En este punto alojh el jeneral Aldao, con la division
del centro el afio 33, por ser campo de muchos recursos i de varias lagunas de agua dulce.
aDe aquí al paso de los Puntanos, nominado Puntano Milagüe, hai
ocho leguas. Campo pastoso con médanos i algarrobales. Contra el albardon de un médano habian viviendas de los indios Guitrao i del cacique Barbon, que finaron todos el año de 33, perseguidos por la vanguardia de la division del centro.
aDe aquí a Loncobaca, tres leguas. Algarrobales encumbrados, chañales, médanos, guaiquerías i mnchos pastos en las costas del rio.
aDe aquí a Ohilyuita o Bain, dos leguas. Igual clase de campo, con
una cañada mni pastoRa a la costa de la cordillera del poniente; multitud de animales alzados bajan al agua de una laguna que hai en el centro de una gran travesia de las inmediaciones.
aDe aqiií a Soitué hai tres leguas. Igual clase de campo pastoso con
grandes pampas a1 poniente. Caza de chanchos jabalíes, mucha hacienda alzada, i sigue la cordillera al poniente. Se pasa el rio al naciente por
el paso del Loro, por no haber camino por la costa del poniente que
hemos seguido i que dista seis leguas de Soitué. Hai en el paso un ajigintado algarrobo, campamento antiguo de indios que no existen.
aDe aquí a la pampa de la Vivora (‘J’ilulelfun) hai una legua. Esta
pampa es de boleadas de avestruces, por ser muchísimos los que hai,
campos pastosos, pozos de rica agua donde alojan los indios cuando vienen ti invadir a San Rafael.
’
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para sacar agua en todos los puntos. Muchos chanchos i jabalíes i hacienda vacuna i cabalgar aIzadas, que bajan a este punto del rio a tomar
agua.
aDe aqui a la Varita cinco leguas de igual clase de campo con fumales.
aDe la Vtirita hasta los Marcos haí una travesia de catorce leguas.
En este intermedio entra mucho el rio al poniente. Lugar de muchos
tigres, jabalíes, avestruces i montañas de algarrobos i chañales.
aDe aquí a la Bajada del Tigre, hai una legua, con camino angosto,
hgunas, algarrobos i chañales.
alle aquí al Corral de Vicente, tres leguas de senda estkecha con viielbs. Gran chañal sombradizo, algarrobos tupidos.
«De aquí a Yuncalito, dos leguas de pichanal, algarroba1 i chañal,
campo pastoso i ramblones de agua de lluvia.
aDe aqui al Corral de Novillos, cinco leguas. Grandes -barrancas al
lado del rio que forman corrales de encierra; campo igual al anterior.
aDe aqui al Real del Mundo, cuatro leguas. Campo alfalfado a la
costa del rio, por haber habido alojamiento o vivienda; i al naciente
l
montuoso.
aDe aquí a1 Real del Padre, cinco legiias, alfalfales i algarrobales.
aDe aquí a las Juntas, cinco leguas. E n medio de las Juntas hai un
fuerte redondo de al tas barrancas con chañales'ralos para sombrear.
Pasa por este fuerte el camino que conduce H San Rafael, i al lado del
norte hai una loma grande vestida de montes donde'se ocultan los indios espías para pillar a los campeadores cristian0s.D
No fastidiaré mas al lector con la miniiciosa copia del leguario que
indica el curso del AtuAl hasta sus fuentes andinas, curso que desde el
punto de partida llamado Juntas, alcanza en sus vueltas i revueltas por
entre algunos planes i cuesta arriba, 144 leguas, segun Rodriguez. Rásteme decir que los pastos i los abrigos vejetales para los ganados, alcanzan mui cerca de las cumbres; que en el lugar llamado Boca del Rio, a
20 leguas del último que señala el leguario, existen canteras de preciosos mármoles; que en el Lonco-boca, mas arriba aun, existen excelentes
salinas; que a 27 leguas de Lonco-boca en lo que llaman Acequia del
Atuél,' despues de caminar por piedras i chupa sangre, se llega a unos
baños termales llamados Aguas Calientes que nacen entre cortaderales
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se precipita uno como eH pozos profundos; que molles formando bosques,
se enciientraii en los valles pastosos que yacen en el mismo pié del alto
Sosneado, i que en el cajon que se desprende de la falda setcntrional
con el de ese cerro, se encuentran las abundanteR salinas del cacique
Maturano.
He señalado prolijo la importancia de la hoya del Atuél por ser ella
la que se considera ménos adecuada a la crianza de ganados, que los
demas campos que siguen para el sur hasta el rio Colorado, para que
no se admire ni 1s abuiidancia de animales que, gozando de plena libertad, pastan en ellos, ni su estraordinario bajo precio.
La suma abundancia de pasto? perennes que existen en los cajones
i en las lomas i'valles del recnesto oriental de los Andes, i que van en
aumento desde la altura jeogrifica de Rancagua, haata la del volcan de
Antuco, territorio que con frecuencia he recorrido, esplica el por qué
del continuo enviar de ganados chilenos a esos lugares, a pesar de la
abundancia i riqueza de nuestros pastos, i del peligro que van a correr
fuera de nuestro territorio entre los indios. Entre los pasos de Leñaa
Amarillas al norte i el del volcan Antuco al sur, se crian i apacientan, a
masde los ganados domesticos i alzados propios de aquellos lugares, miles de animales chilenos que desde Quechereguns para el sur, confian los
hacendados al cuidado de los caciques propietarios de aquellos desiertos.
Así como aumenta la lozanía i el vigor del pasto a medida que se
avanza hácia las rejiones del sur, así tambien.se nota la gritdual variedad, corpulencia i altura de los arboles qne los acompañan, pues no
pasando &os, en e1 norte, de chañales i de algarrobos aparragados i de
tal cual arbusto espinoso, a medida que se acercan a1 sur, no solo van
adquiriendo altura i robustez, sino que se acoinpañan con la vejetacion
chilena de manzanales silvestres, de molles, robles, guaigones i aun de
cipreses, de lo$ cuales vi muchos en el valle de las Lagunas Acollaradas
O Epiilanqiien a inmediaciones de las fiientes del rio Curileufu.
Parece que la riqueza i abundancia de minerales fuera peculiar a las
rejiones inmediatas al Ecuador; pues a medida que se aleja de .ellas el
minero, ménos ocasiones encuentra donde ejercer su industria.
Salvo la gran veta de plata que se ve i se ha trabajado en Uspallata,
i cuyos rastros se ehcuentran de vez en cuando en las serranías del sur,
confinando la estension de su corrida; ninguna otrttmiiia de este metal,
ni de oro, he encontrado en las rejiones que señalo.
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vastos deiminbes de metales de subida lei que nadie esplotaba por las
dificultades que ofrece la ausencia o el peligro de 10s caminos. Abundan
grandes depósitos de puro azufre i de sulftito de alumina, i Ilaina mui
especialmente la atencion del viajero en las alturas del camino del Planchon a San Rafael, una solitaria e imponente laguna de brea que, fluyendo de una grieta volcánica, llena el aire de miasmas azufrados. L a
tirida márjen de este negro i pegajoso depósito de sustancias bituminosas, contrasta con la blancura de cientos de esqueletos de animales qne
atraidos a ese lugar, talvez por la curiosidad, han muerto presos de
patas en él.
Minas o depósitos de excelente sal se encnenti'an a cada rato; sobre
todo donde cruza el camino denominado Barsas de las Barrancas que
conducen a Curileufu.
El comercio que sostienen todos estos lugares con el sur de Chile, se
reduce a arrendamientos de potreros i a internar en él animales, plumas
de avestruces, brea para tinajas i sal.
Desde tiempo inmemorial nuestras compras de animales a los indios
de ultra Bio-Rio han sido i siguen siendo la principal causa de los robos
i diarios ataque a la propiedad arjentina, verificados por los indijenas
de una i otra banda de la cordillera. Antes, pues, de dar de mano en
esta parte a mis recuerdos, i como comprobante de esta verdad, voi a
copiar al pié de la letra una nota que el buen literato de Loló puso en
su interesante leguario al hablar en otra del comercio pampero con
Chile. Dice la nota así:
«Memoria de algunos sucesos i circunstancias que se hace necesario
tener en vista, sobre los terrenos que pertenecen a los indios Borqninos,
donde ellos por SU ignorancia dejan pasar a los chilenos. Los lenguaraces Zúñiga i Salvo, logran, a fuerza de amenazas, que los morquinos
dejen pasar a sus espías, para que pasen hasta Banquilmacó a comerciar, es decir, a robar i dar malones juntos con los inclios del Naciente.
Estos cristianos se entreveran con los indios ladrones, se visten de chamal i en pelota, quedan a igual clase de ellos, pasan despues a juntarse
con los Baigorrianos i a su vuelta, despues de los trabajos que hacen
en robar, se despiden, vuelven a su tierra vestidos como Antes i entregan el robo a Zúfiiga o a Salvo, que lo mandan vender.,
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CAPITULO XI.
CerrUios d e Teno.-Pe#ra de axotes.-Sociedades d e ladrones.-Tierra8 aurífcmze.-La larigosta i la Sociedad d e Agricultura.-El nuevo p i n t o r d e decorac.lone8 d d teatro de Santiago.-Sarmiento, Tejedor i la Ziteratura a43entina.
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Allá por el año 1847 arrendaba yo la, hacienda de Comalle, propiedad de aquel distinguido literato i adusto mandatario que, siéndolo de
Curicó, donde ella se encontraba ubicada, solia escribir a su amigo
Luis Labarca cuando el pueblo tendia a insurreccionarse: apronto iré
a hacer temblar a esos zamarros, con el ruido de las ruedas de mi bir1ocho.o
; Comalle i los tupidos bosques de Chimbarongo, como ahora se dice,
eran entónces la, morada i el seguro escondite de aquellos afamados ladrones Pela-caras que hacian temerosos, con sus atroces correrías, los
mentados Cerrillos de Teno; i como habian sido hasta entónces inútiles cuantas medidas habia hdoptado la autoridad, para purgar aquellos
lugares de semejante plaga, solicité i obtuve el cargo de subdelegado
de esa temida seccion del departamento de Cluricó, con el solo objeto de
manifestar con hechos que el azote no siempre merece el vituperio de
los filántropos. Fueron los mas acaudalados propietarios del lugar mis
activos inspectores; armiironse los inquilinos, i capitaneados éstos por
sus respectivos patrones, en todas partes se persiguió al bandido, i en
ninguna se sustituyó la relegacion al dolor físico. N o teniendo ya el
bribon donde asilarse, ni buen techo ni comida por castigo en aquellas aüliis que Hamamos cárceles, verdaderas escuelas de nefando crimenes, tuvo forzosamente que abandonar el teatro de sus depredaciones i
buscar.mas allá de los Andes la impunidad que no encontraba en Chile. Poco tiempo despues ya podia ciajarse por los Cerrillos del mentado
Teno sin llevar el viajero ni un solo cortaplumas en el bolsillo.
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de la mal entedida filantropía. El hombre, en cuanto animal, cobija en
su corazon el jéimen de los mas atroces actos; i si es cierto que la educion ahoga, eil jeneial, el desarrollo i crecimiento de tan funesta semilla, tambien lo es que la misma educacion muchas veces los perfecciona. La educacion, ademas, solo puede surtir morales efectos sobre el
vírjen corazon del niño, quien, no teniendo aun nociones fijas, ni de
virtudes ni de vicios, no tiene tampoco por qué desechar la honrada senda que un buen profesor puede indicarle. Pero la educacion está mui
lejos de obrar idénticos efectos sobre el corazon del hombre adulto,
cuando éste ha llegada a familiarizarse con el crimen. L a planta que
al nacer puede arrancarse con solo el leve esfiierzo de la presion de los
dedos, cuando llega a su completo desarrollo, solo la escavacion o el
hacha puede estirparla del suelo donde se la dejO crecer. De aquí el
proverbio español que, no por ser vulgar, deja de ser cierto, que aMoro viejo no puede ser buen cristiano.,
En el moro viejo es precisamente donde predomina la parte animal
sobre la intelectual; i a la parte animal solo puede hablársele con el
atractivo del pan o con el temor del dolor fisico. iCuántos hombres
fieras no hemos visto caminar hácia el patíbulo con la mas espantable
serenidad! ;Cuántos no hemos visto salir de la Penitenciaria i de las
cárceles despidiéndose con cínica sonrisa de sus compañeros, con un
repugnante Hasta luego! 2Hai alguno que se dirija al rollo del mismo
modo? Ningnno. El dolor físico hace que el tigre admita sin morderla,
*
en AU propia booa, la cabeza del domador.
L a simple reclusion solo produce fastidio i no escarmiento en la
mente del endurecido criminal, por no poder en ella satisfacer el mar
de vicios donde enfangado ha vivido, i es seguro que mas aprovecharía
a 1%pública seguridad una media docena de bien aplicados garrotazos
al falseador de cierros, cada ocasion que se le sorprendiese cometiendo
el crimen, que un año de reclusion al abrigo de mejor techo que el que
tintes de cautivo le cobijaba, i con mejores i gratuitos alimentos que
aquellos que solo a fuerza de trabajo podia proporcionarse cuando
libre.
No quiere esto decir que la reclusion del ladron no sea un medio de
evitar temporalmente que siga robando como lo hacia cuando libre.
2Pero basta la pricacion de la libertad? iDecuelve acaso el ladron al
despojado lo que le quit6 por astucia o por violencia, a ménos que la
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Si al ladron, en vez de darle una felpa a tiempo 1manda~ledespues a
rascarse a otra parte, se le encierra, enciérresele en hora buena, pero
obligándole a pagar en el encierro con violentos i forzados trabajos,
ya el sustento que debe a la sociedad, ya el robo que debe al despojado.
En los robos i asesinatos de loe Cerrillos de Teiio terciaban tambien
los indios pehuenches, circunstancia de mui pocos conocida, i cuya
certidumbre tenia yo ántes de trasformarme en sátrapa de aqiiellos
lugares. Llegaban todos los años aduares de pehuenches al dcpnrtnmento cle Curic6 provistos de plumas de avestruz i de breas para rcnder, i
nadie descubria dcultas en esas mercaderías, la garra del ladron ni el
puna1 del asesino.
No atinaba a encontrar el modo de librar a mi subdelegacion de semejante plaga, por lo bien constituidas de las partidas de aves de rapiña que con distintos disfraces lo iiifestaban todo. Tenian eeas saciedades suyrsales en Concepcion i en Coquimbo. Los animales robados
en uno i otro de estos dos lugares, caminaban para los Cerrillos o para
los bosques de Chimbarongo. En el punto de reunion se hacia el canje, i nuevos arrieros conducian n1 mercado de Concepcion los animales
de Coquiinbo, i a1 mercado de Coquimbo los de Concepcion. Mas, como no siempre conrenia a los intereses de esas sociedades unidas las
traslaciones, se entregaban a los pehuenches grandes partidas de cabs110s chilenos que gozaban de alto precio en Cuyo, a trueqne de animales vacunos para la siguiente ,primavera. Los pehuenches pagaban
siempre con munificencia esas compras a plazos, a espensas de los robos que hacian en las haciendas de ultra oordillera.
Encontrábame de visita en casa del señor don Mateo Moraga, arrendatario de Teno i uno de mis mas activos inspectores, cuando entrada
la noche vino un peliuenche todo ensangrentado a avisarme que el jefe
de sn reduccion, Taipangue, que no era otro, como vine a saberlo a
destiempo, que un bandido de sangre espafiola qne así desempeñaba el
papel de capitanejo como el de honrado i sencillo campesino, vendedor de animalitos para engorda, acababa de matar a su hermano, deshaciéndole a pedradas la cabeza. Mui irritado con este denuncio, a pesar de los esfuerzos que hacia Moraga para que le esperase, iba a montar
precipitadamente a caballo para trasladarme, con los huasos que me
acompañaban, R la reduccion o toldería del tal Taipangiie, cuando se
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el caciqiie que SU cuñado habia venido a denunciarle, habia hecho montar 811 jeiite i rlispuéstolo todo para repeler la fuerza por la fuerza. 1%
se inmediittainente aviso a los inspectores don Luis Labarca, dueño de
Rauco, i don Jorje Sinitli, yerno de Irisarri, para qiie se me reunieran
con su jente, i una hora despues, acompañados con el incidico de Talca,
dori Pedro Mdler, ya estuvimos en la toldería. Aunque pocos, porque
aun no se me habian reunido los demas compañeros, creí que esto no
pasaria de aquí, hasta qne las contestaciones altaneras, la vista de un
cuerpo bailado en sangre i al parecer exbnime, i el intento de arrebatarme por la, fuerza a un prisionero, me obligó a atacarlo sin consideracion
ni miraniiciito alguno. Virtiose sangre, es cierto, pero tainbien lo es que
qued6 ileso el priiicipio de autoridad.
Si yo me hubiera demorado en agredir; si yo por atacar lo que ensecan algunos compasivos criniirialistas, que la defeiisa solo debe superar
al ataque en lo que fuese estrictamente necesario para inutilizarle; si yo
me hubiera p e s t o i~ medir el largo i la profundidad de las heridas, talTez no esturiera ahora resorclanio este episodio que siempre se aparece
a mi inenioria cuando veo a un pobre vijilaiite atacar con solo BU mala
espada a un bandido que lo hiere con pistola, i que 110 mata al malhechor,
porque no se diga que se ha excedido en el ataque i se le someta a
juicio.
Corno quiera qiie fiiere, la prision del herido Taipangue, la de algunos de SUS principalw niocetones, i el temor de que las declaraciones de
éstos pusiesen en claro las maniobras de los demas vendedores de pluni:is i de h e m , hicieron toinar a los ceriilleros de chir,j,ci el r u m h de
los IfdaZes del sur de San Itafael, en la proviiicia de Mendoza.
Idos santingueños que Aon siempre los apuntadores i los directores de
escena en cl rlraina traji-cómico de nuestra vida pública, comenzaban a
domiitnr, cuando a un fimces que vivia en el piso ba,jo de la casa de
Solar (hoi Hotel Inglks), pobre de riquezas monetarias, pero riquisinio
dc arbitrios, y” que no disponia de monedas, de pomadas ni de afeites,
para imponer II los iiiaridos coiitribuciones indirectas, se le ocurrió la
peregrina idea de esplotar a1 soltero i al casado, vendiendo muchas esperanzas de ciindales por poquísimo dinero.
Alojaba yo, cuando iba de la hacieiida a Santiago, sobre el aposento
de este buen industrial, i observaba que cuando estitba solo, ni siquiem
1%.DEL P. ,
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que daba ya al demonio con semejante vecindad, cuando vi salir corriendo al frances, sin sombrero, en mangas de camisa, gritando como loco
por el pRtio:-iProteccion! iProteccioii! iChile es un pozo de oro! ¡Yo
sé como sacarlo!
iOro! dijiate. El alboroto se hizo jeneral, detoviéronse en la puerta de
calle muchos inirories, otros entraron: el cuarto del frances se pobló de
curiosos. Todos oyeron boquiabiertos los gritos de aleluya con los que
el sabio qiiímiuo les anunció qne en la composicion de todos los terrenos de Chile entraba, en prodijiosa abundancia, el elemento oro; tanto,
que hasta en los ladrillos de su propio cuarto le habia encontrado; i todos vieron con sus propios ojos, sobre una mesa artísticamente acomodados, alineados inontoncitos de distintas tierras, cada uno con una tar
jeta que indicaba la procedencia de ella, la cantidad de oro que producia
por cajon i los quilates del precioso metal, representados por pellit,ashomeopaticas, colocadas al lado de cada inonton, en su correspondiente
frasquito. Veiase tambien en aquel improvisado laboratorio una pequeña hornilla, algiinos crisoles, frascos de azogue, algunos Acidos o líquidos misteriosos, i sobre una tarima bastante sólida algo que parecia máquina, Cuidadosamente tapada con un tapete.
El sabio profesor, acosado por las preguntw i cansado de hablar, despues de regalar dos cnrtiichitos de tierra i dos pellitw que no hmian
falts a su coleccion, a los que le parecieron mas idóneos propagandistas, despidici con súplicas exijentes las visitas, pues tenia algo de importancia vitd que liacer a esa hora, cerró cuidadosamente su cuarto con
candado de letras, hizo como que encargaba algo en secreto a BU compañero, que hacia veces dc sirviente, i desapareció, dejando por nn rno
mento como estatuas a los reverentes curiosos, qne parecian envidiar la
suerte del futuro dispensador de las riquezas.
Apenas comenzó a circiilar por Santiago la noticia de este portentoso
descubrimiento, cuando, como siempre sucede en estos casos, aparecieron supuestos alguimistas que, esplotando la sencilla credulidad de
grandes i de chicos con el resultado de falsos ensayos que les vendian,
dieron mas peso a In verdad del primitivo descubridor.
Concurrieron a esas oficinas de descarada ratería hombres :serios i
circunspectos, i a ninguno vi salir de ellas sin que dejase de llevar tie-
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rra en los bolsillos, contento en el semblante i iin mar de locas esperanzas en la niollera.
A consecuencia de estos ensayes, cuya riqueza subia o bajaba el ensayador, segun el aspecto mas o ménos pagano de la víctima que le iba
a cunsultar, no quedaron en el pais ocres ni antiguos relaoes que no se
denunciaran; mas, como estas propiedades nada valian, si no se disponia
del secreto que lits daba valor, secreto qne solo podia aprovechar la compañía que uniese sus caudales a los talentos del inventor, luego se pusieron en plant,a mil arbitrios para sorprenderle.
Cada cual se creia en posesion de algun hilo que condiicia L este misterioso ovillo; llovieron por todas partes invenciones que cuidadosainente se ocultaban n las envidiosas miradas de los que se veian privados
de seinejantc tesoro. En una palabra, llegó a tanto la fiebre de las tierras auríferas, que hasta muchos cle los que comenzaron por engañar se
engañaron; en tanto grado es cierto lo que dijo el p6cta, que la sed del
oro da siempre al traste con la razon del hombre.
Pero no solo se ocupaban los injenios del siempre novedoso Santiago
en buscar solnciones mineralhjicas, porque junto con la bullanga de las
tierras auriferas, llegó tainbieti la de una inesperada invasion de langostas sobre los campos de Maipo, a ocupar un lugar preferente en la
lista de las cuestiones por ventilar.
Cúpde enthnces R n'uestrn recien nn?ida Sociedad de Agricultura la
mal intencionada ocasion de probar cuanto supera la bucna voluntad a
la pericia en 10s ptimeros pasos qiie dan las asociaciones patrióticas,
cuando no las Ilek de la nianoiel saber i la esperiencia.
L a langosta, que arrasa campiñas enteras en las Provincias Arjentinas, no emigra de nnn Provincia a otra entre nosotros, ni donde sela
enciientrii, asume el carácter devastador que en otras partes. Este YOraz insecto, que hasta el nombre de plaga ha logredo merecer, vive i
reina en ,algunos sécaiios de nuestro Chile, i inui cspccialmente en los
yichingales situados al oriente de la provincia de Curic6, de donde ya
comienza cl arado i el riego a hacerle desaparecer sin retorno.
. De vez en cuando se notan sobre algunos puntos de nuestro suelo
invasiones de cicrtos aniinai~~s,
que pasan con la misma rapidez que
aparecen, sin que nadie hasta ahora, haya podido esplicnr este fenómeno. Hai años de aves, años de ratones, años de hormigas, tifios de palomillas, de pulgas, etc., etc.
El año de 1855 se vi6 el Gobierno precisado a decretar ansilios para
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una asombrosa cantidad de aves, que destruyó todos los sembrados, i

despixes un mundo de ratones que, brotados como por encanto del territorio meridional del pueblo de Osorno, se estendieron como mancha de
aceite, arrasándolo todo hkcia el siir, hasta desaparecer por completo, i
sin saber por q2ie al llegar a las aguas del Seno de Reloiicavi; siendo de
notar que en esos lugares eran el año anterior escasisimas la3 aves i que
nadie coiiociii ni siquiera el nombre del ratoii invasor que vino despues.
Los agricultdres de l h i p o i de Santiago, que como los de las otras
provincias poco se fijan en averiguLwla causa dc estos fenómenos, sino
cuando tienen la calamidad a ciiesta, i que eiitOnces era, como lo es
ahota, 'costumbre de esperarlo todo del Gobierno, elevaron h b i a él sns
sentidos clamore&. El Gobierno que siempre sabe menos que los agricultores cuanto n .la agricultura ataiíe, por complacerles uonsnltó a 1;~
Sociedad de Agricultura, que debia saber mas quetudos juntos sobre
las medidas que deberian adoptarse p a ~ ala estirpacion de aquella plaga
ejipciaca.
Ln docta corporacion interpelada, pareciendole desdoroso dar a entender que sabia tanto en esto de langostas como el Gobierno en aque110 de agricultura, acordó despues de seria meditacion, aconqejar la medida salvadora de apacentar grandes tropas de pavos sobi'e los campos
infestados, i para precaver robos, ia creacion de una policía giiardapavos, que pusiese a estos útiles obreros a cubierto de raptores i de pavicidas.
Este acuerdo, que no sé si llainar plajio o imitacion del remedio portugues contra las pulgas, i los desatinado3 medios de tirar a sacar oro
de todas partes, que tan alborotados traian a todos 10s caletres, pusieron por segunda vez In pluina en mi mano, i a riesgo de que me pasase lo que me pasó la vez primera que me metí a escritor, critique con
las armas del ridículo, ya la nianía inciirable de creer que el oro iba n
abnratar a impulso del númen creador de un descarado chnrlatan, ya el
temor de que se amengüe el talento en el momemto mismo qiie mas se
enaltece, confesando modesto que no sabe, lo que efectivamente ignora.
Por fortuna, como en Chile siempre se lee sobre corriendo lo qiie despacio se escribe, nadie me hizo caso, i yo, para evitar nuevas tentaciones, tornC dilijente del bqen Santiago a mi desierto Teno,
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rnrdes, i, buqiie sin timon i escaso lastre, arrebatado por el quijotesco
vieiito de las aventuras, se me vió salvar de nuevo los Andes, correr a
palo seco sucesivas tormentas, i despues de forcejear inútilinente contra mi sviesa suerte, recalar con serias averim en la caleta Teatro dc la
Uriiversidsd, de la gran Ii,ihizl de Santiago.
Aun no habia venido a Chile cl célebre pintor Giogi a hacernos 8%ber lo que son decoraciones en los teatros. .Fioreeia eiithnces en el niiestro, que se 1l:maba de la Universidad por si1 colocncion, el distinguido
artista rnaestro Mena, pintor decorista i hombre de 110sequivatcntes,
para el cual no habia pintura que careciese d e oportunidad, si en su
trazcido cabia lo que 61 Il.aniaba una caiiteria.
-Maestro, aquí neccsitamos,uii árbol.
-2 A r h l ? está bien; pondremos una canteria.
-Hombre, no se nos venga usted con canterías ahora, porque aquí
rieccsitainos de un .espejo.
--2 Espejo?
Pues, señor, ¿no seria lo mismo una cantería? gQu6
suben allá abajo de espejos?
Los árboles sobre el cainpo blaiico dc los bastidores, psrecian bonetes
verdes de cucurucho, eiisartados eri un garrote. Despues de la caiiteria
era el pino el shauie-con-bien en las sclvcm teatrales; i en cuanto a los
telones de fondo, dejo al cuidado del lector el deducir de estos anbecedeiites su verdadera efijie.
Emulo de Meiia, trabajé entbnces para el teatro, con mi hermano
Riiprto, una decoracion coiiipleta de jardiii, qiio sanque mia, fiié la
priinera que Inció en Chile un mediano olor a jente. Llenáronme de
itplausos, que yo recibí con toda la. modesta coinpiincioii i eriznmiqto
nervioso de pelos que envuelve a 'los iiovelcs autores dramáticos cuando
el respetable p(íb1ico aplaude el primero de sus terribles sainetonea.
Encontrrihse enthiiceei entre nosotros el notable i mui splsudido
pintor fixiices Monvoisin, que vino a peiulcr en Chile, a fuerza de haccr
retratos coino Lope de Vega hacia sus iniprovisndcjs ccimedias, la celebridad que habia adquirido en Europa. Maestro i amigo, tuvo la bonditd de visitar mi tnller; mas, al encontrarse de mauos a bocri. con nn
árbol colosal qne acababa de pintar pxra la A'orinz, cóino seria sil folhje
cuando en vez de saludarme, esclamó con horror: iEste no es h410l;
esto es ensalada!
T w e , pocos dins despues, ocssion de pintar 1111 mapilln jeoyrkfko
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arjentino Tejedor, dijo eri el editorial de El Progreso que eran tan bru-

tos los pintores del teatro, que en vez de la America del Siir, habinn
pintado un janion!
No me atreví a cainpear por mi respeto, o mas bien dicho, por el de
ini brocha, por no habérseme olvidado aun la aciisacion de marras; así
fu6 que, prudente i moderado, me hube de contentar con boriw el malh'adado Sud-América, i colocar en su lugar el retrato del autor de los
Estudios TentraZes, orlado con una glorieta de Julias ingratas; lo cnal,
visto por Tejedor, qiie no pudo negar su seniejauza con la de un chivo,
porque alli estaba el público para desiaeiitirlo, selló en sus adentros
eterna paz coninigo, pues no volvió a buscar seniejanziw cnliiiarins B
los inocentes partos de mi brocha.
1 ya que Tejedor vino a la mano ¿por qué no referir lo qne él tejia,
así como cl trabajo de otros compañeros que arrebatados por el torbellino revolucioiiario de ultra cordillera, fueron en aquel escepcioiial enthiices, arrojados maltrechos entre nosotros?
Constante refiljiiiin pecntorim para pcriianos i para :wjentinos, Chile
ha sido para ambos lo qiie el tabladillo de salvamento eii las pliizas dc
corridas de toros pibr'i el a p u r d o toreador que espada o garrocha en
mano proroca la ira del toro que lo persigue.
Del número de los correteados que, salvando los Andes, daban cntre
nosotros, puede deducirse, ya la iutensidad del miedo de que veiiian
repletos, ya la de la persecucion al largame tras de ellos: aiinque acontecimientos han venido probando despiies, cuanto puede sobre el Bninio
del hombre el terror piriico, por poco que a éste aguije la intranquiJidad de la conciencia. El mismo Rosas departiendo conmigo, quiii.
ce afios despues en Inglaterra, ine decia que si aumentaba la algazara
de la peiñecuciou, era mas con el propósito de que los chilenos conociesen, por esperiencia, los quilates de sus enemigos, que por el temor
que podian inspirarle semejantes chsrladores. No quiere decir esto
que los inmigrados fuesen todos, ni con mucho, hombres de poco mas
o ménos por su talento, sus luces i su sincero patriotismo: poique
seria sentar una falsedad, así como lo seria si nos empeiíiiseinos en negar que los arjentinos en jeneral no supieran hacerse estimar en el pais
que los asilaba; porque ai bien es cierto que algunos entraron en las
escepciones de esta verdad, tambien lo es que a cada paso nos encontrábamos con follones i descomedidos ademas. Los arjentinos olvidaron
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suele tolerar el comun trato; asi es que en cuanto no mas se les oyó
decir, porque frecuentaban las imprentas, que la perfeccion del periodismo eu Chile solo a ellos er'i debida, la compasioii que muchos inspiraban, se tornó en desprecio.
Los chilenos de entónces no éramos, ni con mucho, lo que ahora
somos. Antes se hacia mucho i se hablaba poco; ahora se hace poco i
se habla mucho. En los diarios nudca biiscaba.el escritor chileno Iiicro
ni gloria literaria, sino cl triunfo de la verdad sobre las preocupaciones
coloniales, i el de los principios repiibliconos sobre los caprichosos avances de la autoridad. Los' padres de la patria solo se ociipabati en educar
a la juventud que debia sucederles, i ésta, mas en atesoriir i on inadiirar
sus conociiriientos, que en echarlos, con pedantevco desenfado, por la
puerta de la prensa a la luz pública. Fiié este el verdadero motivo porque nuestros principales diarios se eiicontrttbaii en poder de los arjcntinos. El inmigi.ado habia solicitado de la prensa el pan del proscrito, i
la prensa se'lo habia concedido.
Aplicando ahora el sistema cliinatérico de consultar los estremos del
frio i del calch. para deducir de ambos la temperatura media de nna
rejion, a la averiguacioii del término medio de las facultades científicas
i literarias que nos iinportó la iiiinigracion arjeiitina, resaltan, desde
luego, tinte los ojos del observador, el iiijeiiio i la chispa de Sarmiento
i In necia opacidad de Tejedor. Cito a un misino tieinpo estos dos personajes, no porqiie crea que pueden marchar juntas tan opiiestas ititelijencias, sino por el desplante i la desfachahda arrogmcia que uno i
otro tuvieron pma dar a la estwinpa en 1111 espiiiol b;vb:wizAdo ciinnto
disparate se les venia al pico de la pluma.
Sarmiento, cuando vino por primersi vez a Chile, tenia mas tuleiito
qne instruccioii, i menos prudencia que talento. Su vivisiina iinajinacion, sus arrebatos, sus inconsecueiicias, su eepiritu pbiemistii por excelencia, le hicieron olvidar ya la sagaz cortesía qiie debia a los adelantos
intelectualcs del pais que le asilaba, por diminiitos que ellos fuescii; ya
los dictados de su pr >piii conciencia, pues al misino tieinpo qiie élojiaba
la pureza del lemyiaje, la propiedud de los @ros i la peoerfeccim nrtz'stica
del canto clojiiido que arrancó a la ciilta pluma de don hndrcs Bello
la fiinesta cakistrofe del templo de la Compifiía, ociirridn el 1 3 de mago
de 1841, se le rió salir en las mismas columnas del Slsrcu~io,que a la
aazon redactaba, cm el audaz desprophsito que era desatino ostudiiir
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la civilimcion, i con otras herejías literarias de este jacz, inteicalndas

con descomedidos instiltos a nuestra pobre litcratuw patria. TiritOnos
de entendimientos bobos, nos dijo que iniéntras que las miisas ncariciaban festivas a los Varelas i Echkverrias en Buenos-Aires, d o se ocupaban en roncar a pierna suelta en Chile, i pareciéndole todavía p6co
todo esto, hasta de idiotas nos bantiz6 porque nos ocuptlbamos n m de
espresar con propiedad nuestras i d a , que dc aumentar el caudal dc
ellas.
Todavía existe para vergüenza nuestra en los boletines do leyes dc
aquella estrafalaria bpoca literaria, muestras de la ortografía Barmiento;
ortografía que nnnca hubiera pasado de la imitjiriacion de los soíiadorcs,
a In rejion de los hechos, sin el apoyo que la di6 el Gobierno. L'3. 'in cinbargo para ser justos, fuerza es sentar que eri todos los eqcritos de
aquel inculto injenio, lucian chispas de I i i mas envídi:ible i creadora
imajinncion, i que su misma refcrriiia ortogriifica; sin ser idea piir:imeiitc
siiya, fiié mas hija del estudio quc de la petiiltmte ignorancia. Sarmiento
en literatura era mas loco que pedimte.
De veras que cansa pcna dejar a un lndo al injeriio stretido i creador
del hijo de San Juan, para dar con el eqtremo opuesto del juicio i del
saber tan brillantemente representado por el buen Tejedor, redactor
ent6nces del Progreso de Santiago.
Si Sarmiento en todos sus desvaríos literario$ Incia siempre su iiaturnl talento, Tejedor en los suyos, solo supo manifestar carencia de juicio i abundante desfachatez para Iiicirla. Como de todo i sobre todo
era prcciso escribir para llenar las vacías columnas del Prgreao, dióle
el diablo por declararse censor oficioso de las composiciones teatrales.
E n todo encontraba pecado, i su malicia le siijirió tal maÍía para desniidar lae frases mas inocentes i para presentarlas en cueros vivos a los
ojos de las madres timorataa, que cuasi consiguió que volviesen a las
tablas los autos sacramentales del feliz antafio. Se echó despues a poeta,
i encomendándose de todo corazon a la sin par Julia ingrata, dueña i
señora de eus mas azucarados pensamientos, tiritó en el Cabo de Hornos
coa Zajiebre dei fru), i para desquitarse i volver al calor naturd, la emprendió con la miisica para aumentar con sus disertaciones el caudal
de los conocimientos que atesoraban sus Estudios Teatrales. Pregunt6se en ellos: ¿Qué es la música? i Antes que otro le arrebatara la
gloria de contestar, contestóse a sí mismo: <La música es una cristali-
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sea que se eleven en los aires, bien qne se iiicrnsten en el coimon Iiumano.»
Con la esplosion de semejante toipedo, de que supo tan bien aprovechar el Mosaico, peri6dico zocarroii i festivo qiie le salió a1 encneritro,
se encumbró Tejedor, i fué a rematar en medio de un coro de pifias i
de carcajadas, a Copiapó, donde, ni asiéndose a dos inanos del Copiapino, otro diario que redactaba otro arjentino en aquel emporio de platapifiil, pudo escudarse contra el airado ngiiijon del Mos:iico que no ccs6
de perseguirlo hastaque lo vió salir de Chile pilm nunca mas pecar.
N o podia darse a CR:L clnse de literatura pnra su cultivo semilla mas
impara ni mas cargada de atroces galicismos que la que nos importó
la itimigrncion arjentina; léjos de deberles, pues, el supuesto esplendor
que para ellos lució entónces la prensa chilena, solo les debemos el mar
de gnlicismos con que inundaron nuestras modestas pero limpias letras.
Aun no podemos deshacernos de la Ónleiz del dia en nuestras CHmnras: del ha mereciclo bien d e la patria; del librar bntitlirs; del traer o
llevar ataques; del hncerle al tvzernigo muertos, i de otra paroion de agudezas por este estilo, con que habria paya Ileiiar tomos enteros.

CAPITULO XII.
Vapores de la arwera.-Mayordomon.-Coqulmúo.-H~~aaco.-CopIap6
puerto.
-Coptap6 ciudad.-Bl cateador.-El poru>Zero.-Rio i valle de Coplap6.CILnñarcil1o.Juan Godoi.-El Cangallero.-Yiajc al (ntei.lor.-Adm.lrrcBle
d.letribudon de agzenn.-í%anSlarcillo.-Ba~durrta8.-Pajonaieee.-El m a d d o es reeporreable de lo8 pecado8 que comete 6% muJer.

Perdida la esperanza de continuar en la aventurera i cerril carrera
de ganadero de la Pampa, desde el momento en que las tendencias revolucionarias que preocupaban el ánimo de mi timigo Rodriguez me
obligaron a separarme del lado de tan terrible jife, pobre como siempre, para mejor escusar tentaciones, halagadoras pero peligrosas, resol-.
vi embarcarme e ir a buscar en el lejano Copiap6 mas propicia suerte
que la que hasb eiitónces me habia deparado el sur de la República.
El 38 de agosto del amo 1846 me embarqué en el vapor PerU con
destino a Copitipó. Mi llcguda a aquel lugar debia aixiiientar, con una
pequeña fraccion, el número de aquellos seres desgraciados, pero intrépidas, que, aguijoneados por h necesidad i la esperanza, aventuran su
red i su tiempo en la lotería de las minae.
A la yista todavía de Valpamiso, zozobró una chalupa que nos seguia a, remo tendido, para dar alcunce al vapor, i el capitan de éste,
verdadera máquina, no quiso conteiier ni por un solo iiistante la que
nos ponia en inoviiniento, para salvar a los infelices que se estaban
ahogando; probablemente porque en las instrucciones de su derrotero
no iba prescrita semejante maniobra. Canoas pescadoras que la casualidad atrajo a aquel lugar, dieron a lct máquina de Albion una leccion
de humanidad de fuerza, de mil caballos, que estoi seguro no le aprovechó.
Por no seguir mirando aquella cara de jestos, baje indignado a la
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entrantes, los salientes, los encontrones, 10s gritos de angnstias Ilamando mozos, los atados, los sacos i los envoltorios qne, a una con los pasajeros, remolineaban al rededor de los camarotes, hasta que los mayorclomos velis n,oZis los embutian en ellos, del mismo modo que en las
fábricas de conservar s,irdinas, hacinan con el pescado antes de reducirlo al mas inexorable hermetismo.
El mayordomo de un vapor inglés en nuestras aguas, es el rei de los
tiranos, sus decisiones son inapelnblcs. Tambien es de regla que no sepa hablar en espafiol, para dejaTos plantado ciitre dos fardos con u n
estúpido no entiewb, si solicitais en seco; pero si solicitais en mojado,
esto es, haciendo relucil a sus ojos una media onza de OTO, el tirano
abdicarA el cetro i la corona en vnestro favor, i se toriiarS en el mis
abyecto de los lacayos.
En el vapor Iiai libertad de pensamientos, como lo Iini de traje, tolerancia absoluta. F r a y e s de tijera i tallcs en el cogote, tratabnii de
hombre a hombre a las cinturm en rabadillas i a los faldones monstruos. 'Sombreros de bnciii se movian con agradable soltura al lado de
los sombreros bxinicas. Nadie se ocupaba de nadie; cada cual parecia
dominado .por un solo pensamiento, el negocio. Yo, que no queria ser
ménos que los demas, pracurmdo dcscchar la triste iiiipresion qiie me
dej6 en el alma el abandonar de nuevo i quien sabe por ciiaiito tieinpo
mas la familia, que tanto amo i de la que tan poco he gozado en el curSO de ini aperreada vida, me recosté en un sofá donde pronto me distrajo la luz de dos hermosos ojos que parecian fi j m e con interes en mí.
Era 1s mujer del capitan, la cual n o se si a causa de las exóticas figuim
que me rodeHban, o la del natural efecto del mareo que ya hacia ripidos progresos en mi bulto, me pareci6 encantadora. Sbsorto i dudoso
por algunos instantes, a la mano de Dios dije, i la disparé dos flechazos
que a no haberse interpuesto una voz descompasada i silbona, diciendo:
aMni bien, debo 300 onzas,D la mato sin remedio! Capitolio! dije yo,
incorporándome asustado, i veo que cerca de mi i sin que yo me apercibiese de ello, se habia dispuesto nna mesa de juego rejentada por
don N.. que jugaba con los demas a1 pélame que te pelo. El personaje
de las trescientas ménos, de asaz villana catadiira, salia eiitónces con
aire afectado a tomar el que corria sobre cubierta. No tardé yo en seguirlo, aunque con otro ñn, pues ya iba mareado.
El que diga que el amor todo lo vence, dice el mas desaforado dis-
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pamte, i de no, que se enamore a bordo i verá pronto trasbordarse sus
pensamientos i BUS bEras. Fiié lo que B mi me aconteció; ni mis ojos
volvieron a ver ojos, ni mis oidos tornaron a oir el sonido musical de
las talegas.
El 29 por la mañana tecordé en Coquimbo, piíertecillo de un aspecto triste i sombrío, aunque la bahía sea una de las mejores de Chile: i
apesar de la nnimacion que la llegada del vapor cLusa, no quise desembnrcár, temeroso de quedarme alli, si al bueno del chpitan miquina se
le murria zarpar en el momento ménos pensado, como acontecia, en
casi todos los viajes. Coquimbo no era todavía lo que Valparaiso el ano
. de 1822.
El SU, a causa de una neblina mui espesa, iios pasamos del €Tuasco
i tuvimos qiic perder como diez horas en volver iitras para encontrarlo.
Este no es puerto, ni es abra, ni es caleta, iii es nada. En dl se divisan
en grupitos sobre unos cerros bajos i áridos, unas malas casuchas que
así hacen las veces de bodegas coiiio las de habitaciones. Pueden caber
tres poblaciones del puerto Huasco, en lo que eix el año de 1858 puerto de San Antonio de las Bodegas.
. A las siete de la mar’iana del siguiente diii anclamos en el puerto de
Copiapó, que es como pnerto, otro que bien h i l a , aunque superior en
todo al del Huasco.
En dos lanchones que están al servicio de la aduana nos trasbordaron al muelle, i como dos homs despues ya me encontraba en biplocho
camino de la capital. El puertecillo se eiicueiitix circiinscrito por rocas
que, por la parte del mur, sirveii de ribete o de franja a los llanos arenoso~,mezclados con ctiscajo, sal i laja, que por algunas leguas i siempre a le vista del mar, forman el lecho del camino que coiiduce a la
ciudad. E n aquellos planos salpicados de lomas bajas, redondas o cliatas, escoiificadas i sedientas, en las que reverbera el sol con tanta fnerza, que es opinion aquí recibida, que llega a dedtempktr los instruineiitos
de acero’ que ge dejan espuestos a su accioir, no se encuentra una sola
casa, ni una gota de agua, ni un solo arbiistito. Al cabo de tres horas
de marcha por aquel desierto, se entra al valle del rio.
El rio Copiapó no solo es rio, tiene tambien sus honores de ria; porque de vez en cuando mezcla sus aguas con las del oceano, pero son
ellas tan escasas que el cauce, tanto de este rio como el de los deinas del
norte, parece que solo se conserrara el calidad de testigo dc lo que ántea llovia en aquellas ardicntes rejioaes i nada mas. El motivo poi’que
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le atribuyen a la deetruccion de los bosques, otros a la rariacion del
rumbo del eje de la tierra, pues niegitn a los bosques el privilejio de
atraer aguas, citando como ejemplos los aguaceros torrcntoiisos que bac a n las pnmpas arjentinas, donde no se encuentra iin solo irbol. N o
seré yo qnien entre por ahora a terciar en semejante cuestion.
La chilca, el péril i alguna que otra maiicha de chépica i esparto, brotan con miicha dificultad por entre aquel terreno suelto i cargado de
costras salinas que hitcian dificil el trknsit0.de los carruajes i molestisiino el viaje a causa de la nube de polvo tino i ardiente que persigue SI
Citrruaje del viajero. Por el medio de este valle va el camino que conduce a la ciudad de Copiapó, a cuyos arrabales llegamos despues de ocho
horas de viaje i de haber cruzado una miiltitiid de charcos de egiin fétida i corrompida, cuyas humeddes son las que constituian el rio al
occidente de la ciiiclnd.
Llegamos al fin nl pueblo clksico de las ilusiones, en donde corren
con igual i variada rapidez cuantos pensamientos forman el encanto i
el martirio de la vida mercantil; a este lugar de rotos remendados; lo^
gar que cambia por encantamiento la ojota en bota; al viejo en niño i
al seboso culero en ancho faldon de fino paíío; Iugsr cn que cada individuo se cree un pozo de ciencia mineralójica i se rie piadosamente de
10s conocimientos de su prójimo; ancho campo en el que íiorece la cultivada ciencia del provechoso poruñeo, que da hondo socavon a1 bolsillo
del recien llegado, él que a su turno porriñea al que le sigue de atras,
quien lince despues otro tanto con el de retaguardia; lugar de ansiedad
i de esperanzns; lugar, en fin, de mineros en alcance i de mineros broceados. Esta ciudad, que pudí6ramos coinparar a iin esteuso dormitorio
de gallinas, en el que la que hoi se coloca en lo alto de la percha se zurra en la de mas abajo, pam que a elh misma le acontezca igual desgr+
cia mañana, estL situado a lo largo de un pequeño i bien cultivado valle, entre dos cordones iridos i descarnados, cuyo aspecto sombrío hace
resaltar el hermoso verde de la vega, i de un sinnúmero de pequeiías
pero productivas hercdadas a una i otra orilla de la mezquina ;iccqiiia
que constituye el rio de Copiiipó.
;Qiiiéii ahora, al recorrer estos campos, siguiendo el curso de esta peqiieñísima ri:t hasta la sierra de Piiipote i de Pulido, pudiera nunca iiiiajinarse clue llegaron a merecer por SU preciosa i abundante vejetacion
el nombre de ameno i fcrtil valle, que le dieron nuestros primeros his-
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de 811 primitiva abnndancia, así las lomas, los senos i las cañadas, con
SUS nombres de rejetales, perpetúan el recuerdo de los que ántes sustentaron.
El pueblo de Copiapó era ya mayor de edad en la época a que me
refiero, porque, aunque si1 verdadero título de villa solo comienza en
1744, bajo el nombre de San Fimcisco de la Selva, su nombre i fama
de pozo (le riquezas lo comenzó a tener desde 10s primeros tiempos de
la, conquista i los ha continuado teniendo hasta esta fecha, De estr;iííar
cs, pues, qiie su poblacion solo alcanzase a novecientas personas en 171 3,
i qiie todavía en 1848 estuviese a mil leguas de lo que debia espcriirsc
de stis recursos nilturales.
So m i m a planta hace al pueblo irregular, pues solo consta de dos calles principales, i de algunas otras que mas parecen caminos públicos
que calles. Tenia su plaza, su iglesia parroquia1 i dos conventos, uno
mercenario i otro franciscano, i sobre el estenso cauce del rio un puente
estravagaiite, formado de vigas a medio labrar, colocadas dc dos en dos,
unas veccs sobre Iiorcajas de postes mal asegurados, i otras sobre los
ganchos de algunos catices que aun conservaban su verdura en aquel
fango.
El aspecto jeneral de esta pequeíía aldea tenia mucha semejanza con
el que presentaban las ciudades de San Juan i de Mcndoxii. Sus edificios, entre los cuales habia alguno q;e otro de primer Orden, eran casi
todos construirlos de adobones, iniichas wces mal pisados i no sicnipre
levaritados a plomo. Los techos de simple embarrado, con antepecho a la
calle, i tal cual de tabla, no p d i a n resistir sin calarse, al ma9 leve aguacero. Sin einbwgo, a pesar de lo triste del liigar, de sus neblinas húmedas i arrastradas por la imííana, de su excesivo calor a mediodía, del
viento, del polvo insoportable de 611s calles, ahoyadas por el trhfago de
los aiTios i carretas, i de los enjambres de molestos zancudos que, a la
caida de la tarde, invaden la poblacion vecina a la vega, para el hoinbrc que vivia en la sierra, bajar al pueblo era bajar a un valle de delicias.
Quien creyese que con haber estado en Copiapó en aquel tiempo, ha
estado en Chile, se equivocaria, así coino equicocaria a sus lectores si,
aguijoneado por el prurito de escribir inipresiones de viaje, saliere con
el despaiizurro de hacer estensivas al resto de la República las costurn- '
bres copiapeñas.
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no siempre se observaba, i las leyes, que no pocas veces se quebrantaban; con Copiapó no reza aquello de que por la hebra se saca el ovillo,
porque la hebra Copiapó era al orillo Chile, lo que es un huevo a una
castaña.
Era miii dificil, si no imposible, que en una reunion casual de veinticinco caballeros, se encontrasen cuatro chilenos, hablo del sexo feo,
porque del hermoso sucediil lo contrario.
Esta aldea, cuyo prematuro titulo de ciudad solo lo debió, al principio, a1 influjo de su riqiiisiino mineral, como pudiera deber el dmt a SUB
repentinas talegas un ríistico ganapan, lo ha sabido lejitimar con costumbres i pricticns que todavia son ménos de aldea que muchas de las
qiie viven i reinan en el mismo Santiago. Allí no Iiai necesidad, como
en los puebloe de su tamaño, de tener a r y a la sin hueso. En ellos, desgraciado del que no sabia clisiinular, i mucho mas del que no alabó a lo
que solo podie ser encomiado con gaita. Los pueblos chicos, i aun los
medianos de nuestro Chile, trat,ándose de Santiago, iiivisten sin réplica
el caricter de la mujer que es rival de otra mujer. Sautiago lleva el titulo de ciiidacl, tambieii le quiero yo; Santiago tiene alameda i jardin
con pila: alameda, jardin i pila no me han de faltar, aunque las escuelas, los hospitales i los caminos anden en cuero@.
Copiapó era un pueblo cosmopolita, i mui especialmente riojano,
adonde concurrian ingleses, franceses, chilenos, alemanes, italianos, sin
contar con los que llegaban de casi todas las repúblicas hermanas. Allí
no se hablaba, ni se debia, ni se podia Iiablar de otra cosa que de minas, i así como Valparaiso es una vasta casa de comercio, Copittpó era
una inmensa boca-mina. Desgraciado del qne ocurriese a ese lugar a gozar de sus rentas, o a la sombra de una iiisdustria cualquiera que no estuviese en razon directa con el espiritu mineralójico de SUR habitantes;
en uno i otro caso, raspar la bola o pasar por la punta de la Yuucunn
era preciso.
Tras del saludo de costumbre, la primera pregunta que se hacia en
por el estado de la mina; la segunda, por el de la mujer, i entiéndase
que si el saludo precedia a la pregunta, no era por una urbana cortesía,
sino porque en el simple saludo se trmlucia a la legua el estado presente
de la mina del minero copiapino. Desaliño, aire preocupado, paso incierto, empuñar por el medio el baston, eran síntomas de mal agüero; i si
apénas se le oia en la couversacion, si cedia la vereda, si hacía cortesías
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suelo con el baqton i dirijia la palabra con familiaridad i suficiencia a
las peivonas a quienes po:o Antes aprnas se atrevia a iriira~,ojo avisor,
que hebia alcance o poruñazo en el asunto. Basta el bello seso, iqui6n
lo creyera! olvidaba la iiorneiiclatura de sus diversiones i la de sns adornos favoritos, por las exósticas palabras de guías, tiros, internaciones,
socavones i otras mil a estas parecidas.
En las reuniones era mas jencral el baile que en Santiiigo. A la voz
de ipolca! qiiedaba desierto el salon de 103 fiimadore~,cn donde shinpre
figuraba un lago de apetitoso Cardenal, i así la e d d provecta como la
juvenil, lanzándose al sitlon, en un dos por tres estaban todos a la órden de parada. Allí ILO se reconocin cuerpo ninguno de invblidos, piies
como buenos i esperiinentados minero?, todos saben mni bien aiiialgamar
el bolon de diiro i vetusto metal con el f a p z azogue de la niñez. Miéntras mas viejo i achacoso era el solteron, mas niña i tierna era la mujer
que escojia por compañera. Causaba, pues, listima i a veces risa, ver a
aquellos antiguos corsarios mal carenados, i haciendo por todas partes
agua, querer ,imitar los rzipidos i airosos movimientos de las pequelias i
recien constrnidas balandras, qne ya los pillaban a desproyisto por detrag,
ya por delante, mientras qne ellos piigiiabaii forcejnndo por virar de bordo. El Cardenal, :dortundaniente, era despues el íinico puerto donde
concluian por echar anclas.
Poca era la convermcion de las señoritas; pero en cambio, iniicho
era el deseo de casarse que todas elli~iitenian. L o s hombres hablaban
de broceos o de alcances, las niñas, por no dejar de desear a lo minero,
no suspiraban por otro alcance que por alcanzar el Espiritu Santo en iin
marido.

Todo no era alegría, sin embargo, en Copiapó, pues pocos lugares he
visto de mas angustias cuando llegaba la hora iiiexoritble del despacho
de los vapores de la carrera. Ilias Antes de esta calainidacl mensual, toda
la ciudad se ponia en movimicnto; todo erit correr, chocarse, interrogarse, pasar de largo, volver ati-as, solicitar piña, acopiar piña, remitir
piña, esperar piña, desesperar por piña i jurar i iierjurar 110 volver en
adelante a contraer obligaciones a cuenta de piíín. Pei.0 pasado el vapor, pasaba tarnbien el acecido que sigue a1 descanso; bien así como l:~
mujer qneernpeñada en recio parto, despues de prometer que no caerá
mas en tentaciones, cae de nuevo en ellas, el comerciante volvia a las an-
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hasta que se enriquecía o se lo llevaba la trampa.
Los habitantes de Copiapó tenian tambien i tienen en el dia, como
los denias hijos del mundo, algunos tipos de realce, que sin ser del todo
copiapeños parece que lo fuesen, tales son: el Cateahr i el Porufiero.
Paganos san los dos i diplomáticos adeinas. El Dios que adoran es el
mismo yne adoran tambien muchos gobiernos, la reserva; i su diablo
temido, la publicidad.
Ninguno de estos indnstriales necesita leer los diariok, ni siquiera rejistrar la lista de los pasajeros que trae el vapor, porque llcgando uno
de fuera, si no le ven, le huelen. Conocido este punto capital, entra en
campaña el cateador.
L o primero es averiguar donde mora la futura víctima, lo segundo
inquerir el modo de encontrarle i de hablarle a solas. Si es fácil lo primero, lo segundo no lo es tanto, porque al fin ;cómo meterse de rondon
en casa de un desconocido? cómo dar a una visita inesperada el carácter
de simpatica, ciiando el visitante ni siquiera lleva introductor, i cuando
el visitado puede que haya venido de fuera perfectamente aleccionado?
iNecios i pueriles tropiezos! P m los Cateadores se hicieron las dificultades, i los cateadores para vencerlas.
Se asecharti hasta verle entrar solo en la casa; entrsrti con él en ella
i le preguntari si es allí donde está alojado el señor don fulano de tal.
A la respiies!a con honores de pregunta iqué se le ofrecia? contestará
al momento dando gracias a Dios por la dicha de encontrarle, al fin de
tanto afan, enteramente solo, pues habiendo oido decir que es un cumplido caballero, renia a poner bajo su proteccion'una mina, la cual no
puede trabajar porque teme que los ricos lo despojen de ella, lo que no
siiccderia si viesen que usted es tmnbien dueño i propietario del Tapado.
iQuién al oir esta relacion, viendo la cara bonachona i estúpida de
quien la hace, no concederá al peticionario siquiera diez minutos de
reservada eiitrevista?
De puertas adentro se lamentará de la falta de justicia quc hai en .
Copiapí, para los pobres, pues ayer no mas un amigo SUJO habia sido
despojado de una rica minn, nada mas que por serlo, i no haber tenido
quien hablase por él. Os esplicar6 cómo hizo el descubrimiento, os señalar6 el cerro donde está la mina, i deplorará la persecuciou que se le
hace por no haber querido decir de dónde provenian los metalitos que
traia consigo. En seguida le pareceri que trae una muestrecita
no
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sabrá donde.-...la encontrará al fin, i os entregará una coba de riqiúsimo metal, diciéndoos que por mala se la han dejado, i que usted no
deebe juzgar la calidad de la minapor esa sola muestra.
Si sois conocedor, lo advertirá desde luego, i os dirá con el aire del
mas inocente candor, 2tendrá alguna platita esa piedra? Si viese que
os preiidais de la muestra, ya sois suyo, i su vaca lechera durante todo
el tiempo que tardeis en ir al reconocimiento de la veta, o todo aquel'
que empleeis ea perseguir algun misterioso derrotero, que con misterio
confió al Cateador un misterioso leñador que murió misteriosamente en
un misterioso lugar. 1seguireis amamantando al inocente niño hasta
que la nodriza dé al demonio con los tapadores, con los tapados i con
os derroteros. Casos hai, es cierto, en que el cuanzo no obra; pero, como
para el cateador no hai dureza que valga, siempre se le ve circundo hasta
que asegura la puieebra.
Necesitaba, pues, el viajero aclimatai.se en Copiapó para estar libre
de las enfermedades endémicas que en este asiento de ilusiones aconietian entónces i acometen siempre a los bolsillos del neófito recien llegado.
El Cateador es el almacenero que vende los jheros por mayor; el
Poruaero, el tendero que los menudea i aun el que los lleva a domicilio.
De esta segunda entidad pocos novicios se escapan. Por la calle, al
descuido i con cuidado, i haciéndose que no marcha a vuestro paso, el
poruaero os dejará divisar bajo la manta un rico bulto,-al parecer de
plata en barra. Si os tentais, al momento os ofrecerá algunas colpitas
del mismo metal para vuestra coleccion; pero ha de ser bajo la fe del
mas escrupuloso sijilo, en atencion a que siendo ellas estraidas de una
minita cuyo asiento no quiere 81 descubrir, porque no se la disputen,
no venderá sino con esa condicion. Si aceptais el negocio, no siendo
conocedor, i sois amigo del misterio, sois hombre al agua. En breves
instantes tendreis al poruñero en vuestro alojamiento con media arroba
de arsénico en barra prolijamente refregado con una moneda de plata,
. para que la especie lleve mas visos de verdad. El arsénico puro se platea
con suma facilidad, así es que, a la vista de aquel arjentífero manjar,
vendido por un hombre al parecer simplon, i que no sabe 10 que vende,
calidades sine qua non, pocos neófitos dejan de tentarae, i despues del
regateo de ordenanza, de aflojar algunas pocas onzas de oro sellado,
creerá que ha dado dos por lo que vale veinte, que al fin algo se ha de
ganar en el negocio.
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sabemos que ejercen los caballeros de industria, i ninguna mas pegada
a todos los estados del hombre desde que tiene uso de razon, hasta
que muere, que la del poruñeo elevado a poteiicia de ciencia.
N o a todos les es dado alcanzar el titulo de porzraeros colados. Para
ser portifiero, para vender gato por liebre, piedra por plata, arnenico
por barra, vicios por virtudes, se necesitan: desfachatez, mímica, poca
VeiTgÜenza, estudio del corazon humano, astucia de zorro i aspecto de
Perico-lijero.
El Poruñero no solo vive i reina en las minas; el Poruñero vive en
el comercio, en la industria, en las'artes, en las ciencias liberales, politicas i relijiosas, i en cuantos rincones del mundo vive el hombre.
El Porzcfiero a nadie favorece, con nadie esti en paz, está en guerra
abierta con los bolsillos i el bienestar del jénero humano, i BUS adeptos
siempre en asecho son tan numerosos, que puede decirse que no hai
hora, no hai momento, no hai instante ni circunstancia alguna de la
vida, en que esté uno enteramente libre de algun inesperadoporuaazo.
El incansable coinpilador que, a fuerza de llevarse noche i dia sobre
sus raidos inamotretos, nos atesta con las publicaciones de sus mal ziircidas copias, dandolas coino partos de su injenio, Poruñea a los noveles
literatos.
Las profesiones de fe de los partidos i las de los candidatos políticos,
Poruaean a los electores.
Los prospectos de los diarios recien nacidos que ofrecen politica imparcial e independiente, F'orufienn a los suscritores.
El ministro que, queriendo dar buena colocacion R un deudo suyo,
hace que estienda el nombrainiento su colega, para inejor lavarse las
manos, Poruaea al pais i al erario.
El falso devoto que con aire contrito i compunjido besa en la iglesia
el suelo, i en cada beso alza un lndrillol o asecha un sindicato conventil,
o quiere Poruñear a alguna beata.
Al amigo encontradizo que conociéndote forastero se te declara mentor i te ofrece su infalible valimiento, échale luego al crisol i sabrh si
Poruñea.

Aquel que, fundando escuelas, invocando la instruccion, solo persigue en sijilo el espíritu de secta, Poruñea a los padres de familia.
El viejo con cara de queso de duraznos que se tiñe la bnrba i los
bigotes, quiere Poruñear a las muchachas.
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de su tez, i que, no contenta con esto, se echa a la cara un velo de
punto 0011 mosquitas negras, para disfrazar la amarillez de las pecas,
Poruñen a los muchachos.
L a niña que se fsbrica ojeras i se finje delicada, sensible i enfermiza,
a sí misma se Porziñsa.
L a conocida i gastadora petimetra que deja de serlo de un momento
a otro sin razon aparente, pretende Poruñear a algun chorlito vendiéndole disipaciones por economias.
Poruñea la hembra de vida airada, vendiendo chzrpziisa por señora.
Porzclienn los cateadores efectivos, unidos a los cateadores de bolsillos, con sus sociedades anónimas, a cuantos se dejan tentar por todo lo
que reluce.
El médico que poco concurre a los llamados, porque, segun él, son
muchísimas sus atenciones profesionales, i que gasta cartera para asentar en ella el dia i la hora fija que dedica a la consulta, Paruliea al piiblico vendiendo reputacion i fama, envlieltas en un atado que contiene
todo lo contrario.
Poruñea el boticario vendiendo panaceas universales por envidiables
tiempos de salud; los fabricantes de específicos con aquello de cuidado
con la coiatrefaction, i los homeopiticos porfiados con sus microscópicas
pelotillas de adivinar.
El amante Porziñea a su querida; ésta a su novio; la cortesana al
amante; el marido a su mujer i la mujer a1 marido; i es tan Poruñazo
el eterno amor del fino enamorado, cuanto son Poruñazos las promesas
de ministros en tiempo de elecciones. En resolucion, el poruñeo, digan
cuanto quisieren las malas lenguas, es la enfermedad endemica de la
humanidad.
El continuo oir hablar de minas, así como el incansable llegar de
arrías, cuyos capataces cuando no traian ricos metales en los sacos, los
traian riquísimos aunque en reducidas muestras, en los bolsillos, para
paladear con ellos, de Orden de los mayordomos i administradores de
minas, a sus respectivos patrones, i sobre todo, el no haber cosa de mas
provecho que poder hacer, me determinaron a ir para el interior, con
el doble propósito de examinarlo todo i de buscar tambien lo que no
habia perdido.
E n Copiapó se piensa poco i se hace miicho; así es que apénas revolete6 el pensamiento por mi mente, cuando ya me encontré caballero en
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Para ir al mineral se atravesaba en todo su largo la Iarguísima ciudad de Copiapó, que terminaba en un arrabal no inénos largo, conocido
con el nombre de San Fernando. Este lugar que poseian en comun los
iudíjenas, como poseian los indios de Santiago el de Talagaiite, habia
sido dividido en hijuelas de a una cuadra, que la municipalidad vendió
con feliz resuItado, pues casi no habia una de éstas que no estuviese
perfectamente trabajada i que no produjiesc a sus dueños entradas que
asombrarisn a nuestros propietarios del sur. Ea risueíío i variado el aspecto de esta parte del camino, pues va siempre ocupando el centro de
la regada planicie que coiistituye lo mejor del departamento agrícola.
El paso de mi mula era arrogante, i sus deseos de correr tales, que
mas de dos veces me hizo recordar la mula de alquiler de Iriarte. Pas&
el pueblo de indios como quien dice excitando alegres jB¿en haya! de
cuantos columbraban el portante de mi envidiada cabalgadura. E n un
momento estuve en Punta Negra, sumamente complacido con la vista
de aquellos cerros tan esencialmente niineralizados, que no parecia sino
que a cada paso iba a tropezar con un creston de pura plata.
Quien quiera que saliere B viajar por primera vez en Copiapó, si, como es natural, solo llerare en la mente las ideas de minas i de descubrimientos, al ver entre el polvo de Iits muchas arrías que cargan bastimentos i traen metales, pasar como un celaje a los viajeros, se imajinará
desde luego o que irán ellos a algun denuncio, o que llevarán noticia de
algun alcance. Pues muchas veces no es ni lo uno ni lo otro, porque
todos corren en esta tierra; los propios, los plazos i hasta los ociosos,
por la sencilla razon de que casi todos andan en caballos o mulas de
alquiler. De mi distraccion mineralójica me sacó de repente la voluntaria torcida que hizo mi mula lilicia una de las puertas de un potrero
inmediato. L a enderecé al camino, nada; le quebré la varilla en las orejas, menos; cojí entónces de una rienda i a riesgo de romperla el pescuezo, la hice, mal de su grado, volver la cabeza al cainino;,nias, ella,
que solo se habia dado prisa, no por agradar B su jinete sino por llcgar
a EU querencia,, iiie dej8 el manejo de su cabeza, i toinnndo ella sobre si
el de su cuerpo, siguió con un pasitrote descuajerinpdo el recto camino de la puerta del potrero, no siendo bastante a contenerla ni mis talonadas ni mis no pocas amenazas. En esta sitnacion desesperada, quiso
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mosos caballos i rodeadas de una lucida comitiva, bajaban al galope pzra
el pueblo. Aquí de mi valor, jarre demonws ...! Ki por esas; talonadas,
azotes, ménos ... En .tan horrible situacion, el honor de la persona i l a
galantería me hicieron descargar sobre las quijadas de mi voluntariosa
cabalgadura tan atroz bofetada, que perdiendo ella el tino, hizo perder
al jinete el equilibrio, granjehndole el saludo de estrepitosas carcajadas!
El desventurado andante, dando siete veces a Barrabas i treinta al mal
alquilador de tan descomedido cuadrúpedo, comenzó a descargar sobre
los ojos i las orejas de 81 tal granizada de puñadas, que a no oponer I:L
mula a este merecido arranque de entusikqmo el mas desaforado de todos los respingos, no hai duda que todavía estuviera sacudiendo. Tal
fué la indignacion que produjo. en aquel honrado caballero i galan
cortesano, el primer estrepitoso aplauso que recibih del bello sexo en
Copiapó.
A las nueve de la noche Ileguf: a Totoralillo, primer establecimiento
de amalgamacion de la Empresa Unida, despues de haber pasado sieinpre siguiendo la mirjen del rio que en la actualidad iba sin agua, porque le habia tocado el turno de regar a una heredad de arriba, por
Tierra, Amarilla i por Nantoco, pequeñas aldeas emporios del comercio
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cangaklero.

Aunque todavía no figuraban mhquinas movidas por vapor en Copiapó, las que esistian, impulsadas por aguas, cautivaban la atencion del
que las visitaba por primera vez. En ellas se veian consultadas a.un
mismo tiempo la solidez, le economía i los principios dcl nucvo sistema
de amalgamacion adoptado en este lugar, para el pronto beneficio de
los metales dc plata nativa i clorurada. En los establecimientos de minas de Freiberg, se emplean para amalgamar barriles que jirando sobre
ellos mismos, revuelven i mezclan el mineral molido con el azogue i
agua que se depositan en ellos. Aquí se desconocia el uso del barril;
poderosas tinas de madera con fondo de hierro, sentadas de firme en
contorno dé un Srbol mas poderoso aun, que ponia en movimiento circular i arrastrado las pesadas cruceg del mismo metal qiie jiraban dentro de ellas, hacian con suma ventaja las veces del barril rotatorio de
Alemania. L o s trapiches para reducir a arena el metal eran tambien de
hierro macizo, i tanto éstos cuanto las máquinas amalgamadoras, solian
estar muchas veces dia i noche movidas sin tropiezo por ese sorpren-
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terreno, tan pronto como dejaba unta máquina, ya podia emprender con
otra, sin que por esto sufriera ;la agricultura.
Seamos justos; en cuanto a agricultura i sobre todo en cuanto al sistema de regadíos, los hombres del sur debemos quitarnos el sombrero
ante los hombres de campo del valle de Copiapó. Desde las Jiintas en
Potrero Grande, que es lo mejor i mm ameno de! departamento, hasta
donde termina su curso visible el rio al occidente de Copiapó, no recorre, :por las sinuosidades de la quebrada, una lonjitud menor de 200
kilómetros, i esta agua, que apénas alcanzaria en el sur, por razon de
SU malbaratado empleo a una sola hacienda, bastaba por una sabia distribucion, para mantener como un verjel esta prolongada faja de tierra
que ostenta en todas partes alfalfales, siembras i arbolados. Crece de
punto la admiracion cuaiido se consideran los importantisirno9 servicios que esta escasa corriente presta, ademas, como ya he dicho, al beneficio de los metales, impulsando las máquinas amalgamadoras colocadas a su máijen.
En Totoralillo tenia la Empresa Unida veintiuna cuba amalgamadoras i dos trapiches en constante actividad, i se estaba construyendo,
con sumo afan i muchos gastos, otra poderosísima máquina, invento
nuevo, para utilizar la mucha plata arsenical que se perdia en los relaves.
Siguiendo el órden de colocacion de los establecimientos beneficiadores de metales que he podido recorrer, comenzando a contarlos desde
el poniente de la ciudad de Copiapó, el riachuelo ponia en movimiento
con sus correspmdientes trapiches:
Las máquinas de la Chimba de los señores Gallo i Montt con 11
tiuae.
Las de Subercasseaux con 5.
Las de Carrasine con 3.
Las de la Empresa Unida en Copiap6 con 11.
Las de Ossa i C.. con 11.
Las de tibbot i C." con 6.
Las de Dávila i C.a con 3.
Las de Cousiño con 10.'
Las de la Puerta de la Empresa Unida con 24.
Dejo sin enumerar, por no haberlas visitado, las de Ossa en Totoralillo, las de Potrero Seco, las de Gallo, Zavala i otras.

.
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lo que es enteramente suyo,’el rio; entretanto, es digno de eloiio el
establecimiento de beneficiar relaves, planteado en Copiap6 por el señor
don CArlos Darlu, quien coi1 una sola mula, utilizando los recursos
bien combinados de la mecánica, ha puesto en accion activa el triple
trapiche i las enormes cubas de qne consta.
Volviendo al hilo de mi correría al mineral, al amanecer del siguiente dia de estar en Totoralillo, salí para Chañarcillo, llena la cnbeze de
aquellas vaporosas ‘esperanzas que surjen siempre en la mente del que
nunca ha podido encontrar algo, cuando se dirije al lugar donde otros
estiin encontrando mucho.
N o tardé en llegar a la puntilla que por aquí llaman, sin saber por
qa8, del Diablo. Allí termina lo ameno del paseo, pues, torciendo de
repente el camino hácia el sur, deja el viajero con sentimiento el valle,
paib internarse en la ispera i desierta serranía que media entre él i
Chañarcillo.
iQüé soledad aquella, qué desnudez de cerros, qué silencio! Ni una
avecita, ni la vista lejana de una choza, ni la mas leve gota de agua!
El desierto atacamefio asomaba aquí su adusta cara. El camino parecia, sin embargo, obra del hombre, pues estaba perfectamente acomodado i compuesto, aunque penetraba, por evitar repechos, en estrechísimas gargantas, formadas por enormes roca4 cuyas tersas paredes
parecinn trabajadas a cincel.
Dos son las estrechuras que se pasan ántes de llegar a la cima de la
cuesta, i sus tersos costados etan la verdadera imprenta libre que quedaba entónces en Chile. Su mucha estréchez, lo liso de sus majestuosas
paredes, i el ser aquel el preciso tránsito para el mineral, excitaba a los
ociosos caminantes a ejercitar en aquellas pizarras monstruos, los ramos de sus diversas profesiones literarias i artísticas. El aficionado al
dibujo trazaba con tiza el retrato del jeneral Flores, i le ponia el pié,
este es Flores. Otro dibujaba uno de los vapores, dándole forma de
poruña. Otro decia a su querida, porque sabe que el hermano de ella
va para la ciudad:
c

Antonia, por tí me muero,
Dáme tus ojos de alcance,
Toma mi cuerpo en broceo.

El que t& sabes.
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«El Intendente es iin bruto: <hasta eiitndo nos tienen a este animal
aquí?)) i mas abajo:
uEl juez de Chafiarcillo está robando!)
Mas adelante: uPdgame mis tres onzns, Ramoup o bien cDon T.P.
dice que no es mulato,)) i en seguida: «Don Z. J. O. fue el primer cangallero de este lugar,) i no en poca? partes estas mistcriosas iniciales:

31. P. Q. M. L.
Prosiguiendo siempre al sur i como a cuatro Iegaas de Totoralillo,
se llega. a la primera aguada que llaman el Injenio, porque lo hubo en
otro tiempo, i se reconoce por las escorias que aun quedan, i por la total destraccion de toda la vejetacion circunveiiciiia. Habia en ella u11
mal rancho, una aguada i unas pequeñas casuchas que la defendian de
los ardores del sol. De allí repeche iiua cuesta bastante elevada, tanto
que al llegar a la me#eta de la cumbre, tuve que detener mi cabalgadura para darla resuello. Hsta altura, que da vista tambien al departamento del Hiiasco, domina grm parte del bajo de Copiapó i desde ella
se divipan perfectamente las cordilleras, que cuando nevadas, alegran
tanto al sediento copiapino; el mentado cerro del Checo, que con BU
cobre labró la suerte de los Matta; el Cerro Blarico, poderoso i abandonado miiieral; el de la Plata, del que se cuentan tantas' abusioues; i
cuantas otras cimas i crestoues pueden despertar en la memoria de los
mineros, un descubrimiento, un alcance, tina ruina o u n Poruñazo.
Bajando esta costa pctr el fondo de un:%quebrada larga i angosta,
sembrada de caballos i mulas en estado de momias, como suelen encontrarse en los altos repechos de las cordilleras; llegue al cabo de
cuatro leguas mas de marcha, al nunca bien ponderado mineral de
Chañarcillo.
El mineral de Chañarcillo, cuya asombrosa riqueza sigue maravillando tanto i en cuyos codiciados metales de plata esta por ahora
basada la nombradía del departamento, como lo estuvo en otro tiempo
en los de oro, que abundante produjeron los de las Animas i Jesus Alaría, se encuentra coino a 17 leguas a1 sur-este del pueblo de Copiapó,
situado en la meseta meridional donde termina el morro de Chañarcillo.
Fué descubierto por Juan Godoi, leñador de modesta condicion, en m a yo del año 1832, i desde entónces este depósito de riquezas no ha dejado
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de ser un solo instante el mas tirano e iiiexorable dispensador de fortunas, de miserias, de esperanzas, de decepciones i de inesperados títulos
de nobleza.
Para dar razon de lo que es el mineral, para deducir de su estudio
jeolójico lo que puede ser, i para decidir si están o no bien diriji'dos los
trabajos de esplotacion, se necesitaban mas conocimientos que aquellos
que en calidad de simple viajero miron habia yo llevado a Chañarcillo.
L o único que pudiera aseverar, apoyado en el testimonio de los mismos
mineros, es que los trabajos andaban, en jeneral, a la salga lo que 68liere, puesto que no habia un solo minero que al alabar su sistema de
trabajo, dejase de motejar el del vecino.
Para posesionarse de los infinitos trabajos {ue se ejecutan en Chañarcillo, era indispensable el concurso de un buen práctico, pues sin él,
tan solo la tarea de contarlos seria dificultosa para quien se engolfase
por primera i aun por sesta vez, en este morro de vizcachas, deidalo confuso de boca-minas, de encrucijadas i de desmontes sin término.
En Chañarcillo puede decirse que solo figuraban dos vetas principales, las que acompañadas a uno i otro lado por una red de vetillas i de
guias, constitiiian 10 que allí llamaban corridas. La corrida de la Descubridora, que lleva su rumbo N. S. con cinco grados al E i que está
situada al oriente del mineral, encerraba las pertenencias del Hanto de
Ossa, la Descubridora, la Cnrlota, la Sni~taRitn, la San Félix i otras;
i la corrida del poniente, cuya risible inclinacion al E., hace presumir
que a la distancia debe de empalmar con la de la Descubridora, la Valencia, la Esperanza, la ColorJda i otras; i tanto en el espacio que media
entre ambas corridas, cuanto en sus costados esteriores, parecia casi
incalculable el número de pertenencias que se trabajaban con mas o
ménos ventajas, en tan privilejiado asiento.
En el mineral no habia agua ni leña; ambos artículos se traian, el
primero, de unos pozos mezquinos practicados i sostenidos con trabajo
a tres leguas del asiento, i el segundo del campo vecino a la aguada,
único lugar que por la distancia, para los hombres de a pié, se habia
librado del hacha del apir. Los acarreos de ambos artículos se hacian
en burros, i eran tantas las recuas ocupadas en este Ctrguío, que desde
que amanecia ya se veian los caminos del monte i los de la aguada
cubiertos de borricos, bien sea cargados de pequeños barriles de arroba
de capacidad cada uno, para venderse a seis reales la carga, bien de
manojos de chamiza i mala leña que costaba ocho.
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menos de setenta pesos mensuales. L o s pagos se hacian el dia 1.0 de
cada mes, así es que desde el dia 25 ya se observaban las carreras i las
dilijencias de los dueñoa de faenas en la ciudad de Copiapó, para proveerse de plata sencilla, articulo a veces suniamente escaso en el lucar;
i el 28, 29 i 30 solo se veian pasar afanosos por el camino de la sierra,
portadores de esa panacea, único freno con que podia mantenerse sujeta la turbulenta poblacion minera del lugar, que segun cálculo, alcanzaba a mil alinag, i que sin el preciso pago dcl dia i . O , seria capaz de
atropellarlo todo.
El centro social i mercantil de esta laboriosísima colmena, era el pu’eblo de Juan Godoi, nombre que le fue dado para perpetiiar con honra
la memoria del descubridor de Chañarcillo.
Eiicuéntrase situado a1 pié mismo del mineral, i en el plano que forma la confluencia de las dos quebradas donde él termina; la de oriente,
que lo separa del mineral Bandurrias, i la del ponieute, que lo separa
del mineral Pajouales; de manera que no podia tener mejor ni mas
adecuada colocacion aquella turbulenta e industriosa capital del verdadero reino de la Plata.
El órden i concierto de sus calles no han fatigado mucho la imajinacion del fundador; pero en cambio el desórden que se observa en todo
lo demas, está en perfecta concordancia con el primitivo trazado.
En Juan Godoi no se estilaban casas para vivir con comodidad. Cuantas constituian su parte ixrbana e inurbana, que andaban revueltas todas,
chicas i grandes, chozas, palpones i sombras artificiales, eran otros tantos
centros de activísimo negocio, i como quien dice minero afortunado
dice hombre gastador i jeneroso, no habia por qué maravillarse de encontrar en los figones ricos jéneros i los mejores vinos. La recoba de
Juan Godoi era la única que ostentaba en la provincia, sin presuncion
i casi a cielo raso, la mejor carne i las mejores i primeras frutas i legumbres que se espendian por estos inundos. Fondas, picanterías i siete
billares en constante servicio, acreditaban el espíritu social de aquella
jente de ojota i de bonete. Era el jefe supremo de este afortunado lugar, un subdelegado; i iin mal rancho con paredes de pircrca, en cuya
puerta figuraba una asta de bandera al lado de un cajon boca abajo
que hacia veces de garita, era juntaniente palacio, juzgado i cárcel pública.
Para quien no conociere lo que es en el norte un asiento de minas,
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Chañarcillo i su simpática capital minera, serian objetos dignos de estudio, Un chileno poco jeógrafo de su patria, como tantos, arrancado
de repente del emporio de los porotos, i dejado por una mano misteriosa sin saber cómo ni como nó, en la plaza pública de Juan Godoi, habria de verse mui apurado para atinar en qué rejion del mundo se encontraba; porque tanto en el mineral cuanto en e1 pueblo, todo para él
seria nuevo: costumbres, trajes, aspiraciones i hasta el modo de hablar.
El español que se hablaba en Chañarcillo era el idioma de Cervantes
con culero.
L a s prácticas relijiosas estaban allí en cl mas completo broceo; capilla no. faltaba; pero lo que es quien dijiese misa i quienes la oyesen,
estaba en desuso. Solo hablaba de confesion el minero socarron que
buscaba ese pretesto para bajar a los planes tras de alguna hija de Eva
por estar éstas mas escasas que la misma misa en Juan Godoi. La mujer no se toleraba allí sin el pasaporte que llamaban papeleta, desde
que el bello sexo di6 en la flor de ocultar bajo sus faldas, el fruto prohibido de las minas: la cangalla.
L o s domingos, a la caida del sol, lucian en la recova sus pintorescos
trajes los señores del combo i de la cuña, trajes-jardines por sus variados colores, i hasta cierto punto graciosos i elegantes. El minero usa
calzoncillos anchos i cortos, que solo le llegan a las rodillas, sobre ellos
un ancho culero que le cae hasta media pierna, perfectamente encarrujados alrededor, i por sobre todo, una larga camisa de listado, que cubriendo la mayor parte del culero, solo deja sus festones a descubierto.
Una enorme faja de color ciñe su cuerpo desde la cadera al pecho: en
ella, hácia adelante, va colgada la bolsa tabaquera, i por la espalda se
divisa el mango de un puñal. Usa medias negras i sin piés, i por calzado, ojotas. Un gorro negro o lacre, con una gran borla que le cae sobre
el cogote o sobre la oreja, es el adorno de la cabeza; pero donde el minero echa todo el lujo, es en la manta que compra sin reparar en precio siendo buena, i que carga con suma desenvoltura i gracia. El vestido de estos hombres tiene mucha seinejanzn con el de los modernos
griegos.
El bello sexo, que tanto escaseaba allí, no podia decirse que en él suplia la calidad al corto número. Estas hermosuras negativas, calzadas
con ricos botines mui puercon, con ricas medias nias puercas aun, usaban valiosos trajes llenos de lamparones, i ricos pañuelos de seda bor-
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panizo donde trabajaba, el minero que mas se les arrimaba.
Ya para Juan Godoi me parece que es bastante. Volvime a mi dojamiento, en la mina Esyernnzn, donde me esperaban buen jamon i esqnisitos vinos, porque si bien es cierto que Chañarciilo, en vez de casas
usaba malas chozas, tambien lo es que el buen alimento, el champagne,
el coñac i muchos otros menesteres propios a hacer soportables aquellas breñas, ni a los mineros broceados les hacian falta.
Acercándose el limitado término de este mi primer viaje, ine hice de
algunas curiosidades par:& mi coleccion, i salí para visitar de paso los
minerales de Randurrias i Pajonales.
Bajando al pié de las lomas qne forman el mineral del sur, i repechando iiu poco el cerro cle Bandurrias, se divisa en todo su esplendor
la colmena del cerro de Chañarcillo. Al ver aquel informe semillero
de boca-minas, de ranchos, de casuchas de tabla, de desmontes, de pircas, de esplanadas costosamente trabajadas; al notar el ruido i la incesante movilidad de las jentes i de las arrías, todo concentrado en aquel
solo punto, un sentimiento de admiracion i de encanto se apoderaba
del recien llegado, i al momento revoloteaban por su mente todas las
imájenes de una dorada esperanza.
GPor qué no habia de ser uno tan afortunado como lo eran los demas? Una chiripa cambió de un momento a otro la suerte de adversa
en favorable. GPor qué no sucederia semejante chiripa en uno mismo?
Chañarcillo i sus incidencias entónces eran capaces de hacer perder los
estribos a la misma apática modorra. Este mineral, desde su descubrimiento, ha ejercido i ejerce aun un poder providencial hasta sobre el
estado i la capacidad de las personas a quienes ha querido favorecer.
Quiso que Godoi i los Boiados fuesen caballeros, i lo fueron, i arrastraron un numeroso sequito de aduladores. A éste le dijo: asemejate a la
jente, roza la sociedad i ocupa los destinos que solo se deben al tdento;
' i pareció jente, i rozó en la sociedad i ocupó los destinos que solo se deben al talento. A aquel: tii que eres viejo i achacoso por tus vicios, tú
que eres un solerniiisimo ignorante, &ate con una tierna niña i sé hombre de consejo; i casó con una creatura i fue hombre de consejo. Al 11111lato le dijo: tú ei-es blanco, i 61 lo creyó. El que ántes serria i recibia
mercedes, es ahora servido i las niega a sus semejantes. E n resoliicion,
quien ansiaba por las aguas de la. fuente de rejnvenecencia i por los específicos con que se confeccionaba el talento, buscabalos en los capa-

- 206

-

choe i en las fajas de los apires i barreteros de Chañarcillo, i allí los encontraba.
Al cabo de media hora de camino se llega al mineral de Bandurrias.
La nafuraleza de su cerro, aunque solo separado por una quebrada del
de Chañarcillo, es poco lisonjera. Las minas que se trabajan en Bandurrias eran tambien pocas i diseminadas en largas distancias. IIabia vetas, sin emhrgo, de una hermosísima forinacion. El manto de Puentecilla era una masa enorme de metal, cuya lei, aunque bdja, era dc la
mayor importancia, vista la facilidad con que se estraia. L a clase de
metales de Bandurrias es distinta de la de Chañarcillo, que da en jeneral poca plata nativa i mucho cloruro, al paso que el metal de Baiidurrias da mas a menudo plata nativa, rosiclor, arsénicos i sororhes que
cloruros. Sus principales minas erau 12% Dssczrbiidorn, San Je~Oii,imo,
Solitaria i el Manto.
Pajonales, sin ser ni con mucho parecido a Chañarcillo, parecia de
mas importancia que el anterior i sus metales se asemejan mas a los de
éste que a los de aquél. Situado al poniente de Chañarcillo i solo separado de él por la quebrada, en cuya boca está situada la aldea de Jiian
Godoi, tenia este mineral algunos trabajos mas que el de Bandurrias.
Entre sus minas de nombradía, tambien diseminidas aquí i allí en la
estension de sus lomas, se contaban: la Jliller, la Contadora i algunas
otras. Los dos dias que dediqué al eximen esterior de estos últimos
asientos de minas, me fatigaron mucho por el mal estado de los caminos,
el sol abrasador i la escasez de agua; i siéndome preciso llegar en la noche a Totoralilio, salí de Pajonales a las cuatro de la tarde, i en cuatro
horas de sostenido trote llegué al deseado rio donde se r e agua, donde
se r e verde, donde aspira uno con encanto, hasta el olor de las malezas
que crecen espontáneamente en las márjenes de aquel arroyo.
Como quieya que sea, si el recien llegado del siir o de las pampas,
cuya vista solo puede detenerla el horizonte, se considera aprctado en
la angosta i prolongadisima quebrada que aquí llaman el valle de Copiapó, saliendo de la sierra i llegando al rio, que es el centro del valle,
es tal la impresion de agrado que recibe, que llega a considerarle, a mas
de hermoso, miii estendido. El riachuelo y" no es rittchuelo, tiene visos
como de rio para el fatigado caminante.
En esta leve correría tuve ocasion de estudiar el carácter i las tendencias de una nueva entidad szii generis que me persiguió como sornbia en todas partes. El cateador i el poruaero viven i reinan en los
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pueblos, i solo se ausentan de ellos para las precisas exijencias del estado; el cangallero tiene su trono en Chañarcillo i en cuanto mineral
exhibe plata a mano. Jenitor o .por lo menos ama de leche del pueblo
Juan Godoi, el cangallero reconoce por padre el prurito de hacer'colecciones de minerales, que tarde o temprano pasan de los lujosos escaparates a la tosca rueda de los trapiches, i por madre a la mezquindad de
los mineros eii alcance, que prefieren el título de robados al de jenerosos. N o es, pues, de estrañar que el cangaZlero sea la niña mimada, la
come-azúcar, la eácame-con-bien de algunos buitrones, de algunas máquinas i de muchos encumbrados personajes.
Este minero sin mina, que muchas veces trabaja en alcance, i no pocas veces es alcanzado por los esbirros de la autoridad, solo tiene de
comun con el Poruaero, el ser eminentemente pagano, el sacrificar a
Mercurio, i el tener pór larea i penates predilectos, el naipe, el dado, la
taba, los matecitos i la perinola.
El cangalleo, como la poesía, tiene irresistibles atractivos. 2 Quién
será aquel que no haya pellizcado siquiera una cangallita? ¿Quién aquel
que no haya medido alguna vez un verso, aunque haya sido con un palito? Pero asi como a todos no :les es dado el ser poetas, a todos tampoco les viene bien el título de colados ca-ngalleros. Sin recia constitucion, sin sangre fria, sin buena Tista, sin mejor oido, sin astucia, sin
valor i sobre todo sin piernas, no da en bola el cangallero. El cangalleTO es un verdadero corógrafo; no h a i rincon en los cerros que no conozca, ni mal paso que no haya visitado, ni cuevas apartadas en donde su
vista escudriñadora no haya penetrado. h l tiene calculadas las distancias, sabc dónde debe apartarse del camino, dónde debe apresurar el
paso de su cargada cabalgadura, a qué horas debe llegar a un punto
dado, i calcula i ejecuta sus movimientos con la regularidad del vapor.
A1 entrar en campaña el cangallero se trasforma en un verdadero
farsante, i sus colores, como los del cainaleon, están tan en perfecta
concordancia con los de las personas que lo rodean, que es mili difícil
el apercibirse que haya uno de mas en el corrillo. A veces se presenta
bajo la forma de un poderoso minero, acaudalado en el norte i hacendado en el sur, i con todo el prestijio de la riqueza de un Rio-Santo.
Otras bajo la, de un sér de modesta fortuna, pero dueño de máquinas
tan inocentemente colocadas, como lo está la fortaleza Jibraltar en la
boca del Mediterráneo. Aquí con la figura de un honrado devoto, mui
pudiente, porque Dios proteje a la inocencia, i que no compra sino
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que rescata pida de mmos de los ladrones, como Antes se reclimian los
cautivos. Como en aquellos deventurados entónces nunca se preguntaba de dbude fuesen ellos, bastando solo el saber que eran cristianos, tainpoco este pregunta de dónde provieiie lo que compra, le basta saber que
es piña. Cada marco qne rescata a razon de seis pesos, es un bien que
hace al prbjimo; porque si con seis pesos se pueden hacer tantas maldades, ¿qué no se hari con nueve pesos dos realcs valor del marco
arrancado a manos no)¿ snt?ctas...? Allí bajo la provecta catadura de
un viejo achacoso a quien el mundo deja i él pugna por no dejar; mas
allB, haciendo el papel de un j6ven activo i dilijeiite, para quien el sol,
la noche i el agua son ciruelas; en la Placilla, haciendo de honrado
comerciante i proveedor, i en todas partes sustrayendo, nunca adicionando. Adónde, en efecto, volver los ojos que no se encuentre el gentleman ofthe night en e s h tierra de proinision ...? Acaso bajo el disfraz
de las sotanas? Tal vez; porque esta vestimenta solo forme colepiones
para la vista; es cierto que son colecciones que se benefician dcspues, i
que tambien dan sus marqixitos, pero todo para la viBta. N o deduzcan, pues, de aqui las malas lenguas que tambien el relijioso cnngalien.

Nó,señor; recibe si las !olpitas que le regdan sus confesadas, las
cuales las compran a sus lavanderas, estas a los mineros i los mineros
a los descuidos de sus mayordomos. Como bienes pecadores, pues, van
a parar a la iglesia, i nada mas.
Por ahora me remito a una obrita que publicar6 a la posible brevedad con el título de (&l Perftcto Ct~ny&ero,o sea el arte (10enngnllear sin
ser cnnpdlendo;)~con un prolijo itinerario de todas las aguaclas que no
cuecen porotos, del intcrewnte alojamiento de don Beno, i del no ménos importante i poco sospechado del Agua de los Sapos, adonde llegando el cnnynllero, ni le asustan los bz@dos de s u mula, ni el rebuzno
de su asno, el que no pocas veces, agobiado por el peso de las co@ns,
pide socorro con disonante cliirin a los ajentes volantes de la entrometida policía; terminando el todo con las puntuales monografías del habilitaclor ainbnlante que trabnja por cnenta ajena con provecho propio;
del cnizynllero falte cine ;ojo al minero i ojo al que no lo es! compra al
primero por dos lo que vale cuatro, i vende al segundo por cuatro lo que
vale ocho, i todavía alcanza a dar al socio comanditario cuentas que
aunque oliendo B las del Gran Capitan, alcanzan honores de provechosas: del cangudlero chiizganeio, que torna el anisado en pura plata al
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cuantía, que es el mas nuinei'oso i el quc alimenta sin saberlo a todos
los deinns.
Engañado por el cnfmdor, robado por cl poruaero e iniciado en los
misterios del cnngnl1eo, ya puede uno decir con confianza qiie es minero
colado, i si se librase de los tres, todos le d : d n a boca Ileiia el titulo
asaz significativo de homh-cpmzdo n minero!.
N o se crea, por lo que queda escrito, que solo a criticar i a rccrear
la vista se redujeron mis trabajos en Copiapó. Reanudé mis antiguas
relaciones con la Rioja i Catamarca, recorrí el desierto, trab3jé minas
en él, sufrí el hambre i la sed, reina absoluta de aquellas áridas aremis.
A coqa de tres horas de viaje al trote en regular caballo, desdc Totoralillo para, el norte, i a cosa de otras tres, cabalgando en burro, desde
ese punto hicia el oriente, puede un viajero llegar harto de arena, de
sndor i de cansancio, a1 asiento de una antigua i poco conocida mina
de cobrc que cixentn ya con sus treinta años de jostificado abandono.
Conservase aun intacta, en aquel apartado lugar, la tarasca de una
oscura ratonera trabajada por el prnrito de hacer plata de la noche a
la niar?ana, en medio dc un grupo de aisladas rocas que asoman sus
crestones sobre la ondosa planicie del desierto, coino los arrescifes sobre
la movible superficie de los mares.
Ni una gota de agua se divisa en parte alguna; allí no cantan las
diucas, i ni siquiera aqiiclla borra amarillosa con que la vejetacion
anuncia, sobre las rocas descoinpiiestus por ln accion del tiempo, sus
primeros indicios, alegra el aspecto de aquella naturalczA puramente
pétrea, horno calcinante i calciiiado por los ardientes rayos de u n sol
abrasador.
Cuentan las crónicas que en aqucl solitario i triqte albergue, que no
fué intónces, venerable asilo de ninguna inocencia pecadora, puso trabajo por los años 1548 un buen señor que, cansado de buscar la fortuna sobre la superficie de la tierra, le dió el diablo por buscarla bajo de
ella. Minero de nuevo cuño, esto es, ignoranton i presumido de sabedor, como solian scrlo en aquel feliz cntónces, la inayor parte de los
del ciiño viejo, que como 81 buscaban bajo de tierra lo que no habian
perdido; solo le faltaba para entrar en el gremio de los colados, disimulo para firijir, malicia para engañar, dcstreza para hacerse de cnng d a s i talento para venderlas como frutos de su propio solar. Calidades todas que si bien de importantísime valía, si yo fuera carpintero,
H. DEL P.
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diria, que no juntaban, ni ensamblaban, ni traslapaban con el h i m o
de nuestro novel minero, mas dado por mal de sus pecados, a la pluma
que a la barreta. .
El empresaaio a que aludo, vivia por economía en una tienda de
campaña, horno portátil que así le servia de alojamiento, como de alniacen i de bodega. Su situacion, pues, no era envidiable; primero soledad, segundo vista en lo intcrior de sacos de harina tostada, i de líos
de charqui que estrechaban las fronteras de su cama, i al esterior, por
la abertura o entrada triangular de la tienda, un arenal sin límites, la
tembloros5 reverberscion de 10s rayos del sol, i las orejas del burro
cargador de agua potable, el cual, mustio i pensativo, parecia qiie por
su quietud embelesada, que buscaba en su mente algun tmbajoso consonante.
Llegado a punto, una tarde, el fastidio que agobiaba a nuestro amigo, dicen que llegó a esclamar oyendo la algazara de sns peones. ese&
dable que hasta el borrico aguador me esté dando lecciones prácticas
de filosófica resignacion? 2SerA dable que esta tropa de zopencos que
me acompaña, por el solo hecho de poseer la virtud negativa de no
prcocuparse del dia de mañana, tenga poder para hacer revolotcar la
risa i la algazara en torno de sus ineulsas conversaciones, cuando yo
que con una sola palabra puedo hacerles enmudecer, no tengo aqui un
solo rnomcnto de verdadero agrado? Fenhmono es este, prosiguió, que
merece ser estudiado, i para hacerlo con documentos a la vista, quiero
ahora que estin tan animados, taquigrafiar durante una hora entera
lo que les oigo. 1diciendo i haciendo, como entendido que era en el
taquigráfico garabateo, cojió papel i lápiz i acomodándose lo mejor que
pudo sobre un Eaco de harina tostada, siguió con imperturbable paciencia la conversacion de sus mineros que sentados en el suelo, al rededor de un reinovido rescoldo, departian en buena paz i compañía
raspando las tortillas que acababan de sacar de él.
Tengo a la vista el trabajo de aquel solitario huésped del desierto,
trabajo que, sin mas que atenuar el alcance de alguna que otra voz
anti-parlamentaria, entrego a los curiosos en calidad de fotografía instant6nea de las costumbres que aun fomenta en el ánimo de nuestros
rústicos campecinoe la relijiosa creencia de que el marido responde en
la otra vida de cuantos pecados cometa en ésta la mujer si los deja
pasar sin mechoneo, paliza, o azotaina.
Dice pues el manuscrito.
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Un barretero de Gualinan, que a fuer de c u p o , piensa i habla en
esdrújulo.
Otro de Elqui, indio gustador i poco amigo de dar gusto. Un Apir,
gamiit de Paris con culero.
El buen Velasqiiez, hijo de Andacollo, hombre de consejo a quien
la edad de los dos combos, esto es, la de los 77 afios ha traido del pzpel de galm i poderoso baisretero, al de humilde proveedor de agna
potable de la colonia. Los deinas hasta el número de nueve, los coloco
como coros o coinparsis, que inas hacen el papel de oidores que el de
alcaldes.
lTno.-¿I quiCn le decia nada al punchi de don Campillo? Buena
cosa de puiiclii clarito ñor! i lo fuerte!
El cuyn?zo.--4h! mal hayas un trago de anisado ahora, i,no caballeros?
Ve'e7nspztez.-i Óigalos no mas hablar a estos ociosos!
Uno.-zI qué veiidria mal un traguito de anisado ahora ñor? N o h:ti
cosa que coinpongu mis el estoxo.
VeZnspziez.-¿EI estonzo no? Un dolor de estomo que yo quise curarme así, fué causa de todos mis atrasos; i ojda nunca me hubiera acordado de sus anisados! (Risa jenerd i esclamaciones.)
Um.-;Esta si! 2 1 qué le sucedió, pues, ííor?
El Eipin3.- Se cleypciarie, pues, hombre, ¿qué hai que preguntar?
SUTO
algun pleito, lo rodeó bien la suerte i......iiio es así ñor?
VeZnspwz.-Ojalii hubiera sido mi no mas!
Cuynlzo.-; Escuche! 2 QnC le anduvieron boydeaiido con el baleo?
F'elnspzw.-;Qné btleo ni qué porra, peor que si me hubiesen baleado!
l'odos.-iCóino peor!
Ve7n.rpuez.-BSe casaron! !
Nziovo tufi de carcajadas.-Esta si! ahora si! iVaya un caso!
Apir.-i;\le! ~ E Yno
O nias le pasó? L4horita no mas me bebo entera
una botclla, de anisado yo.
J7elnspziez.-Qué snbk vos muchacho; ¡tan enterados que los han de
vcr! Mejor Fucre que aprendieras a rezar.
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Velei un cigarro prendido.
V~lccs~zlez.-Gracias. Me cnqnron, o me casé que por ei va la cosa.
Es cierto tambien que yo era mai 7~zlniizneiithiiceq, que si se ofreciese
ahora otra vez igual caso. ..... (riéndose) ihve Maria qué tentacion!
TTarios a un tiempo.-Cuéntenos, cuéntenos eso iior Velasquito.
Velaapuez.-Tendria yo eritónces mis veintidos años; andaba con mi
buen bonete a la oreja, mi culero alechugado i mi camisa:, amigo, que
barria la calle. Me arqueaba yo por esos callejones i las niñas que me
miraban decian: ¡La laya de minerito! i yo, nada amigo, ni a pólvora
me renclja!
Por e i me juntaba con una tropa de zambos i apénas lleghbarnos a
una pulpería, luego les barrenaba un balde de punchi, i aquellos zambos
llegaban a gaíucharse a tragos.
E n una de éstas, que yo habia bajada del cerro para la chnya, ant0jaseme comer sandilla verde, i no me da una lepidia, mire! Aquel dolor
de estomo que ya se me rebanaban las tripas! jfludar es bueno, amigo!
i ya me precia que aquella era mi última, cuando entra un zambo mas
feo que yo i me dice: Tome un vaso de anisado ñor Velasquez; tome
no mas ííor i vera corno se le pasa; i me alarga un vaso que venia borde
a borde, i yo encomendandome a nuestra madre de Andacollo, le hice
una pregunta al vaso que me llegué a poner ñato!
U.zo.-iBien haya!
Vdaspuez.-Como con la mano se me quitó aquel dolor! vea lo que
es la fé, no? Es ademas tan milagrosa aquella Reina de los Anjeles!
Vamos a que ya estoi mejor que ántes i hasta valiente me puse. Luego
pasamos a una ramada que estaba que se ardía. Allí no mas barrene otro
vaso de anisado, i luego, mire, me ladié para el lado de una negkita de
esto que hai no mas!
Varios.-iAlza pues!
VeZaspez.-Luego la empece a circar i estaba en lo mejor arqueándome i sacando un real que me quedaba para festejarla, cuando la sula
se me fué de entre las manos, para ir a rematar tras de una pincha!
Con las orejas no mas me ganó la carrera, i los dos llegamos a1 lazo cuasi
a un ticmpo. Minerito, me dijo toda asustada, no ve aquella zamba que
estti allí en la puertaivestida de seiíora? Pues esa es la que me ha criado,
i como me liabia enviado a comprarle yerba i yo me he metido aquí,
ahora no mas me mata a azotes! 1 miro, i veo, seííor, en la puerta aque-
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con unos ojos saltados que parecian que no dejaban rincon por catear,
mientras que la otra que estaba tras de mi decia llorando: 1 todo esto
es por que yo no tengo quien hable por mí! hgiiárdese le dije, estése
e i no mas, no se le de nada, Velasquez se lo promete, i cuando Velasquez
promete, vírjen pues! i luego enderecé a catear a la vieja, i me le acerco
amigo, arqueándome i apénas la miré; no me voi a acordar señor, que
ántes habia tenido ella conmigo, entre trago i trago, sus dimes i sus
diretes? Ya es mia dije, cuando me le acercaba creyendo que ni a pólvora se habia de dar, en cuanto no mas me conoció, pudrió el cerro, i
me le fui en soltería. Luego no mas le dije que yo sabia en la procura
que andaba, i despues de mil enriedos que le metí, le dije: yo soi aquí
el causante; e!la no tiene culpa la que menor; i si Ud. quiere i es su
gusto, yo soi mui gustoso de casarme con ella: tengo buen herraje,
buen cimpiao, me echo el combo al hombro i no me falta patron.
Varios.-iAlza, pues, ñor Velasqnez!
Vezaspez.-Hubieran visto Uds. la cara de pascua con que recibió
mi declaracion aquella zamba! Luego le pasé un vaso de anisado i e2
no mas me abrazó. Vos habiae de ser negrito de oro, me dijo, yo tambien soi gustosa de que te cnsis con ella i aquí esta este rosario que te
endono con cuentas de oro...... Yo no me acuerdo de lo demas, sino
que a los pocos dias ya estuvimos casados.
Apir.-I a Ud. mucho que le amargaria eso; arriesgado esta que se
siga quejando del anisado.
Velaspuez.-Mliren qué cosa hombre ......Aquello de meterse... ...con
que uno no podrh ......
Un barretero (interrumpiendo). Callá la boca chiquillo no esti's amolando. N o le haga caso ñor, sígale no mas, vamos ahora a lo dulce.
Veelaspez.-Para mí la luna de miel entró en despinte, apenas la
divisé cuando se clis0. .....Casado ya i con obligaciones, pasé al pueblo
a buscar concierto, i hasta me empeñé por llevarle un pañuelo; i que
les parece que encontré cn la casa? Ni esto!...... Pregunta por aquí,
pregunta por allí, nada amigo, i era que hacian cinco dias a que no se
recojia la indina!
Varios.-iEsta sí! ......j ahora si!
VeZuspusz.-Vamos a que, en cuanto no mas supo ella que yo 1%Budaba cateando, se vino calladita al rancho, donde me salió con que el
miedo a las animas que penaban mucho en la soledad, la habia hecho
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pero yo pasado tambien a minero, i todo malicioso, luego no mas me
hice el enfermo, i me metí en la cama. fior Velasquito nie decia ella.
cqui! tiene? i yo nada, con los ojos cerrados i qiiejiindonie. Andd india
picara decia yo para mí, a mí no me la jugais vos tan aína. Luego me
hice el dormido, i ella iqué hizo entónces? sacó al pasito un espejito
de a medio, se desenredó las pasas, se echó unas babitas, i con trancos
de éstos que no quiebran huevos, juntó la puerta i se mandó para la,
calle!. . .. 2 Qué hago yo en tóiices? me levanto amigo, i doblo dc cuatro
dobleces mi lazo i me le voi escondiéndoiiic de atras. A poquito a r i d ~ r
la encuentro con un minero mas fco que yo, conccrtaiido el ir a tomar
punchi bajo del saucc frondoso.-21 tu m:vido? le dijo el minero;no le de cuidado ñor, coiitestb, ei lo dejé roncando i sofiaiido con las
ánimas; voi no mas a darle nii vueltecita i ya estoi aquí. Agii'irdiatc picara, iba diciendo yo inihtras me escoiidia en un zaguan, ahora no mns
.ueris de qué cucros salen chispas!-Ella
que pasa i ziis! que le arrimo
en la cara un lazazo! Que mc niahn, gritó la china, i yo zás! en las costillas! ¿Con qu6 ibas a tomar punchi sin convidarine a mi jno? ......
Zás! al suelo vino la china.
'C.ários.-Toin,Z!
VeZasqtiez.-Yo te liaré no mas, que seais tan fresquilla i tan lazarillo. Andii acompañar a tu marido se15 mejor, que tambien le tiene
miedo a las ánimas!-Zás!-Ai,
ñorsito.-jAi! ¿no? i volando liegó a
la casa con el lomo humeando!-Allii
en la cdsa nie esperaba la otra
zamba casnmentera donde casi me comió iinire! 1que la niña era mujer
de calidad i que por aquí i que por pllí. Miren no mas donde se mete la
ciilidad! ¿No digo yo? Si el zainberío esth miii alzado!-Ya pasó esto.
8algo otra vez ííores para el cerro, i quien les habia de decir que a mi
vuelta ni Iiices de ella habia de encontrar! i lo que espiar que la zamba
defensora de la calidad, me llegó a decir que si yo no le apretaba las
cuñas, nadie se podria averignar con ella. iVean que suerte!-Vamos
de nuevo a noticiarnos del paradero de aquella malvada hvnchn que
cuando soltera le arrimaban porque no tenia quién hablase por ella.
iSamba picara!-iNo la voi a encontrar en una fonda haciendo postiiras
en el malainbo con un znrnbo alto con tanta3 hlIcIras, que le llegaba a
bufar el culero!-En cuanto no mas rne ~ i se
ó fui, de espaldas.-Le ha
dado un mal deciaii unos; otros deciaii que era aire; paró la guitarra i
todo se volvia un alboroto, cuando me le acerco yo a tomarle el pulso
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para el rancho i yo siguiéndola de atras. 1 que piensa hacer conmigo,
iba ella resongando, i que yo no soi esclava; i yo callado, amigo, sobando
mi correa.-En cuanto no mas llegamos, la colgué i le arrirnaria, mire,
como cincuenta azotes. Ella me hacia sus relaciones; pero yo la conven-
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cia a lazazos; Iiieguito de allí a ejercicios.
Cuyaizo.-i Escuche!
EZpziino.-iPues nó, pues, hombre! 2No uis el cargo que uno se lleva
de las diabliiras de la mujer?
VeZaspez.-Como que así no mas es, amigo, i yo no quiero tener que
dar cuenta a Dios de pecados ajenos por no Iiaberla correjido.
Apir.-Ror Velasquez ¿dejó vela, a fuera para la saca del amanecer?
Volaspziez.--En la chincha estg.
Apir.--Pues me voi a acostar, mui leso se esti poniendo su cuento.
VeZaspuez.-Ahora lo estais hallando leso i n o ?
Uno.-Con que la, echó a ejercicio, ñor.
Velaspez.-Salió de ellos que parecia una paloma. Me pidih perdon.
Negrito de oro, me dijo, conozco que te he ofendido; no mas mundo;
te agradezco los azotes qiie me arriinastes i he de morir doude vos miirais.-Contento yo, vendí mis estriberas, empeñé mi montum, la puse
mas guapa que otro poco, i me mandé rikndome solo al cerro.-¿Quiéii
me habia de decir lo que me aguardaba a mi vuelta cuando bajé a buscar el nidal de mi paloma? En cuanto no mas me alejé, pior lo hizo!
-Viendo esto yo resolví dispararme del lugar, porque no me gusta que
naiden wte avergonce, i aunque yo sé que el marido tiene derecho de
sobar su lazo en el lomo de la mujer, no me gusta hacerlo, mire, i bien
sabe Dios i nuestra madre de Andacollo que solo por cumplir como
cristiano me fui a darle mi última reprension.
Cuyano.-¿I qub. será cierto ñor que uno tiene que responder en el
otro mundo por todas las diabluras de le mujer?
Elpino.-Mire
que pregiinta! Pues no hombre; ¿no uis que te la
entrega el cura para que sgais uno con ella i la defeiidais del Malo?
Bueno, pues, err6 ella i cayb, i en la tentacion, e i estais vos para correjirla, i no lo hagais no mas!
Cuyaiio.-iBien haya hmbrc! iCon que uno tendrk que estar noche
i dia colgado de la pollera de su mujer, i de no peca uno?
VeZaspuez.-Por eso dicen los libros ántes que te casis mira lo que
!
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Otro.-Por lo visto.
Varios.- -And Waa !
VeZaspuez.-Vamos a que me largué a buscar de nuevo a mi cruz, i
ella que lo sabe i se me esconde; i yo rumbando, amigo, hasta que encuentrjo con ella escondida en un inaizal. Pestañeaba no mas la india
picara; pero yo con rnucha dulzura le dije: venga, sigame que le importa
Se levantó la china i apuntó para la cusa i yo siguiéndola, i
ella taimada. Llegamos a la casa, tranqué la puerta lo mejor que pude
i me senté a resollar! iBuena cosa! decia yo con miiclia pena ......Saqué
la bolsa i se la pasé. I-IAgame un cigarro, le dije; i ella callada me lo
pasó prendido ......Suspiraba yo seiior i ella tanteiindome.. ....Al fin
levantándome, ¡hágase la voluntad de Dios! dije, i la colgué bien amarrada i desnudita.
U?to.-Adios diablo!
TeZasquez.-eQiié
me vá a, hacer? me decia ella, ¿que me va a matar? 1yo, no sé si te voi a dejar vida; i con una buena corren qiie tenia allí escondida, a combo suelto, le di durazo hasta que rne canse!
Varws.-Soinci.
VeZaspzw.-Gritiba
aquella zamba, que ya echaba el raiicho abajo;
pero buena cosa de zamba sufrida, ni sudaba siquiera! i con aquellas
n......... tan grandes que parecian al bombo del rei lfinga (riéndose); si
era para la tentacion! ......DIiBntras tanto la vieja está al lado de afuera a golpes con la puerta que se volvia cuatro, i yo sordo, amigo. Que
se lo pido de rodillas, decia, ya sera bastante; i yo nada, amigo; i se
puso en cruz aquella zamba picara a rezar il grilos al lado de afuera!
Usted tiene la culpa, le gritaba yo: si usted la hubiese crucificado cuando estaba chica, no le estuviera pasando lo que le pasa ahora; i dale,
amigo, i aconsejhdola! iQüe me matan! gritaba ella i la vieja al lado
de afuera: Santa Maria, inadre de Dios, ruega Señora
1yo, este
será por el alma de mi finado padre, rrrás! i Jesus me ampare, gritaba
1s india, ronca ya, mire; i yo, este por el hijo que debíamos haber tenido, rrrks! Padre iiuestro, que estais en los cielos! dccia la vieja; i yo,
cate sera por los caminantes estraviados, rrds! ...... Gloria Patri, decia
la vieja; i yo, este ser;i por el alina de mi .difunta madre, que de Ilios
goce, r r h ! ...... El gremio de la herejía, decia la vieja; i yo, este se~A
por tu seiíora, rrrk! i la vieja acompaiiaba los gritos de la mujer de
calidad con kirieleison, ora pronobis i otra porcion de einbrollos a cada
~
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santo que yo me encomendaba!
Para acabar: después de haberla
encomendado a todos los santos i santas de mi devocion, i siempre con
escrúpulos, mire, de haberme olvidado de alguno, la descolgué i vino
al euelo la zamba sin habla ...... Luego la senté en un costal i abrí la
puerta. Hubieran visto los aspamientos de la otra zamba cuando se
puso a curarla! ...... Yo, cansado, señor, me senté en un rincon agachado i suspirando, sin decir nada i en cuanto no mas vi que habia
vuelto en si aquella tentacion, le pase la bolsa para que me torciera un
cigarro ...... 1 ¿qué les parece que hizo? no me la disparó por la cara i
me desparramó todo el tabaco aquella zamba taimada! iVea la soberbia, señor! iSi ya está el zamberío mni alzado! ...... ¿Qué hago yo entónces? A los males sin remedio, échales tierra en el medio, dije, i el
diab!o no me ha de llevar a mí por culpa de otro. iAi, scñor, del rato
aquel no me quisiera acordar!. ..... Vengo i saco mi montura, inis chapiaos, mis navajas de barba que me habian costado un cuarto de onza,
los amontoné junto a ella i le dije, todo esto que me ha costado mi sudor i mi trabajo es de Ud., aqní está mi papeleta en que alcanzo veinte
reales; Ud. la c o b r d a s3 tiempo: híiiquese luego aquí, para ponerle
mi bendicion. 1se hincó aquella zamba moqueando; i ¿que se vá sefipr
Valasqiiez?
1 le puse mi bendicion (enternecido) i se me rodaron
las lágrimas!! ...... X e roi, le dije, i no llevo nada, ni tabaco! Ya estamos desunidos. Dios quiera darlc la muerte dentro de una batea para
que sea mas afortunada. Fi alguna vez se vé en angustias i yo tengo,
la socorreré, sino Dios la favorecerá. Allí nos abrazamos i lloramos
muclio; mucho hicieron tambien por que me quedara; pero yo no queria tener que penar por náiden. Higase tu voluntad! dije i me salí a la
calle,
Yo me fui, pues, con mis alforjas vacías al hombro, sin tabaco
i ni un cuero siquiera en que dormir; pero con ini conciencia tranquila. Hasta ahora no he vuelto a saber de lo que fu6 de mi mujer!
Apir, desde la cama.--flor
Velasquez, ¿cómo le fue con el anisado?
-Aquí se cansó el taquigrafo.
Cuando lleno de desengaños abandoné al plateado Copiapó para tornar de nuevo a los negocios que me brindaban las libres pampas h r jentinas, al lado de mi hiiaso Rodriguez, joya i terror de aquellos desiertos; la noticiü de la muerte atroz, dc este caudillo dulcificada con
LOS de los portentos del oro que se encontraba en California, me lanzó
de nuevo fuera de mi patria.
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....

.

CAPITULO XI1I.
Consideraciones jenerales sobre la A l t a California; lo que f d 4 lo que a h o r a
es.-Casuales acontecimientos qne aceleraron el descubrimiento del oro e n
Ca1ifornia.-Yenida d e Sutter a Am&ica.-RápLdo
bosquejo d e la v i d a d e
este capitan d e g u a r d i a s francesas e n 1830.-Su colonia modelo.-dlarshal,
p e o n d e Sutter, descubre el oro e n Sonoma.-Efecto que p r o d u j o esta noticia e n Chile.--Yiqje a Ca1iformia.-Dfotin promovido p o r Alvarez a bordo.
-Modo milagroso como despues sala6 d e la horca a este m i s m o caballero.
-Percances del viaje.-Pnevta del oro.-Bal&a
d e S a n Prancisco.

Veintinueve años van corridos desde que la inmigracion estraiijera,
con todo el atavío de actividad, de enerjia i de progreso que siempre
la acompañan, principió a llegar a las solitarias i apartadas rejiones que
constituyen en el dia el floreciente estado californés.
Doscientos noventa i cinco años hacia que, ese depósito de riquezas natnrnles yacia en poder de los espaííoles, sin que ellos inaliciasen
siquiera, que ese rincon de tan vastisiino Estado, fuese una de las joyas
mas preciosm que podian adornar la corona de sus adustos soberanos.
Fué preciso que otra raza, inw emprendedora i mas audaz, viniese a
barrer de la superfcie de aquel suelo privilejiado la rústica capa que
la encubria, para que sus inagotables riquezas, entre las cualcs el oro
no era, por cierto, la mas envidiable de todas ellas, viniesen a asombrar
al mundo con su inesperada aparicion.
iQui6n se acordaba de California h t e s del año 1811? 8010 despues
de 13 clei;astros:i guerra que dió por rerultado la anesion definitiva de
esa svcsioii del territorid mejicano al de la Union del Norte en 1850,
se Tino a conocer cuiiito liabia perdido MEjico con perder a California,
i c u h t o ésta, la humlznidd, el comercio i la industria, liabian ganado
con semejante pérdida.
El año de 18-18 la poblacion de la Alta California solo alcanzaba a
s
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5,000 a la española.
El censo oficial, hecho despues de la definitiTta anexion i publicado
en 1852, computa la poblacion en 254,4533 almas, compuestas en jeneral de jente ya formada, a cuyos inauditos esfucrzos en solo esos tres
años de turbulenta i borrascosa vida, debieron como por encanto su
existencia: San Francisco, con 34,876 habitantes; Sacramento, con
20,000; Marysrille, con 7,000; i Slockton, con 5,000!
Cinco años ántes de la época del censo a que me refiero, esa modesta
i solitaria aldea cie Yerba-Buena, hoi orgullosa San Francisco, en cuyo
puerto solo se veia, de vez en cuando, tal cual buque ballenero, tal cual
embarcacion que acudia en biisca de scbo i de grasa, i algunos faluchos
que se ocupaban en la pesca de salinon, lucia en tan corto tiempo, en su
ancladero, una selva, de mistiles que ostentaban todas las banderas del
mundo!
E n el primer aniversario del descubrimiento del oro, ya alcanzaron
a contarse, anclados cn su precioso puerto, 650 buques con 400,170
toneladas de capacidad.
Equivocado estaria, sin embargo, aquel que en presvncia de tan estraordinario acopio de embarcaciones, hubiese creido que el sinnúmero
de esforzados ave:itureros que ellas condujeron, solo llegaron a hartarse de oro, para retirarse despues a gozar de él en sus respectivos hogares patrios. Nó; no solo acudieron a California simples mineros; acudieron tambien conierciantes e industriales i cuantos hombres que, no
encontrando en su propia patria campo de accion capaz de remunerar
los esfuerzos de su actirida? individual, pensaron, con razon, encontrar
en la virjeri California, en la feracidad de sus campos i en las demas
riqnezae naturales que aquella rejion iiieeplorada encierra, los elementos
quc constituyen, para el hombre pensador, lo que llamainos patria i
i hogar. Así fué que el año de 1852 aquella pequeña seccion del mundo que tan poco prodiicia entónces, lanzó al comercio, solo en produotos agrícolas en bruto i cGmo miiestra de lo que podia producir despnes,
33,005 heclólitrm de trigo, 370,473 de cebada, 12,574 de avena i
174,143 de pap:i~.
L a escavadora barreta, lu picota i el Invado, que par:^ estrner cl oro
del siib-suelo donde yace, todo lo trastornan, entraron a California junto con el repr.rador arado, que todo lo nivela i empareja.
En los primeros veintiseis años corridos despues de la anexion, ese
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portento, entre los muchos propios de este siglo, ha vaciado, segun tenso oficial, en los canales del comercio del mundo, sin contar con el
valor del oro, que ascendió a la enorme suma de 1,763 millones de
pesos: 360 millones en cereales, 20 millones en vinos i licores, 76 en
maderas de construcion, 63 en lanas, 25 en carbon i 20 en azogues;
dejando sin computar, tanto el valor de las demas distintas clases de
metales que se esplotan en aquella rejion privilejiada, cuanto el del
producto de sus muchas industrias fabriles.
E n 1878, 216 cargamentos con 8 millones 69,825 quintales de trigo
salieron de California para muchos puntos de la tierra, representando
un valor de 14.464,166 pesos: 2.612,777 quintales de harina i 41.000,OOO
de libras de lana; siendo mui de notar, que ese pozo, al parecer, de inagotable-produccion, no alcanzaba entónces a contar con un millon de
habitantes.
El Sacramento, el San Joaquin i SUB numerosas confluencias, reunidas en un solo cuerpo, se abren paso al traves de la sierra granítica de
la costa, formando la imponente garganta de la Puerta del Oro, por
donde se lanzan al Pacifico. Los valles de esas dos preciosas hoyas hidrograficas, los suaves recuestos de las siempre verdes colinas que descienden hasta ellos, las frutas i las flores silvestres que en otras rejiones
se cultivan i que en ésta parecen hijas de su suelo; la presencia de la
frutilla, de la frambuesa, de la parra i de la avena; el vigor sorprendente i la lozanía de las selvas, entre las cuales figuran el pino, el cipres,
el roble i el cedro; sus ricas minas de carbon, de hierro, de plata i de
cinabrio; sus fuentes de petróleo i de aguas saladas; la benignidad del
clima, todo espresa con elocuente claridad gue el oro no es, por cierto,
como queda dicho, la mayor riqueza de aquella rejion afortnnada.
Complace seguir los progresos de la civilizacion i de la industria,
aunque sea a paso acelerado.
L o s soldados del inmortal Cortes habian visitado a California en el
año de 1533. Don Fernando de Ulloa recorrió sus costas en 1539. La
España tomó posesion del todo en 1602, i solo cuarenta aííos despiies
la Compañía de Jesus se encargó de echaFen aquella rejion las primeras bases de la civilizacion.
Esparcidos en los 406,000 kilómetros de terrenos de que consta la
Alta California, vivian en el año de 1790, 7,148 individuos de la raza
humana; en 1801, 13,668; i en 1846, apenas llegaba el número total
de sus habitantes, asi indijenas como estranjeros, a 25,000. El año de
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Aquella imponente i tosca naturaleza, cuyo misterioso iniitismo solo
interriimpian de vez en cuando las pertiirbaciones atmosféricas; los
destemplados gritos del montaraz indijena, cuando celebraba el éxito
de sus depredaciones sobre el fruto de los primeros pasos del hombre
civilizado en aquellos desamparados lugares; el graznido del cuervo; el
ahullido del coyote; el relincho del ciervo o la algazara de las aves silvestres: dqué fué de todo esto un año despues de comenzar a enseñorearse en ella la civilizacion, la industria i el trabajo?
Un año despues, los rios navegables i sus puertos se miraron llenos
de embarcaciones cargadas de mercaderías i de pasajeros; un año despues las ciudades se levantaban en todas partes como por encanto, al
ruidoso compas de la mierra i del martillo; i las selvas, cuya sombría
base oponia obstaculos a la vejetacion anual, repercutian al estruendo
de la caida de sus jigantescos árboles a impulso de los pausados golpes
del hacha, precursora siempre del arado en las rejiones montañosas. Incendios promovidos por la mano del hombre civilizado, al propio tiempo que estirpaban la plaga de ponzoñosos zancudos que imperaba en
las márjenes de los rios i en las marismas, destruian el secular acopio
de yerbas i de espadañas, cuyas cenagosas bases infestaban la atmbsfera con exhalaciones deletéreas. Abrianse caminos en todas direcciones; el rigor de las armas perseguiil al indíjena que no se entregaba
dócil al trabajo, sin dejarle sentar pi6 en parte alguna; i las mentadas
Cordilleras Romas, cuyos derrumbes i áridos crestones, jamas habian
sido visitados por el hombre, ostentaban por todas partes grupos de
trabajadores, carabanas derviajeros i recuas de mula, que, cargadas de
herramientas, de vestuarios i mantenciones, proveian las necesidades de
los esforzados aventureros, que ya con el agua a 1s cintura o ya sudando con la picota en medio de 10s sécanos, se empeñaban en estraer el
oro de las entrañas de la tierra.
La iniciativa individual, la poderosa accion de sus fuerzas combinadas, la actividad i el arrojo que con tanta constancia cuanto afan,
echaron en aquellos lugares la verdadera simiente del progreso material
e intelectual de las naciones, no podian menos de producir, lo que con
jeneral asombro hemos visto veintiseis años despues, esto es, levantarse
ante la faz del mundo, un poderoso Estado que lleva con razon el honroso titulo de 8egundo Emporio del Comercio en el continente americano.
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las fronteras de aquel adolescente Estado, cuanto puede apetecer para
SU dicha el hombre mas exijente i delicado; porque a los cspecialisiinos
esfuerzos de las notables jentes de todas las nacioiialidades que concurrieron a California, se unia el espíritu ynnliee que nunca conquista solo
por el placer de conquistar.
Por entre las cnrer?as de los cafionea de SIIS ejércitos se veia siempre
caminar el carro cle la imprenta; i de cada ciiartel jeneral salian dia a
dia, millares de impresos, llevando a todas pirtes, ya la noticia de los
triunfos, para alentar al soldado, ya el prospeUto de las ventajas que
ofrecia al pais ocupado, su inznediats i pacifica anexioii a la Union
Americana. Así fué que tipénas Iiabia el arrojado comodoro John D.
Sloat, alentado con la victoria de Palo Santo i Resaca de la Palma, tomado posesion cle Monterey a nombre de los Estados Unidos, cuando
se vi6 aparecer en aquel pueblo el diario Calij'orniaia, al mismo tiempo
que se echaban los cimientos de un templo que acreditaba la libertad
de cultos, i los de dos escaelas, cuya espiciow i elcpnte construccion
contrastaba con la de los pesados crlificios de 1%colonia, esps5ola.
Convenida la anesion, lo primero que acordó el Congreso, fui: la cesion de medio mil!on de acres de terrenos para el sosteiiimiento de las
escuelas, i cada circunscricion municipal, movida por idhtico espíritu,
reserv6 en cada uno de sus mas valiosos centros, dos con el mismo objeto.
Al año siguiente de la aparicion del Cu7ifornian de Monterey, la modesta aldea de Yerbas-Buenas, hoi San Francisco, contaba con el CuZifornian Stur, i dos años despues, con el Alta Caíifornir/,el Pac¡jic Netas,
el Journai du Commeree, cl Gdifornenn G'ozwrier, el Hernld i el &ening Picnyume. Las poblacion2s en ciernes, Sacramento i Stockton,
contaban, la primera, con el Trnnseripti el Plncer Times; i la segunda, cnn el Joiirnal Times. Sonora tarnbien contó con su Herald, i hasta el aduar de puras tiendas de canipafia Aíaris-Ville,con otra publicaciorí del mismo nombre.
Veinticuatro años despues, en solo la ciudad de San Franciwo, cuya
poblacion alcanzaba ya a 500,000 almas, veian la luz pública 1 6 diarios, 43 semanarios, u n bisemanal, 15 resvistas inensiiales i quincenales;
en todo el Estado, 239 diarios i periódicos.
Pero mui equivocado e injusto adernas andaria, vuelvo a repetirlo,
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la raza sajona. D8bese tambien al concurso individual de lo mas audaz
i emprendedor de cuando descuella en todas las demas razas humanas.
Aludiendo a tan milagrosa trasformacion, me decia el sabio escritor
S. C. Uphan, a fines del año 49, lo que escribió muchos años despues: <tl'hose tuho J~nveinmigrated here aye, the cremn of the popu1ace.n
Hombres que no encontrando en SUS respectivas patrias, campo que
diese pábulo a su actividad, le buscaron aniinosos en las vírjenes playas
americanas, i allí le encontraron. El alemsn, el irlandes, el frances, el
italiano, el español, el chino i todo aquel que no siente en su coiazon
la influencia de 811 propio valimiento, o que no se cree con: la enerjía
suficiente para arrostrar trabajos i peligros léjos del pais que le vi6
nacer, no emigra; así como no emigran, de los lugares donde pueden
ser utilizados, los conocimientos profesionales en las ciencias i en las artes.
N o debe, pzics, a una sola raza su poblacion i sus progresos la actual
California; débelo, con contadas escepciones, como queda dicho, a la
nata del espíritu de empresa de la naciones todas.
Para patentizar esta verdad, un sentimiento de orgullo patriótico me
obliga a consignar aquí algunos rasgos de iniciatin individual, hijos
de chilenos, i se verá que esa virtud no tienc patria conocida.
L a fundacion del pueblo Marys-Villc se debe a la iniciativa del chi
leno don José Manuel Ramirez i Rosales.
El primer buque de mayor calado que se atrevió a llegar, sin giiia,
al puerto de Sacramento i que ancló orgulloso en él, celebrado con los
hnrras de toda la poblacion, f u i la barca chilena Natalia, que corria a
cargo de los hermanos LUCOS.
El primer buque que por ganar tiempo se constituyó en muelle almacen, varándpse en una calle de San Francisco, que desembocaba en
los barros de la baja marea, fué tambien chileno, i quien le varó don
Wenceslao Urbistondo.
El primer hospital de caridad instalado en Sacrainento, se debió a la
jenerosidad, tan rara entónccs, de los señores don Manuel i don Leandro Luco, quienes franquearon la barca Natalia i cuanto en ella habia,
para la consecucion de tan noble fin.
Obs6rvase muchas veces que aqnellos acontecimientos que ménos parecen prestarse a la consecucion de algun objeto, son precisamente los
precursores de ella; tal fué la revolucion de julio del año de 1830 en
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debia descubrir el oro de California.
Es indudab!e que este Estado en manos de la raza 'sajona, aun sin
oro, hubiera podido por lo menos alcanzar la m i s m prospcridad de
que gozan en el dia sus demas hermanos de la Union Americana; pero
es seguro que a la revolucion de julio debe su brillante i acelerada entrada en el rango de las naciones prósperas i civilizadas. La mano de
la suerte salvó al 6.O rejimiento de g11:~rdiiissuizas, por estar en Grenoble, de la matanza de los dias de julio en la capital de la Francia, i
a esta salvacion debió su vida el bizarro capitan John Sutter, que comandaba lina de sus compañías.
Recuerdo que, entre la clenaa niebla que producia el humo de la
pólvora, mezclado con el de los inccndios en el espantoso dia 26 de
aquel terrible mes, alcancé a divisar colgados de las cuerdas que atravesadas de un lado a otro en las calles servian para el sosteu de los faroles del alumbrado público, ensangrentados jirones de'uniforines militares; i que en los contornos del palacio de T'ullerias, solo se veian los
que vestian aquellas afamadas guardias suizas, que a fslta de mas lucrativa ocupacion en su propia patria, veudian en la ajena su brazo i
BU sangre para defender con la silya, la vida de los soberanos franceses.
Disuelto el 6.0 rejimiento suizo, estacionado entónces en Grenoble,
asi como fueron disueltos todos los demas cuerpos mercenarios que
existian en Francia por órden inmediata i espresn de Luis Felipe de
Orleans, a la sazon jeneral del reino deypues de la espolsion de Carlos
X, el preclestiiiado Sutter tornó vivo a su patria.
El temple de alma de los aventureros suizos que alquilaban su vida
para defender la del tirano que mejor les pagase, no dejaba, por cierto,
ni aun viziurnbrar que entre sem'ejantes perros guardianes, pudiese
encontrase un hombre, que a la rectitud de corazon, a sus calificadas
luces, a su prodijiosa pero noble ambicion, uniese como Sutter, una
intrepidez a toda prueba, i una inapeable fe en los prodijios que coronan siempre la constancia i el trabajo.
Era el capitan John Sutter, un jóven alto, bien proporcionndo i de
bizarra i militar apostura. Hijo de los cantones suizos, donde se refujió dcspues de la cat;istrofe de julio, las mili pobladas e industriosas
moiitafias de si1 patria, la suma pobreza en que habia quedado i la sed
de engrandecerse i de buscar aventuras, no tardaron en hacerle com-
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del capital del aventurero, que pocas ocasiones se rediice a mas, que a
injenio, a valcntia i a capacidad de sufrir percances, por duros i dolorosos que ellos fueren. Armado, pues, de valor i lleno de esper:wzas, se
trasladó a las Ilannras del Missouri.
Pero estaba escrito qiie habia de encontrar en todas 1xtrtes dificultad e s para alcanzar su ambisioso propósito de figurar, en priinera escala,
en el lugai. de si1residencia. Rrrcediólo en Norte AinBricn algo análogo a
lo que le habia sucedido en SLI patria. Su fiilta de recursos pecuniarios,
en medio de una pol>kieion apiñada e industriosa, le lanzaron de ella;
la suma actividiicl i 1%iniciativa individual del yaiilrce, le obligaron a
nlejai-se de este otro p i s donde forzosaineiite debia ocupar un lugar
relutivamente seciiiidario; así f u e qne sin mas esperar, buscó en la América española, lo qiie no le era dado encontiw cn la inglesa.
Acompaiiado de a1gunos:Iveiitureros tan arrojados como él, abandonó
Rutter a Yuckson Country del Missouri, i poniéndose en marcha en
demandd de la nueva rejion que debia satisfacer sns aspirdioiies, llegó,
despiiw de mil aventuras i tmbttjos, en agosto de 1838, a los risiieños
campos que median entre la que es hoi ciudad de Sacranicnto i el mentado rio dinericano, de la Alta California, scccion entónces de la Rcpública Mejicana.
El aspecto del lugar, ki calidad de los terrenos, la pujanza dc si1 lujosa
vejetRcion i la proximidad del estremo navegable de un poderoso rio,
cautivaron el coríizon de aquel hombre ciiiinenteniente colonizador; así
fuE que 1% idea de no encontrar en aquel desierto mns dificiiltades para
esplotar sus riquezas, que aqucllns qcie podin vencer sil constancia i si1
calificado vnlor, Ic determinaron a solicitar del gobieriio mejicano la
cesion graciosa de una propiedad territorial, obligáiid?se 81 a contener
i a castiyixr a las iiidiadas qne In pobhban, en caso que éstas siguiesen
ejerciendo dcpredaciones sobre In poblacion civilizada de sqiiella peligrosisirna frontera.
Méjico accedió gustoso a sil demanda, como habia accedido hntes a
la solicitiid de uno7 inrnig.raclo9 riiqos qiie colocados a corta distiincia
del terreno concedido :i Sutter, se ociipsban en colectar pieles i en la
pcsca de s’ 1inon.
L a presencia de otra colonia tan aiitorizadiz conio la rusa, i tan inmcdiata a In qiie nuestro avcntnrcro peris3b:i fiiridar, erd sin duda un
poderoso entorpeciiniento para que se pucliesin llevar ii feliz termino el
R. DEL 1’.
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Así fue que, sin reparar en sacrificios, no solo compró a la colonia rusa
todos sus derechos a la antigua mision de la Bodega, sino que logró,
con bien calculadas concesiones, asociar a su empresa a los miembros
dispersos del disuelto establecimiento, i con ellos dió principio a SUB
tareas con la ereccion de un fuerte que pudiese servirle de base para
811s futuras operaciones.
El antiguo soldado de guardias suizas sabia por esperiencia que para
dominar solo hai dos caminos; o el de atraer con dulzura haciendo
grata le obediencia, o el de imponerla con rigor,, haciendo entender al
agredido que toda resistencia es escusada por útil.
Misiones i otros medios mas sentimentales que prácticos habian sido
hasta entónces, sin resultado, empleados por las autoridades mejicanas
para modificar el feroz carácter del indio de aquellas comarcar3; no
quedaba, pues, otro arbitrio civilizador, que el del empleo de la fuerza
dirijida por el saber. Nosotros hemos empleado mas de tres siglos consecutivos el mismo sistema mejicano para traer i civilizar a nuestros
araucanos, i solo ahora empezamos a conseguir, aunque a medias, aquello que con un poco mas de enerjía i de juicio hubiéramos podido conseguir de tiempo atras; porque el indio montaráz, voluntarioso o de
malos instintos, solo acepta la paz, el respeto a lo ajeno i el trabajo,
cuando llega a persuadirse, de que por el solo hecho de ponerse al alcance de la bala de un rifle, si viene con ánimo hostil, debe morir o
ser encadenado.
Fué, pues, Sutter en sus primeros pasos cruel; i sin mas recursos que
su valor i el de sus abnegados compañeros, alternando la espada con el
arado, peleó, venció, labró la tierra, obligó por fuerza a trabajar en ella
a los vencidos, i solo cuando 1s indiada traicionera i veleidosa llegó a
persuadirse de que tenia qiie obtar entre la muerte o la sumision, comenzó nuestro adelantado a poner en planta aquel cúmulo de idea8
civilizadoras que tanto le enalteceii. Repartió propiedades entre los
indijenas de su comarca, les dió vestidos, les dió hasta colchones, para
que se acostumbrasen a comodidades de que solo podiau gozar al lado
del hombre civilizado; erijió escuclas, se constituyó en inexorable juez
de sus privadas desavenencias; i les protejió contra las tribus lejanas
indepcndientes, sobre las cuales solo hizo gravar el peso de cuantiosos
tribntos.
Les enselló despues a labrar la tierra, erijió entre ellos talleres de
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a los indijenas que mas lo merecian, a la categoria de socios suyos.
De cste modo, a fuerza de trabajo, de prudencia i de constancia,
logró este hombre escepcional, merecer al cabo, el codiciado nombre de
padre, que le daban aun, cuando el que estas lineas escribe recorria
aquellas rejiones, los mismos indijcnas vencidos a quienes, junto con el
amor al hogar, que en tan poco mira el hombre errante, supo inculcar
el amor al trabajo.
Cupo, piics, a Sutter la gloria de erijir la primera colonia modelo que
floreció en la rejion occidental del continente americano; por esto n u
cansa estrafieza que en el ruidoso meeting con que conmemoró Filadelfia el año de 1846 la ancxion de California a los Estados de la Union
Ainericana, el jeneral Gibson dirijiese a Sutter estas merecidas palabras:
cA1 patriarca de California, el conipatriota de Te11 i de Washington,
puro i valiente, dc noble naturaleza i de bondadoso corazon, de benig' no i jeneroso carácter, padre de cada uno de sus colonos i pndre de
todos juntos, merece que se ic erijaii no estatuas de mármol ni de bronce, sino estatuas fundidas con el oro mismo de Ca1ifornia.n
Entre los activísimos trabajos de este incansable obrero de la civilizncion i de la industria, figuraba el de un grande herido para mover,
con las correntosas aguas del rio Americano, pocas leguas antes de su
confluencia con el Sacramento, un molino de aserrar i pulimentar las
valiosisiinas maderas de cedros i de pinos que poblaban los contornos de
aquel valle. Entre la rústica peonnda que trabnjaba en el canal, se encontraba un tal J.James Marshall, a cuyo robusto pico se deben las
primeras pepas de oro qne tmto iriflujp debiaii ejercer sobre el comercio del mundo, i a las que indndableincnte deb-, el no ha mucho olridado California, la rapidez de sus cnridiables adelantos.
La desastrosa guerra de los Estados Unidos con lkíéjico, iniciada en
setiembre de 1846 a consecuencia de la anexion dc Tejas nl grande
Estado Anglo-Americano, i terminada con el tratado de Guadalope
Hiddgo en febrero de 1848, coincidió con el descubrimiento del oro cn
la Alta California. TIOS últimos cañonazos, pues, que se dispartiron en
esta guerra, vinieron a anunciar a nuestro feliz arenttirero que, junto
con su fortiina, habia cambiado tainbicn su nacionalidnd adoptivra.
Pronto pcpns de oro de una, de dos, de cuatro i hasta de Seis libras,
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en todas partes resonci a un tiempo la alarmnnte.corneta de reiinion a
la feria que ofrecia al arrojo i al trabajo, la envidiable esperanza de
seguras i rápidas fortunas.
¿Cuánto wlia hasta el año de 1848 en Chile, nuestra modesta fanega de riquísimo trigo? Seis reales, ocho reales, doce reales, dos pesos
cuando mas, segun el punto mas o menos lejano de los centros de inmediato consumo de aqucl donde sc Iinbia cosechado. ¿Quién hablaba
entóiices de esportar para Europa este ramo principal de nuestra riqueza agrícola en el dia? 8010 28 arios despues de la época a que me
refiero, se vi0 llegar a Marsella, i en buque chileno, el primer carganiento de trigos que, en calidad de tímido ensayo, habia atravesado el
Atlantico! Los terneros de año se compraban por mayor a razon de
tres,pesos cada uno. Las vacas para engordar, se compraban a ocho
pesos, los bueyes alcanzaban el precio de catorce. L a s ovejerias se repartian a los vaqueros, en calidad de raciones, sin mas cargo que el de
responder del capital. Un pavo de mechon valia cuatro reales, una carga entera de alfalfa otros cuatro, i aun se cellejeabaii en nuestro feliz
Santiago inanzanas a medio el ciento! Un capital de 25,000 pesos, racion de hambre en el dia, convertia al feliz poseedor de tamaña fortuna, en envidiable partido para obteiier la niano de una codiciada
compaííera; pero ZcuAnto costaba al simple industrial, con los precios
que dejo indicados, alcanzar a reunir esos 25,000 pesos? N o es, pues,
de estrañar que las noticias de las fabulosas riquezas descubiertas en
California, conmoviesen a un tiempo al comercio, a los desheredados
de la fortuna, i aun a los mismos a quienes mas parecia ésta sonreir.
Embajadores autorizados de esas riquezas, pero ociiltos al principio,
las pepas de OTO, no tardaron en salir a toda luz entre nosotros, i cobrando su fama las proporciones de la calumnia del Barbero de Sevilla, lograron producir en los ánimos de los tranquilos chilenos, la
esplowion de aqnel febril movimiento que, desoyendo las voces de la
prudencia, condujo a miles de aventureros al rico panal de miel donde
tantas esperanzas perecieron.
Para los que daban ascenso a la existencia del oro californés, solo
era imprudente aqnel que no se precipitaba; i ¿qué mucho es que enthnces eso sucediese, cuando, hoi mismo, deploramos decepciones ocuiridas ayer?
jEl honíbre parece que hubiera nacido para no escarmentar! El comer-

cio preparabacargamentoci: el que algo tenia, no pudiendo ir en persona,
habilitaba empresas; el qiic tenia poco, realizaba para costear el viaje
i el que nada tenia, o costeaba su propio pasaje cn calidad de marinero,
o empeiíaba su trabajo por escritura, en cambio del valor del costo de
su traslaciori a ese Dorado mil i una noche convertidas en realidades!
En medio de semejante batahola, no era posible que el qiie estas modestas líneas escribe, avezado a 16s percances de una vida sieinpre horrascosa i llena de aventuras, gerinaneciesr impasible ante tan febril
movimiento.
Cuatro hermanos, un curiado i dos sirvientes de toda confianza, cons’
titiiyeron el personal de nuestra espediciori a Califoi.nia.
Voi a indicar cii61 fué el caudal de los medios de accion de que pudimos disponer, al acometer una empresa que nos scparaba mas de G,’iOO
millas cle la patria i de nuestras tiernas afecciones, para que el lector
deduzca de él, ciiál fué el de la mayor parte de los aventureros chilenos
que sin contar, ni con inucho, con nuestros recursos, se lanzaron impáviclos en pos de la fortuna, a una rejion lejana, en la cual hasta el
aire que debian respirar en ella, les era de todo punto desconocido.
Reducíase el capital social de nuestra calaverada a:
Seis sacos de harina tostada;
Seis de frejoles;
Cuatro qnin tales arroz;
Un barril azúcar;
Dus de vino de Concepcion;
Un peqneño surtido de palas, hachas i barretas;
Un perol de fierro; p ó l v o ~i ~plomo para balas:
250 pesos libi-es en metálico, i 612 para costo del pasaje.
El equipo privado de cada uno, aparte de la ropa blanca, rpe allii so
abandoii0, porque no habia quien se ocupase en lavar trnpos, sino en
lavar oro, constaba: de bota graiiaderti; cainiea de lana, que hacia al
mismo tiempo de chaqueta; grueso pantaloii de casimir; ciiituroii de
cuero; un puñil; una chapa de pistolas; u11 rifle, i por remate, un SOMbrero de paño, que así podia hacer las veces de sombrero conio las de
almohada. Completaban nuestro individual ajuar, un saquito de cuero
para harina tostada; un jarro o eacudilla de lats C,L~MZ
de soportar la
accion del fuego, los aricos del cazador, i un mechero.
No diera crédito a 10s apuntes de la época, que teiigo a 19 vist.1, si
mi memoria no los aiitoi izsra. Cdiforiiia pare 104 chilenos era 1111 p i s

- 230 desconocido, casi un desierto, lleno dc peligros i visitado ademas por
enfermedades cpidéinicas. Allí no hiibia amigos ni relaciones de que
echar mano: la seguridad individual solo podia cncontrarse en el cafion
de una pistola, o en la punta de un puñal; i sin embargo, el robo, la
violencia, las enfermedades, la muerte misma, fueron consideraciones
secundarias ante el brillo halagador del oro.
Nosotros, como se deduce de la nakuraleza inisma de nuestro cargamento, solo debianios principiar a correr aventuras despues de llegar a
California; mas no así aquellos que pagaban con trabajo de marinero
su ptsaje, ni mucho inénos los que venian en pos del Dorado desde el
Atlintico. Dcsde Valparaiso a San Francisco teniainos solo que navegar algunas G,/OO millas, iniéntras que desde Norte Ainéikn al misnio
lugar 110 liabili. in6nos de 19,300 i a mas el Cabo de Hornos. Principiaban, pues, mucho intes que nosotros a padecer. Por esto adinira que ni
los afanes i sacrificios para cubrir el importe del pasaje, ni los conocidos percances de un viaje en el cual terciaban con frecuencia muertes
desastrosas, fuesen parte a templar el ardor de los que pretendian emprendcrJo.
Nosotros mismos conseguimos, a duras penas, cabida en la primera
camara de la barca francesa Sfahueii, por encoiitrarse ya repleta de
pasajeros; con todo, no habíamos perdido un momento de tiempo entre
el anuncio del yiaje i el pago de nueetro pasaje. Fué preciso que dejásemos atrub nuestra carga, embarcada en la Julia, para no atrasar nuestra salida.
El dia 20 de diciembre de 1848 logramos, al cabo, zarpar de Valparaiso, diciendo adios a multitud de amigos i de curiosos que, con los
semblantes mas acontecidos por tener que quedarse atras, no se cansaban de suplicarnos que les escribiesemos cuanto hubiese de verdad.
sobre la tan ponderada riqueza del lugar a donde la buena suerte nos
encaminaba!
Va, pues, a principiar desde este momento el relato alternado de
serio, de ridículo i de espantoso, que constituye la calaverada que llera
el nombre qiic encabeza estas líneas.
Era cn aquella époccs capitm de puerto el segur Orella. Mandó éste
despejar a los que no (lebiiiii seguir el viiije, i a1,intiniar la órden a un
aventurero del sexo femenino, nada mas que porque se Ie habia ocurrido
sacar su pasaporte con el nombre de Rosario Améstica, cuando era fama
qiie habia nacido Izquierdo en Quilicura, que fue Villaseca en Talca-
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todavía, por quedarse a bordo, que casi fixk causa de nna revolucion
entre los pasajeros de proa, i de que echasen a empellones al buen Orella
al mar. Las miradas i las 1Agriiiias de Rosarito, hicieron brotar como
por encanto del entrepuente, testigos de la intachable moralidad de tan
púdica doncella...Este In habia visto nacer, aquél fue su padrino, todos,
en fiii, habian tenido que hacer con ella, i todos a u3a aseguiaban que
era Améstica i no otra cosa; así fuci que quiso que no quiso el capitan
de puerto, la dejó a bordo, con jeneral contento de muchos alegres pasajeros.
Constaba el número de los viajeros, de noventa hombres, tres mujeres, cuatro vacas, ocho cerdos, tres perros, dieeisiete marineros, un
capitan i un piloto.
Ninguno se acordó, en los momentos de salir, de los peligros i trabajos que le esperaban. Todos a una alentjbamos con nuestros deseos la
fresca brisa que 110s empiijaba,.i perdimos de vista el suelo patrio, sin
que un solo suspiro, ni el nias leve remordimiento, diese a entender que
conocíamos la niagnitud de nuestra comun temeridad.
Entre los pasajeros de sobre cubierta, iba don N. Alvarez, chileno
de nacimiento, flacucho de cuerpo, i de carhcter tan escéntrico i al pa- .
recer tan rnnlicioso, que siendo como lo era, rico, i pudiendo ir en primera camara, no quiso hacerlo, porque decia que los franceses, por
ladrones, no le darian de comer en ella lo mucho i bueno que él llevaba
en BUS cajones de rancho. En la primera cámara iban los sefiores de
Boom, Pioche, canciller de la legacion francesa, Bayerweck, nosotros,
i entre los demas alegres compañeros, un frances de tan abultadas caderas, que para entrar en la cámara por la angosta pnertecilla que la
comunicaba con la cubierta, tenia siempre que ladearse. Pusímosle por
mal nombre Oulatus.
Para conservar la hilacion de estos recuerdos, voi a copiar algunos
pasajes de mi diario.
Dia 18 deenero de 1849. Hasta hoi solo nos atortnentauna monotonía
desesperadora, i un calor sofocador. El aspecto del cielo i las observaciones del cnpitan, nos dan a entender que ya estamos pasando el
Ecuador. Do pocos dias a esta parte botamos algun descontento en los
pasajeros de proa. Alwrez tercia mucho en el asunto, porque parece

qiie sus provisiones mal distribuidas; no le alcanzarh hasta el término
del viaje; tememos u n niotin a bordo.
13. La alegre voz de «buque a la vista,, nos ha llenado a todos de
contento. A lw nueve de la inafiana la rnaniobra del bnque nos dió a
entender que deseaba poneiw al habla, i a las diez vimos, con el mayor
alborozo, que puesto en facha arreiiba una de sils embarcaciones. Ciento doce hombres llcnos de giisto i de cnriosiclnd recibimos la visita dcl
amable i modesto capitiiii yankec que nos farorecia con RU prcsciicia,
i los marineros que le aconipaiíal>an casi se desmayaron de envidia, al
ver en iinestro poder a In simptiticn Rosarito.
En el alinnerzo supimos que el buque se Ilainah Avzerknn, i qiie SU
capitan, scfior Johii Perkinson, pensaba recalar en 'ilalcahuano tiii tcs
de prosegufr su viaje, por el cabo de Horiibs, Iiicia cl norte. Todos escribimos coi1 febril precipit:icion a nuestras familias. El buen Perkinson, despues dc haber mirado con resignaciori todo e1aparato de miestro buen servicio de mesa, nos dijo estas palabras qiie iiuirca podre
olvidar:

«Esta es la priinera vez, scfiorcs, despues de trciiitit i nueve meses
que iiavego siii desembarcar, que como en una mesa de tanto lujo. Ustedes tieiieii cnbicrtos, platos, hnen pan i carne fresca; a mí se me ha
olvidado ya todo csto: gdleta apolillada, dura i negra, i mala carne
snliida, han Sido mis mas delicados alimentos desde que me separé de mi
inujcr i de níis hijos. Ustedes son niiii felices, puesta que a mas de
todo esto, van a bnscar mucho 01% en Califorriiti,; pum bieii, agueg0
con 1111suspiro, no les envidio su suerte, yo me marcho il abrazar a mis
hij0s.n
Este dia ha sido para nosotros completo; aun no. habiatnos perdido
de vista al bnllenero, cuando con grande algazartt 10,pmos meter a
bordo un motistruoso tiburon. Despues de lo miielio que nos costó ultimarle, tal era lo que se defendia a coletazos, le encontramos en el
vientre un zapato de marinero i dos tarros de sardinas que acabábamos
de desocupar. El cornzon de este voraz animal, coloctido en un plato,
estuvo dando señales de vida durmte tres horas, i saltaba odando se le
tocaba.
Dia 30. Son las ocho de la noche; hoi liemos pasado un diu cruel
que pndo haber sido desastroso. Hacia dias que yo sospechaba-que 1:t
tranquilidad de nuestro viaje poclin ser de un mohwnto a otro pertuba-
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tripulacioii, i casi se lia realizado mi pronóstico.
Acabibmos de conier cuando entró un niariiiero precipitadamente
al comedor i habló en secreto al capitari; éste, demudado, se alzó al
instante de su asieiito, i dirijihnilose con voz turbada likcia nosotros:
-¡Tenemos revolucion a bordo! nos dijo. Alvarez la capitanea, i si
ustedes no me ayudan, somos perdidos!
Como era ésta la peor desgracia que podia acontecernos, vista la i i i dole de los revoltosos, mientras todos acudiun a armarse en sus cainarotea, yo me lancé sobre la cubierta en busca de mis sirvientes, quicnes
iiyudados de tres peoncs que yo habia, contratado a bordo en clias anteriores, se dieron tales trazas, que Antes que alcanzase el motiti al grado
funesto de enardecimiento, lograroii reaccionar i entregarnos desarmado al loco autor de tan descabellado moviniiento. iNo es poca nuestra
suerte! El preso continiinrh vijilado hasta el din que lo clesembarquemos.
Suspendo momentzineamente aqui la copia de mi diario, paya consagrar a este iiiownte i loco caballero, a quien meses despiies de esta
ocurrencia salvé de una espantosa muerte, algunas paltibras.
Vuelto de los placeres de Sononia, para desempeñar una comision de
mis consocios, encontribame con el señor. Guilespie pasando el sol a la
sombra de un piiio, a inmediaciones del arruinado fnerte Sutter, cuando llegaron a nuestros oidos los alaridos de un hoinbre a quien otros
suspenditin sobre el toldo de una carreta. PiweciOtne conocer la angustiada voz del infeliz que imploraba socorro. Me alcé lleno de espanto
i gritd a Giiilespie:
-¡Matan a un amigo, corramos a salvarle!
' Por fortuna llegamos a tiempo! Todavia eatoi viendo al infeliz Alvarez atado del pescuezo al gancho de un lirbol, i sujeto los piés con
otra cuerda en el toldo de una cari*eeta listn para marchar. Iba a ser
descuartizado! Pasaba yo por frunces en California, i sabia que el
nombre de Lafayette corria con veneracion entre los mas rústicos americanos. Invoqué ese mijico nombre, dije que Alvarez era el único protector que habian tenido los francesis en Chile, que a mi mismo ine
habia salvado la vida i que yo respondia de su honradez. Mi conipañe. ro apoyó autoinátic;imente cuanto me oy6 decir, i la mano de Dios
interviiiiendo, Alvarez fué bajado con respeto de aquel atroz e iinprovisado patíbulo!
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por qué habia ido a visitar ese aduar de mineros ambulantes; i como
se estraviase tina pala i no hubiese entre ellos inas hombre que ese
descendiente de africano, como llamaban los yankees a los chilenos i a
los españoles, se atribuyó a él el robo, i sin mas auto ni traslado, constituidos aquellos bkbaros en jurado, iban a hacer con hlvarez lo que
hacian con frecuencia en todas partes con los ladrones conocidos. Cinco
dias enteros estuvo este infeliz caballero fuera de juicio, i como dominado por una estultez convulsiva. Recobrado despues, se separó de
nosotros i no he vuelto a saber mas de él.
Vuelvo a mi interrumpido diario.
13 de febrero. Hoi contamos ya 47 dias de viaje; el estado sanitario
perfecto; solo hemos arrojado al mar a tin pobre marinero muerto.
Segun me ha dicho el capitan, en cosa de cuatro dias mas, lle$iremos
al pais de la esperanza o al de la decepcion. Viento fresco, caminamoe
a razon de ocho millas por ora; si así sigue, los cuatro dias se tornarán
en dos. Denaas nubes nos rodean por todas partes. El capitan ha lamentado todo el dia la ausencia del sol.
Dia 15. Son las once de la noche; está visto que nuestro fastidioso
viaje no quiere terminar sin .despedida. Hace solo una hora que debimos haber perecido todos estrellados contra el coidon de las conocidos
farellones que se ttlzan a cinco leguas de'la entrada al pnerto de San
Francisco! Densa neblina, calma i corrientes han tenido justamente
preocupado a nuestro capitan desde que vino el dia. A las cuatro de la
tarde hizo acortar relas i disponer las anclas. Ignorando lo que estas
medidas significaban, solo piireciamos inquietos los que estábamos al
cabo del motivo de eatas órdenes de precaacion. Para los dembs, tbdo
ha sido motivo do contento, i con razon, porque en toda larga navegacion, no hai ni puede haber sonido que sea mas grato al oido, que el
que produce el tendiiiiieiito de la cadena del ancla sobre la cubierta,
anuncio siempre de feliz llegada.
El capitan, para conservarnos en pié, sin alarmariios,nos propuso una
partida de wist, en la cual toind tambien parte él, dicikndoine al sentarse i en secreto, que creia que ya estábamos rnui inmediatos a los
farellones.
Reinaba en la chinara el mayor conteiito; unos jugaban, otros tomaban td, todos hablaban al mismo tiempo, todos echaban bravatas
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para dormir que para otra cosa, colocada sil corpulenta humanidad
sobre cl primer peldaño del escalcrin que conducia de la cámara a la
cubierta, tomaba tranquilameiite el aire en él, cuarido el capitan, soltando de repente cl naipe, se lanzó sobre la cubierta. Un instante despues, i cuando ménos lo esperábamos, las aterradoras voces:
-Rocas a proa! ....... La barra al vieiito!
Larga todo! .......
produjeron en nosotros el efecto de un rayo.
Vueltos del primer espanto, nos precipitamos derribando asiento i
quebrando platos hácia la puerta de la ciinara, i como ésta estuviese
obstruida por el gordo Culatus, que con el susto olvidó que debia perfilarse para pasar por ella, el iinpulso combinado de todos nosatros
despidió como taco de caiion sobre cubierta el eiidemoniaclo promontorio que nos obstruia el p s o , i pawmos por sobre él! La hermosa barca,
en tanto, dócil al timon, se habia desviado del peligro, dejando a popa
una blanca i estruendosa zona de espuma, que señalaba la base de las
negras rocas donde debíamos, sin el celo do nuestro capitan, perder,
junto con nuestros erisueños de riqueza, la vida misiim!
Siendo peligrosísirno proseguir, i habiéndonos dado la sondalesa 40
brazas de fondo, soltamos ancla.
Dia 16. Calma, mar gruesa, neblina mojadora. Nadie ha dormido
anoche, nos rodea una nata de lobos o foca que se desprenden de las
rocas i caen pesadamente al agua. La algazara de las aves marinas i el
bramido de los anfibios, nos ensordecen.
Dia 17. I-Ioi ha seguido la niebla descsperadora i a u n llueve con
fuerza. A medio dia, favorecidos por el viento, levamos anc1a.pai.a separarnos de nuestra peligrosa vecindad, i al dar la primera bordada
tierra afuera, casi se estrella con nosotros un bergantin que, pasando
como un celaje raspando la popa de la barca, alcanzó a decirnos algo
que no pudimos comprender i desapareció entre la niebla! ;Qué situacion tan azarosai
Dia 18. iA cuántos contrastes no esta, sujeta la vida del navegante!
Medio dormitamos tendidos, sin desnunarnos, en nuestros camarotes,
cuando al venir el dia, atronadores vivas de alegría nos hicieron saltar
sobre cubierta. ¿Qué novedad era aquella?
Pasado el bardon de espesa niebla que a guisa de telon se interpone,
oasi'siempre en aquel lugar, entre la costa i los navíos que se dirijen a
ella, teníamos a la vista el mas hermoso panorama que en tan angus-

.......

a

- 236 tiosos momentos podia desarrollarse ante nuestros ojos. Divisábamos
sur los negros farelloiies que en tanto peligro nos liabian tenido, i al
oriente, adonde con cielo puro i fresco viento dirijíamos la proa, la
garganta Puerta del Oro, que imponente al propio tiempo que risueña,
parecia abrirse de par en par para recibirnos. iYa estábamos en California!
Por entre el cordon de cerros costaneros que defienden el territorio
de la Alta California contra los embates del Pncífico, se han abierto
paso reunidos el Sacramento i el San Joaquin, que son los mas poderosos rios que arrojan sus agua8 en el mar occidental del continente
americano, formando entre la abierta serranía el pintoresco canal que,
por conducir a la rejioii de los dorados ensueños, ha merecido el noinbre de Puerta del Oro. Esta importante garganta tie::e seis millas de
largo sobre tina a tres de ancho, es accesible a toda clase de embarcaciones, i es tambien la única entrada que tieiie la bahía de San Francisco. Sus agrestes costas, trabajadas dia a dia por las periódicas
crecientes i raciantes de las mareas, se alzan pcrpendiculares por uno
i otro lado del canal fori-nando paredonea abruptos, criya base graiiítica
i llena de curiosísimas cavernas, soports lechos de tierra vejetal cubiertos de árboles i de rerdura.
Tras esta imponente entrada se abre la bahia de San Francisco, que
es sin disputa la mas hermosa, vasta i segura de cuantas bañan las aguas
del Pacífico. Puede dediicirse la importancia de esta bahia, ya por sus
dimensiones, ya por la bondad de sus ancladeros. Tiene de largo 70
riiillas, su anchura media alcanza a 14 i su superficie llega a 275. Dividese en dos aetios principales: el de San Francisco al sur i el de San
Pablo al norte. El primero, en cuya costa N. O. se encuentra el pueblo
del mismo nombre, mide 41 millas de largo i encierra algunas pintorescas islas, entre las cnales la denominada Birds Island, parece colocada intencionalmeiite por la mano de la naturaleza así pam iin faro
para el arrumbainieiito de las naves como para un fuerte que Iiaga respetar el dominio de la bahía. El seguirdo, que se abre al norte de éste,
mide 30 millas de largo, i comunica por una estrechura con otro seno
mas que cuenta 15 millas de largo i que lleva el nombre de Suisuu.
En este tercer Beuo eiitian tranquilos, como en un lago, que detiene
sus corrientes, los dos grandes rios del Sacramento i del Sm Joayuin,
cuyos caudales reiiiiidos coinienzaii desde allí, por el influjo de las mtlreas, a perder la dulzura de sus aguas, hasta lanzarse en las del mar
al
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O., un territorio de mas de trescientas millas, i el segundo otro de poco
ménos estension de 8. a N. El fondo de la bahía es de arena i barro, i
sus costas accesibles en todas partes. N o hai en la embocadura de este
hermoso rio, barra que ponga verdaderos peligros a la navegacion, aunque el fliijo i el reflujo de las mareas sean tan caantiosos, que a1 entrar
i al salir por el canid de desagüe, formen multitud de peqiieñas vorájines
ciipaces de ocasionar desastrosas pérdidas en las embarcaciones menores
que, imprudentes, se lanaarcn en malos moinentos en aquel peligroso
paso.

CAPITULO XIV.
Coiy$rmanee Cae noticias sobre la abundancta .IAguexas de los Zechos aur;feroe.
-El capitun del puerto.-Rosarito Améstica.-Visita al p u e b h - C o n t r a d i s
toAos infornies 8obi.e la8 minas i la época de emprender trffibajose n ellas.
-Primeras operacionen de m i eomppn%ia minera.-Fleteros 4 cargadores.La c<m?pa%Úase eonstitrcue en lavandera.

Recojidas la mayor parte de nuestras veliis i listas las anclas, entramos con cautela por la afamada Pnerta del Oro, i llenos de emociones,
no tardamos en avistar el pueblo que ib;t a dejar de ser mezquina aldea
'
de Yerbas Biienas, para trasformarse, como por encanto, en la popnlose
i rica San Francisco.
L a idea que llev8bamos'de lo que podia ser aquel pueblo, no era, por
cierto iniii satisfactoria.
Recordábninos que aquel Luger habia pertenecido a Espaíía i a Méjico, sabíamos que estaba situado lejos de los grandes centros, i nna i
otra consideracion nos indiicia a creer qne íbamos a encontrarnos con
la segunda eclicion de algiin Curacavi. Mucho nos engaríábamos, i no
fiié poca nuestra sorpresa ciiando al doblar lii puntilla qne proteje el
aiicladero, a pesar del poco dia que qnedaba, logramos ver por entre la
arboladiira dc los bnqiies, una linda aunque iriegiilar poblacion, que,
dotada de algunas casas de snmo valor, se estendia en forma de anfiteatro sobre el plan inclinado de su pintoresco asiento.
Habíannos precedido treinh i cnntro buques de todas nacionalidades
i la escuadr:i norte-americana compuesta de un navío, de tres corbetas
i de un trasporte.
*
Como fuese nuestro Stahudi cl primer biiqne frances qne entraba al
puerto, despnes del descubrimiento del oro, el jefe de la escuadra tuvo
la galanterís de contestar los saludos de nuestra bandera, haciendo que
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tres hurras que hicieron retumbar los ecos de la bahia.
Al fin oimos la deseadavoz de Fondo! i al son del ruido de la cadena del ancla, acompañado con un hurra jeneral, poco €alti, para que nos
abrazásemos todos, dándonos los parabienes por nuestra feliz llegada,
como si acabáseinos de salir de algun inevitable peligro. Cosa singular!
mucho he navegado en el ciirso de mi vida, a los 15 años ya habia pasado tres veces el Cabo de Hornos, dos años despues lo habia pasado de
nuero, i sufrido en el dtlhntico los peligros del mas violento Pampero.
He atravesado el peligroso golfo de Vizcaya, en la época de los equinoccios, cuando no habia ya en la ciudad de Bnrdeos lugar donde aposentar náufragos, i niinca me impresionaron tanto los peligros como me
impresionaron en este viaje!
Un instante despues pudimos ver iluminados los fuegos de está naciente poblacion, i al contemplarla, llena la cabeza de dudas i el alma
de ansiedad, esperihbamos, como el reo 1% Eentericia, qne alguno nos
trajese noticia de si era o nó cierto lo que de estos lugares se contaba.
Hubiera sido preciso hallarse en nuestra sitiiacion, i haber tenido a
la vista el variado i singular semblante de cada uno de los pasajeros,
ajitadas sus almas por el temor i la esperanza, para deducir cuál debió
eer el efecto que causó en nosotros la llegada del primer bote que atraco
a nuestro costado.
Creimoe al principio que fuese el bote de la capitanía o el del resguardo; pera, como en California sucedim cosas que no suceden en otra
parte, el bote que nos abordó era el de la Awzmnkiiz, cuyo capitan, #eñor Robinet, iba a saber noticias de Chile.
La llegada de este caballero nos conturbó. De sus labios pendia mestrn sentencia. Todos se precibitaron hácia él, todos hablaron a un tiempo,
i aunque cada uno creia qtie hacia una pregunta distinta de la que hacian los detnas compañeros, puede asegurarse que todas se redujeron a
ésta:
-¿Es cierto qiie hni tanto oro como se nos dice? ......
Mis compañeros i yo no oimos la contestacion. Como por un efecto
maquinal nos habiamos reunido en la borda opuesta, porque queriamos
prolongar uua incertidumbre que, por cruel que ella fuese, siempre debia
ser preferible a un desengaño. Por último, un amable i simpático jóvencito friinces, coinpañero de cliinarn, que cuatro meses despues murió
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cuerpo, sc precipitó h b i a mi gritando:
-iTodo es cierto, todo, hai mucho oro, nhichísimo oro!
Juzgue quien quiera si esta noticia seria o nó para volver el alma a l
cuerpo! Hízose el morimiento i el habladero tan jeneral, que nadie
parccia cntcriderse; griipos aquí, grupo9 allá, iiiterjecciones mas o ni&
nos eiiérjicas en todas paites. Unos señalaban el puño hacia el rumbo
Chile; oti’os ergiiian la cabeza, i no pocos, hartos de futuras felicidades,
sentados sobre un rollo de jarcia, precian entregarse a solitarias i agradables meditaciones.
Yo, para quien las dichas han sido siempre mentiras, sin dejar por
esto de participar del jeneral contento, todo lo miraba, o como dijo el
otro, de nada me dolia. Mas, si en aquel instante hubiese caiclo de la
Iiina algun imparcial espectador, sin gran trabajo hubiera podido lecr
en cada uno de esos ajitados corazones, estas n otras semejantes inscripciones:
-Se realizó mi suefio, ser6 banquero en Francia!
-iCóino se va a morir de pena hmalia, qne me desechó por pobrc!
-¡Qué chasco te Ilevag, Jiilia, si me pretendes ahorn!
-8npucsto que ha¡ tanto oro, es claro que soi ya rico; buena i bonita es la fiilma; pero es tan pobre!
-Habiendo oro hai holgazaiies, entre holgazanes hai jiiego; viva mi
dado cargado, viva mi sota i demas!
-Ya tengo talento ¿quién es borrico en Chile siendo rico?
Volviendo a Robinet, nos decia que lo que se contaba en Chile ni
soinbra era del que hahia; que el mas ruin patan botaba el oro como si
fuese iin Creso, puesto que para adquirir tan codiciado metal, sobraba
con agacharse i alzarlo del suelo; que habiamos llegado al pais de IR
igiialdad i quo el noble i el plebeyo marchaban hombro a hombro en
California.
En resolucion, fueron tantas las maravillas con qne nos aturdió
aquel bucn selior, que a1 darle la mano de despedida, mas parcciamos
dámela por las noticias que por agradecimiento a su visita.
Quedando ya poca noche, nos fuimos todos a la Cama para estar en
pis a la venida del dia.
Apenas salió el sol, cuando se vió nnestro buque rodeado de botes i
de chalnpas, unos llenos de cnriosos i de negociantes, otros en busca de
equipajes i de pawjeros. Todos confirmaban la noticia del oro, i mu-
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contenido de los hohillos de cuero que llevaban suspendidos en la cintura, esponiendo a nuestra alegre vista pepitas como avellanas i polvo
como lentejas.
Pl'onto acudieron tambien inultitud de conocidoe; pero era preciso
mirarles inucho para descubrir, entre los harapos de unos raidos calzones i el pesado chaqileton del marinero, al delicadofutre de Santiago O
al comerciante de Valparaiso. El jóven i adamado Hamilton, socio de
nn negro, cuya cama compartia por no haber mas que una, marinero
i patron de una clialiipa con su gorrii mida i su camisa de lana empapada con el rocío de la mnfiana, rJobcitaba pasajeros para llevar a tierra.
Don Sainiiel Price, gordo, alegre i hacendoso, con sus calzones arremangados, sus manos ca1los:u i el leviton i las botas llenas de barro,
nos hartaba a preguntas sobre los efectos qne Ilevribainos, i respondia
Con portentos al diluvio de las que nosotros le dirijiamos. Mass, Sanchez, Ci-oss, Puett i muchos otros caballeros, que me llamaron por m i
nombre intes que yo conociese quiCnes eran ellos, llenaron la cimars.
L a figura que representaba cada nno de esos aventureros, en otro
tiempo de frac i de levita, cra tan grotesca, que el buen Dnmas, con
solo examinar una de ellas, hubiera encontrado lienzo para diez novelas.
JALcuriosidd no f u B solo la que movió R estos hombres activos a
visitarnos. En California no se perdia entónces tiempo en contemplar
curiosidades; cada cual iba, derecho a su negocio. A bordo todo pudo
haberse vendido a precios eshorbitantes, i como en tierra los precios
eran ann mayores, no es de estrañar qiie los supuestos curiosos hiciesen
tRntcbfuerza de vela para no dejarnos desembarcar sino con tratoi oerrados. Encontriindose Cross tratando de un negocio, en el alcizar be
p o p , con un pasajero, otro negociante, Innzaao en pos de un chotlito
de los recien llegados, con un imprevisto encontron lanzó al mar el
Eombrcro de Cross, sin qne este se apercibiera de ello, ni el otro se
acordage de mirar para atras. Cuidarse de nn sombrero o volver la cara
por cortesía, el% pei'der tiempo, i quien tiempo perdia en Caiifornia,
perdia oro. Pocos momentos despues se retiraba Cross con una cachncha :dqiiiti.anacla de marinero, tan suelto de cnerpo i tan erguido, como
si se liubiese ido con la mitra de un obispo.
A cso de las diez del dia siibi0 a bordo un yankee nlto, regordete i
de ndeman resuelto. Llevaba e1 nn ojo bueno i el otro amoratado a
11. DEL r.
16
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una boyrachera. Era el capitan del puerto, qiie, aun trascendiendo a
aguardierite i nJascaiido tabaco, venia a dejar a. bordo un guarda de
la adiiaiia, par'" vijilar el desembarque de la carga. El tal capitan, que
mw parech ciclopq que otra cosa, junto con saltar a bordo nos dijo con
a1t.p i afable voz: «Sean ustedes bien venidos a la tierra del oro; mucho oro, mucho oro!» El capitan del Stahueli, cine no entendia el iuglés, creyendo que se nos pedim los pasaporte, al instante los exhibió
todos, pues, a 61 se los habianios entregado al salir de Valparaiso. FLIS
para pintado el jesto de estraíícze i de disgusto con el que el yankee
miró los pasaportes i el papel sellado, pues creyó que con semejante
ekhibicion habia hecho iiuestro capitan el mas grave de todos los insultoa al pabellon de las estrellas; así faé que %partando la vista del ojo en
buen estado qne le qiiekba, de nqueilos objetos de horror, esclamó:
aCarguc el diablo con las licencias de locomocioii! Nada de papel sellado, nada de pasaportes, aquí no se tolera iii el salteo del uno, ni la
estúpida tiranía del otro! Solo he venido a felicitar a usted por su feliz
arribo, i a dejar autorizado por mi, a bordo, a este ajente de la aduana
para que reciba los perinisos de desenibsrqne que ustedes saquen de la
aclministracion, i nada mas.* Se le ofreció vino, él contestó que solo
admitiriu Chainpah, i despues de beberse su botella, se separó contento de nmotros, diciendo probablemente para RUS adentros, que si los
recien llegados no estaban, bien al cabo de las practicas republicanas,
behian por lo menos mui bueii vino.
Rosarito, armada cii corso, con su riimboso vestido de seda, capa i
sombriila, atendida por el mas solícito afan por cuanto saltaron a bordo, no tardó en embarcarse, i desaparecer rodeada de cortesanos, por
entre la niebla arrastrada o casi llovizna que lo osciirecia todo.
, Vo1,vieron a poco los primeros pasajeros que adonosados bajaron a
esplorm el cmpo, llenos de contento, de barro i de noticias contradictorias, i nosotros por ng ser menos, nos pusimos tambien en marcha
para ver si sacAbamos de tanto puerco, algo cn liinpio.
Lo que se veia i lo que se oia en aquella +oca en (Jalifornia, era tan
escepcional i tan desviado del Orden natural de los acontecimientos hiimanos, i estos se sucedian nnos a otros con tan estraordiiiaria rapidez,
qiie solo escribiénclolos a medida que pasan por la ristn, i vjbndolos anotados despues, de su propio puño i letra, puede uno creer que todo lo
asentado no e5 un aueño.
b
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Saltanros resuelto8 a tierra, o mas bien a barro, porque la baja marea
no habia dejado otra cosa, desde el punto en que se enfangó nuestro
bote, hasta la falda del plano inclinado de tierra firme donde principiaba, la poblacion. A inano derecha del desembarcadero, habia una especie de tibiqiie de tablones, a ciiyo abrigo despostaban algunas reses, i
sobre las tablas mi cordon de cuervos que graznaban halagados por el
olor de ;a eange.
Habíasenos cncareoido por algunos ainigos ‘la necesidad de desembarcar armados, i nunca ménos de dos a un mismo tiempo. Lo íbamos,
en efecto, como lo estaban tainbicri la mayor parte de los pobladores
negociantes, quienes junto con las mercaderías lucian ya el puíial en
la cintura o ya el revólrcr, wma de fuego qne ent6nces principiaba a
jcneralixarse. Paria dar con la casa del señor Price, tuvimos qne recorrer gran p r t e de la inas sinfinlar i estimagante de las poblaciones.
Sus calles, esterisos arcos de círculos ciiyos estrcmos tocaban en la marim, estaban cortadas por rectas que dirijiénrlorse a1 mar, terminaban
todas en comienzos de inrielles, que mas estorbaban que facilitaban el
desembarco. tllgunns de las casas, que formaban líneas a uno i otro
lado de las rias de este laberinto, no valdrian ménos de cien mil pesos.
Ninguna continuidad habia entre ellas; piies qne al lado de un edificio
vitlioso, aiiiique rústico i sencillo, se veian filas de carpas de malos
toldos, de barracas de tabla i de casiichos, unos armados i otros en
activísima ria de construccion. El hotel Pid<erliatise estaba arrendado
en 175,000 pesos al año. N o habia veredas en las calles, ni cosa que se
les pareciese, i el centro era un fmgal de barro pisoteado, cuyos puntos
mas sólidos los formaban miles de cascos de botellas rotas, arrojadas
desde las casas a medida que las iban desocupando. Los pobladores de
iiwionn1idadt.s coinplcjae, que alcanzaban a 1,500 estantes i a otros
tantos de trhpsito, se podia decir que celebraban un innienso i bullicioso baile de miscaras; tales eran siis exóticos trajes, sus idiomas i la
naturaleza misma de sus ocupaciones. Hasta las iniijeres parecia que
se hubiesen restido de hombics, pues, por mas que se buscase una falda
en aquella Babilonia, ni para remedio se divisaba a!guna que pareciese
serlo. L n s pieles llenas de mpacejos del oregonés c6n si1 cara de perdona-vidas, el bonete manlino, el sombrero aparasolado de los chinos,
les enornies botas rlc los riisos, que parecian tragirselos, el frances, el
iiqles, cl italiano con disfraz de marineros, el patan con levita que ya
lc dccia adios, el caballero sin ella, todo, en fin, de cuanto encontrar se
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pudiera en un jigantesco carnaval, se veia' allí junto i en vertijinoso
movimiento. A cada instante teníamos que desviarnos, dando zancajadas en el barro, pata dejar pasar a un antiguo petimetre de camisa de
lana i de arremangados pantalones, que sudando bajo el peso de algun
bulto, ganaba cdrtes desde la playa hasta las habitaciones, a razon de
cuatro pesos bulto o tal vez para que no nos llevase por delante un cargador mas afortunado, que poseyendo una carretilla de mano, marchaba orgiilloso sin mirar .por dónde, excitando la envidia de los que
carecian de semejante ,miquina. Las palabras quietud i ocio carecian
en San Francisco de significado. E n medio del ruido redoblado de los
martillazos, que por todas partes atronaban, unos tendian carpas, otros
aserraban maderas, este rodaba un barril, aquel forcejeaba con un poste o daba descompasados barretazos para fijarlo. Apenas quedaba armada.ia carpa cuando ya corria el negocio, exhibiendo al lado de afuera
i en plena pampa, botas i ropa de pacotilla, quesos de Chanco, lios de
charqui, rumas de orejones, palas, barretas, pólvora i licores, objetos
que, juntos oon las harinas tostadas i sin tostar, se vendian a peso de
oro. El chivato chileno, se cotizaba a razoii de 70 pesos arroba, i el
agua gaseosa azucarada, que bautizaban con el nqmbre de champaña,
de 8 a 12 pesos la botella. Estos precios se debian, no tanto a la poca
abundancia de la especie cuanto a la necesidad de economizar el tiempo, pues nadie lo perdia en regatear, aunque andando mas allli podia
comprarla nias barata. El oro en polvo era allí la moneda mas corriente, i el modo corno le manejaban para hacer los pagos, acreditaba su
abundancia, por el poco ciiso que se hacia de devolver a la bolsa de
cuero el exceso que caía por acaso en la balanza.
Vimos la casa de cal i ladrillo que estaba construyendo, con lujo, el señor Hawar, marinerote elevado a la categoría de millonario, i mas alla
en le plaza otrtt que estaba acabando de construir para un sptuoso café,
otro marinerote no rnénos opulento que el anterior.
Al cabo de un cuarto de hora de iina marcha lenta i fatigosa, pero
llena de emociones, llegarnos a un hotel de hermosa apariencia, perteneciente a un gring? que habia sido soldado aventurero en el ejército
espedicionario sobre Méjico. Tocaba a la mzon en la puerta de este
edificio, uno de los sirvientes, que no era otra cosa que un caballerito
convertido en mozo de café, una enorme tortera de metal que llevaba
el nombre de tantnn chinesco, dando en ella tan repetidos golpes, que
atronaba a cuantos pasaban para llamarles a comer. En el salon encon-
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principio a si1 negocio echando vainas de cuero a puiíales, a razon de
dos pesos por vaina. Una mesa larga i angosta ocupaba todo el RaIon,
i al rededor de ella se podian contar no inenos de treinta comilones de
1s mag estrambótica catadura engullendo con igual apetito i lijereza,
para franquear pronto lugar a los qne, no encontrando hueco desocupado, aguardaban con iinpaciencia que lo hubiese. El yankee comia
tres veces al dia en aquella época en Califoriiia; pero no salia de carne
asada, de salmon fresco o conservado, de tal cual inal guiso, melaza, té,
cafk i inantequilla. Slniorzaba a las siete, cornia :I las doce i cenaba a
las seis.
Eran los precios los siguientes:
Biftec, un peso.
Ctif4, setenta i cinco centavos.
Pan i mantequilla, cincuenta centavos.
Desde nuestru llegada las mentiras i las antojadizas, mas O iiihnos
poéticas suposiciones, reinaban en absoluto en aqi1eHa tierirt de proinision. Xadie conocia jeogrAficamente Iiigar alguno, ninguno conocia
las distancias que habia que recorrer de un punto a otro, i mucho inénos si debia llegarse a él por agua o por tierra; pero todos a una se lo
sabian todo. LOS
i i i u i pocos que Irabiaii vuelto de los2iZneeres, o se manifestaban poco dispuestos a contestar nuestras pregiintas, o nos desviaban intencionalinente de ellos, porque así parecia coiiveiiirles. E&
barnos, pues, reducidos a oir relaciones de los que talvez estabm mas
necesitados de saber algo que nosotros mismos. Las frases que oíamos
por todas paTtes no ealian de éstas:
-No vayan ustedes a l Sacraiiiento, porque hai. poco Óro; dirijanse
sin peider momento a Estanislao.
-No piensen en Eltanislao; en solo un dia en Sacramento, sacó fiilano tantostniles.
-Los minerales estan inundados, i sutano, que ayer no mas llegó,
,
dice que ha estado en elloa con el agua a Ia cintura.
-Qué agua ni qué berenjena, decia otro, aquello es mas enjuto en
invierno que en verano.
Para que proseguir. Por fortuna a nn seííor Prendergast se le ocurrió
como medio de rccojer ory sin moverse de San Francisco, improvisar
una oficina jeogilifica, cuyo único miembro i colabbra{or era 81 misino.
No sé dónde pudo hacerse de un mapa antiguo del Firreinato mejicano
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inundó 1:~ciudad con cróquis que, aunque mal hechos i reducidos a cunrtillas de papel de fumar, alcanzaron a vciiderse a veinticinco pesos cada uno.
Debi a la amabilidad del seííor Price ser presentado a un amigo suyo
recien llegado del iQterior, i por primera vez tuve oportunidad de contemplar, al lado de una envidiable coleccion de saquitos de polro de
oro, una peprt maciza que no tendria inénos de tres libras, la que aquel
buen señor docia Iiabia encontrado en una vuelta que habia dado por
el cninpo 6iites dc almorzar! 2Por qué no habríiimos nosotros dc cncontrar tinibien algiiiias, aunque fuese despues dc coinei.? Pero 110 nos
podíamos iiiovcr, por el maldito cargamento que nos vimos obligados
a dejar rmbarcado en la pesada Jdin en Valpar'aiso, i esto nos hizo
perder dia i medio o lo que es lo misino, treinta i seiR horas, u n siglo
entero cn Californin!
Resueltos a recobrar el tiempo perdido, miéiitras llegaba el tal porron,
nos lanzamos a fleteros.
Compoiiíase la compañia marítima-terrestre de cargadores, de mis
Iieriiianos, de Cassalli, antiguo consueta de la ópera en tieinpo de Pant inelli, del jóven Hurtado, i de Clackstoii, del comercio de Valparaiso.
El capitaan de la desiert.1 8tahueli, diindose a santos porque viviésemos
en su buque, nos cedió el uso de su embarcacion privada; después quedándose unos en tierra, esperando carga i echándose al bote otros en busca
de ella, dimos con entusiasmo i alegría, priiicipio a nuestras operaciones
sociales, a los tres dias de haber soltado el ancla en San Francisco.
Contar los percances i las peripecias a que estuvo espuesta nuestra
compañia, contar los rasgos de valentia i los chascos que se llevaron
iiuestios consocios en el largo tiempo de once dias que duró la negociacion, seria nunca acabar. Por fin, llegó la JuZZa i con ella nuestro lucido cargamento.
,+
Liquidada en el acto nuestra sociedad, cuya ganancia partible alcanzó a mil doscientos pesos, i trasladado a tierra nuestro cargamento, se
encargó a mi cuñado Ramirez el cuidado de fletar una balandra parn la
prosecucion del viaje al interior, mientras que el resto de la colonia,
constituida en scsioii permanente de lavado, se dedicaba a lavar la ropa
blanca que nos quedaba.
El bote salió, en cofisecuencia, hicia, un 'caleton iumediato situado
al N. E. del puefto, donde habia agua corriente; i provisto de jabon,
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porotos, saltó a tierra la tropa de improvisarlas lavanderas, Ilerando
cada uno a cuesta enormes sacos, que conteiiian las ropas iiavegadis
de siete cristianos qiie ac:tbabaii de pasar la liiien eqniiioccid! Esta
caleta, que Ilamaremos dcl Lavado, i que es uno de los pteciosos 'senos
de la gran bahía, tiene la forina de herradura, i estB resguar'tlnd
altos farellones de arena i tierra vejetai, sobre los cnales se liician Iiermosos matorralcs de esquisitas frambuesas. En el fondo de esta taza
se'encontraba nna lagunita de agua salobre, i eii su contorno rastros de
otros inocentes, los cuales, como nosotros, Iiatbian ido a pcrder su ticinpo lavando ropas. dili, sin mas esperar, eüh6 la colonia los cimientos
de la nueva fábrica.
Presto, caldero, balde, ropa, jabon, se pnsieroii en situacion de obrar.
L a aiitigiia mama Borjja i fia Rosaura, en todos los dias cle su vida de
jaboneo, han restregado tanto i con tanto ardor, como lo hicieron en la
caleta del Lavado, mama Ruperto, mama Cassalli i las demis csforzadas mamas que alternativamente i a tarea, dieron movimiento a nuestra fábrica, trocando el rcmo por la calceta, i el tirnoii por el j:ibonco.
Esta fuc! la íiltiiiia mano de agradecida despedida, que dimos al
blmco i grato lienzo que hasta allí nos liabia acompañado.
I-Tabia entónces en Santiago a i i a amable señor&, que queriéndonos
mucho, no se cansaba de repetir a sus amigas, cuando supo iiuestrs
resoliicion de m!ir para California, esta sentida frase:
-Virtuo~os,11z'lln!
Consigno aquí este recuerdo cine encuentro en mis apuntes, para que
se deduzca por el efecto que producia en nosotros su repeticion, el ca&ter que la circnnstancia del Iiigar eii qus nos encontrhbamos, dió a
cada lino de los chilenos que coinpartieron las' iniserias de la comnii
espatriacion. Virtuosos,pzies, nifin! fné el refran que, despues de nlgun
desagradable percance precedió siempre entre nosotros a una alegre
cwcajada! Rccnerdo que en el ztroz incendio que consumió despues tcdo
el pueblo de Sm Franci~co,en vez de ponernor a deplorar la pérdida
de nuestra casa i con ella la de ciianto podamos, viendo que esto ya
110 tenia reaedio, nos pusiinos niiii sueltos de cuerpo a gozar del especticulo que producia eri iiiia noche oscura nyiielln tremenda hoguera,
cuya fuerza lanzaba i sosteiiia, nieciéndose en los aires, mnltitiicl de
tablas encendidas, i que Iiabihlos,e huiidido en nn asqueroso milladar,
uno de mis hermanos qiie al dia siguiente del incendio pretendió des-
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figurp mas tristemente cómica del mundo, dicikndonos al exhibkes su
puerca catadura :
-Vivtuosos, pues, nifia!
En Califoimia no habia males que el hiiiino no pudiese repnrtii. en SUS
primeros tiempos; despues ya fué otra cosa.

CAPITULO XV.
VLfl.)eal Sacranaento.-La “Dalce-wa~-na?kac,,
6 ate cnpttan Rohlmon.-Senoa
alngunadoe de San Pranciaco, de San Pablo i de dniaun.-ConfEuencia de
loa vloa Saeramcnto i San Joaquin.-Ciudadea en $drmen.-El pneblo del
Rm?rnnoento.-Ti~e a bsplacerea.-E~nCdifornln el que pestagea pe’erdC.Brannm.-PrCmer uestijio de oro.-PelJgroao encuentro con loa indios.-Su
aietema.de Zauar el oro.-Zo quc con e2108 comevcianws.-Liegada al mentado
mOlhk0.

Nuestro comisionado de embarcacion, para la piosecncion de nuestro
viaje a Sacramento adentro, habia ya terminado sus dilijencias; pero
no sieinpre en California bastaron el esfuerzo individual i la voluntad
para llevar a cabo las erripresas mejor meditadas; fdtkbanos el alma de
la guerra: la plata. Nucstro haber disponible llegaba, apenas a mil pesos,
i como cnlciilhbamos que el viaje i sus mas inmediatas consecuencias
iinpoi-tarian otro tanto mas, nos echarnos a pedir prestado. No con poco
trabajo arrancarnos mil pesos a un judío, quien por hacernos bien i
buena obra nos entregó, con la fianza de Sanchez, al interes del eimo
por ciento mensud esa indispensable cantidad.
Arreglado nuestro flete i pasaje, atracó la Daice-muy-nana al oostado
del Stahzdi, barca que nos llevó a California i que hasta enthnces nos
habia servido de casa. Era el Daice una balandra de veinte toneladas,
de construccion antidiluviana, de enfermizo i aguachento andar i con
aparejo en forma de varapalo, que parecia calculado para barrer con
cuanto pudiera sobresalir sobre la borda, del propio modo que el rayador de los molineros barre con cuanto trigo sobresale del bordo de la
medida faneguera.
En este falucho de triste figura, despues de meter en su estrecha bol Escribo Daice-niay-nana por ser éste el modo como pronunciaban los
armadores el nombre de la balandra mejicana Dice mi Eafia.

- 250. dega, ya repleta, lo poco que pudimos, nos instalamos completando con
nuestro personal, el número de veintinueve pasajeros, todos sentados
sobre sacos, cajones, palas, fusiles, canastos con provisiones, i treinta
mil envoltorios mas que solo esperaban el menor balance pnra irse a1
mar llevándose consigo de paso, cuanto tenian encima. Aquí debe serme
permitido volver a copiar algunas phjinas de mi viaje, por tener la
virtud de haber sido escritas sobre el mismo campo de batalla.
Constaba el personal de nuestra edicion social, no sé si correjida, pero
si considerablemente aumentada, de iin Rauiirez i Rosales, marino retirado de la armada chilena; cle un Hurtado, jóven estimable santiagiieño; de un ('llakston, gringo achilenado del comercio de Valpnraiso; de
un Cassalli, antiguo consueta del teatro municipal en tiempo de la Pantanelli; de tres Solares i Rosales; de un Ycrez, medio hermano de los
anteriores; i de tres peones inquilinos de la hacienda de las Tablas.
Ninguno de los viajeros podia dar un paso sin pisar sobre el vecino,
ni taiopoco recostarse sin encontrar espaldas o rodillas por almohada.
Ibamos, pues, en situacion de envidiar hasta la suerte de las mismas
sxdinas, que ei bien es cierto que van estrechamente encajonadas, tambien lo es que ~ a por
n lo ménos acostadas.
Mandaba riuestro navío el memorable capitan Robinson, yankee
cxeoso, chico de cuerpo, vejete atrabiliario i borracho consuetudinario ademas. Le acoinpaííxban, en calidad de marineros, un gringo escoces con su nariz de tomate rernadnro, i dos yankees qne, a falta de plata
para costear su pasaje, acababan de fientar plaza de marinos.
Describir las fachas de bmdidos de los otros compafieros de viaje;
seria lo mismo que principiar con h i m o de no acabar. Todos de aspecto
rcpugnantc, i todos diferentes unog de otros; solo se asemejaban en los
indispeiisables arreos de aquella época, enormes botas granaderas con
SIIS competentes clavos, puíídes en la cintura, i rifles i pistolas, que aun
a bordo no dejaban un solo instante de manosear.
A las cnati'o de la tarde del dia 6 de marzo de 1849, dicicndo d i o s
il la Stuhzdi, que tan grata hospitalidad nos habia dispensado, comerizanios la ardna tarea de deseinbarnzarnos de entre los desiertos buques
que nos roclenb.in, cuyo niíinero pasnria entónces de ciento.
Por mal do nuestros pecados metimos B bordo una damajuana con
aguardiente i un canasto con botellas de vino, lo cual, visto por el apreciable tocayo del antiguo Schilcrick de Juan Fernandez, observando
con sentimiento nuestro, que tan delicados objetos e010 debian navegar
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flojo i la corriente e n contra, favoreciendo los ocultos proyecto del guar-

dador de botellas, dieron con la einbarcacioii i con todos nosotros en un
banco de fango i arena, del cual iios frié imposible desprendernos, apesnr del oficioso socorro que nos prestó un bote de una einbarcacion rusa
que se inantenia al ancla en el ilveo del canal de la v'wiante. Allí fué
el oir las inaldicioaes i los reniegos de los u i m , los lamentos i los malhayas de los otros! En balde se echaron algunos al agua para empnjar
el lsnchon, en vano se pidió socorro a otros buques; ni ellos nos liiciaron caso, ni nosotros pndimos hacer niibs que quedariios donde estibamos. Pero, como la noche entrase a gran pris:i, i el frio, la llovizna i la
iricoinodidad en que estibainos, debian dar al traste con los espedicioiiurios, si por waso se le ocurria al salvajon del cilpittin, ya beodo, proseguir a oscuras con las aguas de la creciente, titubeibanios si debíamos
o no bajar a tierra para recabar del armador que siijetase con una órden
a la Dnice-nzay-nnwhasta el dia~siguieiitc,cuando atracó a nuestro
ostado i i n botecito chato, con cieco pasajcros mas qiie el buen capitan
Robinson tenia vistos para enibarcar il hurto de su patron!
Asustados con esta.iiivasiou que iba a estrecliarnos inas de lo que
estkbamos, salió una comision eii el bote riiso para denunciar a Braiiam lo qiie ocurria. Era este caballero un poderoso cornerciantc, jefe o
director de la sucursal de la secta inormónica en Califoriiia, i dueño, ademas, de la famosa embarcacion en que ibamas eiifardelados. Dorinia a la
sazon; le recordamos, i logramos con no poco trabajo nos diese en una
tirita de papel, la órden que necesitábamos.
Vueltos a bordo se armó la de San Quintin; porque habiendo Robinson arrojado sin leer el papelucho de Branam, le gritó nuestro coinpañero Clakston que se guardase de prosegiiir ántes del alba, porque
eso seria contravenir a las órdenes de su patron! En mida hora se acudió a semejante sustantivo. L a voz de patron, fué como el estruendo
de nua camareta prendida en el barril donde estaba Robinson.
-¡Qué es eso de patroii! esclami, éste arrojando la mas espantosa
inaldicion. Yo no tengo patron, iii aquí hai patrones, i si hubiese de
seguirse mi dictamen, a ninguno deberia ahorcarse, por pícaro, pritriero
que a ese bribon de Branam!
Por fortuna, este arranque de vital brntalidad, agotó siis fuerzas, porque dando de-barriga sobre unos fardos, no pudo levantarse hasta. el dia
siguiente.

*
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evitar desmanes, pues dos veces estuvo a punto de envangrentarse nuestro malo i húmedo alojamiento.
Vino por fin el dia; con la fresca volvieron en si nuestros conductores, i como no soplaba la menor brisa ni lleviibamos tampoco un e010
remo, fué preciso ir, a medida que nos arrastraba la corriente, a estrellarnos sobre los buques que nos rodeaban, evitando encontrones, a
faeiaa de brazos, hasta que a eso de las ocho de la mañana, la niano de
Dios i la corriente nos pusieron en frauquia.
Júzguese cuál pueda ser la resistencia de estos hombres de fierro,
para beber, pues habiendo encontrado el gringo nariz de tomate una
botella de qiiimagogo, que iba por acaso entre las o t r a d e nuestro PObre vino, creyéndola de puro oporto, sebla bebió entera, i hasta ahora
no comprendo el por qué no reventó.
El viaje ha durado siete dias, 0011sus mortales noches, sin que nos
haya sido dado ponernos de pié en todo él, porque las jarcias de las
velas latinas, aun así sentados, como estábamos, nos barrian la cara en
cada una de las doscientas mil -riradas que el viento i la marea nos
obligaban a hacer. En aquella incomodisima postura, envueltos en
nuestros ponchos i frazadas, que amanecian destilando humedad a cansa de los grandes rocios nocturnos, defendiéndonos de las plagas de
ponzoñosos i tenaces zancudos que .espesan el aire desde prima noche
en aquellos lugares pantanoeos, todavía nos sobixba voluntad pam'departir sobre el hermoso panorama que se desarrdlaba a nuestra vista a
medida que recomíamos la poética bahía las preciosas estrecliuras que
encaminan a la desembocadura de los rios que desaguan en ella. Diré
mas, en aquella lancha de Caron, ni escaseaban las risas ni las burlas
que nos hacíamos al contemplar nuestras recíprocas i doloridas ea'taduras. Dispuestos a sufrido todo con estoica enerjía, lo único que hos
hacia dar al demonio era el descomedido pisoteo de los yankees, quienes, con sus botas con clavos, no respetaban en las maiiiobraa ni las
espaldas ni las narices de nadie. Al pobre Cassalli le plantó uno su pataza
en la cara, i al reniego amenazador de éste, se contentó el yankee con
dirijirle un sonoro all r~@~t!
pasando de largo, como si tal Cosa hubiese
acontecido.
Al llegamos a Suttem Ville, donde nos despedimos denuestros siinpáticos compañeros de viaje en la Daice-mupnann,de terrible,recuerdo,
i
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tambien a esplorar Plneares!
Nuestro viaje, a 110 haber sido tan brutalmente incómodo, no hubiera
carecido de encantos.
Atraviesa el Tiajero la hermosa bahía, creykndola formada de un
solo cuerpo, hasta la estrechura de los Dos Hermanos, formada por dos
islotes mni parecidos que llevan el mismo nombre. Cualquiera creyera
que aquel estrecho es 9%boca de rio, i por esto causa admiracion, dejados atras los peñones, encontrarse navegando en otra bahía, a1 parecer sin salida tambien, i que lleva el nombre de San Pablo. El aspecto
de este nuevo seno, no es otro que el de un gran lagunon rodeado de
cerros i de feraces campos, cnbiertos de bosques i de ganados. Pueden
en sus aguas mregar buques del mayor calado, i encontrar en todas
partes caletas i fondeaderos.
El efecto de las mareas alcanza toclavia mas adentro. Largas franjas de espuma puerca i turbnlenta se ven periódicamente alineadas
subir i bajar en las bahías, formando borbotones i remolinos que, como
ya se ha dicho, llegan a convertirse en vorájines peligrosas para las
embarcaciones menores, en el último canal que termina en la Puerta
del Oro, sobre las aguas del Pacifico.
El retiro periódico de las aguas en los senos o bahías que están mas
al interior, hace necesaria la presencia de pricticos idóneos que conozcan la profundidad de los álveos, los bajos fondos, i la natureleza de los
bancos que ellos dejan descubiertos, sin que por esto sea peligrosa la,
navegacion.
Navegase en la bahía de San Pablo mui cerca de tierra i en aguas
tranquilas, descubriendo a cada paso puertos, caletas i multitud de buqnes i de embarcaciones menores cargadas de pasajeros i de rnercaderias, sin qiie ningun novel viajero sospeche en ella la menor salida,
hasta que, llegando a su confin seteiitrioiial, ve abrirse ante eus ojos el
precioso canal de Renicia, que comunica la bahía de San Pablo con la
de Ruisuin. En el centro del costado norte de esta imponente garganta
profunda i correntosa que tiene como una legua de largo, se estaban
echando los primeros cimientos de la ciudad que lleva el nombre de
Benicia, para honrar el de la esposa del coronel Vallejo. El aspecto del
puerto i el de los contornos del presunto pueblo, no era, por cierto,
halagador. 8us terrenos apenas se elevan sobre la superficie de las altas
mareas; la alta vejetacion escasea i los endiablados zancudos ejercen en
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aquella rejion el mas sangriento de todos los poderes. Estaba nlli al
ancla iin buque dc guerra, i en tierra. firme sc alzaba iin pnlo de bandera en ciiyo alrcdédor parecia ajitarse i morersc mucha jente.
En aquel Iiig~irinhospitalario por su naturaleza, pero necesario por
su sittiacion apropiadísima, p r a aisciialce marítimos, coincnzaban a
alzarse las paredes de nna iglcsia, de dos escuche, clc nn gran café-posada, de un teatro i de nna ws:t dc aiiloiicdacion.
Ei yankcc‘entiendc por escciencia el arte dc colonizar i de erijir
poblaciones. Kunca comienza por programas ni por pomposos ofrecimientos, que 110c:is o ningunas vcccs sc cnniplen; coniicnza por abrir
caniinos, por fr:inq!icnr acccso al lugar que desea poblar; por hacer eii
61 trabajos, cuyo costo i mngnificcncia dan al iiiinigrantc positivas garantías de estabilidad, i solo exíjc por pago de los primeros sitios i terrenos que regala, la obligacion de edificar o trabajar en ellos. Antes de ayer,
ajentes de Beiiicia, domiciliados en Sicrarneiito, inc ofrecieron eitios
regalados en Bcnicia, si yo colocaba mis hermosas tiendas de cninpaña
en ellos; mas, como no habíamos ido a Gdiforiiia a poblar, sino n recojer oro, contestamos con sonrisa: a otro perro con ese Iiiieso.
Pnsado el cannl de Bcnicia, que mas p~rcccrio que canal, se entra a
otra gran laguna navegable llamada Suisiiiii. Lns tierras que rodean
este tcrccr seno son tan bajas, que le hacen aparecer mayor de lo qne
en realidad es. L a bahía dc Siiisum estA llena de bancos, que entorpecen en siimo grado 1:i navegacioii, cixnndo no se tiene conocimiento
pcrfecfo de los carialcs principalcs; sin embargo, la crnzan ahora biiques
de mucho calado, i estoi seguro que con el tiempo no contarin los capitanes como gracia el no haber tcnido que esperar, encallados en el
fango, la vuelta de la inarea para proseguir el viaje. A medida qiie uno
avanza hdcia el interior, se innltiplican tanto los bancos, los islotes i
los p”joiialee, qiie solo sc sale de ellos cnando se llega al laberinto dc
canales que constituycn 1:i. imporientc confluencia dcl San Joaqnin con
el Sucranicnto. Aiinque dcsdc Benicin ya pueden beberse, a falta de
otras, aqnellas aguas, llegado a la confluencia de estos rios, puede decirse que soil potables.
Era preciso ser buen pP:ictico para 110 ei’iw el canal que, entre este
laberinto de brazos mas o ménoc; profnndos, conduce al Sncramento;
pero el jenio prcictico de los yaiikco. Iin cscusado lii iiecesidad de esta
clase cle ocios, pucs riinos qiic ya comenzabi a sclialar el derrotero la
presencia de otro piieblo naciente crijido allí con el nombre de Mocte-
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res de las aguas del San Joaquin, conduce a la nueva ciudad de Stoclrton,
en cuya entrada se proyectabi fundar otra ciudad con el nombre de
New Yo&. Nosotros proseguimos por la via de Mocteznnia. Dejamos
atras el laberinto de la confluencia, i pronto nos encontramos navegando en uno de los mas hermosos rios de la costa occidental del continente
americano. E s tranquila i lenta su corriente, como espejo su superficie,
i sus claras agua^ trasparentan los bajos fondos. Se alza en las vegas i
ribazos de sus marjenes, la inas lujosa vejetacion; i a medida que uno
avanza por medio de sus majestuosas curvas, suelen los Arboles dar
sombra a las embarcaciones i aun enrcdw con sus largos brazos estendidos en alto sobre el rio, las jarcias de las balandras que mas se aproximan a las orillas. Esta preciosa via fluvial, cuya hondura franquea fácil
paso a los mayores buques mercantes i que no tiene en toda su estension, hasta el misino Sacramento, arriba de dos cuadras de anchura, no
es el cuerpo principal del rio de este nonibie, sino uno de los brazos
que mas directamente conducen al pueblo, donde al cabo de seis horas,
atracamos en el infernal falucho que fué nuestro purgatorio durante
siete iiiortnles dias.
El lugar destinado p;lra el pueblo de Sacramento, era el herinoso valle
cubierto de encinas i de cipreses que ycce al S. O. de la confluencia del
r i o Americano con el Sacramcnto. A1 designarle como aeiento de poblacion, mas parece que se hubiese tenido en mira la necesidad que le
salubridad; porque a juzgar por los inuolios bajos, pantanos i totorales
que mediaban entre las juntas de los dos rios i el pueblo, no era posible
qne las tercianas i las fiebres pútridas dejasen de hacer estragos con el
tiempo en él.
Sin embargo, como para la conreniencia i para el comercio el cliina
i las mas aterradoras pestes son obstaculos secundarios, el puerto del
8acr;imento fue el predilecto asiento de aquella afamada Nueva Helrecia que, en conmemorncion de su patfia, fundó el colonizador capitaii
John Sutter, cuya historia dejo rdpidainente bosrpejada.
Constituian la base de la poblacion, cuatro cusas de tablas en bruto,
con siis correspondientes techos de lona, algunas tiendas, miichos toldoi
de distintas formas i dimensioncs, co!ocados sin órden ni concierto, i
rniicliísiinas cnrainadss.
Al lado de este campamento tendiinos nuestras tiendas, i sin mas
esperar, arinados de nuestros trajes de guerra, como si estuviésemos
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efectos. Cuantos nos reian nos echaban mivadas de envidia, al contemplarnos proristos de ciiant.0 piidiera apetecerse en un lugar donde todo
. faltaba o costaba mnchísiino dinero.
Como todos los habitantes de este aduar marchaban para las ininaa i
niiiguno de ellos habia escado Antes en ellas, tan a oscnras 110s cncontrábainos en él, como en San Francisco, respecto a noticias.
Apenas instalados, fuimos favorecidos por la singular visita de un
ajente o corredor de ciudades, qiiien, provisto del plnrio dc la fiitura
c i n M de Sacramento-City, nos ofreció sitios regiiIados, con tal qiie en
ellos colocásemos desde Iiiego nuestro campamento; mas, ese mismo
regalo era precio mui snbido, pnra empcíiar de nuevo, por simples sitios,
nuestras fuerzas agotadns. Dijimos con entereza, nó; i esterididiis nuestras frazada9 en suelo plano, estcndimos tainbien sobre ellas nuestras,
por tantos dias, encojidas Iiuinanid~tdes,i dormimos de u n solo siieiío
hasta el dia siguiente.
Llegada el alba, nos pareció qne nos encontrábamos en el centro cle
un campamento que tocaba en todas partes a rebato. Nadie podia decirse que andaba, todos precian rolar, i eiitre las voces: <Animo!......
Adehnte!
N o hai que aflojar!, se oian repiqueteos de maldiciones
mezcladas con el alegre i favorito canto de la Susanita, tonadilla hecha
espresamente para los bnscadorcs de oro, cnyo estribillo eiu: a Siisanti,
Susana, no llores por mí; pues me voi 8 California a traerte costales de
0ro.a
E n esta poblacion notamos harto mas movilidad que en el mismo
San Francisco, i no es de cstrañarlo, porque los campamentos dia a dia
naciau, i desnpareciim con la misma rapidez que se foniiabnn. Si la
llegada de veinte o treinta embarcaciones, inundaba Iioi la poblacion
de jentcs i de toldos, la alegre riieltn del sigiiientc dia, barria con cuanto habia en ella h b i a los minerales, dejando para alojamiento de los
viajeros que mnrchabm escnloiiados tras de ellos, un campo de batalla
s3mbriido de ropas, de nionturas, de kcos rotos, muchos con huesillos,
de botellas desocupndas i dc cuantas zaranda,jas podian estorbar cntorpeccr lii marcha del minero hasta llegar a los afluentes auríferos del
rio Americano.
Todos marchaban a pié, todos parecian innlas de carga o arsenales
ambulantes, i en todos brillaba la nacionalidad, en la naturaleza misma
de IR car@ que llevaban a cuestas.
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beldupue i poruña, desciibrian a la legua al buen chileno. Rifle, pistola
de seis tiros, navajas, polvorines i caramayolas, botas granaderas i un
carganento de botellas de brandi, al áspero i pendenciero oregonhs. Un

sombrero parasol de papel barnizado, un guarda zancudos arrollado en
el pescuezo, un yatagan árabe en la cintura, zapatos de diez suelas de
carton, dos sacos de arroz suspendido en el estremo de un palo puesto
al hombro, al hijo del Celeste Imperio. 8010 el ajuar del yankee i el de
los denias pises europeos, barajados hasta no poder mas entre si, no
revelaban nacionalidad.
Aquí no se oian mas que disparos de pistolas o de rifles por todas
partes; todos tiraban con frecuencia a1 blanco i ningnno se cuidaba de
averiguar adonde podia rematar la bala. Al ano-hecer era cuando mas
detonaciones inesperadas se oian, ya fuese para dar a entender que habia armas de fuego, ya para limpiarlas i cargarlas :de nuevo. Ningun
yankee se acuesta sin llenar ántes este indispensable deber de precaucion cuando estf en campaña.
Tan contajioso movimiento no tardó en apoderarse de nuestra ya
repuesta fuerza; pero como el pcso de nuestro bagaje, solo nos permitió
llevar el cornpas en este concierto i no cantar en él, resolvimos alijerarle. Díjonos un yaiikee que él nos fletarin una carreta q17e debia llegar
en dos dias mas; que la carreta cargaba yeinte quintales i qne solo nos
llevaria a razon de 35 pesos qnintal desde el Sacramento hasta los placercs del rio Americano, c n p distancia se calculaba en 55 millas. Aceptada la proposicion, nombramos una comision para descartar del todo
los veinte quintales mas indispensable i para vender el resto; otra para
marchar a un rancho, nombre que dan los californeses a lo que en Chile llamamos hacienda, a comprar dos cabnllos, i otra liara armar un carreton con unas ruedas que habíamos traido por acaso de San Francisco, con el propósito de acomodar en él las tiendas de campañas i los
útiles de nuestro nias inmediato uso.
Hasta aquí el gobierno de In colonia habia sido mnlticéfalo i, como
era indispensable dar al todo un centro de accion, le convertimos eii
unitario, nombrando desde luego un monarca con el nombre de Decano.
Esto dispuesto, cada comision puso on obra su cometido.
Vendinios ropas i herramientas a precios nunca vistos: la hariha
tostada a 40 ceiitaros libra, el poco vino de Penco qu2 escapó en e1
fondo de la bodega del inolvidable Daice-nzny-nana,a 18 pesos gnlon;
R. DEL P.
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caballos i de brazos humanos al mismo tiempo, quedó en la noche lista
i solo nos inquietaba la demora de los compradores de caballos, cuando
a deshora llegaron estos al cuartel jeneral, pero, con las manos vacías,
aunque repletos de hambre i de cansancio. Averiguado el inesperado
mal éxito de nuestros valientes comisionados, resultó,que Hurtado i
Clackston habian sido encantados en el viaje por una Sirena, i que los
matadores ojos de bta, les habian hecho olvidar hasta el objeto de su
mision. Desde la separacion de nuestra Rosarito Améstica, ni ellos, ni
nosotros, ni nadie, habia vuelto a ver faldas; i como por desgracia el
ran,chero tuviese a su lado una muchacha, perdió la comision el equilibrio, i con él, la ocaeion de impedir que otros mas diestros maromeros
les llevasen los mejores caballos, dejando solo en el corral el mas ruin
de todos los rocinantes, valorizado, sin embargo, en 250 pesos. Hubiéranle comprado por 150 pesos, segun espuso Clackston, pero la presencia de la niña puso coto a tan baja propuesta, así fué que refunfuñando entre dientes, que mas bien hubieran dado los 250 por ella que por
él, se volvieron sin nada. A la voz de muchacha, tomó la palabra el
Decano, i despues de iin sesiido i reposado discurso, en el cual hizo
patente a los oyentes, los males que podian acarrear a la colonia andante, la adquisicion de otra clase de artículos que aquellos que se
habian ido a buscar, concluyó au patética oracion invistiéndose el mismo del cargo de ir a torear a la Sirena i de obligar al carero guardador
del mandundo, a dárselo por ménos precio. Púsose, pues, en campaña
al venir el dia; pero no solo, pues, le acompañó todo el estado mayor i
aun el menor, temerosm de que fuese a suceder alguna desgracia a1
pudibundo jefe en tan arriesgada aventui-a.
Hora i media caminamos con direccion al occidente por el fresco i
ameno valle del Sacramento, mas inmediato a las correntosas aunque
profundas aguas del rio Americano. Altos pinos, robustas encinas, ya
formando grupos, ya diseminadas sobre un piso verde i cubierto de
flores tempraneras, daban a aquellos lugares el aspecto de un interminable parque inglés. 8010 nos hacian conocer que estábamos, mui distante de la pérfida Albion, la soledad, la grata temperatura, la algazara
de las bandadas de pavos silvestres que a cada rato pasaban, como
nuestros loros, por las alturas; el canto, la figura i coloridos de aves que
. nos eran del todo desconocidas, i el susto que nos daban las culebras,
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esperaban para moverse que calentase mas el sol.
Como a las 25 cuadras de nuestro campamento entramos en el mentado fuerte Sutter. Reducíase la tal fortaleza a un enorme caseron, con
gruesos i hendidos paredones, apoyados en nn foso medio colmado con
escombros i malezas, i a unas cuantas piezas de artillería que descansaban mohosas i cubiertas de pasto sobre el suelo. Vimos a 11’1 un casucho de tablas a la rústica, algunas enramadas, i a poca :distancia un
gran almacen con tina enorme enseiía que decia: aBranam i Ca.> Era
el jefe de este establecimiento comercial, aquel ex-mormon Branam,
dueño del funesto Dnice-mny-nana, como ya he dicho, i señor de una
de las mas saneadas fortunas californeses de aquella época. Jefe o cnra
párroco de su secta, de este lado de la Sierra Nevada, supo tambien
aprovechar del trabajo de sus numerosos feligreses, i habiendo logrado
monopolizar una rica esbension de orillas del rio Americano, se llenó en
poco tiempo de riquezas. Parece que en cuanto no mas se vi0 con ellas
habia dado de mano a esa relijion i quedándose sin ninguna; bien que
las malas lenguas aseguraban, que para tranquilizar su conciencia, rezaba con frecuencia oraciones en honor de Santa Poligamia.
El almacen, colocado precisamente en el misino camino que conducia
a los placeres, causaba adíniracion, por el coiiipleto surtido de cuanto
podia desearse para los menesteres del trabajo de las minas. De los
precios nada (ligo, puesto que solo dejaban al vendedor la ruin utilidad
de cincuenta a ciento por uno!
Habiamos caminado ya como dos horas llevando a la izquierda el
rio Americaiio, a cuya márjen nos condujo la sed, cuando supimos por
un sonoreíío, que allí mismo podkiaiiios encontrar oro; porque aunque
solo a i‘i leguas del punto en que nos encoiitdbamos, comenzaba este
rio a recibir los tres torrentes auríferos conocidos con los nombres del
Rio del Xorte, Rio del Medio i Rio del Sur, em tal la fuerza de su corriente, qne alcanzaba a arrastrar oro hasta su m i m a confluencia con
el Sacramento. Deseosos de cerciorarnos de la verdad del comedido
sonoreño, ensayamoe con la inseparable pomfin del minero chileno
aqnellas misteriogs arenas, i llenos de contento por haber visto oro,
aunque poco, nos dirijimos a las casas cle la hacienda o rancho que ya
comenzaba a verse B alguna distancia.
La tal casa parecia el comienzo de un desierto, ni un alma humana
d i 6 a recibirnos, ni siquiera un perro se dignó ladrarnos. Las puertas
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i las ventanas, abiertas de par en par, no tenian por qué no estarlo,
puesto que nada se divisaba que mereciese ser guardado. Ni una flor,
ni un árbol, ni un ave! Quién hubiera recorrido las pampas arjentinas,
metido de repente en un runcho californes, creeria sin duda que se encontraba mudando caballos en una de las postas de aquel desierto.
Asoniáse al cabo por sobre las bardas de un silencioso corralon, una
cara de Jestas, que despues de un sonoro aiquikn vive?a nos volvió la
espalda por no perder tiempo en esperar nuestra contestacion. A tiempo habíamos llegado; el dueño de casa estaba a punto de cerrar trato
de venta con un yankee por el malhadado rocin que habia dejado de
comprarse el dia anterior, i como en California el tiempo es oro, tuvimos, por la competencia, que largar 300 pesos por lo que en Chile solo
se pudiera vender para sacar aceite.
Hasta aquí nada de Sirena, ni ninguno de nosotros se atrevia a indagar del cancerbero, el paradero de semejante joya; pero como el acaso proteje siempre los buenos deseos, debiendo pagar en oro en polvo, i
no en plata, porque no la habia, se nos condujo a un mezquino sucucho, en donde ioh, cielos! nos esperaba, balanza en mano, la vira imájen de la diosa Astrea. Ella misma, único ser femenino mirable que se
nos habia presentado desde que abandonamos las playas chilenas, pesó
con sus inocentes o pecadoras manos, parte de nuestro escuálido caudal. Sirviónos leche, objeto de lujo cuyo nombre ya habíamos olvidado,
nos hizo caritas, i nosotros la hubiésemos hecho dueña de nuestros
asendereados corazones, si la presencia del Fierabrás, no hubiera tenido
a raya nuestros naturales ímpetus, que no eran ni podian ser otros que
los de servirla. Separámonos con pe?a de aquella casa hospitalaria, i
dándonos prisa para volver a reunirnos en nuestro campamento, llegamos a él entrada ya la noche.
Gran algazara formamos todos al rededor de nuestra desvencijada
cabalgadura; luego la hicimos uuapobadu con una rastra, i vimos que
era buena. En seguida nos dimos a fabricar morrales con sacos vacíos,
para llevar wda uno a cuestas cuanto peso pudiera, a fin de aliviar al
mamiundo. Le acomodamos un cinchon i un pretal de nueva invencion, cargamos la carreta fletada que ya nos esperaba, dispusimos la
carga de la carretilla, i comiéndonos despues una olla entera de porotos, nos tendimos en el suelo, donde dormimos, esperando el alba, como
si hubiésemos rcposado sobre un mullido lecho de agradables plumas.
Al venir el dia, i en los momentos de salir, se reunieron a la compa-
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- 261 ñia dos Garces, padre e hijo, i un Herrera, todos chilenos, listos tambien para marchar. Tomamos todos un zdpo caliente, i echándonos a la
espalda cuanto podíamos cargar, no teniendo mas que hacer en aquel
lugar, di6 el Decano la voz de ((marchen!,
El órden de nuestra marcha fué el siguiente. Cassalli i un Garces a
vanguardia, al cuidado de lo que iba en la carreta; mis cuatro hermanos marchaban en seguida junto con un peon, ayudando al caballo que
tiraba la carretilla; Clakston, Hurtado, un peon de mano i el Decano,
cerraban la retaguardia en calidad de cuerpo de reserva.
A poco andar cesó el reinado de la alegría, i principio el de los reniegos, tanto nos dió en que entender el maldito caballo i su vehículo.
Parecia que no le agradaba el estrambote que, por mal de nuestros pecados, le habíamos colgado a la cincha, i poco faltó para que en un rato
de mal humor, no diese con siis respingos al' traste con nuestro malhadado catafalco, descuajeringíindolo por completo. Fué preciso ayudarle
a marchar a fuerza de brazo; pero a las cinco leguas el demonio del
animal nos significó con mui espresivos ademanes de abierta rebelion,
que de allí no lo moveríamos ni a palos. Tuvimos que alojar.
La relacion de nuestras aventuras en los cinco dias de presidarios
condenados a trabajos forzosos que duró nuestro viaje, hasta dar con
nuestras maltratadas humanidades en el asiento de minas del Molino,
solo puede interesar, como recreo de vejez, a las mismas personas que
figuraron como actores en semejante danza. Básteme decir, para comprobar la enerjía moral que se habia apoderado de los mas tímidos corazones en aquella época, que no hubo uno solo denuestros aventureros
que no haya sabido, con la risa en los labios, compartir con el animal
de carga, el hambre, las miserias i los trabajos.
Hermosos eran los prados salpicados de cipreses i de encinas que recorrimos con direccion al oriente el primer dia de nuestra marcha. En
ellos abundaban pastos i buenas aguas; mas, desde allí para adelante,
el territorio a medida que iba ascendiendo por entre los primeros ramales de la Sierra Nevada, que alcanzan hasta esta distancia, perdia su
carhcter de planicie. En vzrias partes se quebraba dificultando la marcha de las carretas, i en otras, con médanos casi intransitables, a cada
rato obligaban al viajero a repechar lomas i cuestas por sobre los pedreros de las despedazadas rocas que cubrian el camino. Pero nunca
faltaba la alta vejetacion, ni en las numerosas mesetas o descansos de
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Nuestros alojamientos se colocaban siempre al abrigo de alguna corpulenta encina, al rededor de cuyo tronco nos instalibamos como se
colocan los rayos de una rueda de carreta al rededor de su maza; i como en California caen en aquella estacioii rocíos mui parecidos a agiiaceros, nuestras camas, reducidas a su última espresion, puesto que solo
constaban de un zarape o manta mejicana, que hacia las veces de colchon
i de cobija, i del saco de harina tostada, que desempeñaba las de almolisda, ainanécian testualmente empapadas.
E n huestra marcha, dejando sucesivamente al poniente la morada
de la encantadora deidad, cuyo recuerdo conservaba vivo en nuestra
mente el endemoniado rocinante que tafl poco nos servia, las ruinas
de un costoso molino colocado en la primera viulenta correntada qiie
señala el termino navegable del rio Americano, pocas leguas Antes de
lanzarse en el Sacramento, el pequeño aunque risuefio valle sin nombre,
forzoso alojamiento del cual parten dos caminos, uno inclinado al oeste que conduce a los plarwes secas llamados Dry-diggnis, i otro al
oriente, que conduce a los hdmedas del molino, llegamos al primer riachuelo de oro a mano denominada Weber-Crick.
Las riquezas de las arenas de este primer Pactolo, aunque comparatívaniente m h o s cuantiosas qiie las que debíamos encontrar mas adelante, parecian colocadas allí para amenizar el espíritu de los fatigados
viajeros; pero la alegría i el aliento que nos causó este heraldo de futuras riquezas, no b u t ó a compensclr el peligro en que nos encontramos
un momento antes de llegar a él.
Hacia como seis horas que caminábamos con rumko estraviado. Ni
un alma se veia en lo que nosotros juzgábamos camino, aunque por
instantes se aumentaba la dificultad de transitar por él.
Acosti;mbrado a cortar rastros en las pampas arjentinas, i no encontrando el de botellas rotas, que es el que deja siempre tras de sí el jankee, alarinado mandó el Decano hacer alto.
Coinenz h a ya a apoderarse de nosotros la mas febril indecision,
cuando, atraidos por In curiosidad de ver jente en aquel lugar poco
frecuentado por blmros, se nos apareció un cainpecino de raza mestiza,
quien no solo nos dijo que Itevhbamos iin camino errado, sino que sin
'saberlo, habíamos cometido la imprudencia de penetrar en el territorio
de un cacicato de indios malos, que aunque habian permanecido fieles
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los norte-americanos, a sus antiguas mañas de robar i asesinar a cuantos blancos encontraban solos. Agreg6 que, aunque a él no le habia sucedido desgracia ninguna con los indios hasta entónces, por ser de muchos conocidos, habia echado fuera sijilosamente B su familia, i que
seguia para poblado cuando tuvo el gusto de encontrarnos.
La noticia no fue, por cierto, mui satisfactoria; sin embargo, confiados en la superioridad de nuestras armas de fuego, contratamos de
práctico a Santana, que así se llamaba el paisano, i dejándole con el
yankee carretero i otros dos compañeros, a cargo de disponer el alojamiento i los porotos, marchamos con nuestras poruñas i bateas a lavar
arenas a la orilla de un (Irkk, tan suelto9 de cuerpo conioBi nada pudiera acontecernos. A los pocos pasos encontramos a nuefitro sirviente
Leiva, que acudia lleno de gusto a mostrarnos el resultado del lavado
de una bateita de mano, en cuyo fondo se veia como un castellano de
oro, sacado en un instante. A la voz de oro, quedó desierta la cocina,
i cada cual, por el camino que le pareció mas corto, se lanzó a la orilla
del rio. Sucedió que una india, con un niño a cuesta, que por acaso
pasaba el sol entre los matorrales inmediatos al rio, al verse rodeada por
todas partes de caras blancas, creyéndonos yankees, ech6 como un gamo a correr, i que como nosotros, por aumentar su miedo hicimos
amago de perseguirla, dió un traspié i cayó dando alaridos. Los clamores de socorro! contestados a lo lejos por otras roces que nos parecian
birimidos, no tardaron en atraer hácia nosotros un tropel de indios,
que con gritos i ademanes amena6adores, desembarazando de los sacos
de pieles de coyotes que les servian de aljabas, sus flechas envenenadas
parecian dispuestos a acometernos. Nuestra situacion perdió en el acto
su comenzado encanto, i ya olvidhbamos el oro por completo para acudir a las armas, cuando las POCM de Santana, conocida por alguno de
los indíjenas, vinieron a evitar que tanto ellos cuanto nosotros, tuviéramos que lamentar ese dia dolorosas desgracias.
Santana fu6 a ellos; hizoles presente que no éramos yankees sino españoles amigos de Sutter; que éramos ademas jente buena i que solo
pensábamos pasar una noche allí, i seguir sin hacerles daño nuestra
marcha liácia el molino.
Acercáronse algunos con recelo; despues llegaron otros, i pronto
nuestras demostraciones de carifio, reforzada con regalos de pañuelitos
de algodon, de esos de a tres cuartillos, en cambio de ataditos de polvo
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Nos ofrecieron bellotas, único i favorito alimento de aquellos indios,
i recibierón en cambio de ellas i de no poco oro, algunas escudi!las de
harina tostada.
Es el color de estos hombres un poco mas tostado que el del indio
nuestro i nos parecieron de contestura mas débil i de cara acarneradil.
Su vestido era de una mezcolslnza indescriptible, entre Wirbaro i europeo. Unos llevaban por todo traje un andrajoso i puerco leviton, colocado con valor a raiz de las carnes; otros una camiseta de punto de
media, que apenas les alcanzabn al lugar donde colocaban iiites nues. tros soldados la cartuchera; otros un simple tapa-rabo. Ninguno ostentaba plumas ni vestidos esencialmente indíjenas. L a s miijeres mas
acomoda(las Ilevabm la cintura envuelta eti pañales de lana o de esparto, que les alcanzaba a la rodilla; otras un simple tapn-rabo; pero
ninguna cuidaba de encubrir aquellos suplementos que en rejiones menos liberales i mas maliciosas, suele llevarse en estrechísiina clausura.
Atan los niños de pecho contra un aparato de mimbre que afirman a
un árbol cuando trabajan, i que llevan a la espalda cuando viajan, sujeto con una correa en la cabeza.
Luego los inritiimos tl que sigiiieran su interrumpido trabajo del
lavado de tierras para poderlo presenciar, i dhdonos ellos gusto con la
mejor roluntad, nos llevaron al lugar del cual nuestra imprudencia los
habia apartado.
El sietema que empleaban en el lavado de las tierras es el misino que
han usado desde tiempo atras nuestros propios lavadores de oro; pero
con mas mktodo. Los hombres con palos endurecidos al fuego, o con
tal cual gastada herramienta europea, cavaban hasta descubrir la cima,
que es uno de los lechos mas cargados de arena i de cuerpos pesados
que depositan los aluviones en los valles. Los niños cargaban esas arenas en canastos de tupidísimo esparto i las llevaban a orillas del rio,
donde una fila de mujeres con bateas finísimas de lo mismo, las lavaban, i a medida que iban liquidando el oro, lo colocaban al tanteo en
ataditos como de dos castellanos cada nno para facilitar el cambio.
Visitónos en la noche el jefe de la tribu, acompañado con quince
mocetones, los cuales, festejados por nosotros, hicieron tambien lo posible por divertirnoe. Jugaron un juego de envite que pudiéramos Ilamar pares o nones. Sentados formando un círculo entre dos grandes
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piilgxda de.lar6.o cadJ uuo, i al lado de ellos iitin pcqueiía porcion de
pasto SCCO bieri restregado entre Ins manos. Bien examinados despues
estos objetos por los demiis jugadores, uuo de ellos los tomó i echando
ambas manos a la espalda, papa ocultar la maniobra, formó, con los
palitos i el pasto, dos pequeños eriyoltorios de igual taiiiaiío, que volvió
a colocar en el suelo a 1;~vista de todos. Los jugadores, entónces, dijeroii pares unos, i otros nones, i Ilaiiiaiitlo a un nifio para que deshiciese
los erivoltorios, dieron tres enoruies berridos de contento los gmanciosos i los otros bajaron en silencio la cabeza. Al cabo de 1111 buen rato,
en el c i d muchos perdieron sus ataditos de oro en polvo, el jefe para
despedirse, les propuso el juego de la guerra. Alzados todos con el
mayor contento, i animadas las fogatas, se retiraron a veinte pasos de
ellas, colocados en flla uno tras de otro, con el jefe delante; a la voz de
este, rompieron inarclia con tranco pesado hácia nosotros acompafiando
cada paso coii uu soiiido gutural; a otra voz del jefe, llegados a las fogatas, saltaron todos dando un alarido i le rodearoii. El jefe entónccs
Re puso a entonar una especie de lastiirioso yarabi, concluido el c;ual,
dando todos a un tiempo una palmada i un grito, comenzaron una
zambai de las mas violentas posturas de ataque i de defensa, baile que
duró Iiasta que el jefe con otra voz de mando, los llevó otra vez a 1s
distancia de veiiite pasos para comenzar de nuevo aquei simulacro de
ltccion de gnerra.
Al dia. sigiiiente, sin esperar la vuelta de nuestros amables indios,
emprendimos la tarea de recobrar el camino perdido, i al cabo de rnuclios repechos i de f a t i g q tuvimos el gusto de divisar el mentado Molino, termino priinero de nuestro viaje i de nuestras aspiraciones, en
cuya risueña aldea entramos con lu caida del sol.

CAPITULO XVI.
*

El 1Tioltno.-De aÓmo se descubrib el oro en &.-Nuestra situacton vrimeros
trabajos en los 1auaderoa.-Esozcrsiones mheraa.-Rejdon aurifera de Caltforn.tcc.-En Caltfornia se encuentram todos los metales conoctdos.-A+
tiuidad de nuestras faenas.-InJeniosa e importmtiaima batea o cuna
calfornés para el lavado de las tierras.-Intento frzwtrado de ulta dnsurrccc4on de indljenas 5 su sangriento desenlace.-De cÓmo me ahogud en
el r1o de los Americanos t. 001th a resucitar.

En cuanto hicimos alto en aquel agreste pero mui risueño descanso,
comenzamos con gran lijereza i algazara a instalar nuestro campamento, el cual allí, como en Sacramento i en el mismo San Francisco, se
atrajo por lo espacioso i cómodo de nueftra tienda de campaña, los honores de jeneral admiracion; puesto que ninguno se atrevia a creer que
hubiese hombres, tan rematadamente tontos, que fuesen capaces de
acarrear hasta el Molino semejante ajuar.
Este lugarejo, que pronto se elevó a la categoria de ciudad, está situado en un risneño vallecito enclaustrado por altos cerros cubiertos de
pinares a orillas del rio llamado del Sur, que es el primero de los tres
caudalosos auríferos que, desprendiéndose de las Sierras Nevadas, depositan sus arenas de oro en el lecho del gran brazo tributario del Stlcramento, conocido con el nombre de rio Americano. En él fu6 donde
se hizo el casualdescubrimiento que a tantos, como a nosotros mismos,
debia de tener andando al retortero.
La abundancia i el tamaño de las pepas de oro que saltaban a impulso de la picota de los peones de Sutter, que trabajaban para el establecimiento de un molino de aserrar tablas en la orilla de le barranca
del torrente, f u 8 tal que llegó a hacer dudar a los mismos que miraban
el tesoro que fuese él el rei de los metales.
Sabido es que los trabajadores, ántes qne la noticia de semejante ha-
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parte de aquel precioso metal sin sospechar siquiera que fuese oro, i
que ni Sutter mismo pudo persuadirse de que las noticias del descubrimiento fuesen ciertas, haeta el grato momento en que uno de sus peones
PUSO en sus manos la primera muestra.
Sntter i cuantos le rodeaban, desvanecidos con lo que tenian a la vista,salieron a revienta cinchas para el mineral. La fama de la riqueza,
en tanto, bajando a la aldea del Sacramento, corrí0 con tanta rapidez
que todavía Sutter no se daba cuenta de lo que por él pasaba, cuando
conmovidas las poblaciones de Sonora, San José, Yerbas Buenas, i
Mcmterrei, corrian desatinadas, abandonandolo todo, por acudir 31 lugar de promision que a todos convidaba con la dicha.
En breve tiempo, comerciantes i abogados, boticarios i saca-potras,
albañiles i lechnguihos, se toriiaron, como por k m t o , en mineros colados. Pronto comenzaron a verse en manos de rústicos ganapanes,
pepas de oro de monstruoso valor; i cuantos plebeyos descamisados
tuvieron la dicha de llegar primero al vellocino de oro, otros tantos
lograron la de tornar a sus hogares, llevando bajo un p e r c o i raido
cinturon, indisputables títulos de nobleza, de juventud, de talento i de
valía encerrados en robustas i envidiables culebras de oro en polvo..
Ya he dicho cómo cundió despues esta noticia hasta alcanzar a
Chile.
Cuando llegarnos, la aldea del Molino constaba de un almacen, dos
casuchas de madera i muchos toldos i ramadas colocadas en todas partes a l acaso. Ya no se considemba este lugar, sin embargd, como asiento principal de minas. Lo bueno para el minero, era lo que aun no se
liabia espiorado; así es que muchos apenas alojaban en él, pasaban de
largo para los torrentes del Medio i del Norte, de los cuales tantos
prodijios se contaban. N o faltaba oro, sin embargo, en el Molino, i si
ya se miraba en menos, era porque entónces nadie queria trabajar para
buscarlo sino caminar para encontrarlo.
Iustalados debidamente el dia anterior, salimos todos al siguiente en
alegre procesion llevando cada cual su batea, suporuaa, junto con SUB
palas i sus barretas. Despues deorillar un poco el rio por entre los escombros de recientes laboreos, nos pusimos, como dicen, apirpuefzear para
adiestrarnos en el manejo de la batea. Duró 'dos horas aquel trabajo
*alternado de barreteo, de acarreo i de lavado: nos produjo onza i media,
de polvo; i juzgandonos ya suficientemente diestros, nos echamos, des-
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un trabajo definitivo.
Encoiitrámosle, en efecto, en una de las barrancas del rio, en un
lecho de arena i ripio de gran corrida, cubierto con otro de tierra vejetal, que tendria poco mas de un pié de espesor. A poco raspar la barranca por el lado del rio, vimos con alegría que relumbraban en la
parte raspada muchas chispas de oro; i al calcular con la vista la estension i el rumbo de aquel lecho aurífero, tomamos en el acto posesion
de el, dejando a dos compañeros, en calidad de guardadores de aquel
tesoro, para que durmiesen sobre él i sobre las armas.
Al dia siguiente se invistió al Decano del doble oficio de contador i
de cocinero, i se dió con entnsiasmo principio .al trabajo del manto
aurífero, al que el biien Cassalli dió el nombre de Manto de Justiniano,
acordándose de las lent'ejuelas que adornaban el manto que vestia Jnstiniano del Teatro Municipal.
Un mes entero duró esta tarea, sin que ninguno se enfermase. Solo
se suspendin el trabajo en las horas de la comida o en las destinadas al
sueño. Al venir la noche, se recojia al desierto alojamiento, se pesaba
el oro de la cosecha, se guardaba en una bolsa de chivato, que era
nuestra caja de fierro, i tras de algunas chanzas de alegre conversacion,
se tendian todos a dormir como lirones.
El oro que seguimos acopiando en el Molino estaba mui mezclado
con arenas i piritas de fierro i, de vez en cuando, sacábamos de la cnna lindos trozos de cuarzo que contenian de un 25 hasta un 70 por
ciento de oro.
Pronto organizamos escursiones le janas, i tanto éstas, cuanto las
mias propias, unidas a las relaciones de los muchos aventureros con los
cuales trabé amistad en mis correrías, me pemadieron de que el oro
suelto, con ser tanto, no era la única riqueza que ha dispensado a esta
rejion la mano jenerosa de la naturaleza. He encontrado ademhs riquísimas minas de plata, de cinabrio, de fierro i de carbon de piedra, i
en Grasa Walley, rejion que parece sin thrmino, poderosas vetas de
cuarzo aurífero con piritas de fierro. En jeneral esta iíltima clase de
minas, que no habia para qué trabajarlas entónces, se encuentra diseminada en tanta abundancia, en cada arranque o contrafuerte occidental de la Sierra Nemda, que ella sola esplica el oríjen i la existencia
de los grandes depósitos de oro sedimentario acumulados en su base, o
esparcidos a lo léjos por las corrientes.
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aLa rejion aurifera de la Alta California, que llama la atencion de
los trabajadores en el dia, yace entre la cadena de cordillei.as llamada
Sierra Nevada al oriente i los rios Sacramento i San Joaquin que desprendiéndwe de ella, confluyen en h s ci8negas de Siiisun. Este trián-.
gulo de terrenos minerales, cuya diinension no se ha calculado aun con
exactitud, mide sobre poco mas o rilénos 135 millas jeogrkficas, desde
el rio Yuba al norte, hasta el Mercedes en el sur; como 60 millas, término medio, en su anchura de oriente a poniente, lo que da una superficie aproximativa de 8100 millas cuadradas mas o ménos, abundantes
eu arenas de oro. Desde los rios que le sirven de límites al poniente, el
terreno se eleva gradualmente hlcia las cordilleras, en cuyas cercanías,
,se encuentran los lechos auríferos mae ricos, sin que este requisito i el
encontrarse en 81 multitud de vetas i de derrumbes metálicos, lo desnude de una frondosa vejetacion. E n los arroyos i rios secundarios, que
se desprenden de la sierra en toda la estension de 135 millas i que cortan el terreno en zonas paralelhs hasta su confluencia con el Sacramento i el San Joaquin, es donde tienen su'asiento las rancherías improvisadas de los mineros; i a pesar de que todos los dias llegan i corren
noticias de nuevos descubrimientos, hasta ahora loa principales i mas
productivos de la rejion aurifera son, al norte: Yuba, Bear, North, Sam,
Midle Yorks, Mormon, Molino i Dry Diggins; i al sur, Cosumnes,
Dry-Craeek, Mokelomies, Calaveras, Stanislalis, Tonalomie, Campo
de Sonora, Mercedes i otras de menor importancia.
aLas arenas aluviales de una a seis pulgadas de espesor que constituyen los lavaderos del norte, descansan sobre lechos de pizarra, con
hojas casi verticales al horizonte, i la hondura en que se encuentra este
casco sólido, respecto a la superficie del terreno que la cubre, varia entre uno i ocho piés.
aLos minerales o placeres del sur no se encuentran colocados con tanta regularidad. Trozos de metales de estraordinarias dimensiones, con
oro a la vista, se han encontrado en varias quebradas de los cerros de
Stanislaus. Colpas mas o ménos ricas se encuentran a cada rato en esos
contornos, i se arrojan deapues como objetos inútiles o de mera cnriosidad por no costear cargar con ellas. La Última que vi i que f u e llevada a San Francisco para adornar una de las mesas de un hotel, contenia sobre 95 libras de peso en bruto, 20 de oro puro.
aaruzada en todas direcciones, la parte occidental de la Sierra Ne-
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mayores i maa constantes de riqueza en los terrenos de los valles de su
base; porque el oro suelto que se encuentra en esta rejioii privilejiada,
no es tanto como lo daban a entender las noticias contradictorins que
. nos llegaban a Chile, i si me resolví a alimentar el número d e los chilenos que se dirijieron a este lugar, fué al pensar que el solo término
medio, bastaria para satisfacer los deseos del hombre mas exijente. No
me he equivocado; el oro nativo, ya sea en polvo o en pepitas, acopiado
con profusion en el fondo de las quebradas, en el Iccho de los rios i bajo
levisimas capas de tierra que cubren algunos llanos, aciide a la mano
del hombre con tan levisimo trabajo, que si esto hubiese de durar quedaria fuera de duda que, andando el tiempo, el oro vendria a convertirse en el mas barato de todos los metales. Pero, por 10que llevo visto,
hnsta ahora, el oro vendrá a ser en California la menor de todas las riquezas, tanto por su temprano i natural agotamiento, cuanto por Ia
preferencia que el industrioso yanlree sabrá dar a los inagotables elementos de riqueza agrícola i fabril que, existiendo en este pais escepcional desde antes de ser deaoii'bierto, ni siquiera tuvieron sospecha de
ellos los españoles.
aEs cierto que agotado o mui disminuido el oro a mano que se entrega al simple lavado, queda aun el recurso del trabajo de minas aplicado a las vetas metalíferas; pero éste será siempre lento i mucho ménos
productivo si el acaso no viniere, como tantas veces, a ayudar los progresos de la ciencia, porque yo he observado aquí, a mas del oro desnudo o nativo, piiitas auríferas que apénas manifiestan oro sometidas
a la simple auialganiacion; oro gris tirando a plomizo, que es OTO alindo con arsénico; oro gris amarillento, que es el que esti aliado con
hierro, i que abunda mucho; oro amoratado, que me ha hecho traer a
la memoria las muestras de un oro de Hungría que dejé en Chile en
mi coleccion de minerales, i que tienen por nombre oro Eolor de bofe,
muestras que, si no fuese por el respeto que debo a la ciencia, tal vez
me atreveria a llamar oro mineralizado, i por último, una especie de
pirita que existe tambien en Adelfors, en Suecia i en Hungria, i que es
conocida en este último reino con el nombre de Gelft, pirita qiie no
exhibe el oro i de la cual, sin embargo, estraia el sabio Rf. de Justi hasta
dos onzas por quintal, a pesar de los esfuerzos que hacia el distinguido
piritólogo Henckel para probar lo contrario.
aComo solo escribo para Chile, al llegar a este punto no puedo ménos

de detenerme para Ilamar la stencion, tanto de nuestroa gobiernos
cuanto de mis paisanos mineros, hácia la incuestionable necesidad de
dar al estudio de la mineralojia aplicada a la pi-áctica el importantisimo
grado de perfeccion que alcanza en Europa. Allá' se benefician con lucro metales que ni siquiera merecinn en Chile ese nombre por su baja
lei. En Harz, segun Brongniart, las' piritas de Bammelsberg solo contienen una 29 millon8sima parte de oro por quintal i asi costean el
trabajo.
aEl yankee, por ahora, no tiene tiempo de estraer piritas auríferas a
fuerza de pico i pólvora de las entrañas de la tierra, ni mucho ménos
de someterlas al laborioso i científico influjo de las tuestas i de las reiteradas fundiciones, que espulsando .en forma de vapores o de escorias
las eustancias que enmascaran el oro, si no le purifican, le concentran i
le ponen en el caso derendirse a la copela o al azoglie: le basta agacharse i levantarle del suelo en estado negociable. Pero cuando llegase
el tiempo de poderse dedicar a esto, tal vez i sin tal vez, ya habrán Ilamado su preferente atencion las únicas minas que jamas se han agotado:
la agricultura i la industria.
' aLos minerales de oro mas productivos en el dia, son los de Siberia,
en Rusia, no tanto, es cierto, por la riqueza del terreno aurífero, cuanto
por su jigantesca estension, sin que esto quiera decir que no se enciien'tren de vez en cuando en ellos pepitas de sorprendentes dimensiones.
Dei mineral que yace al sur de Miask se han estraido pepas de oro macizo con peso de trece a veinte libras cada una, i cn 1843 se encontró
una que aun se conserva en San Petersburgo, que no pesa menos de
setenta i ocho libras (auoir dupoiss!) Tambien ántes se encontraban en
el Perú pepas que llegaban a cuarenta i cinco i hasta sesenta i cuatro
marcos de oro puro, al paso que hasta ahora no se ha encontrado en
California pepa alguna que llegue al peso de veinticinco libras.
uEl oro de California en cuanto H lei, o fino, ocupa el setimo lugar
entre los oros conocidos. El siguiente cuadro manifiesta la lei del oro
que corresponde a cada uno de los mas afamados distritos mineros que
figuran en el comercio del mundo:
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Nombre de los lugarea donde Be enonentra

Oropnro

.......... 98.76
..................... 94.41
................................ 94.00

Siberia Schabrosehka, segun Rose...
Id Boruschka, segun id
Brasil, segun Darcet
Siberia Beresovsk, segun Rose
Id Arenas de Miask, segun id
Bogotá. segun Boussiiigault
California,segun Warwick
Siveria, Lavaderos Miask, segun Rose..
Senegal, segun Darcet
Siberia Nijnij-Tagilsk, segun Rose
Trinidad, segun Boussingault
Transilvauia, segun id
Altai Sinarowski, segun Rose

.................. 93.78
.............. 92.47
...................... 92.00
........................
89.58
...... 89.35
..............................
86.97
............. 83.83
.................... 82.40
..............................
64.52

....................

60.08

Plata

Cobre Hiomo

0.16 0.35 0.5
5.23 0.39 0.4
5.85 0.00 O0
5.94 0.08 0.0
7.27 0.06 0.8
8.00 0.00 0.0
0.00 0.00 0.0
10.65 0.00 0.0
10.53 0.00 0.0
16.15 0.00 0.0
17.60 o.on 0.0
35.48 0.00 0.0
39.38 0.33 0.0

aEra tal la cantidad de oro que diariamente se estraia de Iosplace~es
califoriieses, que hasta se llegó a creer por algunos hombres pensador.es
en la próxima demonetizacion de este precioso metal. Fundibanse en
que el oro que producian todas las rejiones auríferas de la tierra en la
época del descubrimiento de Marshal, no pasaba de 22,300 kilógramos
al año, distribuidos de este modo:

......

.......

Rusia
...,,......
............
Hungría .................................
Noruega ... .. .. . ....... ..
Africa ... ........ ,.................
Norte-América ..........................
Sud-América ....
..

... .... ... ..
.... ... .

. ..

.*.................... .

17,000

725
75

1,500

1,300
1,700
-A

Total

..............

22,300 kilhgrainos

aEl oro qiie tenian a la vista les hacia olvidar que desde el año 1880,
en que fueron descubiertas las minas de oro de la Rusia, hasta el de
1842, el producto de ellas habia alcanzado al valor de 67.500,OOO pesos,
i qiie en vez de ir a ménos la prodnccion, solo entre los años 4 2 i 64,
se habian recojido veinte millones, Si a estas sumas debiésemos agregar,
como es natural, el producto de la esplotacion de los lechos auríferos
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recientemente descubiertos en los montes Urales, es cIaro que Cdalifornia, como productora de oro, deberá ceder el primer luer a la Rusia.
Mañana u otro dia la Rusia tendrá que cederlo a otra rejion, porque
los grandes descubrimientos naturales, mi como los adelantos del espiritu humano, no se detienen.
«En cuanto al poder demonetizador, puede sentarse que hasta ahora
ni se divisa aquel que pueda bajar de su solio al rei de los metales.,
Volviendo a los afanes de nuestra sociedad minera, dir6 que la cosecha
diaria fué por demas mezquina en los primeros tres dins, por haber empleado en el trabajo la babea o fuente de mano; pero no taraamos en
hacernos de la cuna cdifornesa, en la cual meciendo con amor el niño
oro, le vimos crecer como un portento. Este injenioso i sencillrsirno
aparato, que reune todas las ventajas de una portiña minera de itolosal
escala, se reduce a una cuna ordinaria de vara i media de largo sobre
media de ancho, colocada de manera que Ia cabeza debcansa wbre una
base que tiene una cuarta mas de altura que la que sirve de soporte al
pi6. Estas bises no son mas que cuartos de círculos de madera que facilitan el mecido de la cuna. L a cabecera de ésta lleva un t a c o arnero
hecho con tablas agujereadas; el pié está destapado, i en el plan del
fondo de este singular aparato, listoncitos de madera, Be un cuarto de
pulgada en cuadro, clavados de atravieso i formando paralelas de a cuatro pulgadas de separacion unas de otras, sujetan los cuerpos mas pesados que, envueltos en bapo, se escurren cuesta abajo sobre aqnel inclinado plan.
El modo de usar de este primitivo aunque importantisimo maquinote,
es tan ficil i tranquilo, que basta ver trabajar un solo rato con él para
que pueda introdiicime de profesor el menos entendido miron. Uno ceba
el ai’nero coii tierras auríferas; otro echa sobre ellas baldes de agua;
otro mece la cuna; i el último estrae a mano, las piedras qne por su
tamaíío no pasan por el arnero, las examina i, no encontrando que algunas de ellas contenga oro, las arroja. El agua deslie la tierra del arnero;
la turbia. cae i corre por el plan inclinado, i el oro i otros cuerpos, mas
o niénos pesados, se alojan en los atajos que les oponen los listones dravesados. Cada diez minutos se suspende el trabajo para recojer el polvo
i las pepitas de oro, que mezcladas con fierro han qiiedado alojadas en
los ingulos que forman los listones; se depositan éstas despues en una
batea de mano para liquidar este residuo en la noche i se prosigue la
operacion hasta enterar el dia.
R. DEL P.
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Mi hermano Federico desertió tres ocasiones del trabajo pam ir, como él deoia, en busca de emociones. En las dos primeras desetciones se
nos apareció con los bolsillos llenos de pedazos de cuarzo cuajados de
clavitos de oro, .que luego desbintmos para regalos i botones, i en la
tercera nos sorprendió con una pepa de oro macizo que encontró en el
fondo de una quebrada, que pesaba. 17 i cuarto onzas de oro.
Nada hasta entonces habia perturbado nuestras trabquilas labores;
mas, en los primeros dias de abril estuvimos a piiqto de perderlo todo
i de perdernos tambien, si los indijenas no hubiesen sido descubiertos,
i podido llevar a cabo el proyecto de iina sublevacion jeneral contra los
intrusos estranjeros que no les dejaban quietud en parte alguna. Habíanse dado los naturales tan sijilosa traza, que B, no haber sido vendidos por un traidor, no estaria yo ahora refiriendo este suceso.
El hecho sucedió de ekta manera:
En d recuesto occidental de las preciosas. colinas que teiiiainos del
otro lado del pio, al frente de nuestro descuidado campamonto, notamos una mañana que se alzaban algunos humos alineados, i .que estos,
por la escacez del viento, precian líneas paralelas, cuya blancura contrastaba con ei oscuro verde de los cipreses. Pero todos estábamos mui
ocupados para entrar, perdiendo tiempo, a averiguar el significado de
semejante bagatela. En la noche, ese cordon de humos alineados se
trasformh en una larga fila de lucecitas que se mantenian sin apttgarse i hasta sin oscilar a pesar de la violencia del Tiento que se habia levantado. Ya eeto nos llamó la atencion i, como de noche nadie trabajaba, se practioó un reconocimiento, que dió por resultado que aquellos
humos i esas luminarias no eran mas que el injeniosísimo telégrafo de
que se valian los indios pa.ra convocar a juntas de guerra.
Al dia siguiente, dejando correr por el pueblo los rymores mas o
ménos alarmantes que despertaban estos aprestos, me diriji con mis
compañeros al lugar de las lucecitas que con la claridad del dia se habian de nuevo convertido en humos.
Para la construccion de este especialísimo telkgrafo, cuyo significado
lo deducen los prácticos, del número i rumbo de las luces, trabaja el
indíjena hoyos en forina de tinajas, ancho abajo i angosto arriba; llena
despues esas cavidades con leña, i el fuego que produce humos en el
dia, prodnce vizlumbres fijas en la noche,
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justamente alarmada convocaba a meeting, para adoptar resoluciones.
Reunióse el pueblo ese mismo dia i, como cosa yankee, aun'no habian
trascurrido tres hotas, cuando abandonando todos sus breas por atender a1 c m n peligro, se vi6 'formado de entre ellos,i en mtitud de
marchar, un cuerpo de 170 rifleros i de 18 hombra de cabalieria con
sus respectivos e improvisados jefes.
No habiendo yo asistido al-r)zesting, cosa que parecia mui &aña en
un frances-qae por tal pasaba y6 entónces,-fu& a burieame una COmision de mineros, a la que recibí como era natural,* con tales demostfaciones de enfermedad, que a1 oirme decir, qae a pesar-de mis. dolen,cias, solo les pedia minuta para seguirles, se opugieron ardorosos a que
llevase a cabo mi heroico sacrificio, i se contentaron con que el osfonado compatriota de Lafayette los ayudase con p1omo.i con pópolvora.
Dos dias despues entró la espedicion de vuelta al pueblo, con 114
cautivos, entre hombres, mujeres i niños. TodÓ habia felizmente teririinado. Sorprendidos los insurrectos indios en su mismo campamento
i cuando ménos lo esperaban, fué de todo punto vana sn deaespeiilda
resistencia; potque arrollados i perseguidos sin' misericordia, solo el
propósito de producir escarmiento en las otrag tribus, ealv6 de la muerte R los pocos que condujeron al pueblo prisioneros. '
Dos horas estuvieron csos infeIices de planton Robre una plazoleta
que daba al torrente, i esas dos horm bastaron a un jurado improvisado
para pronunciar su inapelable fallo, hecho lo cnillj el que hacia de jefe,
acompañado de algunos rifleros, dirijihdose .en español a esos infelices
les dijo:
-Ya han risto ustedes, tales por cuales,' 1s que podemos i sabemos
hacer. Si se porbn en adelante bien, nada tendrán que teanerj mas, si
mal, les pasará lo que ahora mismo van a presenciar, ántea de volver
libres con la noticia a 8us toldos.
1 diciendo i haciendo, descargaronsus armas sobre 15 infelices que
'
tenian separados a nu lado, dejando el slielo lleno da cadáveres!
He referido este sangriento episodio, con la misma rapidez que ocurrió, por haber visto en d traducido de nuevo, con enbrjicos amctkm,
el célebre lema de los yankees: Thnpo esplata!
L a impresion que dejó en el corazon de las andaces aventureros de
Coloma, este terrible i oportunísimo castigo, ni 'siquiera alcanzó a du1

.
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Jenas puestos en libertad, los cuales marchaban cabisbajos i dando
alaridos por entre los pinales de IRS lomas que rodean el valle, cuando
el rumor de un nuevu deacubrimiento de oro, hecho al otro lado del
torrente, vino s apoderarse de todos los ánimos. Y a n o se habló mas
que de wto, itodo el vecindario se hubiera precipitado a un biempo,
para lograr de aquel teeoro, si no hubiesen sido tan escaso8 los medios
de atravesar el peligroso torrente que ee lee inkerponia. Rolo de dos
modos.podía vencerse este tropieao: o prtshndo 8 fuerza de brazos, con
el,agua al pecho,. asidos de un cable sujeto B enhrambas orillas, o en
bote chat6, en el queapiiiados podriah caber quince personas, i sin emba?go ya eatrada.la noche, pudimos admirar, por los fuegos que brillaban ennd'lado opueato, qne mucha jente estnba ya alojada en él.
RekmelCori a emprende~bambienun reconocimiento que pudiera mejorar fa hndicion +de'.nuestro-tiabajo, convinimos 'en quc al dia sigtiienbe sdiese yo park ese punto, dejando a cargo de otro la cocina.
En 'lamadityada del dia .11 de Rbril me acompañaron todos para
wrme pasar el rio.
Todds recuerdo cm espanto lo que Be me esperaba. Eieji, para
pasar, el bote; Desde el embarcadero se podin perfectamente divisar
los p e n a c h (de espuma que, R cosa de dos cuadras mas abajo, levantaba
un cable o andarivel, arrastrado por la corriente, sobre las superficie de
las aguas de rqiiel torrente, que tendria como una cuadra de ancho sobre brazads i media .de profundidad. Fué tanta la jente que acudió s
embarcnme Mas de iní, que aunque yo vi el peligro a que nos esponiamos,spues ni siqufera se,dejaba h n c o el manejo de la hyona, me fué
imposible abrirme paso para salir del bote.
Apénas mm separamos'de Ia orilla, cuando el bote, mal esti&do i
oojidoide ati.Eiviese por la corriente, zozobr6, lanzándonos a todos en el
agua,Ten medio de un grito de espanto de cuantos presenoiaban desde
tierra esta catástrofe! Yo nadaba entónces, i aun podia decirse que
nadaba-bien; pero no siempre aprovecha, en caso semejante, ser diestro
nadadot. Pasada .la Empresion de la rtipentiraa zambullida, traje, sin turbarme, a la hernarin hcuerda de1 andaiivel que pudiera tal vez salvarnos; masj apénaa habia logrado fhnquearme paso a traves de los cuerpos convulsos que con desesperados encontrones me detenian bajo del
agua, ouando un bulto aferrado de mis hombros me sumerjió de nuevo.
yanos fueron mis esfuerzos para deeernbarazarme de él; falthdome ya
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- 277 la respiracion, iba a echar mano al puñal, cuando ántes de herir, Dios
me sujirió la idea de buscar con iin esfuerzo desesperado el fondo! Recuerdo que quedó libre del peso que me ahogaba, que atragantado por
el agua i falta de aire, sentí un repentino i agudo dolor en loa pulmones, en las órbitm de los ojos, en los oidos i en el nacimiento de la nariz, i por último, un furioso redoble como de muchos tambores en la
cabeza, el cual me privó de los sentidos
Tres horas despues, el buen Decano, tendido ,sobre las nbrigadoras
cobijas de sus solícitos consocios, co-ntoba.nestog con voz entre risueña
i dolorida, sus impresiones de viaje al otro mmd$ hasta el momento
en que la asfixia habie dado al traste con sus recuerdos.
CoiitYEroníne que corriendo todos pbi‘ la 6rilfa, a@& h.ba’j6; nb tardaron en ver varios cuerpos humanos aferrados de las cuerdrqdel andarivel i que nno de ellos era yo; que k a i h con no poco kmbajo a tierra,
donde por un atolbndramiento natural, irle dejaron ,caer,de golpe,boca
abajo, despues de arrojar agua i sangre por la boca, habia.dado<el primer suspiro que indicó a mis desconsolados hermanos que aun vivitl.
Al dia siguiente el contador i cocinero, bien que medianamentefmolido, desempeñaba, como si tal cosa hubiera sucedido, sus quehaceresalinarios.

.........

CAPITULO ,XVlI.. .,
I

<

V4aJe da u n o de lo. socios atSa%Franciuco.-S&lv«b.lon d e Aluarer de bor ahorcado.-Mt enuenenam4ento e n Snerament0.-Sacramento.-Stockton.-Snn
Prarrc~co.'-ktc#s6tudesde EU eomerdo.-Fc2br&Z actlv.ldad de 'eua hnbitnntss.-El.jueajlc*gado .par el delCncuerrte.-Motivoo de la malquerencia entre
ynnkees .t eh(1eno.s.-Intervencion oportunn de Branam.-ESpUlSdOn de
los chl.lenas de los lavoreos de oro.-Regreeo prec4pitndo e n busca de mi8
hemucmu.

Entraba con todo bu esplendor la primavera, esmaltando cán sus
ppeciosaa flores 16s Vétdes campo$ de la envidiada California, cuando,
tanto por ir a San Francisco a pagar lo que debíamos, cuanto por WCOjer carta@de la madre tierna que lloraba en Chile la ausencia de sus
hijoa, reolvimos que uno de nosotros bajase a poblado. La eleccion
recayó sobre el frances que, repuesto ya de las consecuencias de su inmersion hidropática, seguia impertérrito desempeñando las veces de decano, de contador i de cocinero de la andante compañia.
. Triste, mui triste fu8 para los hermanos, la mañana del 25 de abril.
Era Csta la primera Fez que uno de nosotros, solo i a pié, debia recorrer
una
distancia en mediode u-p p i s semi-bárbaro a causa de su
vida escepcional. Juntos, los peligros i los afanes bien poco o nada nos
suponisn; separados, quién podria decir lo que pudiera acontecer! Eskibamos a mas de dos mil leguas de la patria, de los recursos i de las
relaciones, en medio de un pais convertido en feria de aventureros,
entre los cuales alternaban, juntos con hombres de bien, enjambres de
bandidos i multitud de aquellos corrompidos corazones que la ola humana arroja siempre léjos de si. Viajando entre hombres que no tenian
mas Dios que el oro, mas derecho que el del mas fuerte, ni mas corte
de apelacion que el plomo de las armas, era evidente que cualquier
atropello, cualquiera enfermedad, las fieras, los reptiles ponzoñosos, el
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hambre, la sed en Ins travesías, la mas casual dislocacion de un pié,
podrian, juntas o separadas, convertirse en causas mortales de irreparable desgracia para el aislado caminnnte.
Acompañironme mis silenciosos hermanos cotbo cosa de una milla,
al cabo de la cual, pareciéndonos esto demasiado sentimentalismo para
el pais en que estábamos, nos dimos un resuelbo apreton de manos i
nos dijimos adios.
Llevaba a la espalda, arrollado como capote de soldado, por todd cama, un zampe o manta mejicana con un yonoho chileno, i,.a guisa de
mochila, un saquito con 1 6 libras de harina tostada cOn su correepndiente escudilla de hoja de lata; 'sobre el hombro izquierdo suspendido
un rifle, i en el cinto, 8 mas de las pisto'las i el pti3d, una culebra con
17 libras de oro en polvo.
A cada paso tenia que desviarme del camino paiiá evitar encneiitros
con tropillas de iventiireros que, ya alegres i'cankndo, ya echando
maldiciones, se encaminaban a losplaceres. Cuando me encontmba con
un solo viajero, @a de rigor 'el mas cortés i recíproco saludo; cuando
el encuentro era con dos o mas peregrinos, solo me cnmplia apmi el
sdudo; los hotrog, o no m e miraban, o si lo hacian, era para medirme
de alto abajo con una sonrisa desdeñosa.
Llegada la noche, escojia para alojarme el abrigo de la mas coposa
encina que encontraba, raspaba con mi puñal el pasto i las basuras que
se acumulaban al rededor del tronco, barris el lodo con una rama, i
despues de calaf8tear con tierra i hojas secas cuantas grietas pudieran
ocultar insectos o reptiles Tenenosos, liacia fuego con los abuitados frutos de los pinos; i muei.to d e cansancio, me arrojaba sobre mi Znrqe,
no para entregarme al sueño profundo que mi malido cuerpo reclama+
ba, sino parta dormir como duerme ei soldado de vanguardia la vispera
de una atxion. 1no podia ser de otro modo; porque 'ya fuesen los .fr$
cuentes disparos que se oian a pkima .noche por todas partes o ya en el
resto de ellashasta venir el dia, el infernal ahullido de las tropas de.
coyotes, que, recnrriendb los campos en pos de hombres i de caballos
muertos que devorar, no cesaban un instante de atisbar l~s~alojarnientos para aprovechar los descuidos del alojado, obligaban al estennado
viajero no solo a dormir a medi~s,sino a acudir a cada rato a reavivar
el fuego, única valla que contenia así al coyote como al oso, espantable
terror de aquellas coma'rcas.
8

I

.

- 280 A& ml&é cuatro días seguidos, i en la mañana del quinto llgué
ain- novedad al Sacramento.
iCuántos adelantos materiales en tan cortisimo tiempo! Ya el Sacrameiito iiabia dejado de ser lo que el dia antes no mas fué.
Delineada la ciudad, alzáhanse ya en ella muchas casas de sumo valor, porque la tabla, único materid empleado en las construcciones, se
vendia a razon de 75 centavos el pié. Ya no se regalaban sitios, se
uendikn, i ee vendiari, caros; i en el puerto, a mas de las ernbarcacioncs
menores, ostentaban sus desiertos.cascos i arboladuras, veinte barcas de
mas de 300 toneladas i como 30 bergantines.
En medio del bullicio i de las acostumbradas carreras, no me costó
poco trabajo orientarme para dar con la casa o mas bien con la, tienda
del señor Guilespie, honrado i flemático gringo americano a quien, recien llegados al Sacramento, vendimos el vino i el chivato de Tiltil,
Habiame cobrado este hombre particular oariño, i COMO.^^ dimos
el cordial apreton de mauos en el momento que 81 se disponia a ir a
reconocer fin terrenQ que pensaba comprar a una milla de distancia del
pueblo,.alegre con mi inesperada llegada, por aprovechar, como 61 decia,
mi conocimientos de campo, me propuso le acompañase. Desembarazado, pues, del molestisimo peso qire lleraba a cuesta, sin mas trhmitea
i como.por vi4 de descanso, nos pusimos en el acto en marclia, lh mano protectdra de la Providencia, fué la que giiió nuestros pasos
en esta esemion, puesto qiie volviendo de ella i eh los momentos en que
pashbámos el sol ba.jo3 de un Brbol, mni+ririo aquel espantoso lance que
espuso t i n-tiestro pairiano Alvarez a una muerte desastrosa; bárbaro
asesinato que por forbuna logritmoa evitar, como lo dejo eepnesto en la
primera parhe de este viaje.
Escritos estos recuerdas, llegó últimtlmeats a mis manos la obra de
S. C..Upham, i no ha sido poca mi admiracion al verqne el espíritulde
elojbr todo aqueilo que sabe a nacionsl, hubiese cegado al sabio escriton
el eistremo d e hacedle sentar bajo su respeteble firmaj esta
frase que encuentro en la pijina 324 de sus aNotes of a voyage to CALIFORNIA (Philadelphia) 1878s
4 Yet paradm~cu6as it muy seem, it e's nsvertheles true, that 15fe and
proprty are as secure here, as in the ciges of New York, Boston or Phi2adelphia.n
Medrados estarian cuantos viajasen por aquellos centros de civilizacion i de cultura si tal seguridad de vidas i hacienda en ellos se en-

- 28E contiraa, Cierta e s gue la@ crtllaili~hs playas e&,svban aM8bdtw;de
mercaderías que i r n p l x b m millones de pesos Bin apir6nt.4 custodifte
pero no se di5 a entender por esto, que la moralidad eiw SU &almglibrdia, porque ese aparente abandono, presnponia y0 la prekendu del dueño en media db los rtjitados concurrentes, ya*el.cañon de ua rifle mnstituido en lejano centinela.
La seguiti&ad individual propia de aquella época de deebierno, no
dependia ni podia depender de otra cow que del.número de los asbcisdos para la mutua defensa, o de la superioridad de lafr armas que capgaba el agredido.
Vueltos a casa de Guilespie, donde asilamos al pobre caballero a quien
la emocion habia perturbado el juicio, a poco de departi? sobre nuestras aventuras i nuestiw futuras esperhnzas, 1% suma amabilidad de mi
amigo estuvo a punto de aostarnos a ambos 1a.vida.
Tenia el buen Guilespie guardado un taim de osti'ak para cuando
repicasen fuerte, i como diese pok sentado que con mi llegada se habiati echado a vuelo todas las campanas del mundo, d i B .el tarro a
lucir, i tanto el hdeped como el comidado, nm pudimos gustosisimos
a dar cuenta de tan rato manjar por eso8 mandos.
Al principio el líquido del encurtido me pareció dulce i su color lechoso; pepa como salo me vino a dar. cuidada cuando smtí violentos
dolores de estómago, ya el mal estaba hecho. Mi'compañerb que, segun
supe despues, habiaasentido las mismos SniterrnasYbuscó i eiicontró pretesto para salir de la tienda, preoisamentei maúdo yo, sin poderlo re-'
mediar, prorrumpia en lbs dmitosmns recios, acotapanddoe de agndos1
dolores en el estOmr\go. Ardierrdo i sudando alsmismo tiempo, quiso la
suerte que pudiese arrast~armehasta una tienda donde me pareció que'
oia h8blar franceR, i E mis Báplicas porque me diesen: agua, aquellos
hombres al verme el demudado semblante, acudieron bondadosos a favorecerme. Toda' el agua que bebia ma,.parecis poca) hasta que las Últimas arcadas, que fuerm.de sangre, me comenzaron a oalmari E n el
acto suplique a aquellas caritativas jentes aoudiese~ial socorro'de Quilespie, i habiéndolo conseguido, al dia siguiente eae pobre @ingu,i yo,
ya fuera de peligroi compartíamoe la hita cama qne habia en la tienda, tan estropeados i molidos como si nos hubieeen dado la mas atroz
de las palizas.
E n California nadie tenia tiempo pan enférmar, mi fue que 8 los
dos dias de convalescencia, una chalupa de Guilespie, provista de todo
)
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lo necesario pma un viaje, me cdnducia por el Sacramento aguas abajo
en demanda de la ciudad i puerto de San Francisco.
Tiene el Sacramento brazos mui semejantes, salvo su hondura i la

carencia de featonea de copigües que suspendidoe. en los Arboles riberanos se niiran en sus tranquilas aguas, a1 cuerpo principal de nuestro rio
Valdivia.
Navegando sin la menor fatiga i llena de proyectos la caben", no
tardé en llegar almmto emplayado en que este rio i el San Joaquin meaclan sus aguas, para mrirchar unidas hasta. perderse e n las del Pacífico.
E l aspecto de esta curiosísima confluencia avivó mis deseos de recorrer
peiwnalmente, alguna parte por lo mhos, de lta segunda arteria fluvial
que facilita el comercio interior de la Alta California. Dirijí, pues, la
proa a lo qiie'rne pareció,ser el álveo principal del laberinto de canales
i de bancos de arena i fango qbe por raeon de la vaciante se, eetendia
ante mi vista. El periódico ir i venir de las altas i bajas mareari, trasforman dia a dialel aspecto de la confluencia de los dos rios, ya en un
profundo i tianquilo lago, ya en una marisma cubierta de bancos separados por una red de aguas mas o ménos profundas, que en la época de
las vaciantes dificulta mucho la entrada al canal principal que constituye el San Joaquin.
La hora en qne me encontraba marcaba precisamente el Último término de la baja, i pude contar núeve lanchas, siete balandras i un bergantin goleta, recostados en un fango hediondo cubierto de espadañns,
por entre las males, al lado de bancos de tartugas que por su inmovilidad parecian dormidas, se divisaban .grupos de pasajeros que con el
fango hasta la rodilia, pugnaban dando voces de A um!l i maldiciendo
por ernpnjm las embarcaciones h h i e honduras..
Erita aituacion, por desagradable que fuese para los infelices enfangados en aquel endemoniado lodazal, no hubiera carecido de atractiros
para un-viajero que como yo contaba cod tan pequefia. embailcacion, si
nubes de ponzoñosos zancudos no hubieran. formado sobre todos los
transenntes en aquel ~ B O una
,
atmósfera vivaque parecia hmta qixerer
quitarnos la respiracion. Abandonando, pues, el aspecto de la parte
pdtica de la situacion, i dejando>agran prisa para despues lad itflexiones que despertaba 61 en mi ánimo,. orden6 el hola avante i con solo
dos cortas embarradas, nos encontramos en pleno álveo del San Joaquin,
fue4 ya del alcance de los gritos i de la vista de los malaventuidos
aprendices de ranas que dejamos a la espalda.

- 283 La carencia de conocimientos de los álveos de esta confluenoia, i la
manía de no alquilar prácticos por considerarse otro Nelson cada yankee en cuyasmano ponia el acaso algun timon, era cansa- de que para
recorrer las 160 millas qne median entFe.San Franoisco ?Stoekton, se
echasen hasta cinco dias de molestisirno Viaje.
El rio Srln J q n i n , salvo BU rumbo,es idéntico por su hondura i
por la apacible corriehte de sus aguas al del Sacramento. No tardamos,
’
pues, despues de una agradable travesia, en avistar a Stockton.
Esta pequeña aldea, que por su situacion parece lkmada 8 desempeñar el tercer papel entre los principales centros del comevcio interior
debe su existencia a1 aventurero Weber, que siendo uno de los protejidos estranjeros a quien Méjico agiwió con tierixs, fiié tambiea uho de
los piimeros que abandonando el arado por la eepada, sirvió bajo llas
órdenes del coinodoro Stockton, cuyo n6rnbi.e dió al pueblo de sw afecciones.
Conte en esta naciente aldea 60 casas de maderas, ientre tienda de
campañas, toldos i enramadas, cosa de 180 hogares. Dij&odme las BUtoridades que su poblacion fijano bájaba de mil almas; pero que la
ambulante pasaba dia a dia, contando desde un mes atras, de iIiw de
2,500.
E n California ver a un pueblo nuevo, era verlos a todos a un tieiinpo;
porque, salvo su wiento topográfico i la naturaleza de las ocitpaciones
especiales que 61 imponia, en todos, con lo primero que se topaba, ora
con los corredores o ajentea de ciudades, con sus~planos,BUB ponderaciones i su febril actividad. E n todos solo se encontraba hombres de raras
cataduras i de estravagntes trajes; jentes al pareaer atareadas, 11ev8udose como huramies cuanto encontraban por delante; perdona-vidas
armados hasta los dientes; i en toda8 partes, al compas del inaitillo i, de
la sierra, resonaban cantos,. maldicionea i estampidos de .las armas’de
fuego. El pavimento de las calles era de cascos de boteilas que salian a
cada paso desocupadas a guisa de proyectiles,por las puertas de los figones, los cusles, atestados de mercaderías en bnen estado o averiadas,
esperaban solo al martillero para cambiar cte dueño..Hombres quebrados
hoi, ricos mañana, mas quebrados pasado mañana i millonai*iosdespues,
se veian a cada rato, asi comocuadros de mujeres demudas en los cafées
a falta de mujeres de carne i hueso.
Note en Stockton, lo que aun no habia visto ni en Sacramento ni en
San Francisco, una horca instalada de firme en su barrio occidental.
, t
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e qücriae iisabafi así en ha pueblos como en 1m cainpoq eran mas

natwales, puesto que bastaba para suspendet del pescuezo a un bribon,
el pnimer brazo de árbol que se encontraba a maw;fpor esta no carece
de gracia el dicho del periodista Uphan, q m al referirse a la de Stock.
'
ton, la llam6 sQno de civilimioni.
í%óckcb.nrera elfcsn%fadel rtomémia q m eptwisionrrbri s*hslmirleros
'
i,redojizs el oro .d&.Wdovl d Javadwm I b a d o s dkl,sur.
Despues de das dias de estadía en aquellá plaza, empefíaiido de nuevo
1% isapma de mi chdupri, me dírijí a San Francisco, donde desembarqué
a los cuatro diw de mi salida del miped, Dolido i estropeado, es cierto,
pei.0 lieho 'de resolticion i de contento.
Cu&ndistinto de lo que Antes era encontrh a Han Francieco a mi Hegada! Lakolderia salpicada &e cimientos de mas o ménos valiosos edificios h&ia dmaparecido; lus toldos i.enramadas. se bhbiatn tfaáformddo
en casas alineadas, bien que de precipitada i rústica construccion; los
cimhntos de s u n i ~ ~ o ~hoixles,
as
i el estrerno'de las calles, qne se detehia
hnka en el fango de las altas mireas, prolongado bahía adentro por
medio de muelles buspendidos sobre poderosos trohcos de pino colorado,
clavados a fueraa de martinetejen ei fondo de las a$uas. Los sitios que
antes se regalaban a destajo, se median ahora por piés, i su valor sobrepujaba el ta5rmiho de lo subido.
Los adehntok de esh pueblo, imaperados sobre todo para hombres
come dosotros, acostumbrado8 al ver camimr al paso de tortuga Im aldeas ohilenaq me can'vencieron de la magnitud del error que habiámos
cometido al deaeckar los sitios qne nos regalaban, con tal que los ocupásemos.& nuefltrae hermbasas tiendas de campaña; di cóino nu aksttiwse de h & h rm i i d o en poco 10 que tmto i en tan breve tiempo debia
de valer?
Aquí entra decir, sin ánimo de ofender a'nadie, que solo hicieron
fortuna en1California, los que no tuvieron arrbjo p m lanzmd en pos
de .elle, datpreciando el hambre, lm fatigas i los peligros; puesto que9
unos con admitir sitios de balde, Otms por habehe hecho de ellos a vil
precio, i otros c m Bspermia trae de algunos bultos de mehaderías que
el acaso, mas que el cálculo; lea hizo llevar tv ese pais, se encontraron
de la noche a 18 maííana poseedores de positivas riquezas.
L a bahía estaba atestada de buques todos desiertos. Bus pasajeros i
~ p u l a c i a n mhaciain subir la poblacion de tránsito a mas de 30,000
alrdas; i era tan febril la actividad de loa estantes idxanseuntes, que la
t

- 286 ciudad se veia trasformarse i crecer wmo por encanto. Largosqmuellss
sustentados por poderosos pilotes de pino colorado, ya construidos, i a
pesar de esto, prolongándose, i &ros a medio construir, en cada una de
las boca crilles que caian a la marina, disputaban a los barros de las
bajas mareas, aiento para el trhnsito i para nuevos edificios. Aquí, a
falta de prmtos materiales para muelles, se amontonaban en la fangosa
orilla del mar,. cajones i sacos llenos de tierra; allí, para nb perder tiempo, se improvisaban muelles, bodegas4 calles, enfangando buques puestos en hilera a continuacion de ellas i se, construian oficinas sobre varones i vigas apoyadas en BUS costados.
Uno de los primeros inventores de trasformar buques e9 morada de
tierra firme, fué e1 jóven chileno don Wencealao XJrbiatondo, quien,
aprovechando de un oportuno plenilunio, prolongó con, su desierta e
inútil barca, la ,calle situada al pié de la colina que limita a la izquierda
el plari del puerto, valsndose para salvar los,barros que medirtbq entre
la popa de la .embarcacion i la calle, de los ,mismos mágfiles convertidos
puente.
En las calles formaban veredas,hasta con lios de charqui que, a
falta de mns barato5 rápido terraplen, qsumerjian en el barrojunto a
lm casas, para poder.trmsitar sin enfangarse hasta la rodilla?
El comercio sufria en aquella ciudad los periódicos contrastes de las
niareas; unas veces el agua lo invadia todo, despreciando con su abundancia, los valores mas acreditados;, otras lo dejaba todo en seco, sin
que el mas previsor pudiese verse libre de los ruinosos chascos que producen,las altas i las bajas inesperadaR. Este se hacia rico sin saber por
qué i aquél se arruinaba contra las previsianes del cálciJo mas cauteloso.
Recuerdo qiie vista la escasez de los medioe de constquwion, se pidieron
casas hechas a Ghile, i que cuando &atasllegaron, abundaban ya en tanto grado en San Francisco, que los que las habian encargado, tuvieron
que pagar para que Jguno se hiciede dueño de ellas i se encargaae de
desembarcarlas, Yo soi testigo j ,víctima de lo que refiero.
Sin embargo, nadie desmpyaba, porque hasta para que recobraran $u
valor los efectos menos precisados, se improvisaron oporbunisimos in.
cendios, que dia a dia i con peligro de arrasarlo todo, se veian, suyjir
en todas partes.
E n este teatro de 1a mas estrepitosa feria iqtqrnacional de cuantas
recuerda la memoria humana, ningun actor representaba el papel cpe
le habia cabido en suerte en su propia patria. El amo se trasformaba
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destripa terYones, i e1 AIóBofo, abandonando las rejiones del vacío, en
a

a

el mas pgitivo obrero de la materia. He visto sin sorpresa, pero c o n d
justo orgulld de' chilbno, al' afeminado i tierno petimetre de Santiago
pghdiente adn del hoja1 dé úha sudada camisa de lana, la cadena de oro
que engalanaba su chdeco en los bailes de l a capital, cargar con la risa
en los labios i el agua del' Mar a la cintura, efectos de un membrudo i
hl&itranado malinero, recibir el precio del jornal i ofrecer, incwntinenti, a otfo patan sus opoi'tunos servicios.
En todas partes se alzaban pompbsos cartelones. Sobre una barraca
~d kia: 'Bofe1Fremon. Sobre la flexible Ibna de una tienda, del que
ea1vez 60 pasó de sepulturero: Fulano, mdd& i cirujano. Bobre el toldo de un conacido corredor de polizas de Talparaiso: Fulanu, conspjero en feyes; Fulano i C." comisionistas en todas pa&. 1 en la enramada dd un antigúo peluquero de Santiago: Hotel Franees! Lo mismo
hacian los chilenbs, de cuyas principales familias bien pocas se libraron de lucir sus apellidos en California.
La rnhchedumbiie de hoinbres i siempre hombres, porque lo que era
rnlijeh a'un no habian entrado en moda por allá, %abitt hecho necesario establecer siquiera un simulacro de gobierno civil en aquella torre
de Babel;
Erijissk, en efecto, rtlgo parecido con el nombre de Alcalde, funcionario cuyas' atribuciones reflejaban perfectamente la de nuestros antigubs subdelegados; 10 6n'ico que podia distinguir a aquel de éstos, era
que las órdenes i dehretos de los subdelegados chilenos, fuesen justas o
injustas; se cumplian, al paso que solo la conveniencia sancionaba las
del alcalde californ6s o aan francisquefio.
Atraido por el brillicio de un tropel de jente, por algunos gritos i no
pocas maldiciones, vi que a punta depescozones llevaban a pesar suyo,
a uno de tantos, a la presencia del'dlcalde. Ríceme encontradizo i entré con los demas al tribunal, que era una gran bodega con una puerta
en ah'estremo i una ventana baja en el otro, lugar que ocupaba el juez.
El Alcalde, despues de un breve coloquio con los acusadorea i con el
reo, como el tiempo esplaiu, se dió por enterado, i puesto de pié dijo en
alta voz:
-Oigan! Oigan! condeno al reo a cincuenta azotes que deben aplicltsele en el Bcto!
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aguardentosa i llena de hipos, articuló tambien un oigan! oigan!
Todos miramos al lado de donde selia aquel berrido, i vimos con estrañesa que lo despedia un oregonés, quien, sujetándose apenas sobre
los hoinbros de otros dm tnoirudos compañeros, trasformados en tribuna, despues de uil nuevo oigan! oigan! de ordenan’za, dijo:
-Cilidadanos! Ya que el *Alcaldeopina por la inmediata aplicacion
de cincuenta azotes a ese ciudadano de los Estados Unidm, yo propongo que diez de nosotros llevemos al Alcalde hasta una milla de distancia de aqui a fuerza de puntapiés en el...!!
-Hurraa!! esclamaron todos a iin tiempo; i el mismo reo i todos los
deirras ibnii a lanzarse ya sobre el Alcalde, cuando éste, mas lijero que
iin’conejo, wdtando por la ventana logró hacerse humo por entre las
vecinas encriicijad&!
Con semejantes jueces i semejantes litiganbes, no era, pues, de estrariar que las cuestiones en primera i segunda mstancia las dirimiese
la pistola o e1 puñal.
Xada tenian de cordiales las relaciones que existian entre los chile?
nos i los amerjcanos, i el decreto del jeneral Persiflor Smith, espedido
desde Panamá, en. et que se espresaba: aQue todo estranjero quedaba
desde esa fecha escluida del dei.echo de esplotar minas en California,a
vino a poner el colmo a los desafueros que Be cometieron contra los pacíficos e indefensos chilhos.
Alarmados con esto, el comercio i las autoridsdes, propusieron a los
estranjeros que se declarasen ciudadanos de la Union, adjudicando, por
solo el valor de dieú pesos, tan importante titulo. Pei-o este salvo oonducto solo poidia servir a medias, en el lugar donde se recibia, porque
saliendo de él mas era objeto de pifia que de resguardo. Poco tiempo
ddspues, el gobierno provisorio de San José, declaró libre para el estrnnjero el trabajo de las minas, con el solo cargo de pagar cada uno
20 pesos adelmtados chda mes. El recibo debia servir de suficiente autorizacion para poder trabajar. Pero, cuantos choques no reenltarml
de semejante acuerdo entre recwdadores i contribuyentes!
La mala voluntad del yenkee vulgar contra los hijos de otras naciones, i mtii especialmente contra los chilenos,. ee habia, pues, acentuado.
Hacíanse unsargumento sencillo i conclnyente: e1 chileno era hijo de
español, el español tenia sangre mora, luego el chileno debia ser por lo
ménos hotentote, o mui piadosamente hablando, algo de mui semejante
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al hmniliado i tímido californb. Habíades indijestado el arrojo*del
chileno, que gmiso en BU pak, deja de serio en el estranjero, aunque
sea ante una pistola encarada a1 pecho, siempre que él pueda apoyar la
mano sobre la. empuñadura de su puñal. El chileno, por su parte, detestaba al yankee, a quien calificaba de cobarde a c d a rato, i esta mutua mala voluntad, esplica las sangrientas desgraoias i las atrocidades
que a cada paso presenciábamos en el pais del oro,i de las esperanzas.
No tardó en formarse eh San Francisco una sociedad de bandidos
denominada Galgos$ compuesta de vagos, jugadores i borrachos, que
unidos por la mancomunidad del crimen, tenian por lema, Salirse siempre con la suya. Precedíanlos en todas partea el asco i el miedo que infundian aon su. provocadora presencia, i eu todas partes la camorra i
la violencia, que do les perdian pisadas, donde establecian sus reales.
Como no siempre se salieron con la suya, cuando recorrisn la pnnti11%de la derecha, donde ~e habia formado una especie de Chilecito aislado!del'centro de la ciudad, resolvieron los malhechores galgos darle
una violenta zurra, i como en California tiempo esplata, estos desalmados en número crecido acometieron a los deaprevenidos chilenos de
aquel rinwn a palos i a pistoletazos.
De pnesumii. es el albmoto i la grita que se armó en aquel lugar, por
tan brutal e inmotivado atropello. Los chilenos vueltos en sí, empezaron
a lanxhr una lluvia de piedras sobre sus agresores. Un respetable caballero chileno, no pudiendo huir por la puerta de su tienda, por eneontrarse
en ella varios galgos qbe le tlcometian, tendió de un pistoletazo al primero que se le acercó, i rasgando con el puñal la lona de la tienda,
alcanza, %capando por aquella puerta improvisada, la fortuna de unirse ileso a,.sus demas compañeros. Branam, el ex-mormon, dueño de la
inolvidable 'Daide-muy-nana,informado por algunos chilenos de 10 que
ocurria en la puntilla, se lanzó lleno de justa indignacion sobre el tejado de BU casa, i dando desde allí grctndes voces para llamar al pueblo
a reutiirse, con breves i enkrjicas palabras, nianifesi~jque ya era tiempo de ejemplarizar tan inauditos desmanes contra los hijos de un pais
amigo que mandaba di%a dia a San Francisco, junto con la mejor harina flor, los mejores brazos del nzundo para cortur adoobes! Propongo,
agregó, para hacer el desagravio mas completo, que chilenos de buena
voluntad., capitadeado por ciudadanos de los Estados Unidos, acudan
en el acto a aprehender a los perturbadores del órden.
Un hurra jeneral que retumbó en la puntilla agredida i la presencia
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casi instantánea de los improvisados protectores del orden, puso termino a una salvajada que pudo haber acarreado las mas dwastrosas consecuencias.
Dieziochos bandidos sacados a viva fuerza de sua escondites, fueron
remitidos en calidad de presos a bordo de la corbeta TPnrren, de la
escuadra yankee, i con esto se restatbleció la calma en aquel infierno.
Tres dias despues, cuando mas activaba mis dilijencias para volver
al lado de los mios, leí con sobresalto en el diario de San Francisco esta
alarmante noticia:
((Sangre norte-americana vertida por infames chilenos en los placeres! Alerta ciudadanos!>
Al dia siguiente la noticia habia tomado proporciones sin medida;
i en la noche se corrió que n o solo habian sido espulsado con violencia
los chilenos del lado de San Joaquin, sino que la misma pa!tida de
míilhechores que los persegnia, instigada por el robo i por la venganza,
se dirijia sobre los demas chilenos que trabajaban en los tributarios
del rio Americano.
Júzguese cuál seria mi sitnacion cuando titubeando todavia sobre lo
qne lile restaba qne hace. en tan angustiosp trance, me dio un conocido la cxajeradisiiiia noticia de que se acababan de perpetrar en el Molino las niayores atrocidades contra los chilenos! Confieso mi pecado.
Ni la distancia que mediaba entre el Molino i San Francisco, distancia
que yo conocia tan bien, ni la conocida imposibilidad de hacer llegar
volando las noticias, fueron parte a hacerme desconfiar de la que se me
acababa de dtw.
Estabm mis hermanos de por medio, era necesario que perdiese el
juicio! Mis hermanos, mis pobies hermanos solos por allá, i yo sin poder conipartii con ellos sus desgracias! Desatentado, sin mas equipaje
que mis armas, sin mas esperanza qne la dc vengarlos, pagué 200 pesos
por un bote que debia arrojarmc en las playas del Sacramento, i sin
oir las reflexiones de la prudencia, ni atreverme a hackrmelas, me entregue a la violencia de mi destino!
;A d h d e iba? ;Qué pretendia hacer? Lo ignoro. Lo único que
recuerdo es que todo ine parccia hacedero, todo fhcil, nidiios volver sin
mis hcriiianos a Chile!
Bogamos noche i dia sin descanso, llegamos a Sacramento, sdte a1
agua sin esperar atracar a l muelle, i lleno el corazon de angustia, corrí
limta llegar a casa de Giiilespie.
R. DEL B.

19

- 290

-

Juzguese c i d debia ser mi sorpresa. Dios no me h b i a abandonado!
Mis hermanos, llegados el dia Antes a Sacramento, pobres i despojados
de cuanto tenian, pero ilesos, acorclabnn con Giiilespic el cómo reunirse
ciianto h t e s conmigo en San Francisco. Llegar, verlos, contarlos i
desplomarme de emocion, fii6 todo uno! Ah! es preciso haberse encontrado cn mi sitiiacion, par:$ couiprciiderla! L n desesperscion, el despecho, tal vez el espiritix de venganza, liabrinii seguido dando a ini enfermizo cnerpo, la fnerzs i el vigor que el exceso clc la diclia ine quitó en
aclnel momento!
Juntos todos en la tarde, bajo un modesto tolclo de zarapea, e impuestos de nuestras mutnas aventuras, no tardó en venirnos a biiscar
la alcgria, haciéndonos entender que todo lo p:isado, no era ni podia
ser mas que una mala i ridícula pesadilla. En efecto, estkbnmos buenos
i sanos .i de la cuenta no faltaba ninguno; que nias podíamos cleswir!
No liabian necesitado los yariltees de granclcs violencias, para eq1uls:ir
a los intrusos chilenos del Molino. Fiieion sí robados i despojados de
cuanto tenian; pero esto en Califoiiiia no tenia significado atendible.
Los demas compafieros habian tocado a dispersion. Esa misma noche nos declaramos en eonzifé para decidir lo qixe en adelante debíamos
hacer. Kingiino opinó por el regreso a Chile; Antes .bien, se adoptó por
unanimidad, volver a luchar de niievo contra la adversa suerte, modificando si el sistema de ataque, hasta domarla.

CAPITULO XVIII.
z n t r a m o s e n ia vida del comcrcio.-Curit f a 6 &tc.-Compra de u n a 1anoiia.Dificultades irgalcspara la nawegacion de los rios i modo poco dccente de
aencer1as.-Viaje e n la "lmpcr~neablc."-C~~leBrns
i aancudos cal¿forncacs.Muertc del Jóven Martine%.-Las tercianas c n Sacramento.-Iloapital C h L
Irno dc los sefiorcs Luco.-Fundacion de t e n hotcl e n San Francisco.-El
po,zo dc d o n Juan Nepomuccno Espqjo.-Nos convertimos e n siruiontcs.A uentura dc la lechc.-Mi eiajc a Montercv.-Lo que valia un Chileno e n
Cal6fornia.-Montcrc~.-Sus obaepuiosos hnl>2tantCS.-Snl'ao.-Valioso regalo i mi regreso (c S a n Xranctsco.-Llegada de las p r i m e r a s m u ~ c r e sa
eac pucb1o.-Repugnantes cuadros plicsticos e n los caf&s.-Rcmate de mujeres a bordo de los l>uques.-El .juego.-Elcccioncs para la convenoion de
trasformamos e n
s a n Jos6.-Inccndio i r u i n a de S a n Francisco.-Nos
rnarlneros.-Regl*eso a ChUc.

No eran las minas el íinico negocio que en aquella época ofreciera al
trabajo California. Rroceadas &AS para los de iifiiera, aun qncclnba el
comercio, que estaba entónces en poderoso alcance. Sdbiamns por esperiencia que los comerciantes al nienudeo i los ociosos, lucraban mas
(IUC los trabajadores e industriales; i este iiiot,ivo, n poco discurrir, nos
determinó a erijir altarcs al bnen llcrcnrio, dios dc los ladrones. Faltibanos, es cierto, el saco tr:dicional, las alitas en los pies i el caduceo,
arreos propios de esta rzlrna dc los mercaderes; pero mis hermanos no
se detuvieron por tan poco. Formaron el saco con el conjunto de varios saqnitos de polvo de oro, escapados por milagro entre los pliegues
de sus cinturones; las alitas debia yo comprarlas en San Francisco,
trasformadas en un lanclion, i no nos acordrLmos del caduceo por no
haberle encontrado significado ppbctico.
Constituido en jerciite i cabecera de la sociedad Perez Hnos., al dia
siguiente de nuestro encuentro, navegaba de nuevo ya el feliz Dccnno,
agu¿ts abajo, 1%Iiermos:i ria qiic conduce a San Francisco.
Propicia era por demas la ocasion que parccia bendecir nuestro cam-
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fijaba que lo que valia ciento en elinterior casi se regalaba en San Francisco. El número de inmigrantes era tan crecido, i tan engorrosos para
1:t marcha los efectos que desembarcaban que, a trueque de no perder
tiempo, lo que no se vcndia s vil precio, se arrojaba.
Parecis que por momentos aumentaba tambisn el número de chilenos conocidos que desembarcaban en San Francisco, i venian con tales
bríos, que hasta miraban en ménos al chileno que no encontraban convertido en Creso. Solo los incapaces o los flojos podian estar pobres i
desalentados.
Yo, despues de contestar las atropelladas preguntas que me dirijian,
dejrindolos echar plantas, proseguia silencioso, acarreando a 1s playa
unos lios de charqui apolillado, que acababa de comprar a razon de dos
pcsos el lio, diciendo para mis adentros: está visto, estos niños no saben
todavín lo que es canela!
iI curin pronto lo supieron! ii cuántas bravatas se tornaron en lamentos!
Entre los infinitos conocidos i parientes con quienes a cada rato me
encontraba, oyéndome decir don Miguel Ramirez que iba a comprar
una embarcacion, propuso venderme una lancha de 12 toneladas que .
acababa de rematar en '700 pesos; i que por no necesitarla ya, pum; en
vez de lanchero queria convertirse en aserrador, me le venderia en 300.
Se hizo el trato.
Ayudado de tres jóvenes chilenos convertidos en marineros para costear con su trabajo el viaje al Sacramento, el capitan Decano, ex-cocinero i contador de los trabajos de minas del Molino, i actual negociante i armador, no tardó en completar la carga de la Infutiynble, que así
se llamaba su enyidiable lanchon.
Constaba el cargamento dc ocho lios de charqui eonde?ablemente
dijerados por los estragos de la polilla; de veinte quintales de fracciones de quesos de clianco, cuidadosamente cuadrados a cuchillo, para
librar la parte sana de los efectos de la podredumbre; de cuatro sacos
de descorazados; de dos barriles de chivato de a dos arrobas aada uno;
de un cajoncinto de tarros con dulce que recibí de Chile; i de dos sacos
de harina tostada.
Ibame yo a embarcar, cuando el diablo, que no puede Ber otro, casi
cargO con todo mi negocio. Bignificórnie un ajente de aduana, que no
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construida en Norte Ainérica, ni su quilla era de madera americana,
dos requisitos indispensables para elcabotaje en los rios. Dando a Rarrabás con semejante contratiempo, en un pais donde ti~mpo13s plata,
ocurrióeeme en el acto invertir el órden de estos dos sustantivos, i diciendome: si tiempo es plata, claro estii que plata es tiempo, i no solo
es tiempo sino cuanto hai en este mundo, i sin mas esperar me di a correr tras un corredor de pólizas de Valparaiso, coiivcrtido en abogado
o consejero en leyes, como el cartelon de su casa lo decia. Finjió no
conocerme, ni aun conocer el español. Poco tiempo en CI~ite...! Dijonie
que mi lancha era mui conocida, que no necesihba ni saber dónde estaba; pero que mi asunto era mui delicado, aunque no imposible.
-Pida usted lo que le pareciere, repuse, porque si salgo mal carga
conmigo una fanega de demonios.
-Pues bien, dijo él entónces con suma gravedad, comience usted
por depositar la mitad del importe de las dilijenciw, i procederemos.
Entreguéle 450 pesos en oro, i ya estaba del lado de afuera cuando
me gritó:
-¿Chalupa es, o nó?
-Kó, señor, conbste con incomodidad, lancha, i lancha de 12 toneladas, con nombre de Infat¿,qable!
I el bribon decia que la conocia, i que habia éstedo poco tiempo en
Chile cuando habia encanecido en el.
Cuatro dias despues, un verdadero siglo en California, se lile aparcció el tal consejero en leyes, con un legajo Heno de garabatos en el cual
se encontraban pruebas incuestioriables, de que la madcra de mi cascaron, habia sido cortada en el bosque de la Bere/zjena de la Union, i que
en San Francisco mismo estaba, -de trhsito para el interior, el mismo
constructor que habia labrado la quilla del falucho. Oonstaba, ademaq
que no solo la. embarcacion erapura sangre, sino que hasta su mismo
nombre lo era, porque en vez de decir infatigable, como los birbaros
mejicanos que no saben el inglés la pronunciaban, dabia decirse Impermeablt?!

Anda con Dios1
Dueíío, señor í capitan de embarcacion americana, con un recargo
de novecientos peeos de vdor por semejante gracia, procedí a ponerme
en franquia.
ConssCaba el personal de la espedicion de cinco personas, de capitan
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Martinez del siir i yo.
Martinez, que tendria como veintc i dos afios, i quc habia sabido
captarse mi voluntad, tanto por si1 fino trato, cuanto por sil simpática
figura, padecia de tercianas, ciifcrmedad que cuando le atacaba, le aiiiquilaba tanto, que pasados los accesos de frio i de calor, qiicdaba Martinez por nxis de una hora en una especie de modorra miii semejante a
un prolongado desmayo. i Ojalá no lo hubiésemos embarcado!
Como la violencia de la vaciante hnbia hecho zozobrar en 1%mafiana a dos chalupas, perdikndose con ellas cuantos las tripulaban, incluso
tres chilenos, en los reinoliiios o pequeiias vorájines del caiial qiie COmunica la bahia con el Pacifico, resolví no volverme sino con la crecientc, i en la cspciq tiwc ocasion de observar con espaiito los efcctos d?
la tcrciana sobre el dcsincdiado ciicrpo dcl pobre aoinpafiero Martincz.
Narcgó tres dias coiiseciitirort con marea i vientos farorablcs la gallarda ImpermenbZe, dando i rccibicndo ihurras! de ciiantns embarcaciones íbamos dejando atras, hasta ciitrar cn las agiias del Suisiin, donde
flaqucando el vieiito, comenzó tainbieri la marca a ser contraria. A eso
de mediodía, obligados a aguantarnos amarrados a un tronco a medio
ahogar i cubierto dc tortugas, el calor nos obligb a buscar alguna sombra en ticrra i a esperar en ella la vuelta de la marea.
Acababa, por desgracia. Martinez de sufrir otro fnrioso atiiqiie de 1%
Crucl cnfcrmedad que padccia, le acomodamos lo incjor quc pudimos
bajo un toldo de lona, colocamos a su alcance una cscudilla con agua
azucarada, i dejiindole amodorrado, saltamos en ticim condolidos, pero
miii ajenos de lo que se nos esperaba a la vuelta.
Ya he indicado cuán inmensa era la plaga de ponzoiíozos i tenaces
zancudos que infestaban las mhrjenes pantanosas de los rios Sacramento
i San Joaquin, en cuyas confluencia9 tenian si1 principal asiento estos
molestísimos insectos.
Defendiéndonos como podíamos a pañuelazos, nos asilamos bajo nnos
matorrales que daban frente a un pequeño plan desnudo de pasto i cbbierto de pequefias cuevas, como las que forman nuestros curtt~osen
los sécanos de ultra-Maule. Estuvimos allí como una hora sin darnos
cabal cuenta del significado de muchos palitos secos como, de tres
pulgadas que parecian intencionalinente clavados en cada uno de
loa agujeros del suelo. Apenas, movidos por la curiosidad, me
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Muchas rejioncs solitnriaq he recorrido en el ciirso de mi vida, i no
recuerdo alguna que tenga' mas vívoras i culebras que las que tiene, cn
algunas partes, el dorado suelo californes. L a coral, el cascabel, se encuentrnn a cada paso entre multitud de otrcis ofideos de distintas clases
i tamaños, que aunque no todos venenosos, s;empre espantan i desvian
a l viajero cuando los encuentra tomando sol, de atravieso en 10s caminos. L a s culebras que teníamos a la vish no eran de caricter sospechoso; ninguna de las muchas que matamos tenia la cabeza con escama,
antes bien, se asemejaban a las chilenas, que en vez de menudas escamas, tienen conchas a guisa de espalda de tortuga.
Ocupados, quién sabe cuanto tiempo, en descibezar culebras a variIlazos, i en derribar a pedradas las miichas tortugas que engrosaban,
puestas en fila, los troncos de los Arboles recostados sobrt: el agua, perseguidos por los zancudos que llegaban a empañar la vista con SUS bandndas, i que nos hacian pedazos con sus picadas, sin que el humo, las
inniiotadas i 109 abaiiicazos con ramas, fuesen parte a librarnos de ellos,
ya iimi ciitrada la tarde nos recojimos a bordo.
I-Iai ciertas impresiones que por su intens:d-td nunca se olvidan.
Martiiiez, inmóvil, monstruosamente hinchado, con la cobija arrollada
a los pihs, sin duda a impulso de algun movimient, clnviilsivo, tenia
todo el cuerpo, inclusa la cabeza, cubierto con u n i asquerost i sangrienta mortaja de zancudos que, repletos i amodorrados, formaban sobre la desgraciada víctima, un lecho que el espanto nos hizo presumir
de mas de una pulgada de espesor. Ver aquello, precipitarnos sobre el
pobre amigo, llamarlo, sacudirlo reventando millares de zancudos que
nos empnpnn las manos con sangre fué todo uno. Pero tardío socorro;
Martiiiez estaba muerto! ...
Carecíamos dc herramientas para labrar allí una sepultura; llevarle a,
Sacramento no tenia objeto; arrojarle en tierra. para que fuese pasto de
los coyotes, no podia caber en nuestni angustiada i!nujinscion. Al dia,
siguiente, pues, despues de una noche atroz, la^ aguas del Sacramento
recibieron con nuestras &rimas, el cuerpo inanimada de aquel jóven
infeliz, que el dia ántes no mas habia sido nuestro compafiero i nuestro
amigo!
L a vida dcl minero c.iliforne3 era ent0iices mui smejantc! a la del
militar en campaña. Suele una ligrima homefiecer la tes tostada del
adusto soldado, al estrechar yor últimz vez la mano del m icrto com-
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pñerb; pro e ~ t dIrigrinh&se enjtrgá proato ante nkievo8 peligros o ante
el entusiasmo que produce la victoi'ia.
LO fresca brisa de la mañana, la desaparihion de los zancudos bilrridm por ella, el aspecco imponente de las timquilas ngiias del Suisun,
el de los bosqires i graciosas colinas de sus lejanos contornos, la algazata d e las aves, el continuo encuentro de innumerables embarcaciones
llenas de alegres pwajeros, i acasola reflexion de qiie son Idgriinas perdidas aquellas que se derraman sobre males sin remedios, no tardaron en
devolver a nuestros rinimos preocupados su primitiva erierjia.
Llegsdo d& dias despues a Sacramento, mostre mi factura a los hermanos, i llenos estos de entusiasmo porque los articulos mercantiles
que Ics Ilevaba, se encontraban en una de aquellas alzas que tanto
asombraban en Californin, procedimos sin tardanza a su deseinbtirco e
instalacion.
Ya no teniamos tienda de campaña, el lujo habia desaparecido. Media pieza de jenero de algodon suspendida en rústicas estac:m, epa el
techo de nbeski casa almacen, cuyas paivdcs de ramas formaban a su
sombra, un modesto semicírculo que nos preservaba del Tiento.
A un cxjon boca abajo colocado en la abertura que hacia de puerta,
ge le adjidicó el nombre de mostrador i, como todo el carpmento no
cupiese dentro, se adjridicb tambieii el nombre de bodega nl trecho
donde mornodamos a todo campo el resto.
. N o tardaron en acudir algunos curiosos, al ver iiietalada sobre el
mjon 1% indispensable balancita de pesar oro, al lado de una rebanada
de queso, de nn montoncito de huesillos i de una botella con sus dos
g u a p copas al frente que servian de vanguardia a los barriles de chivato que, como cuerpo de reserva, teníainos guardados mas adentro.
Todo se vendia a las mil maravillas, menos el charqui, que no podia
salir n Iiiz sin vergüenza. No sabiendo, pues, qué hacer con él, porque
l'a polilla, (i. falta de otra cosa, podie emprender con nosotros mismos,
acord6 el directorio devolver a! charqui, terraplenando sus agujeros con
sebo, el mpecto i la gordura que le faltaba.
Desarmados los lios, el charqui, que mas parecia jirones de arnero
qiie c k i p i , fu6 sacudido i estendido sobre el pasto, donde despues de
darle por uno i otro lado una mano de sebo caliente, le dejamos un
moiriento al sol. Federico nos habis traido el dia Antes un eaco de COminos que unos chilenos habian arrojado u1pié de un iirbol, i como no
hai cosa que no pueda utili!mr la industria huinana, aprovechándonos
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Al olor que despedia tan estrainbótica mercancía, acudieron dos
acomodados sonoreños, a los cuales contestando sus preguntas sobre lo
que significaba tan sromiitico alimento, aseguramos que era el mas
escojido chnrpiii qire soliit servirse en la mesa de la nobleza de Santiago i que no habíamos podido colocarlo hasta entónces, porque parecia
que en California, a pesar del oro, mas se atendia a lo malo i barato,
que a lo bueno i caro. Mentirnos como esperimcntrtdos meimderes
cuando protcstan ante alguna amable compradora, que pierden pltrta en
el negocio, que por sur a ella le dan el jkiiero a tan bajo precio, que no
lo digan a nadie, etc., etc. Aquellas escomulgadas garras se Tendieron
por libras, i lo que fué mas aun, desaparecieron del sitio qne ocupaban.
El chivato se vendió por copibas a razon de seis reales copa, por ser del
que bcbia el duque dc Orleans, i así todo lo demas.
Mii.ntras esto acoiitccia, scguia Ilenindose con chilenos el pueblo de
Sacrainento, los cuales, despedidos de los lavaderos por la. inseguridad,
llegaban quejosos i desalentados a asilarse en él; i como si no bastasen
para consimiar la ruina de la raza proscrita las nuevas leyes i el encono
yankee, se le ocurrió tambien al clima venir a terciar en el asunto.
Los calores, obrando sobre los cienos i marismas que forman las
juntas del rio Sacramento con el Americano, comenzaron a viciar tanto la pureza de la atmósfera con pútridas exhalaciones, que no tardaron estas en desarrollar violentas tercianas 'inui aniquiladoras para unos
i hasta mortales para otros. César, mi hermano, casi perdió la vida, i
nuestra flamante sociedad mercantil tuvo en varias ocasiones que cambiar sus funciones de vendedora por las de sepulturera. ,
N o se crea por esto, ,sin .embargo, que es inhospitalario el clima californes. Por el contrario, colocado entre los grados 33, 28 i 42 de
latitud norte, estension que equivale en nuestro pais a la smcion comprendida entre Coquimbo i Valdivia, el clima en vez de ser de aquellos
que llaman estremosos, entra en la categoría de los templados., Pero,
son tantas las honduras i altibajos propios de la rejion occidental del
continente americano en toda su dilatade estension de N. a S., i tantas,
por consiguiente, las causas qire en esta seccion concurren a alterar .a
cada paso la regularidad de la8 línea8 isoterinnles, que hal momentos
en que el viajero puede encontrarse entre calores igualea a los de la
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al mismo tiempo que.la pifia i el algodon, del propio modo que las
fiebres pútridas en los lugarea aun descuidados, donde asienta de lleno
un sol abrasador.
En verano como en prima,vera las maííanas i las tardes soii frescas, i
ardientes los rnediodias. Los rocíos de primavera, verano i otoño, son
mili copiosos, i los inviernos, a pesar de sus lluvias torrentosas, beriignos.
Debo B mi malogrado amigo doctor Pretott las signientes observaciones termométricae correspondientes al aíío de 1849 :

I

Priinaverw .... 66
........
Término medio . Verano
Otolio
Invierno. .....

2

.........

El mes dc mas calor alcanzó a 740;el de mas frio a 480.
Volviendo a, tni propósito, del que solo me hc separado un instantc
por cumplir con el deber de decir siempre la verdad que corresponde
al viajero, las tercianas i otras fiebres de mal carácter hacian tantos
estragos entre los chilenos i los estraiijeros avecindados o de transito
en Sacramento, que yo me maravillabs de cóino las autoridades, a las
que acudimos siempre en Chile para cuanto hai, no improvisasen siquiera un mal galpon hospitalario para los desvalidos que morian sin
el Menor recurso, despues de vagar esqueletndos i temblorosos implorando ausilios que el epismo de la época les ncgaba.
L a s autoridades yankeea miraban impasibles los progresos de esa
epidemia atei-radora, por estar persuadidas de que actos dc beneficencia corresponden a los mismos vecinos del lugar i no a los gobietnos,
los cuales solo deben terciar en ellos, cuando se declara impotente 1:~
iniciativa indfvidual.
Actos de esta naturaleza estaban reservados para chilenos. Encontritbanse en Sacramento a cargo de la barca chilena ATatu2in,dosnoblcs
i caritativos corazones, don Manuel i don Leandro Luco, los cuales, como tantos otros chilenos, fueron a bnscar, a pesar de su ímprobo trabajo,
la raina en el Doisdo. Estos dos apreciables jóvenes constituyeron su
NnfaZiu, con un desinteres sin ejemplo entónces, en hospital i casa de
asilo para sus desvalidos nacionales, i a este acto de inusitado despren-
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dc mis hermanos, un cufiado, iin jóren Scpdvedii de Santingo, i varios
otros que escuso nombrar.
En tan angustiosa sitnacion, todo lo abandonamos por acudir a ayndar a los señores LUCO
en su filantrópicti tarea. Cúpome a mí desempeñar en ella el doble papelde médico i de sacerdote en la medida que
puede desempeñar un laico este ministerio; a los Lucos el de enfermeros i de cocineros; a mis demas compañeros el de ayudantes i sepultureros, trasnochando unos i abriendo fosas otros, para sepultar a los
paisanos que se separaban para siempre de nosotros!
Apénas disminuyó la. intensidad de la epidemia, cuando restieltos a
alejarnos cuanto Antes del Sacramento, vendimos cuanto nos qiiedaba
así como nuestra embarcacion puesta en San Francisco, i con un capital dc seis mil pesos, prodncto bruto del emplcado, que no p&saba de
mil trescientos, dimonos a la vela para aquel lugar.
¿&u6 habiamos liccho despucs del dia de justo alborozo que presenció
nuestra primcra entrada en California?
Rabiamos sido fleteros provisionales; habiamos sido mineros, i en
las minas nos habia ido mal a pesar de nnestros enlrjicos esfuereos yara evitar tamaño mal; habiamos sido comerciantes, i a pesar de que lo.
fuimos con todo el lujo de sil$ mentidas tretas, ganando mucho perdimos tiempo californes, que cra un capital superior a nuestras iitilidadcs; nos hicimos franceses, nos ahogamos, nos envenenamos i fnimos
mEdicos i sepultureros, profesiones ambas que, aunque se dan la mano,
nada nos aprovecharon. 2 Qiid nos quedaba que ser? Comenzamos, pum,
ya a creer que nuestra esquiva suerte, si poniainos fabrica de sonibreros, habia de influir para que los hombres naciesen sin cabeza, cuando
el agpecto del oro que empolvaba el pavimento de los cafes, nos sujiri6
’
la idea de erijii. un hotel.
E n California niinca pudo medir un’conipas, con sus agudas piernas,
arriba del trecho de una línea entre todo proyecto i su inmediata ejecucion.
Entramos, pues, con este propósito en compañía con dos hijos del
jenerai Lastra, los cuales corrian como nosotros la caravana por aqiie110s andurriales. Compramos por tres mil pesos un sitio que dos meses
Antes no quisimos admitir regalado, por parecérnos así caro, en la calle
de Dupontt, i protistrjs de maderas i de herramientas .de carpintero,
ciiyo uso nos era familiar, comenzarnos con la ayuda de un yankee, R
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porque en Cdifornia, los meses eran siglos, alzamos nuestro vistoso catafalco, compuesto de un salon, con tres piezas abajo, cuatro en los
altos i un confidente íntimo, lujo entónces en San Francisco, que colocamos en forma de garita de soldado, a prudente distancia del cueilpo
del palacio. Hago mencion de este departamento, porque muchos chilenos, i entre otros caballeros, nuestro simpático paisano don J. M. I.,
a falta de mas cómodo dormidero, pasó muchas noches sentado en 81,
eomQpudiera haberlo hecho el príncipe de Asturias en el mas mullido
lecho.
Trabajóse al mismo tiempo un pozo para la provision de agua, PQtable, i el t r a b j o f u é confiado a1 barretero don Juan Nepomuceuo Espejo quien, olvidando el manejo de su antigutl i levo pluma, por el pesado hierro de una tosca b:t.rretai, se las apostaba al rnas mcmbrudo patan. Cavaba 61 en el fondo de un agujero, i llenaba con tierra i piedras
un balde que yo suspendia despues con una cuerda. Recuerdo que
cuando el agua le llegaba a las rodillas, me gritaba con voz sepulcral:
-Vicente, ¿ya serh bastante hondura? mira quo aqui me llevan
los,. *
I que recibia por toda contestacion:
-Trabaje no mw,amigo, no me gane la plata de balde!
Contratainoe un famoso cocinero efrsnces llsmado monsieur Michel,
el cual ganaba a mas de la casa i de la coniida, que importaban 200
pesos mensuales, un sueldo de 500 o sean, 8,400 pesos anuales, que es
harto mas de Io que gana en Chile iin ministro de Estado; i colocando
en la puerta del nuevo establecimiento un gran letrero que decia: aReshurant de los ciudadanos,) dimos, principio a nuestras tareas en la
fuema del verano del año 49.
Escusado es decir, que el negocio marchó al principio a las mil maravillas, porque todo marchaba bien al principio en California, i 9010 al
llegar al inedio se broceaba. Nosotros &ramos juntamenke amos i criados del restaurant, i para criados, salvo algunos olvidos escusables del
papel que representábamos, no lo haciarnos mui mal.
Entre J M pensionistas figuraba un mulato, caballero de recignte
creacion, que aun no habis arrojado el pelo de la dehesa. Bns voces de
mmdo eran tiránicas i inui poco simphticas las maneras con que las
acompañaba. La leche era, hasta entcínces en Sain Francisco, un hijo
asiático, i oomo no la habia yo vuelto a tomar, deade aquella que porc
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- 901 dió, cón tan buena i hfable voluntad, la Sirena del caballo que compramo8 en Sacramento, tenthme el diablo una mañana, i de dos sorboa
casi acabé la que tenia reservada para el almuerzo de nuestro acaballerado parroquiano. Suplí con agua el déficit, i me di a los trabajos de
costumbres.
Encontrábame sirviendo esto que los pingos llaman cola de gallo, a
nti pasajero, cuando tuve que abandonarlo todo por acndir a los ajos
i cebollas, con las que el amo jetudo apostrofaba a mi hermado Fede.
rico por la clase de leche que le servia. El jesto i modo de aquel intruso
en caballero habian hecho olvidar su papel de sirviente a Federico, i ya
empuñaba la mano, cuando interpuesto a tiempo acudí a salvar el'hrédito del restatirant. Con las mas coquetonas i reverentes oortesías,
\
quité de la vista del desairado patron el agua puerca que 8e le dio por
leche: acudí con ella a la cocina, la trasladé a otra lecheis, i volviendo
presuroso, con el nuevo envase, cerca del nieto de africana, alcanzó este
a esclamar: Esta parece mas mirable!
iA cuántos amos no Be les
pasara, gato por liebre con bnen modo!
Cerrado el restaurant en las altas horas de la noche, nos senttibamos
todos en el suelo a IavaT platos; se designaba el que debia madrugar a
regar, a barrer i a disponerlo todo para el siguiente dia, i no menos
contentbs que 105 demas hosteleros, nos hechábamos a dormir.
FuC. esta nuestra vida duimte el poco tiempo que fuimos partidarios
i ujentes de la restauracioon; mas como el negocio no kqueria tantos
brazos, i el asunto de la leche, no se me podia olvidar, con pretato de
estender nuestra esfera de accion, obture de mis compañeros perrniso
para hacer u n viaje a Monterey.
Cofifieso que no fué otro mi propÓait,o que el de ir a hartarme de leche en aquel pueblo.
Para conseguirlo tenia que trepar a pié 10s cerros de la costa i que
recorrer cid mismo modo las 95 millas que median entre pueblo i pueblo; pero cqué era todo aqiiello para un veterano de sufrimientos corporaleg, en comparacion de un solaz de pocos dias Iéjos del fatigoso
baile de mjscaras en el que danzaba desde su llegada a Clalifornia?
¿Que era todo aquello, sobre todo, ante la esperanza de suspender h a s h
mis secos labios cintaras llenas de blanca, pum i espumosa leche?...,...
Parece nimiedad pero me acuerdo que cuando llegaron a Paris en 1828
algunos indios de la tribu de los osages de Nmte-América, comenzaban
&$tos,a pesat. de estar aibjndos en el palacio de O&rlosX,.a eiiflaqnecer
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- 302 de iiostaljia, i 8e hubiewn muerto si el olor del aceite de ballena, quc
surtia entónces el alumbrado, no les hubiera hecho esclamar: .
-Vengan barriles de este néctar, que para nosotros vale mas que las
cortinas con que nos ahogan i las malditas capilotadas a la poulitte
con que engañan el estómago los indíjenas europeos!
Con el fresco, pues, de una hermosa mañana de julio, rifle al hombre,
pistolas i un delgado culebrin con oro en la cintura, puerco sombrero
de paño, un zarape i barba al pecho, me puse en marcha a pié por entre
los cerros i colina$ que median entre San Francisco i la antigua capital
de la Alta Califoruia.
Pasadas las primeras serranías que llaman de la Costa, acompañado
de varios aonoreños que volvian desengañados a sus hogares, entrnmos
en un estenso valle cubierto de pastos i de flores, donde alfundaban
tanto las aves, i sobre todo las ardillas, que precia quc estos ajilisiinos
i graciosos cuadrúpedos, brotaban como por encanto de nuestros piCs.
Manadas de ciervos se acercaban como lo hacen niiestros hiiariacos, a
reconocernos, i huiitn de estainpide al menor de nuestros moviinientos,
para detenerse de repente i volver otra vez. La alta i mui útil vejetacion sorprende en este valle como sorprende en todas partes. La encina,
el pino, el freeno, parecen inagotables. La contra costa del pueblo de
San Francisco se encuentra cubierta de pino colorado inui semejante a
nuestra madera de alerce, i por cierto que los Arboles no ceden en tamaño al jigante de nuestra vejetacion austral. En mis correrias anteriores
tuve ocasion de contemplar, admirado, el inaravilloso grupo de pinos
del mineml de 1m Mariposas. E n 61 vi piiios que inedian de 90 íi 100
varas de alto, sobre 28 a 31 de circuiifercncia en la base; i lo que es
mas sorprendente aun, ramas laterales nacidas a 45 varas de altuia, con
un grueso de tres i media de diámetro. &tos portentos de la vejetacion
que la ciencia llama &guiiia jiganfea, tienen en California tantos nombres, que ya el viajero no sabe a cuál quedarse. Grizzylgiunt, les llaman
unos; otros, pino colorado; los gringos les llaman Wullintones, los yankees Washi?itones,i nosotros podríamos llamarlos San illartiizes.
Alojamos al abrigo de una encina, i toda la noche nos molestaron las
visitas de los coyotes, voraces i mal intencionados. El temor de los coyotes fui: el que despidió de Califoriiia al señor Ortiz A., adamado petimetre arjentino, mui conocido en Santiago, que habiendo intentado
hacer lo que hacian los demas, aventurándose solo en un camino, futr
perseguido sin descanso por ellos, hasta que lo metieron dando alaridos

en poblado. Estos malditos animales nos dejaron sin almorzar al clia
siguiente, por haber dado cuenta casi sobre nosotros mismos, del resto
de 1111 venado que nos servia de rancho.
E n éste, como en mis anteriores encuentros con sonoreños i con caiifomeses espaiioles, tuve ocasion de maravillarme del caidor con que
discurren estas pobres jentes, cuando se trata de la iiivasion i dominio
de los yankees en su patria. Creen que ellos no pueden espulsar a los
qnc hasta ahora califican con justicia de tiranos; pero tambien creen i
a pufio cerrado, que vista la enérjica resistencia de los chilenos a las
brutales vejaciones de los yankees, los chilenos si quisiesen, podian &pulsarlos! Iban, pues, en compañia mia, al parecer, tan seguros de cualquier
atropello, como si caminasen bajo la proteccion de un terrible Fierahas.
Así fu6 que cuando llegó el momento de separarnos, creo que el Fierabras no quedó con inénos miedo que ellos al verge solo.
1311 la tarde dcl dia tercero de marcha, ya medio arrepentido de mi
ralaveradn, vino a darme aliento la vista de una torre de Monterey
qnc no lbjos dc alli se divisaba, i con no poco contento me di traza para
llegar a1 pueblo ántes que cerrase la noche.
Monterey puerto, es uno de los mejores de aquella costa. Monterey
pueblo, tenido hasta entonces como capital de la Alta California, era
una aidca semejante a nuestra CasaManca del aíío 1840 i su poblacion
no pasaba de 1,800 almas. E n cambio, la naturaleza de los campos que
le rodean, i 811 jeneral, le de todo el distrito, es de lo mejor i mas feraz
que, jnnto con Santa Cruz, he encontrado en el Estado californes.
Slegraban los contornos de este ameno lugar, multitud dc quintas
llenas dc preciosas arboledas, i annqnc los edificios conservaban el tipo
cinc tenian nuestras pesadas casts de campo ahora medio siglo, sus anchos corredores al camino público, revelaban en ellas el carácter hospitalario de la raza española.
Entraba a gran prisa la noche, i como ni mi figura, ni la poca decencia de mi traje, me autorizasen a bolicitar hospedaje de puertas adentro en ninguna parte, me propuse pasarla al abrigo del corredor de una
casa, que por tener las ventanas cerradas i la puerta a medio cerrar,
piweciiil no estar en aquel momento liabi tatle por los principales dueiios.
Al acercarme repue que la pnerta se cerr6 con estrépito.
- Malo,dijc para mis adentros, imposible es que no me hayan visto,
¿qué significa este portszo? ......
Entré, sin embargo, btijo el corredor, llamé con tres golpecitos a la
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- 804 española, i como nadie me contestase, ncordindonie que aun estaba en
California, apliqué con la culata de mi rifle sobre la muda puerta, dos
coscachoa que provocaron una inmediata contestacion.
-¿Quién es? dijo de adentro la voz de una vieja carcomida ...
-Deo-grkia, señora, contesté. Es un hombre de paz, que solo bnsca permiso para tender por esta noche su zarape e n el suelo de este corredor i nada mas.
Sentí entónces como que se movian con presteza algunas personas
del lado de adentro, i que una voz de mujer decia:
-Si no es yankee.. si es español.. .
Tras de un tardío ;por siempre! entreabriendo la puerta con cautela, se me presentó un caballero como de 45 años de edad, vestido con
sencillez i decencia, quien saliidhdome, me preguntó qué se mc ofrecia.
Al oirmc hablar, esclamó con el sentimiento de la mas completa
alegría.
-Dios le perdone, amigo mio, el susto que nos acaba de dar! Al
verle venir, creimos que fuese usted uno de esos muchos zamarros que
infestan nuestros caminos i poblados, desde que la paz noa hizo mudar
de ducfio! Adelante señor, adelante!
1tenia razon de precaverse; solo el propietario californes sabia a
cuantas tropelías, sin apelacion, estaba espuesto desde que comenzó la
invasion de los que ellos llamaban birbaros del norte.
Fué de ver el jeneral contento que despertó en aquella amable i hospitalaria familia, compuesta de iin caballero, de su hermosa sefíora i de
dos cuñadas que, piidienclo ser bonitas para todos, me parecieron’hjeles a mí, cuando supieron que no solo tratiiban con jenle, sino tanibien
con un chileno.
Un chileno veterano de los diggins, en esas alturas, era el símbolo de
la seguridad individual. el espantajo de las &opelias del yankee i el
hermano a ynien debiase siempre tender le mano.
No tmdó la confianza si1 sentar sus siinp&ticosreales entre los amables huéspedes i el recien llegado, a quien no se cansaban de haikar a
pregiinhas sobre Chile, sobre los chilenos que residian en San Francisco, sobre mis inalilndanzas i sobre los motivos que me habian encaminado a Monterey; i no se cómo no se desternillaron riéndose, cuando
dije a las seiioras que el principal motivo de mi viaje a Monterey, era
el de hartarme de leche cuando llegase.
Don Jmn Alvarado, que así se lleinabn el dueño de casa, tomtíndo-
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me de la mano me condujo a su dormitorio privado, i hacidndome prometer que descansaria en su casa los mas dias que pudiese, logró a ftierza
de súplicas i aun de enojos, que admitiese una camisa de hilo i un paletot-saco, para no estarle a cada rato recordando, con mi facha, la de
aquellos intrusos que tanto aborrecia. Dejóme solo i, nuevo don Quijote, cambíando de traje en casa del duque, despnes de una f a m o s i h a
lavada, 3 de tal cual recorte en las patillas, sentí el incomparable a g a do que produce el delicado fresco de una camisa de hilo almidonada,
sobre una piel curtida despues de tanto tiempo de usar lana!
Dormí esa noche en cama con shbanas i almohada! i al dia siguiente
me esperaban, junto a iin corredor que daba a un hermoso parron rodeado de jardines, dos hermosas vacas que me hartaron de leche, pasando vaso tras vaso al incansable consumidor, por las solícitas i pulidas manos de las amables cuñadas de mi huésped. Sí hai, como dicen,
sétimo cielo, en ese sétimo cielo me encontraba yo!
Para saber lo que es descanso, no hai como la fatiga, asl como para
saber lo que es regalo, era entónces necesario haber sido aventurero
californes.
Traté por medio de don Juan con un ranchero, que es el hacendado
californes, doce vacas lecheras i ocho bueyes puestos en San Francisco,
i pareciéndome que una huelga de ocho dias de solaz, era ya sobrado
tiempo, anuncié a la familia mi inmediata partida. Hubo súplicas de
aquellas que solo sabe hacer la raza latina a SUS alojados, i advertido
que queria dhrseme un sarao el siguiente dia, accedi con gusto a los
deseos de tan amables jentes.
Faé éste mui concurrido i el bello sexo de Monterey me recordó ,el
de Chile: fino, siuiptitico i siempre deseoso de agradar. El sexo feo tenia inucho de las prendas que distinguen la franqueza natural de nuestros alegres elquinos; si tiembla, venga un baile para pasar el susto; si
alguien muere, aparte de los deudos i de los amigos, todos claman por
otro baile, para borrar la huella que dejó en los ánimos el acarreo del
difnnto; i si hai motivos para alegrarse, por mil razones mas, venga
otro baile! L a ornarnentacion de los apogentos era rústica; pero fresca
i alegre, L o s corredores i pasadizos contiguos a la sala de recibo, vestidos de ramas verdes i de flores formando arcos i cenefas, alumbrados
con relones de cera, hijo asiBtico en aquel entónces, presentaban un
agradable aspecto. En cada ángulo de los aposentos esteriores se veian
canastillos de olorom mistzcras llenos de cajetillas de cigarros de disR. DEL P.
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una llamita de espiritu de vino.
Creí al principio que esto fuese para los hombres solo; pero me equivoqué, porque en Monterey la señora que no fuma tolera el humo con
agrado. Las convidadas, despues de la contradanza, tocada en piano
por el sacristan de la inmediata capilla, salian de do8 en dos a pasearse
por los corredores, i tomando, a1 pasar cerca de los canastillos, un cigarro, le prendian con desenvoltura i solo volvian a la sala despues de
arrojado elpucho. Las mamitas tenian privilejio para fumar en el salon; pero con la singularidad que me llamó mucho la atencion, de taparse cuidadosamente la boca con el pañuelo de embozo, al aspirar el
humo, i de descubrirla al arrojarlo.
El festejado chileno fué el tema de la jeneral conversacion, i la despedida que lehicieron a eso de las dos de la mañana, la de buenos i
cordiales amigos.
Endosados al dia siguiente mis arreos de guerra, me dispuse a marchar.
Acompañóme toda la familia de mi hospitalario amigo hasta el corredor de afuera, donde encontré con sorpresa que me esperaba para la
comodidad de mi viaje, una hermosa mula con la mas rica montura
mejicana que hasta entónces habia viato, pues, a mas del terciopelo recamado de oro, lucia en el borde delantero una hermosa cabeza de águila de plata macisa.
Fué imposible resistir a las instancias de don Juan pasa que aceptaae aquel regalo, esa friolera, como él decia, i despues de las espresivas
demostraciones de una cariñosa despedida, caballero en mi gallarda
mula, me separé de aquel oásis encontrado en mi travesía al traves del
desierto del egoismo indiferente, siguiendo al trote i llena la cabeza de
esperanzas, el antiguo i dnico camino que conducia a San Francisco.
Parecia que hacia un siglo que me habia separado de este pueblo
escepcional; tal le encontré de crecido!
Ya he dicho qne casi no quedó familia conocida en Chile que no
contase con un representante suyo en California. Bastaron esos pocos
dias de ausencia para que encontrase al pueblo plagado de nueras caras de paisanos, bien que casi todas ellas desorientadas i hasta arrepentidas de encontrarse en él; porque el negocio que ayer parecia de Bxito
infalible, hoi se tornaba en sinónimo de ruina.
En medio de los lamentos de los chasqueados, a muchos de los cua6
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que ellas valian en tierra, mis compañeros i yo hacíamos aun inútiles
esfuerzos para sostenernos contra la corriente desanimadora que nos
arrastraba.
Vendi mi mula en 600 pesos i en 700 mi lujosisima montura. Mi
cuñado Felipe Ramiree se encargó de proveer de leña a los hoteles; mi
hermano César de ordeñar vacas i callejear la leche; comisionamos a
Federico psra qUe regresase a1 lado de nuestra excelente madre; i yo
con mis demas consocios, me hice cargo del restaurant.
Cada cosa en San Francisco asumia un carácter especial, porque todo se llevaba hasta los mismos términos de la exujeracion. Los términos medios solo podian entrar en las almas apocadas.
Hasta ahora, como se ha visto, solo habíamos tenido que habérnosla
con hombres, porque lo que es mujeres, valiéndome de una frase agabachada, brillaron por su ausencia hasta mediados del año 1849 en la
famosa capital del Dorado. La necesidad de la presencia del bello sexo
no tardó en preocupar los huimos, tan pronto como comenzá a templarse la sed de! oro; i como a falta de pan buenas son tortas, el espiritu mercantil, que especula hasta con la desmoralieacion, siijirió a los
dueños de las casas de juego la estrafalaria idea de adornar las paredes
de sus salones con la repugnante esposicion de mujeres desnudas. Estos mamarrachos, hechos coi1 la bnrda brocha del pintor de paredes,
que hubiesen sido capaces en tudo otro lugar de hacer huir al mas descarado Sátiro, llenaron, sin embargo, de oro los poco escrupulosos bolsillos de los poseedores de semejantes tesoros. Alentado con tales premisas, dijose para si el comercio: si las sombras dan tan subido interes,
el orijinal que las produce deberá por lo ménos dar el doble; i sin mas,
se lanzó en pos de mujeres de carne i hueso.
El vapor de la carrera de Panamá trajo en su primer viaje a dos
hijas de Era, de éstas que llaman del partido. Loa que salieron a ver
entrar el vapor, desde la puntilla del poniente, al divisar .sombrillas i
gorras de miijer, formaron tan entusiasta alboroto i se dieron tanta
prisa en acudir al muelle, que arrastrando con cuantos encontraron en
el camino, llegaron a reunir un grupo de harto mas de mil hombres en
la playa.
Soltada el ancla, se armó a bordo un orijinalísirno altercado entre
las dos doncellas andantes i el bueno del contador del vapor. Querian
ellas saltar primero que nadie a tierra; oponiase el contador, diciendo
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4ue el trato era qae le pagasen el valor del pasaje al llegar a San Francisco, i la mae arriesgada de las dos yankees, fundandose en que t i m po es plata, hacia ya responsable al asustado contador, de daños, perjuicios "e intereses, cuando dos curiosos, cansados de esperar en nn
bote, saltaiwn a bordo i arrojando un saco de oro a los piés del judío
cobrador, bajaron con ellas a tierra en medio de un hiifra jeneral.
Abrió calle la alegre muchedumbre, i elias del brazo de sus felices
salvadores, repartiendo saludos i recibiendo hurras, no tardaron en
desaparecer por entre las encrucijadas de los casuchos, seguidas a lo
lejos, por las miradas Iriscivas i envidiosas de los que no supieron d:w
al tiempo es plato, su lejitima importancia.
Era de esperar que halagados los armadores del vapor con el subido
precio del pasaje que podin pagar la mercancía mujer a su llegada a
San Francisco, procurasen embarcar, como lo hicieron, cuantos bultos
de esa especie podian encontrar. Al siguiente viaje llegaron siete mas,
las mismas que fueron recibidas con idEntica galantería, miéntras Ilegaban nuevos refuerzos.
Alarmados los dueños de cafk con la competencia que hacian a sus
mamarrachos mal pintados, los mamarrachos mas positivos que iban
llegando, idearon i pusieron en planta el mas estravagante i obsceno
arbitrio de cuantos puede, en casos semejantes, improvisar la desvergüenza humana. Contrataroii a peso de oro a esos ascos para formar
con ellos cuadros pláxticos en el salon del caf4; formaron a uno i otro
lado pedestales, i sobre ellos, totalmente desnudas, i asumiendo indecentes posturas, colocaron aqiiellas imájenes del pudor i del decoro californes.
A !as ocho de la noche i a son de múaica, se abria la puerta de la
esposicion. Los curiosos, despues de dejar en la portería, una buena
parte del bolsico de polvo de oro que llevaban en la cintura, apenas
principiaban a curiosear, cuando empujados por los que venian atiw,
se veian precisádos a salir, dando al diablo, por la puerta opuesta. Recuerdo cjlie un respetable chileno, don J.E., cuyo nombre no hai para
qué traer mas claro a colacion, me decia:
-Cornpañerito, tentóme e1 diablo, i casi me han limpiado todo el
OTO que llevaba en el bolsillo,-media libra! Estaba echando en la balanza el precio de la entrada, cuando un empellon de los de atras, me
hizo vaciar en ella casi todo al bolsillo, i seguir renegando hicia adelante, sin que me fuese posible volver abras para recobrar el exceso!
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Pero este negocio solo pudo sostenerse poco mRs de un mes, porque
los vapores ya no vinieron con pocas, sino con cargamentos de muje-

res, todas con cargo de pagar EUS pasajes a bordo un dia despues de su
llegada.
1esto marchó en progresion tan creciente, que lo que eran docenas
al principio, se convirtieron en gruesas despues; tanto, que en el año,
de 1853 alcanzaron a llegar 7,245 mujeres, con lo cual el lucrativo
negocio comenzó a dar al traste.
Si las escenas anteriores eran repugnantes, estas últiinas que voi a
referir, antes de dar de mano a esta parte de mis apiintes, no causarán
ménos maravilla.
En la puerta de la habihcion de cada una de las primeras mesalinas
que llegaron, se ardian de noche a punta de palos i de pistoletazos
ciiantos querian entrar primero a saludarlas; i ellas, qiie sabian mui
bien, que ni los muertos ni los derrotados daban oro, salian presuroeas
a apaciguar a los pretendientes, valibdose de argumentos que el pudor
impide referir.
Habiendo mermado nlgun tanto la demanda de mujeres, por los muchos cargamentos que traian los rnpores, para no perderlo todo, los
capitanes convinieron en poner a remate el valor del pasaje. El mayor
postor cargaba con la prenda, i el capitan con el valor de la postura
cancelaba el del pasaje.
'
Repitiéronse coh esto, las mas estrañas i brutescas escenas,
Colocadas en el alchiar de popa, con todos 611s postizos atavíos, los
objetos que motivaban el reinate, aquel que hacia de martillero, tomando a una de esas sinvergüenzas de la mano, despues de elojiar si1 talle,
su juventud i su hermosurs, decia en alta voz:
-Caballero, ¿cuánto estitria dispuesto a dar alguno de ustedes, ahora
mismo, porque esta hermosa dama viniese de Nueva York a hacerle una
especial visita?. .
Al momento comenzaba la. piija, i el mayor postor, junto con oir el
martillazo, entregaba el polvo de oro i cargaba con su mueble?
Pero ya es tiempo de doblar esta hoja. Perdóneme el sexo eiicaiitador
que constituye la mas hermosa mitad del jénero hnmano, si para designar a tan abyectas mamíferas con faldas, me he visto precisado a darles
el nombre con que designarnos o los ánjeles del hogar. Entre los esccjidos del Señor titmbien hubo un Iluzbel.
Pero esta clase de vicios no fiié, ni con rnucho, el úiiioo fango a tia-
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ves del cnal se echaban, entónces, los cimientos del que debia ser, con
el tiempo, un Estado rico i soberano. E l robo, el asesinato, el incendio
i el juego terciabau tambien en sumo grado en él.
Todas las noches el toque de música, en algunos garitos, o el de caja
o de tantan chinesco en otros, convocaba a los aficionados al peladero,
colocado en medio de la embriaguez que produce el baile i la bebida.
Todas las noches habia heridas, trompadas i garrotazos, i en cada una
de ellas, salian los arruinados atbuscar el desagravio de sus pérdidas, en
el robo o en el atropello.
Tuve ocasion de presenciar una partida de juego, en la que figuraba
un taimado oregones. Acercóse éste a la mesa, i sin decir una palabra,
coloc0 sobre una carta del naipe un saquito que contendria como una
libra de oro en polvo, i perdió. Con el mismo silencio i con la misma
gravedad, coloc6 otro de iguales proporciones i le perdió tambien. Entónces, sin inmutarse, separando de su cintura una delgada culebra, que
contendria como seis libras de oro, la colocó sobre una carta, echo mano
a un revólver, le amartilló, i encarindole al que tallaba, esperó tranquilo el resaltado. Ganó! ....
-¿Con que gané, eh?
dijo con aire sarchstico, empuííando estoicamente la ganancia. iVaya, una suerte! i desapareció.
Ganó, porque mui bien sabia el astuto tallador, que el asunto podia
haberle costado la vida.
Pero, para ser justos, es pyeciso confesar que no todo era desórden
en San Francisco. Tambien en aquella batahofa se pensaba en el porvenir político. El gobierno militar hacia tiempo que habia sido rechazado por el espíritu mas decidido de libertad encarnado en cada uno de
los aventureros que pensaban poner en Californilt su residencia permanente. Quisieron tambien éstos que la*nueva rejion territorial se elevase, .
i pronto, a la categoría de Estado soberano; i como ya se estaban dando
muchos pasos en este sentido en Washington, para dar mas peso a tan
justa pretension, que al último ya comenzaban a exijirse con imperio,
se propusieron nombrar diputados para reunir una convencion, ya no
en Monterey, como lo habian pretendido Antes, sino en San José, donde,
en calidad de capital, debia residir el gobernador.
Celebidronse, pues, meetings con este objeto, en todas partes, i desde
luego comenzaron los interesados a las diputaciones, a poner en juego
sus respectivas relaciones. Grandes grupos con banderas i bandzs de
músicas improvisadas recorriercn las calles, acompañando cada uno al
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- 311 candidato de su predileccioh. El pretendiente provisto de una gran cartera, en cuya primera hoja estaba escrita su profesion de fe politica, se
entraba de casa en casa a recojer adhesiones. El solicitado, si se adheria,
daba su nombre; si no, decia simplemente que ya estaba comprometido.
En el primer caso, tres ihürrns! acompañados de musica i aun de algn110s tiros al aire, celebraban el futuro voto; en el segundo, el pretendiente se contentaba con decir lo siento, otro dia será, i la comitiva
seguia en silencio hacia la casa vecina.
Cada candidato degignaba el color de la cinta que debia adornar el
sombrero de sus partidarios el dia de la eleccion, i las fondas i los hoteles del pueblo, enarbolando sus colores respectivos, daban gratis de comer i de beber a cuantos se les presentaban con semejante condecoracion.
Instaladas las mesas receptoras, cuya custodia i vijilancia estaba a
cargo de tantos grupos de encintados mirones, cuantos eran sus correspondientes candidatos, estos, bien montados i acompañados por algunos
amigos, recorrian a media rienda todas las calles de la ciudad, llamando
a los suyos i presentándose en todas las mesas, donde eran recibidos con
grandes i hurris! por sus compañeros políticos.
Allí era el oir los discursos de los candidatos, sin desmontarse de sus
cuadrúpedos-tribunas; allí las contestaciones i las réplicas de los que
abogaban por otro; el echar al suelo los barriles i las mesas en que &os
se encaramaban para que se les oyese mejor; el ver cómo se formaban i
se deshacian los círculos de los qne rodeaban a los que dirimian a trompadas la cuestion de preferencia. Pero niiigun pistoletazo, ninguna herida. Las armas ese dia enmudecieron. iCuhta diferencia con lo que
acontece en otros paises! Mas aun, terminada la eleccion, todos los electores, aceptando el color del elejido, olvidaron sus privadas pretensiones
para celebrar al electo por la mayoría, con tanta algazara i tan completo
entiisiasmo, como si ellos mismos hubiesen contribuidora su triunfo.
California, en tanto, por 10 que hacia al negocio que atrajo a ella
tantos i tan dintintos especuladores, desde los acuerdos o desacuerdos
del buen gobernador Smith, habia perdido ya para el avenburero estranjero, casi la totalidad de sus primeros atractivos. Se necesitaba en
ella, como en todas partes, p no sim$les brazos estranjeros que trabajasen con éxito, por su propia cuenta, sino brazos asalariados o tributarios. N o es, pues, de estrañar que aquellos que no disponian de fuertes
capitales, tocasen una desconsoladora retirada. Nosotros penskbamos
ya hacer lo mismo, cuando Ia suerte, que tanto nos habie maltwmdo,
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fuera de aquel pais de ex-promision, con uno de aquellos espantosos
incendios que todo lo arrasaron en los Últimos meses del año de 1850.
Haria como dos horas que nos habíamos recojido, resuelta la realizacion para volver a Chile, cuando una luz roja i temblone, vino al
traves de ?os vidrios de nuestra ventana a iluminar el aposento
en que dormhmos. El fuego habia principiado, segun muchos, iiitencionalmente, en el hotel de 10s afamados cuadros plbticos de que ya he
hecho mencion. Nunca nos imajinamos que estando éste, a mas de tres
cuadras de nuestra casa, podria alcanzarnos, i ya nos degrhbamos del
mal de aquellos herejes, calculando el valor de nuestra brillante realizacion por la alza del de los edificios, cuando hora i media despues,
vino a probarnos la suerte que no todos los brillos de las realizaciones,
sin dejar de ser bri1los;son provechosos. El fuego cundió en todas direcciones con la misma desesperadora rapidez que le vemos de cuando
en cuando cundir en Chile, en algunas de nuestras semetiteras de trigo
en la época de las cosechas. En medio de aquella inmensa i atronadora
hoguera, avivada por las detonaciones de los barriles de pólvora del comercio, los cuales poblaban la atmósfera de chispas i de maderos encendidos, las tablas ardiendo empujadas por el viento, no tardaron en
invadirlo todo. Rodeados de fuego por todas partes, solo debimos nuestra salvacion como la debieron todos los demas, a la rapidez de la fuga.
Ocho dias despues, los vigorosos fleteros, los modestos lavanderos de
no mui limpias ropas, los navegantes de la Duke-muy-nana,los infatigables mineros de barreta, de pala i de batea, los deirotados en Sonora,
los armadotes de Ia Impermeable,los amables i como tantos otros embusteros comerciantes del Sacramento, los médicos i sepultureros, .los
carpinteros consti~~ctores,
los hoteleros i sirvientes de mano, introducido 8 en inarineros unos, i otros de espertos piibtos, encaminaban en
demanda de los ,mares del Sur una abandoiiada barca que, por falta de
. tripulacion, pudria su quiila en San Francisco, i al cabo de dos meses
i medio de poco envidiable odisea tirando cabos, recojiendo velas i adivinando alturas, libertada por milagro de eetrellarse en la puntilla del
Piííon del Gallo, abrazaron con ternura a la llorosa madre en el tranquilo Chile.
Fuimos por lana i volvimos, como tantos otros, esquilados; pero satisfechos porque no se abandonó la brecha sino despues de haber quemado el último cartucho.

CAPITULO XIX.
Tentadora propuesta de escribir un diario desol tador.-N6n&raseme ajente
de colonizadon en Va1divla.-Empleado p6bUco 1 criado de mno.-El CowaL-Yaidivia pucblo.-Taldivia prpvinc.Ia.-Dc lo p i e era innzigracion
parn ~zieJ~6s.-Injusti~cable
hva8ion a los terrenos fEseale8 i medios de
que se valianpara anegurar 8 u propiedad.

Dicen que junto con entrar la pobreza por la puerta de nna casa, la
virtud ae escapa.por la ventana. Esto tiene mucho de verdad; pero no
porque la enfermedad pobreza carezca de verdaderos específicos, sino
por la repugnancia ridícula del enfermo para tomarlos. El apellido, la
antigua posicion social i el patrio qué diriu, son los peores enemigos
del lucro que siempre otorga el mo desto trabajo a quien le busca. Nadie se atreve a ser en 8u patria bodegonero despues de haber comprado
palcos en el teatro. iCnántas no se hubieran muerto de hambre o lanzádose a bandidos en California, si por respeto al apellido, hubieran
dejado de ser cargadores o limpia botas?
Habia recorrido, en el sentido de descender, los Últlmos peldaños de
la frájil escala de la fortuna; b b i a llegado en California al que entónces me parecia el último de todos, al de criado de mano, i ni por las
mientes se me pasaba que aun me quedaba otro mas inferior aun donde
pisar, el de empleado público de meror cuantía! Porque yo ignoraba
que empleos para criados en todas partes sobran, al paso que en todas
partes faltan empleos para los que no’lo son.
El criado, o por ingratitud propia, o por ofensa brutal de su amo,
alegre le abandona, porque sabe que en la casa vecina, si no mejora de
condicion, conservará la que ántes le sustentaba; al paso que el empleado que deja su puesto, con gusto suyo o contia su gusto, en vez de encontrar análoga colocacion en otra parte, solo encuentra decepciones,
hambre i miserias, si no se deja de noblezas.
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podia mandar al mercado.
Sncontrábame una mañana meditando sobre este tema, al mismo
tiempo que echando una mirada de intelijente sobre una pareja de caballos cocheros que debia comprar una hermana mia, cuando entraron
buscándome en la caballeriza dos conocidos personajes, de cuyo nombre no hai para qué acordarse, los cuales entablaron conmigo el siguiente
diálogo:
-Aquí tiene usted, señor don José, al califoriies perdiendo tiempo
en mirar caballos.
-Para servir a ustedes, señores; efectivamente, miraba estos caballos.
-Son hermosos; pero es raro que un hombre como usted se ocupe
de esto.
-21 de qu6 otra cosa me habria yo de ocupar ahora? California, como
ustedes saben, me dejó mirando, i miro.
-¡Siempre alegre! 21 no seria mejor que ocupase su tiempo en cosa
que le reportase provecho, sin emplear mas capital que el que usted
posee? ... en algo así comoruiescribir para el público., por ejemplo?
-2 Escribir para el público? ¿Yo rolver a las andadas?
-Usted i no se ria.
-21 quién se atreveria a dar medio real por mis garabatos?
-Nosotros, dijeron los dos a nn tiempo.
-¿Ustedes? mostrad cómo.
-Pagando a usted en mui buena plata cuanto escribiera en el sentido de nuestras indicaciones.
-Pues, si es así, adelante con la cruzj con tal que los asuntos sobre
que deberán versar mis escritos, me sean algo familiares, i las indicaciones de ustedes conformes con las de mi conciencia.
Reparé que la primera parte de mi respuesta los satisfizo tanto cuanto pweció contrariarlos la segunda, i esto comenzó a darme inala espina.
Dieron una vuelta examinando la caballeriza, dijéronse algunas palabras a media voz, i volviendo a anudar el hilo de nuestra singular oonversacion, prosiguió mi interlocutor en estos t6rminos:
-Escribir contra los malos gobiernos, es deber que mas halaga que
empaña la Conciencia, i nosotros solo pretendemos que usted escriba
contra el Gobierno i no otra cosa.
-iEstán ustedeR dados a Barrabasl Si hace un eiglo a qne no SB lo
$
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que es gobierno, ni sé si son moros o son criltianos los hombres que
gobiernan en el dia, ni lo que hacen, ni lo que han hecho, ni lo que htan
dejado de hacer. ¡Medrado saldria el charlatan que con tales antecedentes eecribiese! Ademas no comprendo.. .
-Señor don Vicente, repuso interrumpiéndome el segundo tentador,
que era bajo de cuerpo, regordote i de satisfecha i redonda cara, usted
es pipiolo; usted solo dejó de combatir en defensade su partido, cuando creyó asegurada su existencia con el casamiento del héroe de Yungay
con la hija del padre de los pipiolos. Usted, como nosotros, ha sido engañado. El peluconismo. i el Estanco nos roen, i ni esperanzas hai que,
reformada la Constitucion atentatoria del año de 1833, devuelva al
pais lo que nunca debió quitar, la del año 28 ... ¿Me esplico?
-Como que roi comprendiendo.
-Magnífico, i basta por ahora. Hoi tenemos junta a las dos de la
tarde; voi a anunciar que podemos contar con usted, i esta noche a las
siete, para no despertar sospechas, esperaremos a usted con otros amigos en el bvalo de la Alameda.
Llegó la noche i con ella al sitio designado el nuevo Adan político
que no atinaba aun de qué manera podria hincar el diente a una manzana por tantos años olvidada, i un cuarto de hora despues, rodeado de
serpientes tentadoras, se le vió que departia amigablemente con ellas,
mui repantigado sobre un ancho sofá de aquel paseo.
Pronto quede enterado de. las pretensiones de la junta directiva.
Para nada se trajo a colacion aquello de derechos conculcados, ni de
leyes o doncellas violadas, ni mucho minos de tocar el bombo de los
principios, pues, mas que los principios, en jeneral aéreos, los fines
egoistabc se buscaban. Tratibase de fundar un diario alacran, cuya picada debia ser mortal; la tinta con que se escribiese, petróleo; i la
palabra, fuego. Era su propósito no dejar títere con cabeza en el Gobierno, i su consigna, el oponerse a todo. Hubo momento en que creí
que fuesen curtidores, por el empeño que manifestaban de sacar a todos
el cuero, i, a fe que no pagaban a vil precio la tarea, puesto que honrándome con el cargo de desollador, me ofrecieron 30 onzas de oro
por el fruto de mi tarea mensual. jQüé desencanto!
Solo con lo
que me estaba pasando, i sin responderles, mientras buscaba a gran
prisa en el diccionario de mi memoria alguna de aquellas interjecciones
españolas de grande efecto, para lanzárselas a la cara, ellos interpretando por aquiescencia mi silencio, ya hablaban de lanzar a todos los
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de las de Rio Claro!
/Dos diaa deapues de esta estrepitosa ruptura de negociaciones, i
ouando menos lo esperaba, f u i .llamado a la presencia del señor Varas,
Ministro entrínces de lo Interior, i sin que hasta ahora haya podido
darme cuenta del por qué del favor que se me dispensaba, puesto que
solo conocia a Varas de nombre i solo por el lado de afuera la casa de
gobierno, a los catorce dias de mi entrevista con el Ministro, provisto
del titulo de Ajente de Colonizacion, navegaba yo en demanda de Valdivia, para dirijir, a nombre del Gobierno, los trabajos coloniales en
aquella lejana provincia, donde por instantes se esperaban espediciones
de einigrados alemanes.
Llegue al irnportantísimo i mui descuidado puerto del Corral o Coral, como algunos enemigos de nombres mal sonantes suelen llamarle,
el 12 de febrero de 1850, despues de haber atravesado por entre las
abandonadas forhlezas, q i e en tiempo de los españoles defendiau la
tranquila i pintoresca embocadura de la preciosa ría de Valdivia.
Reduciase el pueblo, o mas bien dicho, los diseminados i pobres casuclios de este puerto, para cuya defensa habia invertido millones la
madre patria, a veintiooho mal colocadas habitaciones, inirando unas a
la marina i otras, sin saber por qué, hácia los emboscado8 cerros que le
rodeaban.
La poderosísima vejetacion que cubria la mayor parte del territorio
de esta provincia, comenzaba desde el mismo Corral a oponer serias
dificultades ti1viajero para su traslacion de un punto a otro, poi. inmediatos que estuviesen entre ellos.
Los corpulentos arboles que miraban al puerto i los mas poderosos
aun que orillaban el rio, parecia qtie se disputaban entre si el derecho
de bañar sus robustas raices en aquellas salobres aguas.
N o teniendo, puee, las inhrjenes del rio veredas transitables, la única
via de comunicacion que se encontraba entre el puerto i Valdivia, capital de la provincia, era el mismo rio; i el tiempo que se echaba, navegando en botes o chalupas de un punto a otro, era el de cuatro lioras,
Para quien ha navegado los imponentes rios californeses, pareoe que
el pequeño Vsldivia, para nosotros jigantesco, nada debiera tener que
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la vírjen naturaleza, todos los grandiosos puntos de vista 4ue se encuentran diseminados sobre las márjenes de aquellos, los oi3tenta el Valdivia, pintados en un lienzo mas reducido, pero no por esto ménos
completo.
Llegamos a Valdivia. ¡Santo Dios! si el fundador de aquel pueblo,
por arte diabólico o encanto, me hubiese acompañado en este viaje, de
seguro que habria vuelto para atras lanzando 'escomuniones contra la
incuria de sus descuidadísimos biz-choznos.
Conservo en mi poder un retrato al óleo que' exhibe lo que km la
triste catadura de aquel adnar a los tres dias de mi llegada; retrato que
habla, que se debe al diestro pincel del malogrado Simon, i qne es ahora el objetivo de algunos viejos i honrados mldivianos, con el 6 n de
empuñarle, arrojarle al fuego i reducir a cenizas ese testigo irrecusable del & a s o del pueblo en que nacieron.
El trazado de esta capital, mui correcto para la época de su fnndacion,
se encontraba tan deteriorado por el uso, que ni las calles conservaban
el paralelismo de sus aceras, ni el ancho igual con que habian venido
al mundo. Las casas, todas mui bajas, i en jeneral, provistas de un
corredor a la calle, tenian paredes de troncos de pellin, techos de tablas de alerce, cubiertos de musgo i de plantas advenedizas, i ventanas, aunque algunas con vidrieras, dotadas todas con sus correspondientes balaustres.
Como no se estilaba allí jknero alguno de carretas, la provision de
leña se hacia arrastrando con bueyes por las calles enormes troncos de
árboles que se dejaban en el frente de las cagas que los pedian; i de
ellos, el hacha de la cocina sacaba todos los dias la leña que exijia su
consumo. En el costado del poniente de la plaza de armw, única en
el lugar, se veia inconclusa una iglesia de madera, que, aunque de todo carecia, le sobraban dos empinadas torres, que sin saber por qué se
Alzaban orgullosas, aunqiie desproporcionadas, sobre el porton de la
entrada. La plaza de armas, no solo servia para paseo o para ejercicios
de tropa, como en algunos otros pneblos de la RepiíMica; los valdivianos sabian sacar mejor partido de ese comun i cuadrado sitio urbano. E n él, cuando no en las calles, se estacriban los cueros de las vacas
que los vecinos mataban para su consumo; Re arrojaban basuras en 61,
i a falta de esplayado o lugar en la carcel, salim a cada rato los presos a hacer en la paciente plaza, lo que la decencia no permite nom-
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las casas de los vecinofl. Recuerdo que eran tantas las inmundicias que
se arrojaban bajo la desvencijada jaula de tablas que, suspendida sobre postes, hacia de oficina de juzgado de letras, que llegaron a motivar un acalorado reclamo del señor juez de letras, que lo era entónces d modesto i probo majistrado don Ramon Guerrero, para que no
Be perpetuase tan inmundo desacato.
De aquí nació aquelli historia de la compra que hizo la municipalidad de aquel mentado tiesto para el uso de los encarcelados, historia
que cont6 en mis Sueños que parecen verdades i verdades que parecen
sueños, i que muchos han tenido por de pura invencion o pasatiempo
literario.
Como el asunto bacin andaba todo. El espíritu de adelantos locales,
el de instruirse, el natiiral i comun deseo de mejorar de condicion por
medio de la actividad i del trabajo, todo dormia, todo vejetaba. Sobre
los edificios así como sobre las imajinaciones, crecia con sosiego el musgo que solo nace i progresa sobre la corteza de los árboles descuidados,
o sobre la de aquellos que sufren la Última descomposicion que los trasforma en tierra. N o hubo viajero entónces, así nacional como estranjero,
que al llegar a Valdivia no esclamara: todo lo que es obra de la naturaleza aquí, es tan grande, tan imponente i tan hermoso, cuanto mezquina, desgreñada i antipática es la obra del hombre.
Léjos de mí la idea de ofender con mi relato a los moradores de aquellos apartados lugares. Cuento con sincera verdad lo que entónces saltaba tanto a mis ojos, cuanto a los de aquellos que, como yo, Concurrierou de fhera a avecindarse en Valdivia.
El espíritu de progreso estaba solo adormecido, mas no muerto, i si
trato de conservar este mezquino cuadro, es mas con el objeto de realzar
con sus sombras el hermoso coloiido de aquel que pudiera pintarse en
el dia, que con el de satisfacer algun tonto tfeseo de una injustificable
murmuracion. El espíritu de progreso existia, i tanto, que solo l a presencia, en mui pequeña escala, del elemento estranjero, ha bastado no
solo para sacar a la provincia de Valdivia del estado de modorra en que
yacia por mzon de olvidos, sino tainbien para hacerla figurar con lucimiento, ya por SU estado material e intelectual, ya por su comercio i ya
por sus indnstrias especiales, que corren sin competencia'en los mercados nacionales i estran jeros, al lado de las de sus orgullosas hermanas
del norte.
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en el Valdivia de entdnces, era salir de la rejion de la mas febril actividad para entrar en la del mas profundo i tranquilo sueño.
Los hombres relativamente pudientes, contentos con la medianía en
que vivian, solo solicitaban del trabajo lo estrictamente necesario para
continuar en ella. Los gañanes, a causa de la poca remuneracion que se
les ofrecia por su trabajo i de la abundancia de las sustancias alimenticias, solo trabajaban poco para emborracharse i para dormir mucho.
Faltaba a unos i a otroe el estímulo que solo la inmigracion estranjera sabe despertar en las aglomeraciones humanas amodorradas por la
inercia.
Pero no quiero anticiparme.
L a provincia de Gldivia, inas conocida en tiempo de los españoles
que en el de la República, pasada la grita i natural entusiasmo que cansó
en los pueblos del norte la accion gIoriosa de Cochrane, cuando se apoderó de las formidables fortalezas del Corral, quedó por mas de un cuarto de siglo, si no como olvidada del todo, por lo menos como simple i
poco importante territorio confiado a la accion natural del tiempo para
que, tarde o temprano, mereciese el mismo solicito afan que merecian
al Gobierno las provincias centrales. El nombre mismo de Presidio, que
ee le siguió dando, parecia condenarla a un perpetuo olvido, cuando el
intendente Cavareda, a pesar de la parsimonia con que se escribia en
aquel entónces, descorrió en una corta memoria, parte del velo que encubria el cielo i las riquezas naturales que aquel lejano rincon de las
provinciae continentales de la República encerraba. A la justa admiracion que las revelaciones de ese funcionario causaron, debe la provincia
de Valdivia la importancia del asiento político que ocupa al lado de sus
demas hermanas i el grado de relativa prosperidad de que goza en el
dia.
Templado clima; ausencia de aterradoras enfermedades, así como de
indíjenas hostiles i de dañadoray fieras; territorio estenso i en jeneral
baldío; suelos. arables i en muchas partes mui feraces; abundancia de
materias primas, fabriles e industriales; bosques inagotables de preciosas mnderas de construccion, a cuya sombra se desliza profunda, tmnquila i navegable la importante red de brazos tributarios del Valdivia,
via fluvial que, despues de recorrer un estenso territorio, mezcla sus
aguas, sin embate, con las del mar, en uno de los puertos mas seguros
1

- 320 i odmodos dei PaMco: ¿qué pdia faltar al olvidadd Vsldivia para dejar de estado? L a poblacion.
Pero no aqudla poblacion que ha nacido entre riqneza8, que el aguijan de mejorar de condicion no aviva, que ni siquiera sospecha la e i s tencia de comodidades que engalanan la vida de un hombre culto i que
pmpenden dia a dia a aumentar, al mismo tiempo que a satisfacer, la
agricultiira, el comercio i la industria; sino aquella que el espíritu del
lucro o el de las ideas liberales del siglo, separa de los grandes centros
civilizados, para venir a la vírjen América, p a gozar de una 1iNrtiad
positiva, ya a recojer a manos llenaa las riquezas que, sin conmer su
valor, menospreciamos.
En paises como el nuestro, es de todo punto indispensable l a activa
cooperacion del elemento estranjero; poderoeia entidad que a1 proclirar
emiquecene, enriquece al pds donde 8e asila, que puebla lo8 desiertos
i forma estados que, auhque con el inodeeto nombre de cobniae, asombran ;por su industria, por su comercio i POT su bienestar, hasta a sus
mismas metrópolis.
Con-rencido el Gobierno de esta verdad, cupo .al del ilustre jeneml
Búlnes echar en Chile la primera base de la inmigracion estranjei'a con
la promulgacion de la lei de 18 de noviembre de 1845, lei que adornada
con las firmas del guerrero i la del sabio estadista Montt, 8u MinisBro
entónces, manifiesta en claras i jenerosas cláusulas el modo i forma como debemos recibir, hospedar i fomentar en nuestro suelo eae elemento
de vida i de progreso.
A la voz de inmigracion cada cual se habia echado a apreciar segun
su real modo de entende? los'bienes o los males que podria ella introducir en Chile.
Teinian los católicos perder con eila la unidad relijima.
L o s hacendados i los dueños de casa la aphudian a dos manos, creyendo en el despanznrro que'la inmigracion abarataba los @alanos,cosa
que jamas se ha visto.
Muchm finjidos filántropos, pero verdaderos especuladores sobre la
ignorancia del pobre pueblo, apoyándose en lo qiie decian los hacendados i otros sabios por este estilo, compudecian los gañanes i obreros del pais, por la competencia que a sus brazos opondria la baratura
de 105 brazos estranjeros. Olvidándose o finjiendo olvidar, tanto el
hacendado como el filántropo, que la inmigracion, en caso de perjudicar a alguien temporalmente, es al hacendado o al que solo puede lu-
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~ r a cpagando a ~1 precio los jormles; pero nunca al jornalero, por la
sencilla i-azon de que no seriin ni pueden ser gañanes los que nos viniesen de fueri, atendido el bajo precio a que aquí pagamos el trabajo
diario de los nuestros; i no viniendo de fuera esa clase de brazo8, sino
personns que dan ocupacion a..los propios nnestros, es evidente que
aumentando la demanda, teniira sor fuerza que aumentar el valor de
los salarios.
1~0scomerciantes de Valdivia creyeron que, con el aumento de la
poblacion, anmentaria el precio de sus mercaderías.
Los propietarios de aquellos terrenos incultos que nada les producian
i que ni siquiera habian visitado, por impedírselo la enmarañada i
sombría selva que los sustiiiia hasta de la luz del sol, creyeron tener en
cada propiedad un tesoro de forzosii adquisicion para.el Gobierno o
para el recien llegado.
Los especuladores que solo buscan la mas ventajosa colocacion de sus
otludales, solo vieron en lit fntiirii, inmigracion la feliz oportunidad de
acrccerlos, i sin perder momentos, comenzaron a hacerse de cuantos
terrenos aparentes para colocar colonos, se encontraban en 1%provincia.
Siguiendo el ejemplo de estos caballeros, muchos vecinos, mas o ménos acaudalados de la provincia, Iiioieron otro tanto, sin acordarse de
que esta insin de un lucro mal entendido i prematuro cavaba, al lado
de los cimientos que la lei Iiabia echado para alzar sobre ellos el asilo
del inmigrante, ‘111~3fosa que debia desplomar por completo el edificio
i las risueñas esperanzas que el buen sentido fundaba en ella.
En yano el Gobierno, para pr:cavei. es te mal, Iiabia comisionado al
activo e intelijeute sarjento mayor de injenieros Philippi, para reconocer i deslindar los terrenos fiscaIes que debian separtirse entre los inmigrados, asi como despnes al modesto e intelijente injeniero Frick
para continuar la misma trabajosisiina tarea durante el tiempo que el
incansable Philippi, trasladado a Alemania, trabajaba alli para promover la emigracioii hticisi Valdivia; porqiie, a medida que aumentaba
la posibilidad de que llegase a Chile la primera espedicion, aumenM
tanto el número de los detentadoreo de los terrenos, por tantos títulos
considerdos baldíos, que en vísperas del arribo del prirnei navío qne,
confiado en las promesas del Gobierno, habia siilido de Hamburgo en
1849, se podie decir que no se encontraba en el territorio de colonizacioii una SOIR pulgada de ticrra que no reconociese algun imajinario
dueño.
R. DEL P.
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- 822 No tardó la noticia de este descarado saco, nmibfe debido por el
inodo i la forma como hacian estas escandalosas adquisiciones, en Ilegar a Europa.
Desconsoladoras por demas son las comunicaciones del sefior don
Bernardo Philippi al Gobierno en aquella época. Encarecia en ellas la
iirjcnte necesidad de reivindicar cuanto tintes aquellos terrenos, cuya
detentacion era ya tan sabida’en Alemania; que poco o nada se podia
hacer en el sentido de enviar emigrados, pues, se negaba la existencia
de los derechos incuestionables del Gobierno a los terrenos que ofrecia.
En este estado encontré los trabajos sobre inmigracion, cuando la
suerte me condujo a Valdivia; i no porque el Gobierno se hubiese descuidado, pues, junto con mi nombramiento se me entregó un grueso
protocolo de oficios, de instrucciones i de decretos que manifestaban
hasta la evidencia cuhnto traba jaron entónces las autoridades euperiores para allanar a sus ajentes las serias dificiiltades con las que un mal
entendido espíritu do lucro amenazaba destruir ia inmigracion desde
sus primeros pasos.
El estenso i nebuloso territorio valdiviano, mansion de lagos i de
selvas seculares, asiento de dos hermosos rios navegables i centro de
cuantiosos kerrenos baldíos que se suponian disponibles para ser repartidos entre los inm’igrantes qne por momentos se cspcraban, contaba
entónces con solo treR villorrios, que por sn soledad i apartamiento a
causa del mal estado o de la aiiiscncia absolusa de caminbs, virian como
verdaderos cenobitas; Vxldivia, que ya medio conocemos; la Union,
proyecto de ciudad a medio bosquejar; i Oeorno, con su iglesia de cantería, su convenbo i sus alineados riineros de tierra empastada, que iiidican. por su regularidad, antiguos escombros de edificio.
Tan mezquina idea se tenia en el norte, hasta mi arribo a Valdivia,
de la naturaleza de los productos agricolas de esta provincia, que Ilegaba a.crewse que ni el trigo se producia en ella, cuando los trigos se
agorgojaban en los graneros de la Wnion i de Osorno; porque sobixba
para el consumo lo poco que se sembraba por falta de medios de esportar el producto.
Esos campos, qiie tanto producen ahora, i que entónces tan en ~ 6 nos se miraban, salvo los ociipidos por los principales manzanares que
a cada paso se encontraban, sin eaber por qué, corno perdidos entre los
bosques, i aquellos que ya por su inmediacion a los poblados, o ya por
su poca estension i la perfcccion de sus límites naturales, perrnitian ser
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el resto podia decirse que se gozaba en comun, ya por los hijos de los
españoles, ya por los de los indíjenas que aun se consideraban lejítimos
dueños del todo.
El mismo abandono en que yaciau, los estaba entregando desde
tieiiipo jninemorial a la rapacidad de los poquísimos pobladores que,
por solo ocupar las despejadas orillas de un rio o las playas del mar,
sin poder entrar mas adelante, se consideraban dueños de lo que hasta
ahora llaman ceiztros.
Si esto se hacia ántes que nadie pensase en colonias, no es de estrañar que la voz del ajente del Gobierno en Europa despertase en muchos
chilenos el espíritu de monopolizar terrenos, hasta el estremo de no
dejar, ni a muchas leguas de Valdivia, punto donde se esperaban los
primeros inmigrados, un palmo útil de tierra de que poder disponer.
Cuando algiiii vecino queria hacerse propietario esclusivo de alguno
de los terrenos usufructuadosen comiin, no tenia mas que hacer que
’ buscar a1 cacique mas inmediato, embriagarse, o hacer que su ajente
se embriagase con el indio, poner a disposicion de éste i de los suyos
aguardiente baratito i tal cual p a o fuerte, i con solo esto ya podia
acudir ante un actuario público, con vendedor, con testigos o con informaciones juradas que acreditaban, que lo que se vendia era lejítima
propiedad del vendedor. Ninguno objetaba este modo de adquirir propiedades, cuyo valor se repartian amigables, el supuesto dueño que
vendih i los venales testigos que le acompañaban, por aquello de hoi
por tí i mañana por mí. La única dificultad que ofrecia siempre esta
fácil i corriente maniobra, era la designacion de 10slímites del terreno
que la renta ikdjudicaba, porque no era posible hacerla en medio de
bosques donde muchas veces ni las aves encontraban suelo donde POsarse. Pero, como para todo hai remedio, mCnos para la muerte, he aqui
el antídoto que empleaban unos para *venderlo que no les pertenecia,
i otros para adquirir, con simulacros de precio, lo que no podian ni
debian comprar. Si el terreno vendido tenia en alguno de sus costados
un rio, uii.estiro, una abra occidental de bosque, un camino o algo que
pudiese ser designado con un nombre conocido, ya se consideraba ,vencida la dificultad. Mediase sobre esa base la estension que se podia; si
ella cstaba al poniente del terreno, se sentaba que éste se estendia con
la anchura del frente designado, hasta la corddillera nevada, sin acordarse de que con esto se podian llevar hasta ciudades enteras por de-
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desde allí hasta el Monte Verde, como si alguna vez esos bosques hubiesen dejado de ser verdes, i otros sin término, como acontecia con los
títulos de un tal Chomba, que bien analizados adjudicaban a su feliz
poseedor el derecho de una aucha faja del terrenos, que partiendo de
la4 aguas del seno del Beloncavi, terminaba, por modesbia, en el desierto de Atacama.
Ni por un instante se crea que en todo esto haya exajeracion. Llenos
están los archivos públicos de Valdivja i aun los de Chiloé, de estos
singulares títulos dv propiedad, semilla de intrincados e inestinguibles
pleitos, que cada comprador guardaba como un tesoro en su petaca.
He insistido en esto para que se deduzca, d3 lo espuesto, cuiles debieron de ser la3 dificultades que entorpecieron las operaciones de los
ajentes del Gobierno, encargalos de repartir entre los inmigrantes terrenos libres, que en ninguna parte les era dado encontrar, i cuides
fueron los primeros i lamentables motivos que tuvieron los valdivianos
i los especuladoras de fuera, para mirar de reojo la presencia de los primeros inmigrados estranjeros con quienes pensaban especular, vendiendo a peso de oro lo que tan poco les habia costado; pnes, a ningun
detentador se ocultaba que, en cuanto supiese el Gobierno por sus
ajentqlo que ocurria, no deberian librarse por mucho tiempo de los
efectos de una accion reivindicadora, que echaria por tierra todas sus
risueñas esperanzas.
inútiles fueron mis viajes i correrías por la provincia para obtener
algun terreno que por RU bondad halagase a los emigrantes que primero
llegaran, pues, sabia que en empresas de esta naturaleza, es indispensable no descuidar el feliz éxito de los primeros pasos.
Atinjido por un lado por el espíritu que dominaba en el lugar, i
por el otro, por el justo temor de que, no habiendo terrenos disponibles
de propiedad fiscal que poder desde luego repartir, iban a dar al inmigrado, que confiado en las promesas del Gobierno habia abandonado su
patria i su hogar, una prueba palmaria de que se le habia engañado,
tendiéndole un inicuo lazo, ya me disponia a salir eii demanda de alguna de las muchas desiertas playas de Carelmapu, cuando el buen
espíritu de algunos honrados i entendidos patriotas valdivianos, vino a
disuadirme de mi propbsib, ayudandome a combatir con jenerosos
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prcstarles bueyes, el todo sin estipendio alguno.
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CAPITULO XX.
Llegada de la printera espedicion de inmigrantes al Co>.rnl.-I~iterrogntorio
solonine de &tos al ajente del Gobie~ro.-Co7iseczre>%cinmque de 41 se desprenden.-Rasgojrneroso drl coronel Viel en obsequio de la inmigracion.
-Isla de la Teja.-Nueuas espediciones de inmigrantes.-Stc clase, verdadero tesoro para Ya1diuia.-De cómo rntendia cada cual en Chile la inmigracion.-Llzcvia de consejos al Gobierno soúre este tema.-Colonia NuscBgay patrvcinada por Domevko.-Musel&gay, el Arxobbpo 1 lon Larrainem.El católico MuscJ&gayabraza la relijiorb araucana.-E1 atroz Cambiaso e n
Yald iv La.

Xo todos los hijos de Valdivia, piies, sacrificaban el futuro bienestar
de la provincia al mezquino lucro que les ofrecia un presente instantáneo, C G ~ Omc he complacido en dejarlo sentado al fin del capitulo anterior; pero esos ofrecimientos llenaban solo a medias los propósitos
que perseguia el gobierno i los verdaderos intereses del pais.
En estas circunstancias vino a sacar al soiíoliento Valdivia de su natural apatía, la noticia de haber llegado al Corral, procedente de Hainburgo, la barca Hermann, despues de 120 dias de navegacion, conduciendo a su bordo 85 pasajeros alemanes: 70 hombres, 10 mujeres i 5
niños.
Llegaron estos ininigrados costeando ellos mismos su pasaje, mas bien
en calidad de comision esploradora, para saber hasta qué punto alcanzaba la verdad de los ofrecimientos que, a nombre del Gobierno, hacia
en Europa el mayor de injcnieros don Bernardo Philippi, a las personas que quisiesen dirijirse a Chile, que en calidad de principio de inmigracion autorizado por iiicuestionable conveniencia.
Eran la mayor parte de estos pasajeros hombres que disponian de
regular fortuna, i algunos de entre ellos venian comisionados por casas
acaudaladas para proponer al Gobierno proyectos de inmigracioii COS-
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baldíos que ellas se comprometian a poblar en tiempo convencional.
Convcnia, pues, a todo trrince, hacer que li\s primeras iinpresioiics
que recibiese en Chile esta iinpwtantisima vanguardia del futuro progreso de Valdiria, correspondiese a las esperanzas que al salir de su
patria liabia concebido sobre la hospitalidad que le aguardaba entre
nosotros. Sin perder, pues, un solo instante, junto con recibir la noticia de la llegada del I$ernza?an, me embarqué para el Corral.
Trasladado a bordo, donde me di a conocer, esplicando a los recien
llegados cuál era mi mision respecto a ellos, el natural temor del que
recien Ile,aR a 1111 pais estraÍío sin nias garantías de encontrar en él una
niano amiga que le dirija en sus primeros pasos, que aquella que einana de una simple promesa, desapareció por completo. A la timids desconfianza sucedio el mas vivo contento. Todos me rodearon, todos me
dirijian las mas solicitas preguntas, i lo precipitado de ellas acerca de
las disposiciones de nuestro Gobierno hácia ellos, la ansiedad con que
se escuchaban mis, respuestas, i el sincero agradecimiento que manifestaban a cada una de ellas, me hizo sospechar que sujestiones de algun
mal intencionado habian sembrado desconfianza en el Animo de estos
intrépidos viajeros.
Dispuse en seguida que se les mandasen algunos refrescos, les señalé
las habitaciones que provisoriamente debian ocupar, i despues de haberlos dejado sumamente recomendados a las autoridades del Coiml,
partí para Valdivia, previniéiidoles, que siendo mi cargo especial el de
ser intérprete de sus necesidades en la provincia, debian siempre dirijirse con preferencia a mí en cuanto se les ofreciese.
Dos dins despues de mi regreso, liegci a Valdivia una comision compuesta de seis individuos de los principales pasajeros, solicitando de mi
una entrevista, que tuvo lugar en le noche del dia 17. Todos ellos, comisionados especides, unos de Hamburgo, otros de diversos puntos de
Alemania, eran mandados espresamente por sociedades de emigracion
para esplorar el cnmpo i para remitir a sus comitentes datos nias circunstanciados i fehacientes, tanto del p i s que iban a adoptar por patria, cuanto de 10s privilejios que les concedia, el Gobierno que debia
rej idos.
Se me presentó por escrito una serie de preguntas, a las cuales contesté lo mas categóricamente que me fiié dado, conformándome a las
instrucciones dadas por el Supremo Gobierno a1 seiíor Phiiippi, a la
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a dicho comisionado, i a las leyes vijentes sobre inmigracion.
Encabezaba e1 interrogatorio un cumplido a las autoridades del pais
por el cordial recibimiento que se les habia hecho, i una demostracion
del mas puro agradecimiento por la benevolencia con que se les mitigaba la desgracia de abandonar a su pais natal. T r ~ de
s este exordio
seguian las preguntas siguientes, la mayor parte de ellas aplicables a
los colonos que venian costeando su pasaje:
1.O ¿Qué medidas debe tomar el inmigrado para ser ciudadano chileno? ..
2.0 ¿Cuánto tiempo despiies de su llegada debe de serlo?
3.O ¿Si tiene voto en las elecciones?
4 . O ¿Si habiendo algniios disidentes entre ellos se les obliga a abandonar la relijiou de SUS padres?
5." Si disidentes ¿pueden casarse entre ellos?
6 . O ¿Qué tramitaciones deberán obserrarse para que el matrimonio
pea tenido por valedero i legal en este caso?
7.0 ¿Si los hijos de los disidentes se han de bautizar segun lo prescribe la iglesia católica?
8." ¿Que debe hacerse para que quede constancia de IR lejitimidnd
de los hijos en caso contrario?
.9.0 S i h conveniencia de las colonias exijiese la formncion de aldeas,
ipneden esperar que recaiga en alguno de ellos el título de juez?
10. ¿Si pueden ser enrolados en las guardias cívicas?
11. Si al abrir caminos de conveniencia pública ¿pueden contar con
la cooperacion del Gobierno?
12. Si los tratos i contratos celebrados por ellos cn Alemania para
onmplir en Chile ¿son firmes i ralederos aquí?
13. ¿Cuál es el máximum i el mínimum del valor asignado a los
terrenos fismies?
14. Si compran terrenos 8 particulares 2 tendrán que pagar alcabala?
15. ¿Cuántas cuadras de tierra puede comprar al fisco cada colono?
16. ¿Si se les esije el dinero al contado?
17. Si al cabo de: plazo no tuvieren como pagar, ¿se les recibe el
interee corriente hasta que puedan hacerlo?
18. ¿Si puede el Gobierno de Chile asegurar terrenos para mil familias?
Este curioso e interesante interrogatorio, elaborado en Alemania, en
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presencia de regalías cpe E% desean conservar si se poseen, o buscarlas
en otra parte en caso contrario, deberia tenerse a la vista siempre que
llepre el caso de atraer inmigracioiies voluntarias, sobre toda rejion
que no fuere del todo conocida.
Desde luego se ve que la primera aspiracion del emigrante que rompe por necesidad, por conveniencia o por desgracia el vinculo que le
ata al pais donde vi6 por primera vez la luz del sol, es la de reanudarlo para atarse de nuevo con 81 a la patria de su eleccion. La segunda,
el libre ejercicio de la relijion en que sus padres los crearon. La tercera, la constitucion de la familia; i la última, la de ser propietario de
terrenos.
Nada encarece mas a los ojos del hombre la importancia de vivir a
la sombra del libre réjimen republicano, como el haber nacido i tener
obligacioii de continuar viviendo ba,jo la tirantez mas o menos despótica del monárquico. N o es, pues, estraiio que convertir en hecho la
idea de ser ciudadanos de una república donde las voces de amo i de
siervo no tienen significado; donde la vírtud i el trabajo son nobleza;
donde no Iiai mas contribuciones que pagar, que aquellns que autoriza
una le¡ en cuya confeccion entran los mismos que deben soportar SUS
efectos, sea la primera aspincion de nquellos que emigran; i lo es
mucho menos aun el que, despues de encontrar facilidades para la
constitucion de la familia i garantías para el libre ejercicio de sus respectivos cultos, solo se aspire al para ellos indispensable titulo de propietario, aunque fuere solo del de una sola pulgada de suelo. La seguridad de alcanzar a ser propietario, por mui apartada que fuere la rejion
que les ofrezca semejante don, satisface en el ánimo de los poseedores
de modestas fortunas, en el del labriego i en el de simple gañan europeos, un sueño encantador que les acompaña, sin llegar casi nunca a
ser realidad, desde la cuna. hasta el sepulcro.
Por no haber dado a esta última aspiraciou la elevada importancia
que tiene para el ininigrado, no han podido hasta ahora, muchos de
los grandes propietahos de fiindos rústicos del norte, eaplicam el por
quB de la insuperable resistencia que opone el rnlts pobre de los inmigrados en Vddivia a abandonar su poco lucrativa propiedad, por los
pingües salarios i la regalada vida qiie ellos le ofrecen en sus fuiidos.
Faltando al emigrante agricultor la posibilidad de ser en el acto propietario, puede decirse que le falta todo,
Conteata por demas la modesta comision con el tenor de mis contes-
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Anwandter, que la presidia, i lleno de emocion dijo estas sentidas palabras :
-a&remos chilenos honrados i laboriosos como el que inas lo fuere.
Unidos a las filas de nuestros nuevos compatriotas, defenderemos nuestro pais adoptivo contra toda agresion estranjera con la decision i la
firmeza del hombre que defiende a su patria, a su familia i a sns intereses.~
Compréndese cuán desesperante debió de ser la situacion en que se
encontraba el ajente de colonizacion, no pudiendo desde luego cumplir
el compromiso de entregar a los recien llegados los terrenos proinetidos,.i cuál el peligro que corria la hmigracion por falta de tan fundamental requisito; pero por fortuna no se prolongó esta situacion, debido a la mano de la Providencia, que al tenderla como siempre a Chile,
puso inesperadamente en la mia el mas oportiino medio de salir del
paso.
Residia a la sazon en Valdivia, a cargo de la Comandancia Jeneral
de Armas de la provincia, el benemérito anciano don Benjamin Viel,
antiguo soldado del primer Napoleon i coronel en nuestros ejércitos.
Este simpático i entusiasta jefe, cuya cabeza abrigaba tanta poesía
cuanta jenerosidad su desprendido corazon, acababa de asegurar el porvenir de sus hijos i el suyo propio, pues era sumamente pobre, con la
adquisicion cómoda i barata de la importante isla de la Tejn, propiedad municipal, situada frente al pueblo en la confluencia de los rios
Calle-Calle i Cruces, que forman juntos el Valdivis.
Viel, impuesto de cuanto ocurria, como pudiera haberlo hecho el
mejor i mas patriota de los chilenos, no titubeó un instante en ceder a
sn patria adoptiva el derecho a una propiedad que .proporcionaba a él
i a sus hijos el goce de una modesta pero segura subsistencia; i con este acto de jeneroso desprendimiento, salvó la situacion.
E s la isla de la Teja o Valenzuela, la mayor o mas importante de
cuantas circundan con sus aguas los numerosos brazos del Vuldivia.
La -línea de su mayor estension alcanza a medir 4,820 metros, i la de
mayor anchura, 1,800. Cubierta como la mayor parte de aquellos campos, de hermoso bosque i de manzanares silvestres, la naturaleza de su
suelo i la vecindad a la ciudad, de la cual forma al occidente un verdadero barrio rde ultra rio, no podia la propiedad ser mas aparente para
el fin que se le destinaba. Devuelta, pues, esta isla a la ciudad por la
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de tamaño proporcional, a precios módicos i a censos irredimibles.
El entusiasmo i el contento precedieron a la toma de pceiian de
este pequeño territorio, base tal vez del porvenir de la provincia, i el
cabildo aumentó sus propios recursos en proporcion inesperada.
La coloiiizacion de la isla de Valenzuela, tan inmediata a la ciudad,
proporcionaba desde luego dos inapreciables ventajas: l.a el efecto moral i material que debia de producir en esta apática i melancólica PObiacion el ejemplo de la actividad, del trabajo i de la industria alemanas: 2.* el que los emigrantes encontrasen tan inmediato al punto
donde debian desembarcar, un centro'seguro de apoyo, i aquella cordial
acojida que siempre se dispensan entre sí los nacionales en un pais estranjero, en donde todo para el recien llegado es nuevo, idioma, leyes
i costumbres. Dábame tambien esta ocurrencia, tiempo para reconocer
la provincia i recobrar la posesion de los terrenos fiscalee i baldíos que
con tanto descaro se disputaban al Estado.
Mientras yo practicaba estas dilijencias reivindicadoras, que solo
dieron por resultado la adquisision de la inision dc Cudico i Pampa de
Negron en el departamento de la Union, i de la lonja riberaiia de terrenos &e media entre Niebla i Cutipai, sobre la márjen del Valdivia,
estension de terrenos que separados por malísimos caminos, solo alcanzabd a 683 cuadras, llegó otra espedicion de emigrantes a bordo del
Susana, a aumentar las dificultades de la situacion y" reagravada por
lo poco que habian durado entre los valdivianos los rasgos de jeiierosidad que a fuerza de afanes habian comenzado a desplegar para con los
recien llegados.
Tan pronto coin? partió el Hermann el interes volrió los ánimos a
su primer propósito, i los emigraclos, reducidos a las penui ias de un
estrecho sitio, fueron designados como otras tantas minas que debian
esplotnrse. Terrenos que ántes 'de su llegada yacian abandonados por
iiicultivables, reconocieron todos dueños; cada dueño o se negó a su
venta, o subió su valor del nominal de cuatro reales cuadra, que no
encontraba compradores, al monstruoso de peso vara en los contornos
de esta ciudad; i aquellos que poco ántes se compraron a bulto en cien
pesos, se vendieron a los alemanes por favor hasta en dos mil. Mas dificultades encontraban aun en le adquisicion de sitios urbanos; resérvanlos sus dueños para venderlos mejor a los que viniesen despues,
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que viniesen mas. Presiimian que cada propiedad era un tesoro, i destruian la causa que les daba. su valor, i era para ellos razon sin fundamento cuanto tendiese a impedir que devorasen la semilla si querian
esperar pingües cosechas.
Téngase presente que las ventajas de la inmigracion las empezaron
a palpar desde el instante en que ella se inició en Valdivia, porque como no todos los inmigrados que llegaron en el Hermnnn fuesen agriciiltores, sino tambien artesanos e industriales, apenas se les vi6 llegar
cuando comenzb Valdivia a comprar bueno i barato, en su propia casa,
lo que dias ántes tenia que comprar caro i de engaños i mala calidad
fuera de ella. .
Alojé a 102 emigrados que condujo el Susana como Dios i algiinos
buenos vecinos me ayudaron, pam que pudiesen esperar con ménos afan
el repartimiento de aquellas tiei~asde promision de las que solo rastros
se encontraban en 10s contornos de Valdivia.
Los inmigrados, llegados en el Hermann i en el h'usancc, así como
los deinns que se esperaban en el San Pnoli, en el Adoljo i otros buques
espedidos por la casa Godefrai de Hamburgo, no eran simples japoneses que abandonaban su patria atraidos por el precio que nosotros dábamos al trabajo jornalero; mui al contrario, cuantos vinieron i siguieron
viniendo fueron todos industriales mas o ménos acomodados, que en
vez de solicitar favores 10s dispensaban, exijiendo solo, en cambio de
ellos, que se les vendiese por dinero, terrenos que hasta su llegada se
habian considerado sin valor alguno.
Los archivos que acreditaban la trasmision de propiedad hasta el
primer ingreso de ese puñado de alemanes que condujo el Hermann,
solo daban señales de vida para consignar simples transacciones con supuestos propietarios indíjenas, hechas todas a cuenta de licores, de tai
cual peso fuerte i de baratijas, de tendejones ralorizadas en mucho,
para hacer que apareciese mas lejítima la propiedad adquirids; pero
apénas llegaron los inmigrante8 cuando ya comenzó el dinero a regularizar 103 cambios, i la industria a echar eus primeras raíces.
En solo los cuatro meses corridos de diciembre del 50 a marzo del 51,
ya se edificaban, en la aldea de Valdivia, ocho casas alemanas en sitios
comprados a subidos precios: i dos propiedades rurales igualmente com-
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pradas al contado, recibian por primera vez en los contornos del pueblo, el bautismo del cultivo europeo.’
El mas pobre de cuantos vinieron, un tal IZott, muerto en el viaje,
habia tenido conw pagar su pasaje, el de su mujer i el de sus dos hijos;
como proveerse de un modesto ajuar, hacerse de herramientas, i aun
de conservar algun sobiante para los primeros gastos de instalacion.
Entre los inmigrados vinieron capacidades como Philippi, Schneider,
Anwandter; industriales como nunca habitan venido a Chile, i muchos
capitalistas, que por sí, o a nombre de algunas sociedades europeas, vinieron con el propósito de hacerse de terrenos, para fundar colonias en
ellas.
Era, pcies, la inmigracion para Valdivia la benigna visita que le haciaii las lucee, las artes i las riquezas materiales, para sacarla de la postracion en que se hallaba.
Pudeuemos en Chile mania de saberlo todo, i de comezon de criticar
cuaiito no concuerda con nuestro universal saber. Tratándose de medidas económicas, Chile es el pais jurado de los economistas; si de las
concernientes a la guerra o a las de la marina, todos somos jenerales, o
por lo nihos almirantes; no es, pues, estraño, que tratiudose entónces
de inmigracion, todos se convirtiesen en colonizadores.
J1os valdivianos querian inmigrados a quienes vender por diez lo que
les habia costado uno; los hacendados del norte brazos gañanes que
abaiatasen los de sus inquilinos; para los acaudalados santiagiiefios, todo lo que no fuese fomentar la venida de cocheros i cocineros era dinero perdido; para los mineros del norte, de nada servia la inmigracion,
sino se componia de barreteros, i por último, hasta el celo exajeiudo
por la uuidad de relijion, vino tambien a terciar en esta jeneral algazara.
Entre los diarios i ridículos episodios que surjieron en los primeros
tiempos de nuestro comun afan colonizador, solo escojerk, para contarlo, uno que puede servir de leccion i de ejemplo, no solo a los futuros
colonizadores, sino a todo hombre relijioso cuya candorosa virtud le
espone a aceptar laapariencia por la realidad, el hábito por el monje,
el tartufo por el verdadero siervo de Dios.
El conocido naturalista Domeyko, hombre de fe sinceia i celoso ob1. Fueron los primeros propietarios de sitios adquiridos sin previo xusilio
del Gobierno: Ebner, Lechler, Kayser, Ribbeck, Hornikel, Hoffmann,
Haobler, Ineffer, Von Zush i Krugen.
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católica romana, escribió tambien su memoria sobre colonizacion: i como en cuanto se escribia sobre cste importante tema cada cual pedia
para su santo, pedia el autor que solo se buscasen católicos i no disidentes para nuestras colonias. Como prueba de la importancia de semejante indicacion, tuco cuidado de insertar en eu memoria la carta cpe un
tal Muschgay, católico de Wiirtenberg, habia escrito a la E m e b a c i a dc
Chile, solicitando en ella concesiones i terrenos para fundar en le República, bajo el amparo del Gobierno, una colonia cathlica.
Deciase en esa carta, que por lo sumiso de su estilo, i por la beatitud
de sus propósitos, arrancó al honrado Domeyko tan sinceros elojios,
entre otras cosas, e n resúmcn lo siguiente: qye vendrian,treinta ftimilias católicas, que ninguno de sus miembros se habian mezclado en
asuntos políticos, que todos gozaban de buena repucacion, i que eii cuanto a pureza de costuinbm se hacian responsables todos por cada uno i
cada uno por todos; pero que en cambio exijian que la colonia se colocase cerca de alguna iglesia catdlica.
Otra carta por este estilo, pero mas esplicita, del mismo director de
la futura coloiiia modelo, llegó a manos de la misma Excelencia con
fecha 10 de abril del siguiente año, i en ella el simple i modesto administrador de bosques de Wurtenberg, aparecia, como por encanto, convertido en diestro minero, en gran agrónomo capaz de dirijir escuelas
de artes; i sobre todo en profesor de relijion cntblica. Este tunante de
tomo i lomo, que solo creyó encontrar en Chile faniticos o inocentes a
quienes esplotai., tuvo cuidado, para dar mas peso a su misiva, de firmarla, ld8nde creen mis lectores que lo I d a ?...... en el interior de un
clautro! A su descarada firma, O. Mushgay precedian estas testuales palabras: ((Monasterio de Zwifiilten del Reino de Wiirtenberg, abril 10 de
1850!»

Mushgay llegó R Valdivia en el bergantin Susaiza, no acompañado
de los 20 esploradores, que segun sus cartas debian formar la vanguardia de sn católica colonia, sino de solo 14 individuos que talvez fueron
los únicos compartiripes de su proyecto que encontfó a mano ántes de
embarcarse, i al momento solicitó de rni una audiencia que le fue desde
luego concedida. Era éste un hombre robusto, mas bien alto que bajo,
de poblada patilla i pelo negro. Daba poco los ojos, porque probablemente la modestia lo hacia bajar la vista. Not6 en él cierta disimularla
afectacion, para lucirme las cruces de metal que llevaba por botones en
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de los puños.
A pesar de la mala impresion que me dejó esta visitti, cumplí, bien
que protestando, los ofrecimientos que el Gobierno, inorido por los escritos de Domeyko, habia hecho a éste heraldo de modelos de coloni&
católicas. Puse a su disposicion, con perjuicio de los demas inmigrados,
el mejor terreno que tenia, i iii siquiera aportó por él. Le di local i útiles
para la escuela, i ni 61 la asistió, ni los niiios asistieron a ella. El comensal del monasterio de Zwlfalten, del Reino de Wurtenberg, iba a juego
mas grande. En vez de ocuparse de algo de lo que concernia al cumplimiento de sus ofertas, se ocupah de idear los planes i proyectos mas
descabellados; entre ellos tengo nno a la vistn en que proponia al Gobierna perforar, por su base, 109 $ndes para llegar mas pronto a Buenos
Aires.
Mas como en este mundo todo se acaba, apestado el Ajente de Colonizacion con los diarios oficios i proyectos de Mushgay, le intimó órden
de vacar a sus quehaceres, i de abstenerse en lo sucesivo de agregar a
SU apellido, en sus oficios, el sobrenombre de catblico, que nunca olvidaba poner coino verdadero complemento de su nombre.
Mushgay desde ese dia se eclipsó de Valdivia, donde no encontró
chorlitos a quienes embaucar, i con la memoria de Domeyko en la mano,
fué a arrojarse a los piés de nuestro buen’preldo el Arzobispo de Santiago, como víctima de la malquerencia del hereje Ajente de la colouizacion? quien solo por ser cristiano le perseguia. Entróse en el coi-azon
dcl honrado i modesto príncipe de nuestra Igiesia, i con semejante llave,
en el de los ainigos de éste, i a los pocos meses se le vió, con jeneral
admiiacioii, llegar a Valdivia convertido en altanero negociante, a cargo de un vapor, e investido de los plenos poderes que, para adquirir
vastas propiedadcs territoriales, le habia confiado la opulenta familia
Larrain i Gandarillas de Santiago, sin mas recomendaciones ni garanias, que las que 81 mismo se supo deducir de su envidiable título de
cristiano perseguido.
El residtado no podia ser diidoso. Derrochados 10s bienes que se le
habian confiado, convertido el vapor en lupanar, los jiros que en medio
de la embriaguez enviaba ese tunante a sus espantados socios de Santiego, obligaron a estos, aunque tarde, a trasladarse a Vsldivia, a valerse del hereje Ajente para arrancar de las uiias de mi antigua i supuesta
víctima, los jirones que aun quedaban de tan mal empleada fortuna, i
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Mushgay, tuvieron el dolor de ver ahogarse en el Valdivia a>unode sus
hermanos!
¿Qué hizo entóiices el católico jerente? Presentó a los Larrain, en
ifna hoja de papel de niarquilla, por toda cuenta i mzon de los bicnes
que habian pasado por su mano, un jeroglífico lleno de euadritos con
distintos colores sobre los cuales, ya perpendiculares ya al Eesgo, se veiaii
rengloncitos i números que nadie pudo comprender, i mientras que sus
socios daban a Barrabas con lo que les estabti’ pasando, Mushgay, que
se habia dejado crecer la melena, ee metió en la indiada de Pitrusqueii.
Seguro de la impunidad allí, dijo que la relijioii araucana era la mas
perfecta de todas las relijiones, casó allá con cuantas mujeres pudo, i
desde entbnces no se volvió a oir hablar mas de él! ¡Pobre relijion, de
cuintos abusos no eres víctima! Así como tras de la criiz suele eiiconti-drse el Diablo, tras de la voz virtud se encuentra casi sicmprc el falso
relijioso.
Antes de principiar la relacion de mis correrias por el interior de la
Prorincia, preciso es dejar aquí consignado, por ser éste su lejitimo
lugar, algo que se relaciona con el motiri de cuartel que, encabezado por
el feroz Cainbiaeo el 21 de diciembre de 1851 en Mngallanes, horrorizó
al pais entero i privó al propio tiempo a la marina chilena, con el desleal asesinato de MuÍioz Gamero, de una de sus mas calificadas esperanzas.
Era yo intendente de Valdivia aquel mismo año, i por desgracia, los
asiiatos políticos i los de la colonizacion, Iiabiari obligado al Gobierno
a separar los deberes de la Comandancia Jeneral de Armas de los de la
Intendencia, cuando ancló en el puerto del Corral, de trhnsito para el
presidio de Dlagallanes, un trasporte del Estado que conducia reos rematados i un piquete de soldados de artillería a cargo del tristemente
célebre chilote, teniente Migiicl José Cambiaso. He dicho, por desgracia
porque si mis derechos de intendente, iio hubieran encoiitrado contrapeso en las del comandante jeiieral de armas, C i m l h o hubiera perinanecido mucho tiempo confinado en el prbsidio de la fortaleza de Nieblas,
i los anales del crimen no aumentarian como ahora SUS sangrientas pájiras con el relato de atrocidades ciiyos antecedeiitcs ocurrido8 ante
mi en Valdivia, paso a referir.
Cambiaso supo aprovechar tan bien, la cortn estadía del trasporte en
el Cornil, que ya desde el dia siguiente de su llegada, comenzaron a cir-
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VaIdivi4, donde parece qne habia resididohites por algiin t i e w p , que
alarmado preguiité 81 ex-Intendente don Juan Francisco adriasoin si
tenia. alguna noticia de semejante loco. Don Juan Francisco me contesth con amarga jonja: Ese que Ud. llama loco, tiene mas de pillo que
de loco; es un tuno de tomo i lomo, cuyos pecados veniales nunca han
sido otros que el jugar, petardear, beber i enamorar, todo con el mayor
descaro i sin taza ni medida; i no me pregunte mas. Ese tal sip el cargo
que lleva yo 40 sé por qué, kia bien a donde va bien amarrado.
L a víspera de la salida del trasporte en que debia continuar sil viaje
ese dechado de virtudes, i cuando méiios esperaba yo que algo siquiera
Tiniese a interrumpir la insulsa monotonía de ni¡ despacho diario, ])recedida de algiinos destemplados alarido$ entró precipitada, en mi ssla
de trabajo una mujer del pueblo, que con voz convulsa i dolorida me
dijo llorando: Señor! el teniente Cambiaso aprovechando una ausencia
de mi casa, me ha robado a mi única hija i la tiene escondida a bordo
junto con mis baiilitos de ropa i con cuantas pobrezad tenia economizadas para mi sustento.
Tranquilizada aquella infeliz, ocho horas despues de bien cerciorado
de lo que pasaba, habia sido traida al nido materno la inocente paloma
que liabia pensado alzar el vuelo hácia las rejiones australes, i el seductor esperaba con una barra de grillos en la fortalezit de Nieblas, la iniciacion de ia causa que inandX'@e se'le formase.
Cainbiaso, viendo lo que se le esperaba, ocurrió, invocando el fuero
inilitar, al comandante jeneral de armas, al pundonoroso i confiado coronel don Benjainin Vicl que desempeñabaunla sazon ese destino, i
desde enthces mi propósito quedó frustrado.
Piira qué referir las discusiones verbales de competencia a que di9
lugar este incidente entre Viel i yo, discnsiones que hasta con gusto
referiria por su orijinalidad, si el haber salido yo mal en ellas, no hiibiera motivado la catástrofe de Magallanw. Iteciierdo, entre otras cosas,
que Viel me dijo para determinarine a silenciar 10 que Ociirria, despues
de hacerme ver que mis deberes de simple intendente, debian detenerse
en el punto en que el asunto estaba, que la palabrti rapto era una arma
de dos filos, i sino, agregó sonriéndose, dime buen Vicente, cuando hai
rapto ¿quién es el roFador i quien es el robado? ¿Es el hQmbre aquel
qiie roba la mujer, o es la mujer la que se roba al hombre?
Cambiaso ee descartó del robo, atribuyendo el hecho a su querida, i
R. DEL P.
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- 338 del rapto, cargindolo en cuenta a la juvehtud! Ese perdido, merced a
Viel; siguió BU viaje, i fue el que,encabezando el inotin de cuartel en
cl qiie corrieron parejas el licor i la saflgre, asesinó al bizarrd i valiente
comandante don Benjamin Muñoz Gdinero que era una de 168 mas puras ebperanzas de nuestra marina de guerra. Viel al recibir la noticia de
esta catástrofe, lleno de despecho i de amargura, porque tenia zt aamero
el cariño de' padre, se lanzó preclpitado en busen iiiia i con Iágriinas,
echándoMe los brazos, me dijo: Yo no mas tcngo la culpa de esta desgracia! Yo debí haber hecho escupir sangre a ese malvado tintes de de.
jade continiiar su viaje!

CAPITULO XXI
P<oJeaaJ interior de la prowinela.-Lagctna de UúcnqutIbrce.-IneendLo &e lar
selaao del Chan&an.-Md naufrajio cn la languna.-PelZgroao descdditn de
la colondxacion en Chile.-Cómo be sal&; de tan duro tranee.-~nplo~~acLoneo
de los mnales de chacav 4 b m de Relok&ei.-El Caíbvael.

Salir cuanto antes de la situacion indecisa en que me encontraba, era
de todo punto necesario; pues, vista la aotitucl. dedos detentadmes de
terrenos, aun estaba por resolberse el problema de 85 podria ser Valdivia el primer asiento de las colonias en Chile;
Instalados, los recien llegados inmigrantw e n las sasas-matw del'antiguo castillo del Corral, repartidos entre algunosde ellos los ma1'isirnos
''
terrenos de Cutipai i tal aual otra aislada otilta'del rio de Valdivia, orillas que por lo inútiles nadie disputaba i que yo cnidb de adjudicar sin
precioralquno, paradque los inmighdos esperasen'can ménos desagrado
lasvenida de aquellos terrenos, que segun noticias debian salirles ai encdentro, marché, sin h a s e s p d r , parti elhterior.
L a caraSma era puramente esploradorn. ]si yo ni los hijos del norte
sabíamos a punto fijo lo que era entóncks la dichosa provincia de Valdiviti, salvo la viilqar creencih de qne era grande, en estreino despoblada i que Ilbvia en ella 370 dias de los 365 de q'ne consta el año, i tan
erá así, que en los momentos de emprender el viaje acábaba de recibir
del sefior Ministro doli! Jer6nin'o Urmeiieta, un oficio, en el que me
decia yue htibtedtlo eabido con sentimiento, *que'en.18 provincia .no se
dabti, el trigo, creia llegado e! enko de decirme que le pnrecia oonveniente comenzar a tomar medida8 prudenciales para la traslacion de los
inmigrados a l territorio de Amuco.
Acbm$aAhbdme en la espedicion el modesto i mui entendido injenieI

,

- 340 ro don Gtuillertno Frick, aleman i antiguo vecino de Vaidivia i cotnisionado por el Gohierno para la averiguacion de los terrenos fiscales de
la provincia, i a mas dos de los inmigrados recien llegados.
Salimos embarcados del pueblo de Valdivia, por ser la via fluvial el
único camino que entónces conducia a Füta, especie de estacion, donde deja de ser perfectamente navegable el rio de este nombre, que es
uno de los tributarios del Valdivia. Maravilla, en este corto trayecto,
las tranquilas i trnsparentes aguas del rio; la exhuberante vejetacion
que nace desde las misirias aguas, sin dejar una sola pulgada de playa
donde sentar pie; la ~ ~ r de
m los
b árboles oolo~clesque se inclinan sobre el rio cubiertos de cgñe'fas de copihues que se balancean sobre las
einb?rcaciones, i los miiclios manzanares silvestres que a cada paso, bien
k de.tfam)m2k: pat'&cb que d i s p d t h n a Ib$ bbslfues sa losanía.
,
*
En Futa, ya ditMftttnos'a etlbRllo~parIikcgw con -10sminas, o mejor dicho, con las sendas mas tortuosas i llenas de sartenejas que es
poeibli imajiriidr, i dempre a la som;bra d e h tdpiaísiha selva que sepai7i el itahe de IRc&ta del kential. A pooo mdnr nos enoontrsws con
una'~mportdntiflir& & r ~ ~ eti
~ c~ ai i y oabierto centrb estaba a la vista
un poderoso lecho de carbon de piedra que, wguri se me dijo, no se
esplodlh por fhlta de bt%%mi decaminos, dificultades que en'mi ooncepto hnbieyá Sido &ui fkd vehcer. .
El primer a&ecto de Vatdiv% revela mili poco a los ojos del recien
Ilegado,'cuán hermosb e importnnkeri son su8 campos del ínterior parh
la agribtiítuiia i pah ISS artes. Los bosqrres inhñnsitables p e ocupan
lis dos terciitas paTted da.aqnel territorio, S Q ~ Oostentan su rnartmillostl
loznnin en la costa i eh la base da los h d e s . El oentro que medialentre nna i otra de egtag dos sombrins zonas, confin austral del valle del
centroj que partieddo del piédel contrafuerte de Chaeabuco, se estiende, sTh inteiwqxion, hasta lax ngum de Chncao, ofreee en Vddivia, par
todak psrtes, leirenos lirn$im sometidos a Itt benéfica influencia de las
rayos'dih%k del sol: Ea,Odmno ae pfodliicen, a escepoion de la vid,
todos'Ibs fmtcxs de+JIOS paises templados; i si el trigo no mesportaba
#,'.Cdmo ya se ha dicho, era porque haoía mas cuenta Hevarle por
mat tle V%lptmiea $1 Corral, qde de €)afino i de la' Union al mismo
puerb,'hi ei.a al pervereo estado desus caminos.
Salidos de la espesura de los bosquea de la costa, pudimes galopar en
l a ~ v p ~ ~ i iodespejadas
sii~
plhiciw del valle &irtml hasta, Negar a la
7

.

- BCI peqweña aldea de la Union,. dndeicorada entóneescon el títúlo deaabecera de departammto.
Era eatónces gobernador de que1 adular don Euseljio Bios, excelente 'i activo campesino para quien, mandando,la antoridad, no habia Emposibles. Oyó mis quejas de cómo se prtaban en Valdivh cm los recien IIe@dos, Li al rnmefito nos sobraron terrenos de que poder üisponer en BU departamento, aunque, por desgracia, el wtado.de los caminos
no me permitió utilizadcs.
.>
>,
Dejé en la Union recomendados a RioS los das n1einRnes recien.31egrrdos i proseguí mi rnnrclis, p w ~
Osorno. S o tardainos eh encontrarnos bon la para Chile imponente via. .fluioi$l que lleva el nombre de
Trumag. El influjo de las marea4 en esa, hermosa n'aj:so<hscesentir
mui tier1.a ad'entro en el valle central, bien que na mezcla las akuas
marítimhr! con las del rio en esos puntós; .pero como las cbntiene, las
hinche ~t'tal estremo, qlie las embaroaoiones melen pnsai- por eabre las
copas de los árboles sumerjidos en IRS d'poc~l~
Uzijldles:
Llegado a Osorno, este pueblo de tradiciones i digno de estudio, no
llamó en m n e m alguna mi atencion, pliee, 8ciipadayor comp1ebo;mi
imajinacion en adquirir terrenos fiscales para arrlvar los Compromisos
dé1Gobierno, i con la sñlvacion 'de eflos, a l a mir3fna inmikiatciq solo
dediqué los dias que allí estuve, a spmvechm ,la felig oircunstanbia de
que aun no habh tomado cuerpo en esos lupres la id% de disputar'al
l
Estado. BUS terrenos para hacenne,de cuantos pude.
Pero esto no pudb bnstaime, potque los terrenos adquirid& oaredim
de ttqudlaihnidad ihdi8pensttbIe .paratin estabi'wimiento cd6nisl de alguna importadcia. Ei~tnecesario, adetdas, psa utilizarlos abrir caminos,
i BU dtensibn n o los hacia merecedore8 da -a cústosa mejora.
InYortnes m.adurameir'te*recojidoa,mé cmbenaieion que saló pod;a
encontrar lo que deseaba en el corazon inisrno de la hmenbai vkjea eeivh, r p e e&mdi&ndose dede Ranoo, aubria,,lia!edte&a *base dk ?c% Andes
hasta siiihit sds rá'ices eh lasis,salob'res
agaw hlel.anr,de, ILeloii.cavii.
neaesa 'sambria rejion 8d16 los iffdios pdiah dai.Jta'lr~uai
crrbrii noticia; pms& de4&o~pdt6~mposibiepeneQMl' en eka a i m ia pid $ &den:
do & fuerza-dk! haichek'por entte dsas%hhm'adlt&,sdgastíeimasweredas
que la fuerza de la rejetacion i la caida: de los gaanehos noiirdabm en
I
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'ImpMBto aetq&k.&Co aamitW, haCi&lf3. 'E..dwOsovno, de"tiia1encontrarme con la zona occidental dc esa selva, cuyo centro ocupaba la

- 342 1aguna.de Llahyuihuej a pekaiar de cuanto hizo el gsbernrrdor para diyuadirme del propósito que concebí de penetrar en ella, salí para ese temido
lugar acomphñadb coxí el Señor'Príck i c0.n dm ind2os prkcticos.
Alojamos en hn Itigar qné lldmun El Burro, i al dia siguiente con' la
madrugada penktramos cow mas resolacion que fuerza física-en aquella
ceja ac cinco legiiad de ancho de un bosque tan espeso; qne ni IM cartas
@inri&l
a su sordbra. ..Lasrbisea entrelazadtts, los matorrales ,espinosos, los qiiilantsles iinidos a los troncos con podwosisimas lardizabaleas, i el piso fangóso i Ilem de eharcod, eobre losquesfornnshn techos
hojas podridas que á cada paso a 0 8 Iiandian; opusieron (t nuestin Marcha a pié la 'mas setia resistkncfai pero, al fin, Ilegaiiios, bien que molidos i casi drrepentidos de líuestro jactcbnoioso ,arrojo, al lugar de nuestro destiiio, el cabo de siete horas de la nias endiablada biwga,
Pero todo aquel mal estar, todo el cansanclio se tornó en entusiasmo i
alegría, cnrrndo saliefido de repeiito del OSCUTO recinto de IR selva, be
presentó a nuestra vkta, sin transicion ninguna, el mas espléndido pdnorama.
Fu6 aquello como alzar un telon de teatro que tmforma en cielo nna
decoraoion de calabo!m
Enoontdbame como poi: encanto en IR márjen ocoideiihl delrgran
lago de Llanquihne que, setnejsste a un inar, ocultaba en las brumas
del norte i del sur elthrinina de lus limpias agaaa que, tiñnquilu enthnces, parecia que retozaban a mis. pies por'eatre las raíces de los robustos hrbdle6 qile orlaban la playa donde nos' detuvimos, La pim
atmóefem del oriente hacia resaltar cou el aziil da1 cielo, los mas,delicadm;perfils de,las última8 nieves que-coxonabtn las alturas de Pullegüe,
de Osorno ide Calbuco, conos volotiuicos que aldndase al poniente del
Tronaddr, de donde se desprenden, precia que alineados so iniiñban
r
en las aguas del lago. '
El grah fango de humus vejeta1 que 'tenian todo el terreno que acababa de recol'rel', áiinque e a muchas paTtee pare& aqnello una mariema,
descubrib, t u sibesfuerzo, cutinto partido podsia swar de esos lugmes
la inducrtds agricoln, que R pesar del cansancio ,i.IsCarenciaIde provisioneb, resolví no regresar tintes de esplorar,. siqaiera durante un par de
dias ~mhs;tan interesantes campos.
Acompaííáhine un tal Juanillo o Pichi-Juan, indijena borrachon tan
conoddo como p&tfCo deíllls mas multassendas de l o %oques,
~
iije1

- 343 nealojista ademas para atesliguar a quién de sus antepasados pertenenecian los terrenos que solian adquirir a hurto los valdivianos.
Aseguróme PichiJVan que no nos moriríamos de hambre, i en cuanto
no mas concluyó de formarme con su machete, nna cómoda enramada,
hizo, fuego i se alejó ,para volver un cuarto de hora despues con gran
cantidad de aveflanas i cinco panales de riquísima miel, que habia sacado de las hoquedades de los árboles. El suelo de los contornos del lago
se encontraba, testualmente hablando, empedrado con avellanas, i la
miel en todas partes. ,
El grande abejarron chileno, que vemos con tanta frecuencia, zumbando por entre las flores de nuestrosjardines, no.fabrica cera como la
abeja europea. La miel queacopia es trasparente i liquida, i,las basijas
en que la deposita, son alveolos regulares simétricaineute colocados hechos de fibraa vejetales tan estrechamente unidos, que no dejan escapar
ni átomo de la miel que se depoeita en ellos. Este interesante insecto
que tal vez el artei el tiempo, logren domesticar, defiende como el europeo su propiedad, i cuando no la puede rescaiitar con la violencia de SUS
lancetazos, lo hace con la astucia. Hqbia yo dejado dos panales llenos de
miel cerca del lugar {donde, rendido por el cansancio, me sorprendió el
sueño, i al despertar no encontré en ,ellos ni una sola ,gota de qiel, el
tejido cañamoso de los panalea conservaba el mas grato olor a$flores
Para averiguar si cQntenia cera, le hice hervir al fuego en una esoudilla.
de lata, i como del hervor no resultase ni vestijios de ella, para ,poder
examinarlo con mas,detencion, despues de estrujarle, le gnardk bajo un
sobre de cartq en el bolsillo de mi paletot. ,Recuerdo que abriendo, dos
años despues, un baul donde yo colocaba la ropa inválida,?me sorprendió
el olor a flores que de él salia, i que, procurando averiguar la causa de
tan singular fenómeno, ese olor provenia de los pnnales olvidados, siendo de notar + mas, que no se encontraba en la ropa de @o, ni un 5010
rastro de polilla.
J
i
Como.no podiamos recorrer ni ,aun,el trecho de cien metros, por la
orilla de liigünn, a caustt de algunos ribazos i sobre toda dsl bosque
que en los bajos fon,dm se adelantaba muohr, aguas adentro, hicimos con
un tronco carcomido, una canoa, i sin ,mas que vaciarle i tapar con
chnmpas sus dos abiertos estremos, provistos de cascarones de ,árboles
.por remos, nos metimos al dia eiguiente don Guillerino Prick i yo en el
tal bajel, i llenos de contentq, emprendimos la tarea de salvar por
agua, el p u ribazo que ae oponia a nuestras esploraciones.
I

.

,

- su3 gran p r t e del ,.vallercentral al S. E. de Osorno. E l fuego que prendi6
en varios puntss del bosque al mismo tiempo el incansable Pichi-Juan,
tomó cuetpo c
m tan lincsperada rapidez, que el pobre indio, sitiado
por las llamas, solo debib su salvacioii al ,asilo que encontró en un carcomido coigüe, en cuyas raíces hQmedas i deshechas puda Odvw una
peligrosa fosa. Esa espantable hoguera, cuyos fuegos no pudieron contener ni la verdura,de los,Qrboles,ni sus aienipre sombrías i empapadas
base&, ni k s l l u v i a torrentosne i casi dimias que caian sobre ella, habia prolongado durante trw meses su devaatadora brea, ¡el humo que
despédia, empujado por los tientos del sur, eri la causa del sol ernpafiado, al uual duranto la mayor parte de, .ese tiempo, se py,do mirar en
Valdivia con la vista despudu. ,
,
I
oguera, fu6 preciso emprenTan pronto como cesó de arder aqu
der 0ti.n)i mas deteQidtt esploraoioii por los lugares qne habia fmnqueado el, fuego en el,drppartaniento de Osoriio. Recorrí, pues, en elIos con
encaiits todos 10s terreoos que yacen al norte della lagiina de Llanquihue, L4 anchuw media. de los. campos inccndiadoq porliase calcular en
oiiico l e g ~ a si ,SU fondo,en quiuce, *Todo el territorio incendiado era
plano i de la mejor calidad. El fuego que continuó por,largo.tiempo la
devastacion de aqudlas intransitables espesuras, habia respetado caprichosamente algunas luquetes del bosque, que parecia que la mano diviiia hubiese inteiicionalmente reservado ,paraque el colono tuviese, a
m80 del suelo liiiipio i despejado, la madera neceswia para los trabajos
i pararlasnecesidades de 18 vida. ,
,
,
. Puesto en aquel .Iugwr, inten@ penetrar hasta la Jaguna,,i no padidndolo verificar por el norte, por lo enmarañado del bosque qne me separaba derella,8proouré hacerlo por las iiirpediaciones,del Maulliu.
La disposioion en que se encontraban loa terrenos que,rodeaban la
Iaguiiaf podiase consideizir como coinpuesta de tres ,fajas aonchtricas
perfectamente demarcadas,por su naturaleza. La esterior, que teudria
cinco leguas.de fondo en la línea de su radio,, era inferior en, calidiid a
las.otras dos; sa. suelo quebrado,,pedregosoi en oeasiones depwi poco
fondo, apoyado sobre un estenso lecho de pancahue, estaba cubierto de
estensas selvas i,de tan tupidos quilantales,,que solo podia transitarse
en él a pié i abriendo a machete una estrecha,bóveda, que apenas dejaba
percibir la luz' ha n&ui.alezu de este terreno mejora visiblemente a medida que se acerca a la) laguna;,su vejetacion era : mas frondosa, i sus
pastos mas suculentos. La intermedia que aqiií Ilainan Radi, e8 una
,)
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coiron i de otras gramns preciosas p ~ i %
forrajes, que pueden dar a los
ganados un& prolongada primavera. Puede tener como una legua de
ancho, i en su ouiso,,ai rededor de lq laguna, la interceptan,varias,a~turas cubiertas ,de bosques. Su terreno: arcil1os.o en lo@dames de excer
lente calidad en las alturas. ,Estos,b&jm,.oM1N) k d o a los del. pais, a p
rentisimos p c t q loa gentidos enmmnía, no 10 eran tantu e n t h e s para
la a,siulhra, por carecer de salida las ttguas' en el invierno: pero eeite
mal era, como se vi6 despues, junto con la presencia de los pobladores,
de f k i l remedio. Tras esta vega siguen las alturas plana 1 feraces que,
en une faja de.tres legutw,de ancho, forinaii, el ámbito de lap, agnag., ,
Suponiendo, pues, que &te sea, como jcnewimente se.aaeguw, de 30
leguas, i la anchura media de la faja de terrenos fiscales-que te rodea, de
5, podia decirse que el Estado poseia entónms en.wtos terrenos de oircunvalacion, i en los despejados.por el incendio, inns ,de 200 leguas de
campos planos, virjenes i arables, que poder.repartir e&re los inmi, grados.
' .
I
Escuso enumerar las ventajas que ofrecia d,agriciilt<rraquella p m p a
cubierta de cepizas, sobre G ~ I plomizrw
~ R
llniiurss se alzaba aum tal cual
jigante de la vejetacion carbonizado i Caei devorado por Jas llamas. Servíale de límites al norte selvm virjenes de empiqdos robles; gruesas lumas, corpolentos laureles i tupidisimos quilaiitales le oerrahn por el lndo
del1 poniente, i los cipreses i los aierces,colosos,de la vejetaeion,aiieti.al,
solo esperaban en el suc Ia mano de1 hombrelpara retribuiiwoa riqtiezss
sus esfuerzos. 1como no siempre la alta vejetacion es ,incuestioiiable
prueba de la bondad deel suelo que la sustenta, para patentizar esa bwid
dad, ,parece que la naturaleza se hubiese esmerado en conve+. en jigturtea, allí, las plantas que se distinguen por suspequeñez eu el nmte. .
El Ililhue, que, sube a la altuia, de un hombre ct caballo, ostenta un
tallo .tierno i jugoso de dos pulgadas de dihmetrq e1 errayaii, ese arbuwto mimado de nueskros jardinas, compite dl+eni altura. conJos mas empinados pellines, i de SU txonco pueden aacarse, tablone4 hasta. de una
vara de ancho; he medido con el señor don Guillerino Frick, 8 orillas
de las pintorescas o a s c a h que caen a, la laguna, aoino ya lo he dicho,
hojas de pangue de ,diez varas de circunferencia.
',
,
Pero de nadtryodria servir, por d a pronto,raqirelia fuenter de riquezas
entregadas a 8u soledad apartamiento, si un camino cómodo ide hrato trayecto no la ponia en inmediato contacto con un puerto que brinI

si'

I

qae ' m n colonia, i mta verard e9
o pnede propestir sino de fiiera
preciso no perdefh jamas de v
paratadenti.o. Iriternar de iin repente al iamigrado *alfondo de .undesbrb por ti06 i fe&& qae &te Paere, s'in previa i mstomd disposiciones
pam precaver 10s funet+toq efebtos del aislamimto, es tirwie a matar, o
p
r lo méms h esterilizar m activa abtlecgwíon.
El inmi,mdo debe s&br, desde lukgo, su primwa redidericia en un
p e r t o del desietto que debe poblar i no 'mover uh 'pie hiioia'adeladte,
sin dejar @i de a t m perfeetarnente asegumio:
Persigliiencto la i~it1ie;;toiende esta idea &p@tí; a pemr de la iiicletnencia de. la ieatac'ioh, mi# viujes los lugttres incendiados; tbm6 algunas
dtrvrae i mantacbnes que relacionadas coi1 el mapa de Noralecfa, único
de que pude etfúinces disponer, porque los be King i Ti tb Roy eran 8010
CtrBtmWo8,'i Rdquiri la grata presuncion que, por lo m6do9, el mar, sino
un bueti puerto, debiude Ctistak mtii poco de la p&te rtiistval de la lagma, cityos cbritounos 6e pr&ta%tLYi Vtnnto (& funüar en ,ellos la base Be
la colonia, sueño dorado del malogrado Philippi,i que en esos momentos .
>
>
lo- eh tambíen del Gobierno.
MM, cdlrio I~ithpiespreiunJun8ioiies solo indican Ii no acbhsejan; molri
ántes ük pdrtíci~arlttsal Gbbierns, proseguir ed mi durísima tarea de
adivinanas mas b 3n6hios antojudim, amient;.hs h b dispusiese 0tz.a cosa
el estado de tni &alud;i comb loe bosqiies parecian colocaldos allí mismo
dotidelmas %eneceaitabail +lag~.cs
despejados, phm eshbkcec en ellos
hse$i demwbóiones, ri.&olrí'bdscarlasm al norte de 1%'Ihguna; i cómo
ni allf h s encontra%, 'fué p&ciso emprehder fragoaisinios ivpechos por
la fddaJoi3citlehDal de la eordilleia que qarecia ekvmse desde las aguas
de aqueIipbqri6fiomat~rheiilterujiieo,p
lñ poder apreciar, por lo ménos
a vuelo de pájnro, ya la forma grtifica de los temen& iticendkloh, ya
la foimrt i sítubcion Be yd Iaguiia ,réitecionadaadn Jphtoa Accesibles.
MaíiBB, ~ M S ,eotídtrlilir, a i M l n ~he édh-uhh .eiilbhrohcion; i miéntrds se
trabajiiba en ella; ifiie dbiji oon 8as cornpafkos al simétrico CORO del
oole;tn de fkurt16,~cnjm,ds&~sion empwndi con nolinéiios fatiga que
restrlukibn.
1
Si 1w'viajt-s en fejiunes inesplbi%ria8&ehm sus'ttmnentbs, tambien
no faltan en ellos sus encantos. Propicia el cielo,bseimnifestó dentónces ü&pejadb.de si19 Yii&u&te$ í lluviosas ndbe$, así fú4 que al'llegar
al'sgnadb déschko 8e.ihi Brnole8trr ascensioh, libre la vista ?&a aeiplt5rbk mn t?lh el hotiaoh'te, miia he encorltrado +n hingtmo de niis viajes
%
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me&& en esta ocasion. PttMiame que el mlle central & la Bepirblica,
en aquellas latibudes eta un inkrminhble rósarh de pdmbsas lagunas
separadm nnac de otras pon no mencu poderosa8 ceja87 de bosques inaccesibles; i que d sur de la! 18pnil de Llanqnihue qub tieia 8 mis pibe,
aparecia obra desno mehor mtension, en vez det mar libre qne. bnscaba,
circunstancia qne venia tt e c h e por tierra la exactitud de! nhapa de
Moraleata; i junto con, ella, hasta la esperanea qt?e habia concebido de
la existencih de un pdxirno m p , mn él cual era d0 toda punto imposibs
ble establecer colonias en tm lugar .cmt&m afanes esplor&dof'P.hcece:xece
que el cielo qniso probar itii constancia prololagando ei desencanto que
se hnbia apoderado de mi alma, al a ~ t e n e r ?densos
~
dubmwnes 9u0
oscurecian a mi vista la rejion del sur, que ansioso consultaba; i cow
fieso que ya mi Bnimo, al que las diñeultades mtm bhtr iirihban que
vemian, cotnenaaba a flquair, mmdo nn propicio di~i~a
de sol,^ ámd
tanda las %&as de 1s anpriesla kpna del! Iiur, hko brillar a mi vista
las blancas veba de laa wnhha&nrcs que .la snrcaban! fn qnwveia no
era laguna, e r a d mar qne solícita hiscah, el seno da Bdonwvi-aqw
aguas desde h'altwa en que me encbrrtraba précja qne sp1mmfumiian
coa las del l a ~ ode Klmqmhuk, pnea ~010una kstreoha oeja de bosque
,
/
I
se interponia entm e1lo-x
l

4

7

Estoi seguro que el buen Bltiaao Núfieade Aalboa a! dbscubmt des+
de las mdiHem del hrno americano Iax3 iilgtaas del Paiciílcoj no tnvb
mas pisto qae el mi0 al ceroiorarme que ttquelta mpmka t a p s qne
acababa de dar di t m t e con mim d o d o s suenas, era .precim& ja
que debia prolongarlos i traerlos al terreno de IR relvhidad.
Contento 'como pudiera estarla un n+ñob pbrque 8010 los nika 4 -los
locos ee pagan con '108 servicios queellos mismos fMestaa.i que n d i e
agradece, i llena. de proyeotoa la wbeza, pasrl en el rústico aflosentb
que me prcipo&ontj el hueco tronco de UR jiganketesao ~oihue,la mas
envidhile i gmtm do la$ noches. .Ellalba qne todo lo eng&ltma,cihd.ció
mi curiosidnd con el pintoreaoo dpecto de una phntillrt que p a m i a
prolongar, aguas adentro de la laguna, 'la base del volerrn 'de 0mnq i
como tan iirnrlca $ d o de:observncion no podía dejarse a t m , me h s latd8.a &i.
' '
( 1

Ti& la mtnraleta chpriclros, que referidos, par6oen mekm, sip qne
par esto 98 aparten de la refdlidad. kqnalls puntilh no era atm m a qne
el remate de un poderoso derrame de antigua lava, que, habiendo. p s
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un vasto muelle natuml cnyo estremo acantilado aniinciaba suma profundidad. Parece que Ias h a s liquidas i candentes al entmr en las
ngnae, se habim orispado; pues, formaba con su repentino enfriiimiento, ,las mas fantásticas figuras. Tenia rrqeel precioso niuelle el aspecto
de antigiiae ruinas deterioradas por IR accion del Ciempu o desqiiiciadas
por la de la! mices de la poderosa vebtacion que coinpnrtiz con ellas
aquel terreno. Veianse aqui i dli como arcadas destruidas i fahtlsmones de lava mohosa cnbbiertan de .helechos, a los males 'prestxLba sin esfnerzo'lti imajinacim forma$ de estatuas bntiladasr i no pocos c~poeos
mihues; bien que carcomidos por la edad, daban claras muestras de que
lawwpcion Volchioa ciwdora.de tan pintoresco paisaje, debiii contar
ms decierr añoe de fecha.
:
r Para liaherse.detenido en vaque1 atracthq lugar, hubiera sido preciso
no haber tenido ocnpada 1s mente con'lrts importantísimm ideas que
trabajaban IR mia en aquellos momentos; dejé, pites, a a n lado la poesh, i como entraba a mas tardar el mediodh, proseguí mi marcha hácia
mi imprevisado a~bilieroadonde llegue con mucha nobhe.
. Pusirnonos todos, a1 mguiente dial a tirar a ooncluir la construccion
de Is hscarcanm que dejé comenzada aliemprender mi viajej pues sin
el ausilio de ella, o el de un aparato flotante cualcjuimb, que .salvase la
imposibilidad' de r&rrer por tierfa Ins rtiárjenes del laga, no se podia
dedbcin si podria ó no prmticarse una d a mmina de circunvalacion,
que sirviendo de punto de partida a cada n m de las hijaelas de temenos por Tepartir que pensaba tmmw a1 rededor de la playa, los pusiese
a todos en mediato contacto.
XJonstabwel personal de mi comitiva esploradon, de cuatro alemanes
i Be cinco de aquelios indijenas pacifico6 que sin dejar !de tener cacique%,hacian vida cmun conflos hombree de oríjen europeo que residian en IOR afueras del. pueblo de Osorno; i el lugnr de nuestro alojamiento sitiisdo en. 1a:márjeu setenTriom1 de la lagunaj.distaritl como
cosa de milla itmedia al oriente de la caleta Conocida hoi, sin saber por
qué, cohb el nombre dé Puerto Octai.
. Concluido+eltlobajo de nuestra ridícula nwe, hecha, como sirele dediise, n mocho de hacha, asi com; el de un par de remos que nias parecian palas de p:madero q m remos, se le acomodó un8 R manera de vela,
con
pomhoe añadidos, i sin mak eáperar se laiieó al agua con jeneral contento.
-i

8
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- 351 Acordamos salir al dia siguiente, i por aprovechar del resto del que
aun nos quedaba, mnndé al señor Foltz con 811s alemanes, a una dilijencia previa en lo$ contornos, i yo me puse a ordenar mis apuntes,
custodiado por mis indiok que se entreteni& en comet avelldnas tostadas sileonadas don *la fragante miel que abundante produce nuestro
abajntron en aquellos lugares. Clomo una hora despues de concluido mi
trabajo, i ' cuando mas edtretenidb estaba dibujando en, mi álbun, el
precioso phnorama qd& tenia tl l a vista, lina k i s a tentadora que se levantó del norte, comenzó a arriigar de 'iin modo tctn apacible i donoso
la tersa dupcrficie de la laguha, qne no pude'bénh de admitir el envite, aprovechando la ocasion de probar las calidades mmineras de mi
atroz tortugh de macizo roble. Metime, pues, eti ella con un.sobrino del
conocido Pichi-Juan, i coino otro indio rechoncho de mi comitiva di.
jese que 81 entendia tambicti de bar&, por haber atravesado dos
. veces en bote el rio de Futa, hice tarhbien que se embarcase. iThgraa.
B
ciado! iNi el ni sn compañero sabian nadar!
Empujados suavemente por aquella brisa éngañadom qne apenas
hinchaba nuestros ponchos, i sin mas afan que usar con parsimohia de
nuestras palas panaderas para orientar la nave, en ménm de.un cuarto
de hora, nbs encbntrainos coho a 'cuatrocienW metros agua8 adentro.
Lleedo con tarito descanso'a esa altura, parecióme estbr tan omca de
la hoi caleta Octai, que hasta pecad6 me pareció n o visitarla desde
luego, mkime ciiando en ello ahorraba trhbnjo al signiente dia. Dirijíme, pues, a ella, donde llegue mui t a d e i no mui contehto, por cierto,
de las calidades inarinerab de mi malvhdo truhco, que si bien caminaba empujado de a t h s por el viento, no habia fuerza humana que lo
obligase, no digo a contraska;i.la,'iii Ríqúieia a cefiirlb.
Levanté el cróqdis del puertecillo, que 'bauticé coa el nombre del
inaiogrhdo marino Muñoz Ganlero,inombre con que 10bond, por qne
su situacion indicaba que pddia ser, con el tiempo, el ponto ma8 aparente que, por rneBio.de un samino,'pndiera poner en contacto al pueblo de Osorno con la futura colonia.
Estando avanza'da la ta+de, .nos dim6s de nuevo al poncho, por no
decir a la vela, en demsdia de nuestro alojamiento; pero' a p h s s desembarazados del ktrigo'que nos prestaban un riba2o i log corpulentisiinos :Irboles que 10 poblahn, crtando se hizo de todo p'unto<iinposible
el manejo' de mi a n t i d i h i a n a embrcaei6fis: Quise volver para p m r
aquella noche cn tierra, pero lo quise tarde; arri6 los ponchos i acudí
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a Ls palrrs; vano empefio, puea mis marinos IIQ sabian remar, n i yo
tenia fuerza + p r a hacerlo. A q d maldito tronco por instantes se iba
con la fuerza del viento aguas adentro. Entro la noche para mayor angustia, i al f i o t a ~yo, con espsnto, las olas bravíq que nos azotaban
ernpaphndonm de agua, me asaltaba ya e4 presentimiento de la catástrofe de inttms, en época que con igual imprudencia me eché a navegar con el itijsniero Frick, a bordo de otro tronco parecido al mio;
cuando cojido eete íiitiim al traves por una.de las furiosas olas que el
vienta levanta con b n t a frecuencia y la lagiilia de Llanquihue, dimos
en sás frias aguw la mas peligyosa de todas las zabullidas!.Pasada la
primera impresiori que el frio i el esyanto me ~ m a r a n no
, quedó nias
rebureo que tiras a alcanzar, a fuerza de brazos, a la vecina playa;
pdr qiw pensar en asirse, de la volcadti ,canoa que se alzaba i bajaba
con la mayor violencia, hubiera sido esponerse a ser aturdido por<ella.
Llegué tierva donde w i desfallecido me arrojó la d a ; pero .solo! Mis .
pobres indios no sabian nadari iQae noche aquella! De lo detuw que
rui a r e h i r d o tuvtj noticia en el pueblo de Osorno, siete dias despues de esta dagracia,
Contaiwine mis compaíierqs que .alarmados con mi, ausencia, con la
relación de miimprudente salida contada por 10s dos indjjends que dcj6 en, mi alojamiento, i c m el mal estado, de las aguas de la laguna,
despues. de haeer fogatas i de disparar tiros toda aquella angustiada
noche, echaron a andar con la primera claridad del dia, rurnbo al oeste,
abrithdose a feerga de mqchete paso por entre la enramada i oscura orilla de 19 playa, hasta que me encontraron tendido i com0,mucIrto al pié
de un ribaao sobre le arena. Trasladhronme aquellos buenos i solícitos
amigos, a fuerza de hombros, sobre una improvisada camilla que con
RUR p t ~ @ +
ropaa
~ me hicieron, al pueblo de Osorno, donde, segun me
dicee, Be mlmd el violento delirio'qiie me ajitaba; i si &un vivo, no solo lo debo a mis pbres alemanes, sigo tarabien al incomparable i solícito enipefio de1 señor Dr. Jnm Renous que no 6e epartb dermi lecho
hasta verme restablecido.
Cuando esta desgracia qcurria, quien lo creyera! los enemigos del
progreso pcechando en la culta Santiago, los momentos de calumnias,
para .probar las desventajas de da inmigracion estrnnjera, acusaban a l
Ajente de estar celebrando hcanales orjías con mujeres desnudas, a
fuer de mason; b s t a en I-ugares sagrados! Pero Bste no es el lugar que
I

.
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i out& Biempre mal intencionado.
Restablecida mi salud en el pueblo de Valdivia, volvi con nnevo entuci~smoa mi interrumpida tarea.
Dos graves dudas se opnian desde luego a la realizacion del proyecto de establecer colonias en’tan apartados lugares: era la primera, si
los canales setentrionales del archipiélago de An:ud se prestaban o no
a IR fiicil i segura na*gacion de embarcacioneg de gran calado, i la segunda, si, vencida esta dificultad, se encontraria o no en el Golfo o
seno del Reloncaví, un puerto seguro que no distase mucho de los terrenos que debian poblarse. Pucdc deducirse la poca luz que me dieron
los muchos informcs que recojí sobre uno i otro pnnto, del tenor de las
clausiilas 2.8: 3.&, 4.8, i 7.a de las instrucciones que di por escrito al’comandante de la Jnnnpzieo D. Buenaventura Martiiiez, cuando recibió
orden de practicar la esploracion de los canales i la del seno de Reloncaví; dicen así.
2.8 Llegado a San CArlos de Ancud, se pondrá en comunicacion con
4 señor intendente de aquella provincia, i despues de haber practicado
cuantas dilijencias juzpare necesarias para la adquisicion de datos sobre los canales que deben guiarlo hasta el seno del Reloncaví, tom‘ará
a su bordo el mejor i mas acreditado practico de aquellas aguas, i dará
principio a la esploracion con toda la cautela que su priidcncia le dictare.
3.8 No serin inconvenientes ]a demora i la lentitud, lo que se requiere es el acierto.
4.8 El señor cornandantc no aventararh la goleta en peligros canocidos, pero tampoco cediendo al influjo de simples informes, dcjarh de
acometerlas i, solo desistirti de continuar en su propósito, cuando 1%
evidencia lo persuada, que con su insistencia, espone la vida de SUB
marinos.
7.a Por punto jeneral, el sefior coinandante no debe perder un momento de ,vista que, del feliz resultado de la espedicion que se confia
a su celo i su patriotismo, pende el futuro bienestar de las colonias del
sur de 1% Rcpliblica, i que la honra de haberla emprendido refluirá
sobre él i sobre sus intrepidos marinos.
Marchaban así las cosas cuando un conjunto de accidentes, mui comunes en todas partes, pero rarísimos en Valdiria, vinieron a poner en
duro peligro el crldito de que comenzaba a gozar esta provincia en el
estranjero.
R. DEL P.

23
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En la Union $e habian perpetrado actos brutales de violencia contra
la honra de la esposa de u11inmigrado recien nvecindado en aquel Iiigar.
En OJorno tin &diver aleinan enterrado con imprudencia, con sus
anillos de oro, habia sido exhnmaclo i espnesto a la voracidad de los perros; i para remate de desgracias, en Vttldivia un excelente jóven aleman
que ncababa de construir una de las primeras i mas cómodas casas, de
la8 muchas que la actividad aIemana levantaba en estos despobltidos, i
que habia adeinas mandado a Europa por sus padres i si1 ptoineti'da, fué
asesinado a inartiilazos por uno de sus mejores peones, en el momento
mismo en que recibia un adelanto de dinero que habia pedido a su
amo.
Llegaron a mi noticia tan inoportunos acontecimientos jtintos con
nna carta cuyo contesto copio:
<riAltonacido!
<rSi todos los chilenos fuesen como u$ted, Valdivia s e r i ~pnm nosuBtros un verdadero pamiso; pero desgraciadamnte no es así. En la
»Union violan nuestras-espoaaa, en Valdivia nos asesinan, í en Osorno
Bni aun el descansb del sepulcro nos es permitido, pues se exhuman nuesutros cadáreres para que sean pasto de los perros!s
1
Como LO se requiere mucho esfuerzo de iinsjinacion para deducir
qué efecto podria producir en Alemania, sobre el Animo del qae se proponia partir para Chile una carta tan concisa, cuanto dolorosa; no perdon6 sacrificios ni delijencias pira evitar que tales notieins llegasen sin
compensacion a su destino; i miéntras se daban pasos pnra el inmediato cmtigo de semejantes criinenes, previendo que Iiis primeras cartas
que se escribiesen debian de ir precisamente colmadas de desaliento,
hice circular que habia proporcion directa para Hambiirgo, i que esper;iba se me entregasen sin phrdida de tiempo las cartas que se quisiesen
escribir. Hiciéronlo así, i un volaininoso p:iqucte de comunicaciones
pasó de manos de mis consternadog hijos, porque me daban el título de,
padre, al cajon de una d e mis cómodas donde lo dej6 esperando mas
oportuna ocasion pnra remitirlo a su destino.
N o tardó ésta en pi'esentarse; el asesino preso i convicto fue en el acto condenado a iniierte; el violador resiilt6 ser aleman, i los autores de
la exhumaciou, unos despreciables indíjenas, que sin otro objeto que el
de hacerse de iin anillo de oro, habinn, a hurto de las autoridades, cometido aqnel torpe desacato.
Ls vnelta de la espedicion al seno de Iteloncaví, el feliz h i t o que
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coronó esa, esploracion, i la esperanza del pronta repartimiento de los
afamados terrenos del interior que estaban tan inmediatos al mar, oomo
el mismo Valdivia, volvio el contento a los desconsolados alemanes, los
cuales mbiendo por mí que habia otra ,proporcion para escribir por via
directa a Hambiirgo, escribieron llamando entusiasmados a su deudos!
No deseaba yo otra cosa.. Uni estas cartas de aleluyas, a las lacrimosas
que aun tenia reclusas en mi comoda, i di con todas ellas juntas en la
balija del correo.
El celoso camandante de la Jaiaepueo habia, en efecto, desempeñado
el cargo quc le fue confiado con sumo tino i singular fortnna. Resultaba de si1 esploracion que el canal de Chacao i sus tribiitarios, al travei
de los cuales mben i bajan las mareas, qne por la parte del poniente
acrecen i disminnyen las agiias del seno de Reloncavi, podian ser nave.
gados sin peligro atendible por embarcaciones de gran calado; que el
seno de Reloucivi, al abrigo de todos los vientos del Nortr, era un mar
tranquilo, llano i sin peligros ocultos, i que en la rejion O de su término setentrional, se encontraba, al abrigo de la pintoresca isla de Tenglu, nno de los mas seguros piiertos de los infinitos que baiían las aguas
de los archipiélagos de Aucud i de Guaitecas. Con este puerto, que llamé entónces Callenel, por ser éste el nomhre del lugar i que, segun el
mapa del dféree de fragata don José de la Moraleda, publicado en 1792,
pirecia e3tw como a cinco leguas.de la inirjeii austral de la laguna Piiraila o Llanqnihiie, no solo se salvaht las principales dificultades que,
hasta enthce, se Iiabian opuesto a iitilizar aquellos de3poblados en beneficio de un establecimiento colonial, sino que se abria a la esportaeion
de los frutos del rico departamento de Gsorno, el fiicil i provcvlioso espendio de qne hasta eiitGiices habian carecido.
En efecto, inis repetidos vittjes al interior i 103 actioísiinos trabajos
de los injenieros que el Gobierno Iiabia puesto a mi disposicion, no tardaron en evidenciar: que un camino de 21,570 metros entre el mar i
la laguna, al traves de la espesa ceja de bosques que separaba estas dos
aguas, i otro de 48,804, entre el Norte dc la Laguna i Osorno, bastarian, el primero para poner en mediato contacto con el puerbo todos
los productos del vasto perimetro del lago, i el segundo, los del rico i
aislado departamento de Osorno con los puertos de &te.
Aclarada esta duda, solo faltaba que el trabajo i lit actividad llevasen
a, efecto tan primordiales obras, i para no dejarlas de la mhno iin solo
instante, despues de hacer medir i repartir eutre algunos ininigrados
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Im terrenos fischies'de que pnae diqm$r en los cotltornbs de Osomo i
de la Union, acompañado de 1111 injeniero i varios obrwos alemahes, me
embaqaé en el Corral de donde me di a la vela en demanda de ese salvador CalleneI, b.a9e.de mis futuros trabajoe i primer asiento de ia pro-

yectada bolonia de Llaquihne:

CAPITULO XXII,.
Colon(& d e LlanpuUlue.-Sus primeron pasos.-Sus enemigos.-Prision
vtee-ajente d e Colonixacion.-Progreson.

de

Contrasta en Chile el clima de las rejiones setentrionales con el de
las del sur. E n aquella daña la snma sequedad, en estas el exceso de
10 contrario. LOScaminos en el norte son las arterias de comiinicacion;
en el SUY, el ilveo de los rios o de los canales. No'es de admirar que así
como el norte es patria del hombre que nace i m'uere a caballo, %omo
vulgarmente decimos, el sur lo sea la de los mas robusta i arrojados
marinos.
Nada mas hermosa, fácil i s e p a que la navegacion de lo$ canales
que median entre San Carlos de Chiloh i las tranquilas aguas del CaIleiiel: anchura grande, fondo sobrado para toda clase de embarcaciones, mareas arregladas, puertos n cada paso O mas bien dicho, un 9010
puerto contínuaiio donde no hai mas que soltar el ancla para estar seguro. Solo se encuentra eti el catial de Chacad una sola roca hmehazadora en el paso Junta Remolinos; pero como está a la vista, i media
entre ella i la costa un espacio de 12 ctia¿lras, no ofi'ece peligro alguno.
Quien navega por primera vez en estos canales i su8 adyacentes,.no
puede persuadirse de que aquellas angostas i tranquilas vias de agua,
sean brazos de ma'r, lino profundos rios navegables sujetos a la influenb
cia directa de la mdreas. Las pintorescas islas que estrechan, ensanchan
o prolongan &OS canales, se asemejan8 a colodes copas de arboleb siiinerjidns hasta In mitad en las ptofundidades de las a g u ~ .Altos. i
apiñados son lbs 'bosques @e Ias cobij$n, i solo descubre el viajero on
el perímetro de todas ellas, aisladas chozas, tal cual imperfecto iembrado i lina que otra embarcacion menor pai4t facilitar'el contacto ,entre
los ideñm de taqdllos htimedos lugares.
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del mismo nombre. Los españoles que nunca buscaron, para la fundacion de sus ciudades, liigares accesibles al comercio i a la industria,
sino lugares fortalecidos por IR naturaleza, elijieron paya fundar a Calbuco una mezquina islita, separada del continente por un brazo de inar
que mas parece foso que otra cosa.
Este lugarejo, lleno de desgreño i de pobreza, era lo priinero que,
despues de pasar la peligrosa garganta de PuruÍíun, ofrecia la mano del
hombre a la vista del viajero, aso,mbrado de encontrar tanta, miseria en
medio de tan rica naturaleza. Dejando atras este pueblo, que solo prolongaba su cxistencia, por residir en e1 los sub-ajentes de los espeditores de maderas de San Carlos, los ciiales recibian i acopiaban a tod:t
intemperie en 61 las tablas que producian los alerces de la costa oriental
del seno de Roloncevi, se entra en la hermosa bahía del inisiiio nombre,
tan semejante a una laguna sin salida por la configuracion del terreno
que la rodea al norte, ti1 oriente i al poniente, i por las pintorescns islas
que parecen cerrar al lado del sur el paso a lw aguas del océano.
Fué éste el seno que divise desde las faldas del Osorno despues de
recorrer los campos incendiados del Chanchan, i su proximidad a ln laguna de Llanquiliiic, el motivo de las felices espForaciones que me indujeron a colocar sobre sus playas el primer asiento de la proyectada
colonia.
Solo me debo congratulaciones por el resultado d e mi prolijo estudio
sobre la importancia de esta interesante bahía. En el noyte de ella i
bajo el nombre de Callenel, territorio del silencioso Melipulli, liabia
colocado el ticaso uno de los mas seguroe i cómodos puertos que posee
la República.
La próvida naturaleza al formar ese surjidero, parece que se hubiese
esmerado en dotarle de todas aquellas ventajas que solo obtiene la mano del hoxqbre en otros ptiertos a fuerza de tiempo i de supremos sacrificios. A la imperturbable tranquilidad de sus aguas, abrigadas contra todos los vientos del compas, reuue la inapreciable comodidad de
ser un dique natural que enqlas époaas aizijiales de cada mes, vacia sus
aguas, i daja suavemente n descubierto las mas poderosas quillas, así
camo seis horas despues, las sumerje, las alza i pone B flote sin el menor vaiven.
Este iniportante lugar, colocado en el ,punto preciso donde debia de
iniciarse el primer trabajo colonial, fué designado como centro i punto
I
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selva que lo cubriit en su totalidad, no dejaba alpié del hombre mas
lugar donde detenerse, que le estrecha, zona de pedruscos i arenas que
dejaba libre, dos veces al dia, el refliijo del mar, El hacha i el fuego
fmiiquesron pronto asiento a un inal galpon, i no fue otra le primera
piedra que en B 5 2 sirvió de base al hermoso edificb que miran con
patriótica einocion mantos, conociendo lo que aqnello fue, tienen ocasion de ver lo que es ;hora.
A ese solitario e improvisado asilo, que el mar estrechaba por un 13do i un imponehte bosque con su fangosa base por el otro, fueron
conducidos sin mas esperar, los inniigiados que yacinn apilsdos en las
liúmedus casas-mtm de los castillos del Corral, i otros mas que en
nqnellos momeiitos llegaron de Hainburgo.
El censo de estos primeros pobladores, tiunque reducido, merece
oonsigimme aqni; conshba de 44 matrimonios i su compicion em la
siguiente:

.

.

.............

Hombiw casados..,..
Mujeres casadas
Hombres solteros
Mujeres solteras
Hombres de 1 a 10 años
Mujeres de 1 a 10 id..
Hombres de 10 a, 15 id
Mujeiles de 10 a 15 id.

...................
..................
......-,.-. .......
.........

44
43

14
8
31

........... 28
.......... 24
........... 20

Total.

-

......... 212
I '

Todavía recuerdñn con apdeciiniento estos primeros inmi@dofi, la
jonerose i fraternal reoepcion que, ti1pasar por San' Cárlos, les hicieron
los en&usiastashabitantes de aquel pueblo.
El cniriercio emid embarcaciones pwa deseinbarcarlbs; el wñor -1ntendente i las demas nutoridacles salioi-on a recibirlos n la playa, i la respetable sefiorii Alvaradejo, esposa de Sanchez, ambos de las matj consideradas familias de Ancnd, franquearon su hermosg C ~ S Rde campo, en
donde a su vista i bajo la vijilante i delicada hospitalidad del bello sexo
de la capital de las islas, se festejó a los enflaquecidos pasajeros con una
opi1)ui"t comida. Fué ésta una demostmion necemia; necesitaban aque-

- 360 110seÉpactn'adoa volunhrim algo con que feteinplar mi casi perdida esperanza de poder hmer algo en Chile; asi fué que, llenos de nuevos
ánimos, llegaron ai di8 siguiente a Uallenel, donde tomaron alegres, PO*
,sesion del poco envidiable asilo que se les tenia preparado.
Llenos de privaciones i espuestos; hora, a hora, R 1s inclemeiich de
SU clima, qw sdo Ia panlatinli. destruccion de los bosques ha podido
modificm tlespties, fueron los primeros colona un ejemplo do lu que
puede el hombre que lucha contra la naturaleza; cuando le asiste la fe
en ei porvenir, i le sostienen los nafuraies ntribntos de ella, el trabajo
i la abnegacion, .
Poner en aquellos lugares una cuadra de tierra en estado de cultivo,
parecia, en efecto, euipreqa mili superior a la fuerza d e los medios empleados para conseguirlo. Hallebase todo aquel vasto tmritorio cubierto
de espesisiinas selvas, 18s cuales desde las nieves eternas de los Andes,
parmim desprenderee i marchar sin intmrupcion h t r t las inismas aguas
del mar. Allí crecian i se alimentaban aquellos colosos de nuestra veje.
tacioii de cuyos rectos troncos aun se sacan mas de dos mil tablas l; allí
los árboles seculares' invadian el..dominio de las agitas, hundiendo en
ellas sus robustas rwices, la& .sudes. aprecian en los reflujos cubiertas
de zaigazas i de mariscosj ein que .1u sal marina menoscabase en nada
la fuerza de su vejetacion; elli loprespino9os rnrttori4des i tupidas quilns
envueltas i estrechadas contra los troncos por' 10s retoi'cidos cables de
las flexibles lardizábalas, interoeptabafi hasta la 1 i i ~del sol, i el piso
húmedo i fangoso qtie los.~eostenia,se ocbltaba bajo un hacinamiento
impenetrable de trdncos .superpuestos i le& des&oinposkion. El fuego
mismo en aquellasfmmedades permanentes, perdia mucho de su carácter destructor.
,.. '

No hai en esta desciipcion del bosque del litoral marítimo de Melipnlk hada de exajerado, (i pudiera aplícame !con 8610 IR mudadal de
nombra, a cualquier otro plinto de aquellos lugares donde ifo haya de.
jado aun rastros el hacha.
La relacíon de uno'de .lo$ muchos doloiwos episodios que surjieiron
en los primeros pasos que di6 la culonia ed medio de H ~ selvas,
B
qresará mejor que toda otra olage de descripciones, lo que eran en.aqud
entónces esos b a r e s donde ni las ~ e podian
s
penetrar, 3 que cuando
1 El alerce, este poderoso vejetal, sobre el cual mas es lp que destroza el
hacha que 10 que de 61 aprovecha, ha sido por muchos años i la es todavía,
la fuente de t.iqueea.de mas precio de aquellos lugares.

'

llegaban a consegaido, NO hallaban hierra donde peaiye, porque esta
se encontraba de uno a seis metros de hoiidnr~,bajo una apaTenle BUperficie formada por rastos de vejetalee haainades i en coiitinua descomposicion,
Fatigados los ~olohoe,que habian sido trasladados de las casrls matas
del onstillo del Corral a Llanqtiibue, de fa enojosa sihaaion en que se
hallaban, pnea por falta de<cainiH&,aun no habia @idoposible repartiitlos en sus.respectivas%ijneias, apdnus viei'on volver 108 primeros splab
radores que acababaki de abrir a kachnela..i machete una torLUQS&ri mui
estrecha senda entre el puerto i la laguna de Llanqiiihue, cuando solicitaron del Ajente pefimiso para recorrerla. Salió éste en peigonqcon
treita i dos de los nlas animoso$, i un instahte despuds, tnarcbando de
uno en unoydesaparecieron todos en aquella senda que piidiera 1lamai.se
oscuro soct-i'von de.cinco leguas, practickclo ,al travea de una , h h e d &$1
espesisirna enramada, cuya base fangosa se cmnponia de Iraices,troncos
i hojas a medio podrir. A cada, rato se hacia alto para poderse coatar;
pues, como las Yarnazones que apartaba con esfuerzo el de adeladte,,se
cerrabnn a l momenbo tias de él, parecia que cada uno marchaba 6010
por aquella selva, A 1a.mediahora de una miareha mui fatigosa, itl pnactictr nueva cuenta en un desciinso, se nptri, aon sniyresa primerot. i
despues con espanto, .que faltaban dos padres de familis,.Lincke i Aiidres Wehk! Se lea Ilam6, se hizo varias veaes fwgo con la&wtnr\s que
Ilevibamos, ae mandó volver atras para ver si a lo largo dbl séndeiwtse
eucontrah nlgun rastro de demio p r a Bmrrer a aqueliosrdedesven,turados. En vano fue el mandar comisiones de hijos.del .phis, halagados con
ofreciinientos, eh vano el dispaiw, COR frecuebcia el cañoar del Meteoro,
todo .fue inútil, aquellos dos desgraciados habian desaparecido, para
siempre!
Diezisiete años despues he encontrado en el risueño i piiibiwco Puerto Montt a un jóven de 26 años que,venirr de Copia& a recajerl los
bienes que dejó $u padre Andres Wehle, perdido en las selvas i huerto
de hambre i de desespewcion con su compañero Lincke endos primeroa
dias de la funducion de la colonia!
* ,
Cuando se eanjaron losLsimientos de ésta, aquellas rejiones eraQ aun
la viva imájen de lu quelfueron dieziseis añoa Liites, ni p d i a n por consiguiente ser descritas de distinto modo del qne lo fueron en aquella époI

I
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ca por l
m iliistr6s viajeros inghes, quienes, por Orden de su gobierno,
esplorciban nuestras costasl.
Fue tnl la desfavorable iniprosian que causd en el ánimo de estofi activos esploradores el aspecto de aquellas inhospital'arias i soMbrias costas
que al describirlas, juzgaron oportuno hacerlo con letra Ilastardilla, creyendo talvea que solo asi se daria por el lector el carácter termihante
que ellos mismos<dabana su inapelable fallo. Su descripcion, en efecto,
basta para escluir de la imajinacion hasta la futura esperanza de utilizar aquellos desiertos en obsequio de la humanidad.
OigAmosles por iin momento:
ahliiclio se' asemeja la Pattigonia Occideiitnl a lo peor que puede encontrarse en la Tierra del Piiego Cada pulgada de tierm, cada árbol,
cada matorral es itiia esponja saturarla de agua
E8 probable que de
los doco mesex de que coiista el año solo puedan contarse diez clias libres de nevazones i de aguaceros, i jamss se oontnrcln treinta en que
no se esperimentcn vieiitos hurrtcanados.. ,Puede decirse, en verdad,
que al sur de Chile 110 se encuentiw tin solo lugar donde el hombre civilizado puedb establecerse.,. El clima de Valdivia es de todo punto
igiial al de Cliilk, lo que de seguro, por m g l ~jenetnl, es un obsthnlo
para la cultura de aquellos camp0s.n Se ve, pues, que la'i*eprobacionla
estieliden aquellm ilnxtres marinos hasta el mismo Vhklivia.
IIornbresa qwienes el barro i las lluvias espantabati, dqué podian informar del lugar de los barros i de las lluvias? Solo un labriego al
examinar un reciente sembrado, que, paya un neófito no es mas que
árboles i pastos destimados i suelas removidos, exhibiendo sus áridos
terrones, d e s c u h en medio de ese aparente destrozo la mmiente que,
pocos mesee despnes, ha de trasformar aqnello eii rin alfombrado de
dorada8 mieses. Para emitir juicios acertados sobre empresas materiales que exijen uha accion personal, fuerte i constante; para mirar de
fi.en& R una imponente dificultad; para sufrir el hambre, el ceiieancio,
las inclemencias atrnmféricas; para despreciar el dolor, el peligro i calcular, en niectio de el, las futums convcnienciiclJ de los lugares que se
esamintm, no se han hecho los tímidos corazones.
IIa hecho esby breves indicaciones sobre juicios precipitados, porque no fueron eilok los que menos mal hicieron a. la colonia en sus pri-

...

...

.
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1 Sketch of the surveying of his niajesti's ships Aventur and Beagle 1836
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- 368 meros pasos. Coiitra este iiioceiite, i como nirigiin otro útil estableciiiiiento, se habian conjurado los mas estravagaiites enemigos. Las
autoridades de las vecinw proriiicias, contajiadas por el odio iiifitndado que muchos de sus veciiios alimciitabnn cmtm k~ cstranjeros, con.
trariaban a cada paso la inarclia del ajente de 1% coloiiizaciou bii RUS
respectivos territorios. El fantasma de los terrenos fiscales alzó trtmbien en Llanquiliue su iiioportuna i descarada cabeza; i todos los terrenos praclnmaron du'efios tambieii alli. Cuando la preiisa se ocupaba
de ella, no era mas qne por llenar vacíos o por satisfucer agravios. l t u i
pocos periodistas sabiaii donde estaba la colonia, siii dejar por esto de
ocuparse de ella, i de criticar su situacion, haciendo nna lastimosa confusion entre Valdivia i Llonquihiie i aun entre el significado de las
palabras ciiiigracion, iiimigracion i colonizacion, que lastimosaineiite
confundian, lo que me obligó a escribir la memoria que sobre estas tres
voces dediqué a don Aiitoiiio Varas en diciembre de 1854. Hubo remitidos que haciendo al Gobierno cargos por l i w O@?ltes sumas que se
malbanitabaii en un establecimiento como ese, esclamaban llenos de
estúpida suficieiicia: ¿cuál era el pi-ovecho que el pais sacaba de la colonia? i esto era repetido hasta en conversaciones. Al niño en mantillas le criticaban porque no podia aun pagar la leche con que se le m a mantaba! Para qué recordar los cargos que forjaban a iina el capricho
i la estúpida ignorancia, para llenar las no siempre bien iiitencionadas
coiiimiias del Nwcurz'o i de lu Revista CutÓZka? La politica por uii
lado, el sórdido iiiteres por otro, i la imon en parte alguna, hicieron
hacer al primero en su iiíiiiiero 8001, atropellados i supuestos cargos
contra las ventajas de 1s inmigracion, para propagar con ellos el descrédito del Gobierno qiie la fomentaba. L a segiinda por el mal entendido interes de secta, i por el de material coiiveniencia, pulsaba con
ardor la misma ciieidri, no dejando ambas para conseguir su objeto,
de twojer con estrañi fruicion en sus columnas, cuantos remitidos les
enviaban del sur los dctentudores de los terrenos fiscales.
Pero esos enemigosao bastaban, era preciso que entrase en línea el
negro fanatismo que, para vergüenza de la humanidad, campea aun en
el siglo en que vivimos. Este implacable enemigo del progreso i de
cuanto encierra de divino el corazon humano, no tardó en encontrar
en un ministro de justicia, para quien el hBbito hacia al monje, i en un
decano universitario, de estos que llaman pasados por agua los españoles, los instrumentos que necesitaban para hostilizar a la colonia.

Por poco grato que me sea, Como chileno, traer a la memoria estos
Iiechm, fnerza es cbnsignarlos aquí, para qne Re vea cuán en ménos se
miraba entóncoe IR ininigracioii, i con cuánto desembrazo se adoptaban las medidas mas inonsultas con tal que ellas fuesen encafnifladas
en su daño.
Habia en los terrenos de una antigiwi abandonada Misi'on, un manzanai- como los.hai a' cada paso en Medio de lo$ bosqueefJ de Vddivia.
Pisaba el ea'inino piiblico*por el iiianr,:inar, los pada'jerbd alojaban bajo
10d Arboles, i los niiimdes en que cxbnlgabnii, para mayor seguridad los
encerr:iban en uii corral de altos estncones, que, segun lo decia IR tidadicion, habian servido de pidedes a la primitivai iglesia misional. Como terreno qiié nadie dispiitaba al fisco, fiié aquel I n p r distribúido en
peqii~~:is'hijriel¿is
a vatias f~tiniliiisde iiiiiiigi.adoa, i p r a que éstas,
mientras se instaI:{l>nii,ftraeri iiiéiios iiiolestad:~~
por 'las Iliivias, tuvo
el a,jeiite la desgiwiada idea de hacer enderezar los estacones, de echar
sobre 410s un techo dc tablas i de convertir aqiiel asilo de aiiimales en
asilo de i.ncioti:ilcs.
I
El ciih no podia coní'o~niarsecon la phrdida de sus mttnzanas, pues
1:is teni$'como p j e s naturales del curato, i pam recobrarlas hizo que
nlgnaos iirdids sc presentasen pidiendo O el i'estableciiiiiento de la mi~ i o i i ,O fa, deooliicioii de'los teyrenos que sus antepasados Sabian cedido para alta. iQn6 antepnsados erhii esos ni qiié herederos errln &os?
Ntidie podiri aclitiniii.1o; ~ C T O p:im
,
qn6 p r m e en pelillok. Maniobrh era
esta qiie todm los dim se repetia 1 x 1 ~dar siipciestos duefios a terrenos
qiie qiicriah adpirii. phHitivos cornprndoycs: Snlió, pites, de Ttaidivia
una cr>rriisioiide indios bien alcccionhda, i sb presciitb'bontrB el Ajeiite
ttk Ministro de dusticia, qiiicii, se& tiiaho de paso, tkl er8 e1 carifio que
teilia a 1%iiiilli$'iiciOTi, que s i n Iiedit. informe ni siqtiiera caicaliir ei
alcance de una' incbnsiiltn resoliicioii,: clictd paya el ajente ima orden
paiwidn :i esta: por iiiiii imycirtante que sea Iii colonizacion, usted
prcmdei4 iiiiuedi,itnmente R devolver h los indios 10s terrenos dé la
Mision de Ciiyrinco iiidcbid;iiiierite repnrtidos a las familias alemanas!
YS teni:tii esas familias sus cnsitas i muchos trabajos priiicipiado8 en
sus hijiielan, ya habian escrito a &iropa inand~ndolos planos de ellns
i IIaInmlo n sus deudos i a sus amigos. ¿A dódde hubieran ido a parar el crklito i la seriedad de 104 cifrecimientos del Gobietno, sino.hiíbiern es$riies'&doel Ajente el propósito de desobedece? &den tan inobnsulta?
(1

- 865 Si esto hacian Im autoridades superiores, ¿que cosa habria reservada
para IRS siibalternnc, siempre que el provecho les hacia intervenir en

de la colonia? Yn pues, ampni-aban detentaciones de terrenos, hticiiindolos . devolver a supuestos duefios, ya la privabxn con
necios pretestos del euganclic de peones para el t r a h j o de los caminos
sin cuya ,existencia no podia llerarse a cabo ningnn iepartiiniento de
propiedades, o ya reclamrrban de atropellos d e supuesta jurisdiccion, sin
tener para nada, en cuenki el supremo decreto de 27 de junio de 1853
que sometió el territorio colonial a un rkjiiiien especialísimo bajo le
dependencia inDeditita del Presidente de la Bepíiblica i no de otra alguna. El Ajente del Gobierno en la colonia, desempefiaba ias veces de
gobernador en ella, i los subdelegados e ivspectores. del distrito colonial,
eran nombrados por 81 con la sola aprQbscioii fiel Presidente.
Escuso repetir el porqué de tan plebeya hostilidad i de especificar
los actos que de ella emanaban; p8ra limitarine a referir un solo hecho
que da la medida de la enormidad dc los demns.
Llarnironme asuntos del servicio a la capital i al ausentarme, despues de darle a reconocer a las aiitoridades chilotas,dejé haciendo mis
veces en la colonia, a don Santiago Folb, inqigrado idóneo, prudente
i entusiasta por el adelanto de lo yne,iil 1lam:tba con encanto, su nueva
patria. Jiizguese de mi sorpresa, cuando a mi regreso, me ,encnentro
con la colonia abandonada; con los míseros oolonos desenterrando las
papas qiie Iiabian sembrado para no perecer d e hambre, i con mi representante detenido preso como un criinlrial en la inmunda cRrcel de Calbuco!
H é aquí lo que habia ocurrido: el Gobernador de esa aldea que especulaba en tablas como tantos otros, habia ordemb al Ajonte interino que le remitiese presos a los tableros que por, trabajar en los caminos de la colonia, no cuinplian con los contratos qiie hnbian celebrado
en Culbuco. Foltz contestó que en la colonia habia jueces,i.que sin el
fallo de estos, no consentiria que se atropellase a unos csinineros contratados por mí i que tantisima falta Iiacian donde estaban. Furioso el
Gobernador con esta negativa, señaló al niismo Foltz un plazo perentorio p i a ponerse en SLI presencia, i como ni esto pudo conseguir, Ic
mandó arrestar con soldados i le encerró en la cárcel de Calbuco. Semejante atentado *no seria creible sino tnviese yo en mi poder, como
tengo para atestiguar cosas increibles, un documento parecido B este
que al pié de la letra copio.

los nsnntos
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El inepector Tonbio Pozo en el momento qne reoiba esta Orden, le

ordenará al aleman Santiago Foltz que se endxwque en la balandra que

al efecto niando para traerlo, i si no quisiere obedecer o tratare de re-

sistirle, léale Ud. esta ódeii a presencia cle testigos i amoii6stelo H, que
obedezca, pero si persistiese en no obedecer, entónces con la jeiite que
mando i Ud. mismo, procedan a tomarlo por fncrza i embarcarlo amhrrado. Agab eaber allí que el grtsto de traerlo tiene que phgarlo’ aqui.
-Firinado.-Ricnrdes.
Pero esto no bastaba, el ataque contra la colonia. no debia provenir
solo de aiitopidades iiial aconsejadw, era preciso que el graznido de la
calumnia surjiese del geno mismo de una corporacion crcada para dirijir la educacion i fomentar la moralidad; i el empeño consiguió su propósito.
Es la naturaleza tan amiga de contrastes que, hasta en esa, aduana
del saber que lleva entre nosotros, el nombre de Universidad, para hacer creer con él que no hai cosa que no sepa, tuvo la malicia de colocar
a l lado de todo un Bello a todo un grandísimo inocente que acordátidose que habia alcanzado a ser liasta decano, se le ocurrió, el dia qiie
inénos se esperaba, desarrollar ante los ojos de aquel docto cuerpo un
cuadro tan tétrico i lncrimoso del estado en que la colonia estaba poniendo al p i s , que, cepnntados los sabios, elenron al rnomcnto lo que
ocurria al conocimiento del Ministro dc Iiistrnccion Pública, de Culto
i de Justicia. Deciasc en aquel cspüritable piipelote, qiie la propaganda
protestante todo lo estaba invadiendo, que eran protestantes los profesores de las escuelas, protestantes los seductores de las mujeres, i protector de protestantes el Ajente que, a fuer de mason, el dia de San
Juan Bautista, profanó templos con escanda1os:is orjias! i concluia con
un pliego entero de reflexiones, de las cuales copio los primeros renglones que dicen así: aA vista de estos acontecimientos, con culinta rilzon
temisn los bnenos ciudadanos la fiindacion de esta colonia, i con cuhiita justicia pwnosticaban i lamentaban en su corazon estos i otros mat
les, etc., etc.D
Con la iectura de semejante documento ¿qué idea se formarian de
nosotros los cstinnjeros? i qué idea se formadn los que estos reiigloiies
leyeren de la veracidad con que se atacaba la colonia, cuando sepan

...
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terrenos que, por la distancia i por la ausencia de mauln?n#res, estuviesen fuera del entrometiiniento de los detenkadores, de los curas i de ioa
decanos de Iw ITniversidadesI
No todo, sin embargo, tlaba motivos para desesperar. Montt i V m
velaron sobre la suerte de la colonia, i con semejantes custodios era imposible no IleGr con ella a feliz término.
Inaugiiróse la colonia de Llanquihue el 12 de febrero de 1853, .di8
elejido por el Ajente para agtegai: un grano mas de arena a la base del
hermoso monumento de gloria que ese diu simboliain entre nosotros; i
a1 trazar los cimientos de la pobiacion que debia servir de centc0.a a r
te estableciniiento colonial, se le dió el nombre de Puerto Montt, ler-e
homenaje que tributaban los fundadores de ese pueblo a la memoria
del aut,or de la dei de 18 de mviembre de 1845, llamado entbnces por
los pueblos a ponerla el mismo en cjecucion.
Hni en Chile, como legado español, la ,incalificable manía de dar el
mismo nombre a multitud dt! cosas diferentes: asise dice, prbvincia
de Aconcagua, rio Aconcagua; provincia de Santiago, ciudad de Santiago; provincia de Valdivia, rio Valdivia, ciudad de Valdivin..Ahoi.a.,
porque oyeron decir que en el territorio llamado rMelipulli existia un
pueblo de reciente fundacion, ha de Ilamársele Melipulli, (&unquem
inejante denominacion de cindnd no se encuentre en mapa jeogrkfico
ninguno), i no Puerto Montt conocido de tiempo atras hasta ea Europa. Melipiilli es el nombre de un territorio situado en la costa norte
del seno de Reloncavi; Calleuel es una seccion de ese territorio, i en
Callenel fué donde se echaron 10s cimientos de ese pueblo cuyo nombre
se quiere en vano hacer olvidar. Llbmese, pues, Callenel i no Meliprilli,
si se quiere perpetuar el sistema español, i con él negar al César lo,quo
solo al CCsar pertenece.
Sigamos ahora, por un inoniento, a le colonia en su marcha. &i esc
mismo 680 se repartieron entre los colonos los emboscados cainpou CLIYOS frentes al camino pudieron ser medidos; i se declaró, por decreto
suprenio de 27 de junio de 1853; en territorio de coloniasoion sometido
a un réjimen especial, aquel que se encontraba oompfendido entre la
costa setentrional del seno de Reloncavi con algunas de, sus islas i los
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al poniente lineas imrrjinaritis que pasaban por bosques desiertos e i&
hnsitables.
El rigor de11invierno de ese mismo dio inuhilizó todos los trabajos
eoloniales,li espuso al colonó3a pereoer de hambre.
El invierno de 1854 fué cruel como el anterior, i la feracidad del suelu virjen i recien preparado, inutilizó 1m siembms de.grzcnos ahogándolas e! .exeeso*desu propio crecimiento.
En 1855, el Gobierno se vió en la pmision de decretar nuevos ansilios para exos desgmcisdos pobladoras, sobre cnyos sembrdos se habia
batido una plngabde aves,qwe todo lo destruyó.
En 1861; esto es, seis años despiies de tan crueles cofitratiempos, fué
tal le importancia que h b i a t-ulcanzado el )territorio de colonizacion con
la prx-dencia de dse pnñado de inmigrados, que se creyó justo etevarlo
al grado de cabecera de provincia, incorporrindole 'para formarla, los
antiguos Bepartamentm de Valdivia i Chiloé, Osorno i Carelmapn.
Ya por si sol= estas fechas dicen mricho. noso otros, sin embiwgo, 110
segairemm 1 la. colonia como seccion politica, sino como simple territorio de Coloniettcion establecido en la provincia de Llanquihue.
L a i?isaefin i pintoresea aldea Puerto hlontt, nacida tan poco h:i de
entre el fnngo i las ~elvas~de
un lejano despoblado, contrasta con SU
plenitud de vida, su activa animacion i el contenta de PUS habitantes,
m n el mustio silencio, el desgreño, que son la carcoma de los pueblos
prematummente envejecidos que la rodean.
- ,$hiles pueden ser lae causas que ham influido en ia temprana decrepitud de aquellos pueblos que eniotro tiempo merecieron el nombre de
importantes? A mi ver, es sencilla la reupuesta, los españoles, cuando la
conquista; guerreaban ,i fundaban ciudades al inismo tiempo; i como
así proseguian el cumo de sns .victoiias, coiuo volvian atras B favorecer
sns primeras poblaciones amagadits por la indiada, es evidente que, para echar los cimientos de sus pueblos, solo atendieran a la importancia
estratéjica de la plaza, sin cuidar de investigar si aqiid Iiiga~quedaba
mercarltilmente colocado, i mucho inbnos si podikn retirarse los destacamentos militares que le daba* vida artificial, sin hacer peligrar su
existencia. Para nadie es iiti misterio, en el dia, que hai en el mundo
pueblos necesarios i pueblos que no lo son. A esta última clase pertenece un gran número de aquellos que fundaron los españoles en Chile, i
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agonía a la costumbre de considerarlos como pueblos necesarios, i a la
de estar haciendo en ellos gastos que a nada conducen. 6i al motivo de
la mala elcccion para fundar un pueblo, me fuera permitido, sin ofender susceptibilidades de raza, agregar algunos otros, me limitaria B indicar, que a nuestra sangre, mas que a otra cosa, debemos achacar todo
nuestro desgreño i nuestro atraso.
puerto Montt es pueblo necesario, por ser parte de un seguro i cómodo puerto colocado por la mano de la naturaleza en el centro de la gran
produocion de los alerces, eii el promedio de las costas inaritimas de la
colonia, i a mui cortas distancias de los centros rurales i fabriles, tanto de ella como del rico departamento de Osorno, qne antes no tenia
por donde esportar sus abundantes frutos.
Ocupan los modestos pero cómodos i vistosos edificios de eata improvisada cabecera de proviiicia, un trazado de ciudad mui superior en
bondad a1de las dernas poblaciones de la República, tanto por la anchura
de sus culles i la pequeñez relativa de sus iuanzanas, cuanto por su perfecto nivel, sus espaciosas veredas, i el asiento asignado a BUS edificios
píiblicos; asignscion que consulta, sin dejar sitios vacantes, todas las
necesidades futuras de una moderna poblacion. Allí 110 se Fe la inemrable cárcel ociipando el primer asiento en la plaza principal, mostrando su eterna reja i su asqueroso séquito a los ojos del comerciante i del
estranjero. Hai en el pueblo lagnres especiales'para el soldado i para el
castigo; mi como los liai para el comercio i para el solaz de sus habitantes. L a primera plaza pública que tuvo en Chile jardin fu6 la de
Puerto Montt, i no lucen ciertamente mas en ella los árboles exóticos
tan codiciados en el dia, que los vistosos de permanente verde i no comunes flores que han adornado siempre nuestras selvas. Contruye en
la nctualidad una vasta i hermosa iglesia parroquial, i ha¡, entre tanto,
en iwtual Ecrricio dos capillas, una católica i otra protestante. El hospital, tainbien en ejecucion, llama ya la atencion por lo espacioso i I$modo; i los dos panteones, para católicos uno i el otro para disidentes,
a pesar.de loaterrador de sus destinos, constituyen por sn situacion i sus
adornos, un verdadero paseo. ;I-Iticese hmbien notar la recova i, mui
especidiuente, el cuartel dc guardias nacionales, que agrega a lo espacioso de su patio i coinodidnCdc sus edificios, un estcrior de forma graciosa i esmerada. La escribania, la cárcel, la biblioteca departamental,
K. DEL P.
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El cómputo que se ha hecho de la poblacion urbana de e s b aldea
hace alcanzar a 2,500 personas el total de sus moradores; i, sin embargo, cuenta ya con una sociedad orfe6nica perfectamente organizada;
con un cuerpo de bomberos Voluntarios servido con dos bombas, institucion que entró con los estranjerus a Llanquihue, sin que fuese necesaYio para crearla, la presencia de una espantosa hoguera como la de la
Compañía, que fué la que creó definitivamente el Cuerpo.de Bomberos
Voluntarios de fiantiago; i por íiltiino, ciienta tambien COB la mas rica
biblioteca departamental de la República, establecimiento que debió (11
Ministro Errázuriz en su memoria de justicia de 1865 este sentido elojio: «Este establecimiento se encuentra en el mas satisfactorio estado
do arreglo i de prosperidad, debido al entusiasmo de los vecinos i especialmente al de los alemanes,.
Cada casa, por modesta que sea la fortuna de quien la habita, posee,
aunque en pequeña escala, todas las comodidades que sabe proporcionarse el europeo; en todas rema el mas prolijo aseo, i, a falta de mejor
ornato, no hai una que no exhiba, tras las limpias vidrieras de sus ventahas a la calle, grandes inacetas de flores escojidas. Sus amueblados,
hechos todos con maderas del p i s i por ebanistas de primer órden, son
cóiiiodos i lucidos a1 mismo tieinpo. Eii Puerto Montt no se comprende
que pueda nadie edificar, sin designar ante todas cosas, el lugar que
puede ocupar el jardiii. En todos ellos, alternando con las flores i las
legumbres tempraneras, se ven árboles cargados de frutos cuya posibilidad de cultivo solo ahora comienzan a creor realizable los envejecidos
moradores de los contornos. Molinos, curtiembres, cervecerías, fábricas
de espiritus, excelentes panaderias, artesanos para todos los oficios i, en
-eneral, ciiantos reciirsos i comodidades tien'en asiento en las grandes
1
ciudades, R ~ V el
O teatro i la imprenta, existen en aquella poblscion modelo, que, por un rasgo que le es característico, persigiie como crimen
la mendicidad.
El aspecto de aquel naciente piieklo, rodeado de colina8 limpias i 80metidas a un esmerado cnltiro; i el Tecuerdo de lo que fué, dan la medida exacta de lo que debe ser cuando se ve que en tan córto tiempo,
aquello que en menos se tenia, es ya tanto.
Media entre Puerto Montt i la Laguna de Llanquihue, en cuyas pintorescas mirjenes tiene la colonia sil principal asiento, poco trecho mas
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'camino carretero atraviesa aquel espacio ocupando el lugar de la fangosa i primitiva senda, donde perecieron los desventurados Wehle i Lincke. Las primeras dos legues de este trayecto, ya firmemente consolidado, tienen por base una sona de médanos i de tupidas raíces que allí
llaman el TepmZ. En toda esa esteiision inútil, por ahora, para los trabajos agricolas, 8010 llaman la atencion del viajero el aspecto lejano de
la sombría selva empujada por elhacha i el fuego a mas o mdnos distancia del camino; los muchos fantasmones de troncos carbonizados que
epBnas se sostienen sobre sue descarnadas raices; los restos esqueletados
de los eoihzies, las jigantescas bases de los alerces dewibados, cuyas poderosas cepas ni el hacha ni el fuego han logrado aun destruir, i tal
Cllill choza solitaria, punto de acopio de las maderas trabajadas eii el
interior del bosque i llevad# a hombro hasta ese cargadero. Diciembre,
enero, febrero i marzo, época del corte i beneficio de las maderas, 11sman tambien la atencion por la multitud de jente que acude a este lugar, desde las islas mas lejanas del archipiélago; todos trabajan a un
tiempo, todos descalzos, i todos, mujeres, viejos i niños, cargan a hombro tablas, durmientes i pesadas vigas al lado de las carretas alemanas
de ciiatro ruedas, que hacen el mismo servicio.
Termina el Tepual en el estremo de una larga e improvisada calle de
matornleq, llamada Srrnyan, i abierta entre las corpulentas cepas de
iina antigua mancha de alerces. Componen el Arrayan dos largaa hileras de casuchas ciiál mas incómoda i de peor aepecto, pobladas por los
depeiidicntes de las cama del pueblo, i por los numerosos ajentes del
comercio de Calbtico i de Ancud, que conciirren al cambio de maderas
con abundantes mercaderías i sostienen una feria activisima de cambio
durante aquellos meses i en aquel singular aduar colocado en niedio de
una selva. A las primeras aguas del invierno, la jente se dispersa, i
queda convertido ac,nel lugar de bullicio en un despoblado con casas
durante ocho meses.
Desde la terminacion del Tepual i de aquel pequeño poblado para
adelante, el campo cambia totalmente de aspecto; dejando atras la natiiraleza en bruto, con toda eu imponente soledad, se da principio a la
fértil i poblada zona de terrenos que forman el perimetro de la laguna
Llanqui hiie.
Al separarse del bosque no puede menos el viajero de fijar con agradable sorpresa la vista en un singular jardin lleno de vistosas flores i
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cer. E n el patio de la casa de uno de ellos, se encontr6 la gran cepa a
que nos referimos; mas tiempo perdia en destruirla que en adornarla, i
sin mas esperar, aquel estorbo se convirtió en un caprichosisimo jardin.
Desde allí hasta las limpias aguas del lago, se ven a cada cinco cuadras dos bonitas casas, una frente a la otra, en tino i otro lado del camino. Cinco cuadras es el frente de cada propiedad rural, i cada lina
constituye con sus edificios habitables, sus graneros, sus establos, jardines, arboledas, potreros i sembrados, máquinas agrícolas, conservatorios i talleres de alguna industria especial, un completo aunque modesto establecimiento agrícola, en el cual muchos de nuestros opulentos
hacendados tendrian algo que aprender.
Ciento cuarenta hijiielas de cien cuadras cadii una i diez i .ocho
de a cincuenta, rodean el norte, parte del sur i todo el poniente del
hermoso lago de Llanquihue, que, bajo una forma bastante regular,
cuenta como cuarenta leguas de circunferencia; i en las fértiles mhrjenes del Chamiza, cuyos caprichosos bajos se prolongan mas de una legua mar a dentro, se encuentran tambien, de cinco en cinco cuadras,
quince preciosas hi juelas cuyos embarcaderos fluviales los tienen en las
mismas casas.
Cada uno de los predios rústicos de la colonia solo se distingue de
los demas en el ejercicio de alguna industria nneva, a la cual se presta
la naturalezs del suelo, o en el grado de riqueza o de saber del colono
que lo posee.
Así, en Puerto Octai (Mriñoz Gamerd) se cultivan coi1 preferencia
la linaza i el nabo para convertirse en aceites qrie y t ~Re esportan para
Valparaiso; en el oriente se observan trabajos de cebada perla con sus
1. No he podido atinar con el significado ni la oportunidad del nombre
Octni, que sustituye ahora al de Mnlioz Gamero, nombre que existe en documentos oficiales desde los primeras tiempos de l a colonia. A ese malogrado i benemérito marino chileno, debemos los planos liidrográficos de las lagunas Llanquihue i Eqmeidda, a 61, por las ideas que comnnicú al Ajente
de la colonizacion, se debe el empelio tenaz de aquel empleado en fran.
quear el camino dei puerto a la laquna, camino que dió a la colonia miles
de cnndras de excelente suelo. Puerto Octai, cuando fué elejido por el
Ajente como punto preciso de recalada para las embarcaciones que servian
de puente entre el norte i el sur de l a laguna, no tenia nombre ninguno,
como tampoco lo tenia ni la misma costa donde se encontraba. L a reciente
bat6strofe de Tvíagallanes i el recuerdo de los servicios por él prestados, hizo
que el Ajente diese a conocer aquel pequeíio i pintoresco puerto con el
nombre del malogrado jef,.
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para su conversion en aguardiente; allí se construyen molinos harineros
o batanes para cáscaras. taninas, i en todas partes, junto con el movimiento industrial, observa con gusto el que aquello recorre, el contento
i el bienestar.
Existen ya limpias de troncos i de cepas i sometidas a un intelijente
cultivo 1,441 cuadras, no debiendo perderse de vista para apreciar este
trabajo, que solo en 1856 comenzaron a llegar algunos emigrados a
engrosar el número reducido de fundadores; i que cuesta inas tiempo i
dinero poner una de esas cuadras de suelo enmontado en estado de cultivo, que comprarlas a precios subidos en el norte de la República desde
Moliiia hasta Carelmapul
En 1858 ya la colonia comenzaba a satisfacer con sus productos sus
propias necesidades, i con todo que el iiúmero de pobladores de todas
edades i sexos alcanzaba solo a 789, pudieron presentar 230'cuadras en
estado de cultivo.
De colonias agrícolas de tan reducida poblacion como la nuestra,
poco hai, sin duda, que exijir en materias de industrias; sin embargo,
ese poco que puede exijirse de ella i que existe ya, esth llamado, por el
acierto incuestionable de su principio, a llenar un vacío mni notable al
lado del que han sabido llenar en la industria chilena, la vid, la abeja i
el gusano de seda.
Estas industrias, todas nuevas i miradas en su orijen con el sarcistic0 desprecio con el que mira lo que no comprende la satisfecha ignorancia, han alcanzado lo que pocos se imajinabsn que alcanzasen.
Hemos visto, con justo orgullo, que la primera concurrid con sus productos al pais mismo de los viñedos, i que obtuvo en 61 el premio
debido a su perfeccion; que la segunda, no solo ha escluido del comercio de importacion las ceras i las mieles, siiio que ha ido con las naciones, a disputar el mercado en bondad i en baratura hasta en la caFa
misma de sus antiguos proveedores; i por último, que a causa del intcres de la seda, se vean obligados los cericícclos a buscar a los chilenos
para obtener de estos la excelente semilla de gusano que está rejenerando en el dia la mala calidad de la europea.
El cultivo de la linaza i el planteo de las industrias que de ella se

--

1. El jornal del p o n niinca baja de oincuenta centavos i.muchas veces
llega a 75.
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del privilejio, una marcha que le asegura los mas felices resultados. El
aceite secante, esto es, el preparado ya pnra la pintura al &o, se esporta i se vende mucho mas barato que aquel qtie se intrbducia. de V a l p
raiso. Con los tejidos de la fibra del lino visten muchas familias, i las
mas acomodadas usan nianteles nacionales de hilo adaiiiascado.
El cultivo de la papa en su pais natal exijia naturalmente una industria que utilizase el sobrante anual de aquella snstancia alimenticia;
h h e pues llenado esa importante necesidad con dos fábricas que fiiiicionan con el mejor Bxito.
.
La siembra de cebada alimenta dos industrias importantes; ia de cebada perla i la de cervecerías, cuyos productos procuran en vauo imitar
los cerveceros del norte.
Salazones, ciirtiembres, batanes para cáscaras, fabricas de tejidos de
mimbre, existen de tiempo atras en la colonia, i la industria colmenera
ya empieza a tomar cuerpo en el lugar nativo de las flores.
E n el trayecto desde la cabecera de la colonia hasta las últimas posesiones alemanas, existen seis molinos harineros, que, aunquc de ~ l i i i
sola parada de piedras, tienen todas las niáquiiias i aparatos para la
perfeccion de las harinas, i otro de tres paradas; cuatro miquinas aserradoras, tres movidas por agua i una por vapor; dieziocho máquinas
de aventar trigos, todas construidas allí mismo, una trilladora a vapor;
i en cuanto a las pequeñas-industrias inseparables de Iss grandes poblaciones, como ser sastres, carpinteros, ebanistas, etc., ya he tenido
ocasion de decirlo, no falta ninguna.
La rhpida ojeada que he echado sobre 1s agricultiira i la naciente
industria de la colonia, nos conduce naturalmente a examinar, aunque
sea mui por encima, su comercio aun en embrion.
Puede decirse que no existia, ántes de la fundacion de la colonia,
mas vida mekcantil en las solitarias caletas del Seno de Reloncari, que
aquella que le daba en los veranos la venta del alerce que se trabajaba
en los bosques mas inmediatos a la marina; i aun esa venta comenzaba
a haceme menos activa por falta de caminos que facilitasen la estraccion
de los alerces interiores, estando ya los de la costa enteramente agotados.
Llevábanse estas maderas en bongos, botes i lanchones, en cuya
construccion se empleaba costuras de esparto en vez de clavos, al antiguo i conocido fuerte de Calbuco; este poblachon constituido en factoría de ventas i compras de madera por encontrarse a medio camino,
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En Calbuco se encontraban los dependientes i las tiendas sucursales
de los almaceneros de Ancud, i como el dinero no se conocia en aquellos afortunados lugares, habian inventado para facilitar las transacciones i las ventas al menudeo, la moneda tnbla, que era entre ellos la
unidad i tenis el valor nominal de un real de la antigua moneds.
En cambio de los centenares de reales tablas que entregaba el vendedor, recibia harina, sal, ají, mucho licor, i los mui necesarios articulos ultramarinos para satisfacer las pocas necesidades de hombres que
por constitucion andaban descalzos, i que llevaban una vida mui semejante a la de los indíjenas.
Con la fundacion de la colonia en el mismo centro de donde se esportaban aquellas maderas que [se iban a vender a Calbuco, hubo un
trastorno jeneral. Las sucursales de Anciid, estacionadas en Calbuco,
abandonaron aquel lugar innecesario para venirse a establecer a Puerto
Montt; muchos cortadores de oficio de maderas, halagados por la presencia de un pueblo que desde sus primeros pasos ostentaba vida propia, abandonaron sus aduares por vida mas civilizada, i poco a poco
fueron desapareciendo los bongos i Ianchones de costura, para dar lugar a-hermosas balandras i en seguida a grandes embarcaciones, tanto
estranjeras como nacionales, que llegan de vario8 puntos a la carga de.
maderas a Puerto Moiitt.
Hasta el año 1855, necesitó la colonia, coino lo hemos dicho, hasta
suplementos de sustancias alimenticias; i el colono, demasiado ocupado
en los afanes de su trabajoso establecimiento, habia olvidado el recurso
de las maderas, esplotadas esclusivamente por el chilote.
El año de 1856 ya comenzaron los aguardientes de la colonia B competir con 10sque venian de fuera.
En 1860 ya se Té figurar al inmigrado en el negocio de las maderas,
i el movimiento mercantil del año de 1861, alcanz6, segun datos oficiales, a 284,759 pesos.
La asierm mecánica comienza ya a reemplazar los efectos destructores del hacha en aquellos valiosos bosques; i los caminos que se abren
dia a dia, selva adentro, así como los carros de cuatro ruedas puestos
entaccion en ell~s,proporcionan al comercio ricas maderas que solo.se
1
esportaban antes en lastimosas fracciones.
Los artefactos i frutos agrícolas a que hemos aliidido i que vemos
8
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i de gizinm, cervezas, cueros cui.tidos, m i t e s secaiites d e lihaza, sala.
zonm, mantequilla, wena i centeno; dejando sin mencionar el trigo,
la harina, la cebada perla que ya empieea a esportarse, así coino los $5neros de hilo, los útiles de menaje construidos de mithbres, i otra8 pequeñas industrias cuyos frutos ap6nas alcanann a proveer, por ahoila,
a la demanda interior.
Tal fuB el &jen de la colonia de Llanqnihnc, i tales, como quedan
dichos, loa motivos que la alejaran de su primitivo nsiento en los camb
pos valdivianos.
Un puñado de colonos diseminados en las desacreditadas playas adonde se les condujo por necesidad, habiau obrado en qiiellos lugares 10s
milagros que en el año de 1’860 ya admir:tban a los que conocian la
jeografia de su pais. Entre esos hijos del trabajo, de la abnegacioii i de
1%constancia, nunca se oyó resoiiar la voz del desaliento n pestir de 1ab
atctigustias que los sitiaron desde el dia mismo en que pusieron los pies eti
Llanquihue, pues, que gorprendidm por uno de los rignrosus inviernos
en los lugares donde, atropellando ina8 bien qiie venciendo dificultades,
sc habian establecido, tuvieron, por falta de recuiBos, qiie consumir las
semillas que tenihn para sembrar, que desenterim las papas ya seinbradas, í aun que matar sus animales de labor para ho perecer de hambre!
El Ajente de la colonieacion escilbin eiitóaces a su inmediato jefe
estas palabras: «Han pasado miserias, hambres i ttabajos; pero siti desmayar; todo lo debemos esperar de la cruda priieh a que ha sido sometida la conshncia i la fe de esbs infelices en el pasado invierno. Con
semejantes elementos, si se aumentan, como ea de presumir, veo ya seguro el próspero porvenir de la colonia, digan lo quc dijieren sus injusd
tos i miopes deti’aotores.5
El sórdido interes, el fanatismo i la calumnia, la hostilizaron en BU
apartado asih, i cuando a impulsos de estas contrarias entidades, el entusiasmo despertado por un momento eh el norte, en favor de la
colonia, comenzaba a desmayar; el Ajente sostenia el’espiritu de sua
jefes con estas consoladoras palabras: d o n fe perseverante i constancia, este naciente establecimiento alcanzel.8, a ser, ántea de mticho, la
joya del sur de la Repúb1ice.s
Siete aiios despues, el viejo chileno que estas líneas eshribe, vi0 ecrh
la pnra emocioii del patriotismo,, realizado su pronóstico.

--

1. Diciembre de 1853, oficio del hjente de cdoniaeion.

CAPITULO XXIII.
Inmignactb*,-Poblacion alemana d n LlalRquihiie 4 e h Valdiuin en 1860.-Sw
dnmtrurcion.-infEu.o de su contacto con los h i ~ o delpain.-&amcntable
s
plrd i d a (le los terrenos del Eetado.-Sacrificios personalee del Ajente pnraproportionar terremo8 a lo8 4nmZgrados.-Medios de cantelee7 srinejante maL

Tal vez no pueda señalarse una sola de las infinitas colonitts que, año
a ~ i i o fundan
.
en los despoblados del mundo los activos hijos del viejo
continchte, que 11ay~necesitado llevarse diezisiete años para poder presentar i.eiinidos un número tan insignificante de pobladores estranjeros,
como los que presenta nuestra colonia de Lhnqtiihue. 1 no es ciertamente porque a nuestros gobiernos les haya faltado indicilcíones p d c ticas, despues dc tan dilatado tiempo de 'tímidos ensayos, sino porque
le inmigracion se sigue mirando como un objeto de lujo i no como una
apremiante necesidad.
L a inmigracion ebtre nosotros se pospone a todo; se pospone a un
edificio jxíblico pot iHiiecesnria que sea su constrticcion. Al mismo tieinPO que se lamentaba 1s falta de fondos para atender a las necesidades
piiblieas, $e presupoaiari nuevos miles para continuar IR constriiccion
del edificio que aquí llamamos universidad. Pan eatablecer cómodamente una fhbrica de testos foi'zosos de ensefianaa, ae decretabm miles,;
p a n la ixítnigracion faltaban fondos, Tratóse de colonizar las provincias
araucILnad, i se decretd medio milloa de pesos i en aeguida mas miles
ann para el eosten de las tropas Ghya permanenbia, si transitoria, es
inútil, i si cohstahte, gravosísima: i de nite170 quedó postergada la inmigrncion estranjera, úníca que sin esterminar al colono indíjena, pudieiñ. reducirlo al estado gr>cial.
Con &e medio millon de pesos, hubierase pbdido hacer llegar al herritorio indijena dos mil familias del estrmjero, oon iin personal aproxima.
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de armas de precision. En el dia el emigrante solo exije que se le costee
el pasaje para ir a un pais, donde pnede decirse que se regala la propiedad a inui pocas leguas de poblaciones ya establecidas, i que ofrece,
ademas a1 emigrado, exenciones i privilejios no despreciables. Un grupo
tan respetable de estranjeros no se dejaria imponer por la indiada. El
indio por mas valiente i arrojado que sea, no es tan fácil que se ponga
a tiro de un fusil que le ha de herir o matar por el solo hecho de colocarse a su alcance. A fuerza de disparos bien dirijidos, el indio ha venido
a convencerse, que las armas de fuego son ahora mbnos temibles que
lo que Antes eran.
Hemos indicado a la lijera 'el estado de adelanto de la oolonia, cuyo
progreso seria aun mas de notar, si para utilizar los recursos de su territorio, hubiesen podido desde el principio aunarse los esfuerzos de los
emigrados que han ido llegando paulatiiiutnente a ella. Las adjuntas
fechas indican su lenta marcha.
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

212
51
35

...

460
180
9
11
93

'

1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869

11
32
12
155

...
36
...

...
7

Pobre total de 1,363 ininigrados de todas edades i sexos. IDiezisiete
años para colectar un número de inmigrados inferior al que se recibe
muchns veces en un solo dia en los pnertos norte-americanos!
Entristece el recorrer la anterior lista, viendo cuán despacio, cuán de
mala gana i con cuántas interrupciones llega a fecundizar nuestros desiertos, ese riego de poblacion i de-riqneza que tantos prodijios obra en
todas partes; i que, como no debemos causarnos nunca de repetirlo, es
el único medio que en nuestro actual estado, puede elevarnos pronto a
una envidiable altura entre las naciones civilizadas.
Si se desease patentizar mas las ventajas de hacer sacrificios por acrecer cuanto mas posible fuese el número de tan importantes liuéspedes,

,
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Iilanquihne i fijarla en Valdivia.
Mai pocos inmigrados quedaron en esa apartada, provincia cuando la
desmembracion de la colonia hicia los despoblados de Llanquihiie. Esos
pocos industrinsos estran jeros, apénas lograron cimeii tar su residcncia,
cuando crearon los primeros cimientos de las distintas industrias que
hoi ostenta con justo orgiillo el pueblo de Valdivia ante los ojos atónitos de los que lo habian conocido con el nombre depresidio, i snbian
que hasta el pan era preciso Hevárselo de fuera. Ya en 1866 el intelijente jefe de aquella provincia, en su inemoria de junio del mismo aiio
al Ministro del Interior, decia, despues de referirse al lastimoso atraso,
a la miseria del territorio despoblado de la provincia de su mando, estas
notables palabras :
<rNosiendo posible que el solo paulatino incremento de la poblacion
llene este lastimoso vacio con la conveniente prontitud, forzoso será
que se ocurra al fin mas eficaz, al único remedio a qiic se debe apelar
a la inmigracion. La que desde 1859 para adelante le cupo en suerte, a
pesar de que constaba de 405 hombres mayores de 15 años, está poniendo de manifiesto cuántos serian los beneficios que nos habia de traer...
Nada es mas Obvio que la trasformacion que los ininigrados alemanes
han operado en la provincia de mi mando.
aAquellos pocos individuos han bastad6para producir en cortos años
un notabilisiuio aumento en los negocios, en las comodidades de la vida,
i hasta una agradable mudanza en el aspecto físico de las poblaciones.
Merced a su influjo, no solo han incrementado la mayor parte de las
antiguas industrias, sino que se han establecido otras nueras que figuian
en primera línea i cuyos solos productos aparecen en los cuadros de la
esportacion anual, por un valor cuatro veces mayor que el total de las
anteriores a la fecha de su arribo. En aquel tiempo la provincia de Conc2pcion surtia a ésta de harinas; ahora los molinos construidos por los
colonos abastecen las necesidades del interior, i van a hacer concurreiicia en otros mercados a su antigua proveedora, a pesar de los obstáculos
que el pésimo estado de los caminos opone a la rebaja de los gastos de
trasporte. Las reducidas cosechas de granos que no hallaban compradoras a causa de su limitado condumo i de la introdnccion de harinas, son
al presente solicitadas por los molineros i por los dueúos de fiibricas de
destilacion i de cervecería que las trasforman en artículos que eran iiiternados.
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hacerse atravesando ln Araucanía, ha sido stistituido por los dadores
con notable ventaja de los dueños de ganados i de los propictarios de
estos nuevm establecimientos, que han dado ddemas ocasion a la cria
i engorda de los cerdos de que apenas habia en tiempos anteriores un
reducida número.
aObra de los colonos alemanes es tambien el considerable impulso a
las teneria8, cuyos productos ti0 encontrando conveniente niercado en
nuestras ciudades, son enviados a Europa donde hallan pronta ccilocacion. Cien obras industrias, en fin, que están en jérmen o que se ejercen en pequeño, adquiririn mas tarde mayor estension i contribuirhn
con su contiiijen'te al progreso i bienestar de la provincia.,
La instruccion i moralidad de colonos coino los nuestroR, guardan
perfecta proporcion con el grado de intelijencia i de actividad que desplegan en el trabajo.
L a mas apremiante preocupacion del inmigrado, despues qiie mira
psegurado el sustento de sus hijos, es la de proporcionnrles edncacion.
Léjos, pues, de impedirles que concurfim a la7 escuelas, los compelen a
ello, i reciben siempre como una especiai merced, el planteo de algun
establecimiento de educncion en las inmediaciones de su residencia. No
es, pnes, para ello un simple adorno la educncion; por el contrario, es
tina necesidad premiosa i exijente; es u n requisito indispensable para
no parecer degrridndos ante los ojos de los demas'.
Dos años despues de fundada la colonia, se levantó iin prolijo censo
de los habitantes asi nacionales coino estranjem que se encontraban
en el territorio de colonizacion, i resultó alcanmr el número de chilenos a 8,579 i el de iumigrados a solo 247. Entre los primeros, 872 personas sabian unos leer i otros leer i escribir; lo qtie dió por resultiido
que uno sabia leer o escribir sobre cada 4.10 que ni siquiertt sabiaii
leer.
Entre los segundos, estr; es, entre los alemanes sobre 247 individuos,
181 leian i escribian, o lo que es lo misma, leian i escribinn cuantos
teiiian edad para ello, como se demaesti-a en el cálculo siguiente:
1. Existe aun en Puerto hloutt una alemana, pobre en época pasada, que
rehusó casarse con un jóven Romero, comerciante acomodado de Cslbuco,
nada mas que porque supo en lcs momentos de enlazarse, que no sabia
leer.
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45-de edad de meses a cinco años.
20-de cinco a diez años, ya en la escuela.
1-mujer que no leia.

-

2 4 7 - q ~ es su completo total.
Tampoco aprende a leer i escfíbir el aleinan, para no volverse a
acordar :mas que saben lo uno i lo otro. Ré aquí las propias palabrns
del señor Errázuriz, ministro de justicia, en su memoria de 14 de agosto de 1865, al hablar de la añcion a 18 lectura del colono:
xh la biblioteca nacional concurren diariamente en Santiago de 20
a 23 individuos, habiendo en el año de 8 a 10,000 lectores
ya
he dicho que en los tres primeros trimestres del año de 1854 hubo, en
la. biblioteca de Puerto Montt, una concurrencia de 2,123 lectores, a
pesar de comprenderse en dicho período el tiempo que durante las vacaciones estuvo cerrado el establecimiento.r,
Comparemos a la lijera. La opulenta Santiago con su poblacion
de mas de 100,000 almas, c ~ sus
n escojidos establecimientos de educacioii, sus estímulos, i la mui rica biblioteca de que dispone, da por resultado de 8 a 10,000 lectores en todo un año; Puerto Montt, con
2,500 habitantes, en harto ménos de nueve meses, presenta en su modesta biblioteca 2j123 lectores.
En las escuelas, junto con el silabario, se pone en manos del niño
una cartilla de míísica. El canto desde la mas tierna infancia crea en
ellos el espíritu de iinion, i la necesidad de sociabilidad que admiramos
en la rara alemana en cuantas partes del mundo la examinamos. .
Si no estiiviese en la conciencia de todos la, moralidad del colono del
sur, bastaria una sola mirada sobre la estadística del crimen papa convencerse de ella. Pero ya, por fortuna, el fanatismo i su inseparable
compañera, la ignorancia, se han dado por convictos, ya que no por
confesos, no solo de que hai muctni moralidad en el inmigrado, sino
que en caso de tener que buscar en otra parte semejante virtud, no deberia perderse tieinpo en buscarla entre sus itijustos detractores. Por
fortuna, ya concluyó aquel tiempo no lejano, en que decanos de facultades universitarias, ensayaban SUY fuerzas contra la colonia, gritando
en plena sala i txasmi tiendo en 'seguida SUS torpes alaridos al Gobierno:
xque los inmigraclos eran todos francmasones, que el dia de San Juan

......
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celebraban'orjías en las iglesias donde prostitiiian a todas las indias
uostidrcs a la eiiropea.;, i otra encarrilada de atropellados disparates por
el estilo. Los jnzgados de Valdivia i de Llanquihiie, solo tienen, hasta
ahora, motivos de congratularse ciiando se trata de la conducta de1
inmigrado; i yo, por mi parte, para no parecer prolijo, citaré uri so!o
ejemplo del relijioso respeto que tributan todos a la propiedad ajena.
E n todos los pueblos chicos i grandes de la Repíiblica, se pone reja de
fierro en las ventanas que clan a la calle cuando se quiere vivir con
tranquilidad. En Puerco Montt i en las casas de sus predios riisticos,
por apartadas i solitarias que estén, la reja es iin compleincnto innecesario. A pesar de ser las veiitanau alemanas uii conjunto de adornos de
flores i de aquellas bonitas inutilidades que tarito halagan el corazon
de la mujer, no se cuentan robos, pues basta el grueso de un delgado
vidrio para contenerlos.
,
Esto tnismo prueba ya el influjo del contacto estranjero coi1 los nacionales hijos de las selvas i del desgreño, en ciiyas costumbres tenia
echadas tan hondas raices el espiritu de rateria. L a mayor parte de los
vecinos de Puerto Montt son chilenoa, como lo son tambien los jornaleros i los sirvientes que residen tempor$meiite en él. El influjo del
ejeinplo ha conseguido desterrar y" casi del todo este vicio de aquellas
jen tes.
Pocos, mui pocos son, sin diida, los actuales inmigrados, para que
podamos exijir de ellos mucho; sin embargo, estos pocos misioneros de
la industria i del trabajo, están operando coi1 solo su ejeinplo i su contacto tal cambio en los hábitos i costuinbres de los cliilenor circunvecinos, que saltan a la vista de los iuas cinpeciriados enemigos de la colonia.
2Qué eran, en efecto, los hijos del pais en aquellos, para muchos, ignorados lugares, Antes que el elemento estranjero comenzüse a morijerar 811s costnmbres? El forzoso aislamiento en que vivian, repartidos en
las cejas de los bosques de las solitarias caletas del Seno de Reloncavi,
ni siquiera les daba a sospechar las rentajas de la vida social. L a abnndancia de las sustancias alimenticias, la carencia absoluta de estiinulos,
i de aquellas necesidades cuya mtisfaccion constituye el bienestqr del
bonibre eii los lugares civilizados, les habia familiarizado con el ocio,
con el vicio i con sus asquerosas consecuencias.
Espanto causaba el estado de abyeccion en que yacian sumidas las
pocas familias, casi perdidas en el aislamiento, que existia en aquellos

- 383 lugares, Antes que el bnllicio i la actividad del inmigrado llegase a turbar la modorra quc las constimia. Constaba, en jeneid, la choza de cada familia, de un solo rancho, hollinado i sucio, en cuyo centro, al ras
del suelo, figuraba el hogar. Cuando el acaso habia hecho brotar algunos manzanos silvestres en las inmediaciones, entónces al antiguo rancho que, como se ve, era cocina, comedor i dormitorio al mismo tiempo,
se agregaba otro donde, al lado de algunos barriles, se veian maderos
ahuecados para machacar la manzana i hacer chicha. A espaldas de estas habitaciones se encontraba siempre un pequeño retazo de terreno
en estado de cultivo, en el cual, palos endurecidos al fuego i manejados
siempre por la mujer, servian de azada i de reja para sembrar. papaa i
habas, iinicas legumbres que llamaban la atencion ent6ncea. Contado
era el diieíio dccasa que se dedicase a sembrar trigo. En la puerta del
rancho, mirando a la marina, se observaban corralitos de piedra i rama,
a medio sumerjir, para que en las altas mareas quedase cautivo en ellos
el pescado que el acaso conducia a esos lugares. Este alimento i los iiiagotab!es bancos de toda clase de esquisitos mdriscos que dejan a descubierto las aguas vivas eran, junto con las papas i habas, la provista despensa que los sustentaba. Hasta el modo de preparar esos
manjares era puramente indio, de los tiempos de la conquista. En u n
agujero practicado en el suelo i lleno de piedras oaldeadas allí miamo
por el fuego, se apilaba el marisco, el pescado, la carne (si la habia), el
queso i las papas, i sin nias espera, tapado todo aquello con monstruosas hojas de pmgui, lo acababan de cubrir con adobes de ohhampas i
tieiva, para impedir el escape del vapor. U n cuarto de hora despnes, se
reia a toda la familia, con su acompañamiento obligado de perros i de
cerdos, rodear aquel humeante cuerno de abundancia, en el cual cada
uno, por su parte, metia la mano i comia, soplandose los dedos, hasta
saciarse.
Llegada la noche, padre, madre, hermanos, hermanas, alojados, perr0s.i cerdos, formando un grupo compacto al amor del fuego del hogar
i a raiz del suelo, dormian hasta el día siguiente, en el que se repetian
los actos del anterior.
Para Ilciiar las escasísimas necesidades del vestido, mate i cigarro, i
la mui apremiante de la bebida, ocurrian provistos de sus liachas a los
bosques de la costa, i en ellos permanccian el tiempo estrictamente ne1. Aguas vivas, altas mareas.
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traido con los tenderos de Calbwo, en cambio de las rnercttderias que
éstos lea prticipaban. N o habia, pues, un soio labrador de madera que
no estuviese por mucho tiempo adeudado, ni comprador sin quebranto,
ni grandes deudas por cobrar. Consignemos por iiltimo el sigiiiente hecho: en aquellos lugares solo se casaba por la iglesia aquel que, ya
cansado de estarlo de otro modo, queria 'lejitiiniir sus hijos. Bastaba
qne el novio dijese a los padres de su querida, que 81 queria tenerla por
patrona i que ella declarase que aceptaba por patron, al pretendieiite, para que en el acto se tuviesen par lejitimos esposos. &te era el modo de
ser i &sb la cultura del chilotc del Seno de Reloncavi, cuya poco grata
descripcion acabo de hacer.
;Cuán distinto es BU estado actual! Vencidas las primeras dificultades que la naturaleza opusiera rtl desarrollo del trabajo agricola i febril
del emigrado, no tardó este en presentar a los ojos atónitos del español
chilote del sur, i a los del. gniliclie iiidijena de Osorno, las ventajas i
comodidades de la vida social, i los bienes qne el trtibajo podia esperar
de un suelo rico, que hasta entónces se habia contentado con hoyw sin
conocer lo que pisaba.
Satisfactorio es repetirlo: el infliijo del ejemplo ha piwducido i sigue
produciendo en el Rnimo de aquellos antiguos pobladores, el favorable
efecto que era de esperar, i la colonia convertida en un centro de atraccion, ha ido absorviendo i aglomerando centenares de familias que no
solo se placen ya en la vida mas comunicativa, sino qiie tiran a imitar
en cuanto pueden a ms huhspedes, despues.de haber estado slgiin tiempo a su servicio..
,Recien se fundó la colonia, eran contados'los hijos del piLis que por
allí se veian, i para los primeros trabajos de instalacion, ftié preciso enviar embarcaciones por todos lados, i éstas ap6,oa.s conseguian con un
peso diario de remuneracion, atraer algunos pocos trabajadores a Yuerto Montt. Dos años dcspues, el número de chilenos en el territorio de
colonieacion alcanzó a 3,520, i diez años mas tarde a 6,464. Esto arrojan los censos oficiales; mas, el censo privado i en estremo pt-olijo hecho practicar por el intendente Rios, da en la misma epoca par resultado, 11,242 habitantes.
Como quiera que sea, pocos o nmhos, se puede ya asegurar, que dado
el caso de que la colonia desapareciese del lugar donde esa, los chilenos
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~ oantraidog, ni mucho m4aos volver a SU primitivo aislamiehk6.
Confesada, ya qne no debidamente comptlndida, la rieeesidcrd de i ~ trodncir cuanto árites én Chile el mayor número pmible de énirig%dolij
i no queriendo o no pudiendo satisfacerla, siempre queda a! Gobierno
el deber imperioso de conservar, para mejor ocasiofi, ios terrends fiscales con los cuales se está haciendo ahora mas que nunca, perarfkaaelfie
la espresion, una verdadera chnfinndurn.
El paso a que camina le venta de los terrenos qne aun nos C ~ C & & R
en el sur; el modo i forma como se estienden Ias escritiiiag de trasmisiones de derechos; la carencia de una Iei severn, que ponga tRrniirro 8
los efectos de las declaraciones de testigos juramentados, en liqaree
donde no solo ge sabe que hai partidas de hon-rbtes qne se llwman,ju~eTOS l, sino que se mira mui en ménos la obligacion que impone el jdramento, i sobre todo, la carencia de un representante de los intereses
fiecales, que velando sin cesar, entienda en las escrituras de venta&o de
empeños i persiga ante los tribunales a los detentadores; no exajermo8,
niui pronto se quedark el Estado sin un palmo de terreno piu>pio de que
poder disponer. ¿Que seria entóiices de la, colonizacion? N o podemos
negar que los gobiernos lisa hecho algo en el sentido de precaver este
mal; pero ese algo, por lo insuficiente, desde el momento en qiie se le
considera bastante, dejenera en malo. L o s Úriicos decretos supremos a
que me refiero, son los seis dictados desde tnarzo de 1853 a marzo del
57. Estos decretos, en que tanto cn Llanquihne como en otros puntos
en donde se encuentran terrenos fiscales, se ha dado en la manh de creer
que se constituye en escribimos públicos a los intendentes i gobeinadores para lo que es estender escrituras de venta, empeño o awieiido de
terrenos de indijenns, están produciendo los efectos m;is desastroeos
para los intereses fiscales. Ellos llenaran tal vez su objeto, en cuanto a
defender al indijena de los engaños i de la astucia del lioinbre civilizado, pero adolecen de un inmenso vacío, cual ea, el de no defender al
hombre civilizado, i eobre todo al fisco, de los engaños i de la astucia,
del indijenn, quien, por carecer de civilizacion, no deja de ser por esto
hombre, ni tener menos motivo que el civilizado, de einplear el engaño
i la astucia cuando le convienen.
1. Jurero. Nombre que se da en el sur al que tiene por oEcio el prestar
juramentos. Siempre hai una cabeza oculta que dinje a esa infame sociedad.
R. DEL P.
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tratándose del fisco, esos engaños i esas astucias forman la mas estrecha
alianza para despojar al fisco de cuanto le pertenece, prevdiclos de la
ausencia absoluta de un' defensor especial que los contenga.
El cttpino que se sigue, i qne es el mismo que desde tiempo inniemorial se ha spguido para hacerse adjuilic'u la propiedad de un terreno
que no reconoce dueiio, es el de inas íiicil i espedito trinsito qiie se
conoce. Toda la dificultad consiste en encontrar uu terreno que no tenga
mas duefio que el fisco, i encontrado, liabiar con los indios mas caliticedos del lugar, para qnc vciidan aquel terreno como legado de sus tiiitepasados. L o s indijen is, estimulados por los ofrecimientos, i sobre todo,
por la bebida, se agolpan a los juzgados a atestiguar con todos los juramentos imajinables, que aquellos terrenos corresponden por derecho
hereditario al indio qiie pretende venderlos; i sin inas csperar, con el
pago de la alcabala, cuando no se condona, se procede it la escritura de
venta, previa la ridícula ceremonia de fijar carteles que nadie lee, i que
si alguno lo bace, no es, sin duda, para iriterpoiier tercería de dominio
sobre un terreno que oye nombrar por primera vez en su vida. Adenias,
si el suelo vmlido pertenece al fieco i éste no tiene qnieii lo represente
en los misinos Iiignres donde se le despoja, quc reclame a tiempo o a
destiemp ),puede Iiaczrac.
¿Qué mucho es que a In llegada de los emigrados a Valdivia no se
encontrasen en 1850, a muchas leguas de aquel pueblo, ni un solo retazo
de suelo, de mediano valor, que podérseles ofrecer? Desgracia que estuvo a punto de repetirse en la colonia de Llaiiqiiiliue, i que solo pudo
precaverse en parte, pues rinles de totnar posesion de los terrenos doiide
ahora se alza Puerto Montt, ya estabm desembnrdos en aqiiel apsrtado
iincon, inultitixd de detentadores para especular con la venta de propiedades que ni en esa época les pertenecian ni nuuea habiaii sido suyas.
N o fué, pues, corta mi disgiistada sorpresa, cuando creyéndome, por la
distancia, librc de roedores, nie encontre con una carta del Gobernador
de Calbuco don Josk Rainirea, en la cual me decia, que si queria fundar
colonias en Calleiiel, era preciso que co:nenzase por comprar aquel territorio, pues tcdo él tenia lejítiinos dueños. En el estado en que las cosas
se encontrabnn, titubear era peligroso; ocurrir al Gobierno por f:tcultades para comprar, moroso i de insicrto resultado, i promover litis reivindicadoras, la vida perdurable. Comencé, pues, por comprar resignado,
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i d e mi propio bolsilb, el asiento del futuro pueblo i sus mas inmediatos coiitornos, i adiestrado con el ejempio i con las lecciones de la wperiencia, opiise a los detentadores sus propiae armas, simulando compras
a los indios, supuestos propietarios del vasto territorio del Chaiichan,
con las cuales i mediante otra coiitribucion de seiscientos duros impuesta
a mi escuilido haber, puede conjurar la tempestad.
Dei propio modo se ha enajenado de tiempo atras, tambien, i sin que
nadie lo supiese, las dilatadas playas del Seno de Reloncarí con sus antojadizos e ignorados fondos s. En la puerta de ia casa del Gobernador
del fue& de Calbuco, habia con frecuencia cartelones que debian ser
leidos por personas que 110 sabian leer, o que no Ilegaban ni tenian para
qiiE llegair a ese puebro, en loe cuales se decia: * que d terreno tal,comprendido entre los dos puntos accesibles de la costa tal i cual, con sus
respectivos fondos hasta la cordillera nevada o hasta los montes altos,
propiedad de don fiilano de tal, iba a venderse, i para que llegue a noticia dc todos, etc., etc.
Desde cl afio de 1850 para adelante, las autoridades, sin tener para
ello la suficiente autorizacion, comenzaron a suscitar embarazos a la
adqnisicion de pcopicdades, cuyo3 rcndedores no exhibian titulos escritoo i atendiblcs; i Bste fuC uno.de los mas poderosos motivos de aquella
cruda guerra que se declaró por muchos vecinos a la inmigracion. Sin
ella, los terrenos fiscales les correspondian sin disputa, con ella, se les
tiraba a despojar de lo que ya juzgaban suyo.
Si fijarnos nuestra ateiicion en la dosignacion de los deslindes de las
propiedades vendidas, es fhcil deducir que los codiciosos detentadores,
en vez de l e p r a sus hijos iina buena fortuna, solo les dejan un Reniillero de futiiros e inacabables pleitos. Ninguno de estos supuestos
propietarios conoce ni la estension aproximativa, ni inucho menos los
deslindes interiores i laterales de unas propiedades que solo tienen de
conocido un costado.
1. Véase carta del Gobernador de Calbuco don José Ramirez, fecha 24
de setiembre de 1852, i tambien en el archivo de Osorno la escritura a que
aludo esteiididn el siguiente año.
2. Fondos, son todos los terrenos comprendidos entre las dos rectas paralelas i sin término conocido, que parten de cada uno de los evtremos de la
línea que forma, algun costado accesible de l a propiedad, costado que se media ya sobre la mbrjen accesible de un rio, ya sobre las playas del mar.
3. Muchos anuiicios hai así, i nunca dicen de quién hubo el terreno aquel
que 88 titula dueño, i cuando llegan a indicar algo, es para hacer mas patente el despojo.

- 3% Para hacer mas tadjible lo absurdo it10 ridículo de cada uno de eso8
numerosísimos tittilos de propiedad con sus fondos fabulosos, permitaseme suponer que el conocido valle de Santiago estk cubierto de un
bosque impenetrable, i qrie su forma topogr;iñca repremte los terrenos
mal habido de1 sur; los propietarios del litoral del Mapocho saben que
el rio Maipo cs el termino del valle por el sur. Los propietarios del rio
de San Francisco del Monte o Santa Cruz, saben que la cordillera nevada limita al valle por el oriente.
L o s mapochinos presentan solicitudes en esta forma: por el norte,
una línea quc partiendo de IR cordillci-a nevada, donde nace el Mapocho, sigue el curso de éste hasta la lagiiiia.de Pudngüel, i por fondo todo el terreno quecoinprcnden estos dos piintos hasta el rio de Maipo.
TJOShijos de Santa Cruz i del litoral del rio hasta R U conñuencia con
el Maipo, trazan sus límites en estos tériniiios: desde 1s laguna de Pudagüel, siguiendo el cuiao del rio hasta que se pierde en el Maipo, i
por fondo los campos coniprendidos ciitre estos dos, puntos hasta la
cordillera nevada ¿Cual de las dos poblaciones tiene terrenos?
Títulos tengo a la vista por este estilo, que principiando en las playas Eetentrionales del Seno de Reloncnvi, no se lesdivisa otro tdrmino,
por el fondo, que la frontera de Bolivia. Otro titulo comienza en Rio
Bneno i termina con sus inexorables fondos, precisamente en el centro
del piinto de partida del titulo anterior.
A nadie se le oculta que el Gobierno dictó el supremo decreto del 4
dc diciembre de 1855, no tanto para defender a los indios, cuanto para defender los terrenos fiscales, i que de ésto nacen las atribuciones
que en él se confieren a los intendentes i gobernadorep. Pero estos funcionarios constituidos en escribanos i ajentes fiscales, sin la responsabilidad de los primeros ni las obligaciones de los segundos, son una monstreiosidad, qne nias es lo que perjudica que lo que aprovecha a los
intereses que pretende defeiidci..
¿Por qud no devolver a los escribanos la plenitud de las atribuciones
que el art. 6.O del citado decreto parece disputarles?
¿Por qué no crear kjentes Ascales especiales en cada asiento de terrenos sin diieño, ajentes cuya única i especial mision fuese la de velar
sin dcscanso por la conservacion de esos bienes, i la de esclarecer ante
los tribunales los verdaderos dercchos de cada poseedor con títulos insuficientes ?
Constituir a los iiitendentes i gobernadores en notarios irresponsa-
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bles i en depositarios, ademas de crear un verdadero archivo que no
está sujeto como el del escribano a la visita del juez i a una responsabilidad pecuniaria, no solo contraría el propósito que se tuvo en mira
al efitender el decreto, sino que aumenta el número de los despojadores
del fisco con cómplices legales. Cada papelucho de esos que condecoran con el nombre de escritura de compra, empeño o arriendo, reporta
diez pesos a esas autoridades superiores. A nadie ofendo ni pretendo
hacerlo, i sentiré que se d6 a mis ideas sobre esto, otra interpretacion
ni otro calificativo que el que de bien intencionadas les corresponde.
Tampoco pretendo, en manera alguna, exiinir a los inteodentes i
gobernadores de intervenir en estos contratos; pero quisiera que su intervencion no pasase de un simple veto, sin vislumbrar en engaño, o
de un visto bueno en caso contrario, previo siempre el dictáinen del
ajente fiscal.
L a presencia de semejante funcionario i la dificultad de hacer valer
derechos engañosos, contendria los abusos que señalo; i desde ahora
comenzaria cada uno a saber n qué atenerse respecto a la validez i firmeza de las coinpras de terrenos que mas tarde deben constituir el patrimonio de sus hijoR.
Miéutras mas tiempo se pase en tomar esta medida u otra que conduzca al mismo fin, mayor valor adquirirán aquellos desiertos, nias
dificultades adquirirá la designacion de límites legales, i muchas mae
aun hacer revivir derechos que el tiempo i los actos de dominio no interrumpido pueden haber hecho caducar.

CAPITULO XXIV
VlaJe a Biienoe A$w?8 al trawes de las pampas arJentIiina.-Caiitkio de timpa1iata.-El Rosario.-Pai*anei.-Huenos
Adres.-Don Juan Man.nel Romaa,
ex- d4etador.

Cuando se sale del nebuloso Llanquihue i de sus húmedos bosques i
se entix en las rejiones del norte, todo parece en ellas mas irido de lo
que es, todo mas seco. Asi fué que, colocado de repente en el camino
del pueblo de Santa Rosa de los Andes a Mendoza, i sabiendo que para el norte la rejion cordilleima era de legua en legua mas estkril, hasta convertirse en arenas i pedreros en Atacaina, llegué a creer que nada
habria en Chile mas inútil i ménos apta paizi ser utilizada por el hombre, quc esta vasta zona de alturas que con e1 nombre de Ancles nos
separa de la República Arjentinu. Pero esa iinpresion desfavorable no
dura ni aun en el Cniino del que 8e he ciiado eirtfe las selvas, cuando
llega a saber que esos secadales encubren tantas riquezas minerales
cuantas son Ins riquezas agricolaa que osteiitnn las cordilleras del sur.
Estaba tan descuidado i tan malo el camino que mediaba entre Sants Rosa i Mendoza, cuando por sesta vez me encontré en 81, a principios de abril de .1855, que no me cansaba de maravillar, cómo siendo
&te tan importante i de tan ficil construccion i compostura, podia dejarse en tan lastimoso abandono, así en la seccion que correspondia a
Chile como en la que pertenecia a Mendoza.
Desconsolador es, qne en esto de caminos i de obras públicas; que en
esto de crear fuentes de riquezas; que en todo 10 concerniente a destruir o a minorar añejas i mal calculadas contribuciones, se detengan
tan espantados los gobiernos ante el gasto de algunos pocos miles que
la industria i el comercio nb tardan en devolver con usura, cuan pródigos i derrochadores son hasta para las guerras patricidas en las CUB-
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salieron.
La rica provincia de Mendoza asi como la de San Luis no tenian,
entónces, mas puerto para el espendio de SUS frutos qne niiestro Valparaiso, i podia awgurarse que por muchos años no tendrian otro, por
lo menos Mendoza, a pesar de los caminos de fierro que puedan poner
a este pueblo en contacto con el Rosario, si el camino de los Andes Ilegase alguna vez a ser, lo que ya era tiempo qiie lo fuese, bueno.
L a distancia que hai que recorrer en el camino de Mendoza a l3iienos Aires segun el leguario español correjido por Riraroln, alcanza a 293
leguas, i lo que média entre Mendoza i Santa Rosa de los Andes, :i 80.
De estas corresponden a Mendozas54 i a Chile 26. De las 54 leguas
que corresponden a Mendoza solo tenclria este estado qne componer las
que median entre Uspallata i In cumbre, que solo alcanzan a 24 i de
las 26 que le tocan a Chile solo exijirian trabajolas 13 qiiemedian entre la cumbre i el resguardo. 2Serian acaso ruinosas p t o s para dos
naciones lirriitrofes los que a ambas iinpirsiera la apertnra i sosten de
un buen camino, por el cnal pasan en el dia millones a pesar de la perversa senda que lo indica?
El camino, sin embargo, para simples viajeros, es harto mknos peligroso qae lo que muchos se imajinan. Pasada la ciimbre, ciiyo repecho
aunque de corta duracion, es lo mas molesto de todo el viaje hasta
Mendoza, el resto del camino, bien que largo, no merece mas calificatiTO qiie el de pesado: Despnes de dejar atras el famoso puente del Inca
con sus conocidas aguas termales, llegamos al puerto aduanero de Uspallata donde alojamos.
Uspallata fué nno de los minerales mas antiguos i de mas poderosa
riqueza, que esplotaron los chilenos cuando la gran provincia de Cuyo
formaba parte integrante del titiilado reino de Chile. La corrida de
esta veta colosal que se tiene por Una de las mayores que se eiiciientran
en el mundo, se manifiesta, segiin mineros priicticos i observadores, en
el Perú con el nombre de Potosí, con el de Famatina en la Rioja, con
el de Giialilan en San Juan, i con el de Uspallata en Mendom. 'Puede
decirse que a este mineral debió Mendoza stis primeros progresos, puesto que los mineros que se enviaban de Chile a ese trabajo cordilleraiit~,
en cuanto bajaban al pequeño pueblo halagados por su benigno clima i
feraz suelo, se quedaban en él.
Tuve ocasion, el año de 1836, movido por el deseo de investigar lo
'
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qne hubiew de ,oierto sobre la imporhncia del ponderado mineralde
Uspallata, de hacer visitas prolijas, al archivo del antiguo cabildo de
Mendoza, i el resultado de mis indagaciones fu6 el siguiente. hginil los
mpedientos de minería, existian en 1660, 319 boca-minm con 300 tr*
bajadores; i las riquezas estraidas deberian haber sido muchis, pii@StQ
que de las actas de visitas sc desprenden, que las guias daban a raz0n
de 800 marcos por cajonr las pintmias a sason de 40, i los brozos ,de
10 a 12.
Marchaba yo, por este antiguo i conocido camino, no ya libre como
Antes solia, sino esclavo de la obligncion qiie me iinponia el titulo de
Cónsul Jenerd de Chile en Hambiirgo, para ciiyo punto me dirijia a
impulsar la einigracion aleinana Iihcia la colonia que acababa dc
fundar.
Mendoza, por sus notables adelantos i por el bienestar que gozaba,
no era ya el Mendoen del arbitrario Aldao. Setenta i seis legu~smas
dlC, Sna I A s de la Pimta, salvo le naturaleza de su Gobierno, era el
mimo Srin TAuis d d poriderndo Lucero. Los deinas poblados que atriiviesa el c m i n o i en los cuales solo se detienen para mudar CctbiLllos las
enormes arcas de Noé, que son los carruajes para pasajeros que existiari
entre Mendoza i el Rosario, no merecen particular mencion.
ElRosario ya es otra cosa. Antes de llegar a cste hermedo pueblecito de Feciente fundacion a orillas del jigante de los rios siid-amerimnos, cesa el dominio de la Pampa i apaiwe con toda su notable esplendidez, junto con el movimiento del comercio fluvial i terrestre, aquella
poderosa i rioa vejetacion que califica el suelo feracisimo que la 8usteri.ta. En el Rosario recoje el vapor al fatigado viajero, i lo conduce, hartándolo de encantos, por entre los risueños panoramas que ofrece la
navegacion del Paran&, hasta la populosa Buenos Aiiws.
Nade era mas. monótono ni mas pesado que el viaje de Mendoea al
Rosario al traves de las Pampas Srjentinas. En aquel mar sin agua se
tiende la vista sin que el inas inínimo arbolito, ni el mas lejano cerco,
la impida llegar hasta los supuestos términos del horizonte. Así como
en el mar real, sin el ausilio de la brújula, se pierde el navegante; en
la pampa sin el del vnqueano o del profundo rastro del camino, se estravia i muchas veces perece el caminante. Llaman esto inorir empnmpado.

Las galeras o carromatos en que se viajaba eivan casi iguales, salvo
la comodidad i la elegancia, en forma i tamaño a los carritos urbanos
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encontraba la enramada del encargado de proveer cnbalgadnras para el
coche i iin m a l corralon circundado de tiiiias, único vejetal que debia
allí su existencia R la mano del hombre, i único tropiezo que, j m t o con
la enrimada del postrero, encontraba en ti*echospromediados, 1% vista
del viajero en la eterna superñcie de la p m p a eii cuyo suelo i a cielo
iaso se pasaba la noche.
Pero todo el fastidio i las fatigris del viaje se echan a un lado, como
he dicho, cuando se llega al Rosario, cuando el aspecto del Paraná
refresca la vista fatigada con los rcflejos de la pampa, i la imajinacion
con sus imponentes panoramas.
Para ante este hermoso rio, que aunque cuenta con 500 leguas de
curso, no es, sin embargo, mas que uno de los tributarios de la gran
ria de la Plata, poco significan reunidas las de San Joaquini Sacramento de California, i liada, aholutamente nada, nuestro Valdivia,
pues no alcanzaria a igualar en tamaño, al mas insignificantc de los
infinitos afluentes que alimentan el coloso perdiendo en él sus agijas
como en nn verdadero mar. Navegable en 1111 tmyecto de centenares de
leguas par&grandes embarcaciones, el Parani ce una fuente de riquezas
para sus afortunados poseedores.
Las numerosas islas qne forman en 81 caprichosísimos canales, son
verdaderas selvas de iaranjales silvestres que embalsamando el aire en
la epoca de su florescencia, en las de las cosechas rellenan miles de
lanchones que se deslizan con rimeros de narmjas por las tranquilas
aguas hácia las poblaciones riberanas. Por sobre las siempre verdes copas de aquellos precioEos árboles, ve el viajero pasar las últimas velas
que ostentan los palos de las naves que se deslizan en el lado opuesto,
las cuales contrastan.con su blancura el verde oscuro de los bosques; i a
cada rato, al doblar el estremo de alguna isla, ve verdaderas flotillas de
bergantines i de balandras que no tardan en desaparecer, paya dar lngar a otras de las muchas que van i vuelven sin cesar por los canales.
A1 recorrer este rio relacionando los recuerdos de mi viaje al Uruguai i al gran Chaco con las impresiones del momento, solia preguntarme ¿qué razon atendible tendrán los arjentinos, en cuyo vasto territorio apenas se divisan pobladores pastoriles, que viven si bien Iiolgados
por la riqueza natural del suelo, en el mas lastiinoso aislamiento, .para
aspirar a mayor estension territorial, mando tienen que trascurrir 8%
h.e1agua, si ee deseaba
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de hombres que pueden aposentarse ricos i felices, en lo que ahora poseen sin disputa ni gasto alguno? ,jCuhiitas naciones se considerariaii
grandes i ricas con solo poseer la parte que corresponde a la República
Brjentina en el Rio de la Plata, en la de SUS poderosos afluentes, o en
10sterrenos de que sou en el dia incuestionables dueños?
El Rio de la Plata tiene 80 l e g a s de ancho en 8u embocadura al
mar, 14 frente a Montevideo, i una anchura media, de ocho,.hesB la
confluencia del Parená i del Urnguai.
Biienos Aires, aunque el Rio de la Plata bafia los cimientos de 811s
edificios, no a puerto. Entre este pueblo i el ancladero media una legua de distancia, cubierta de bancos fangosos snjetos a la alta i a 1 s
hija influencia de las mareas; a 4 es qne el embarque i desembarque de
pnsajcrns i de mercaderías, ofrecia serias dificultades. Se hacia lino i
otro por medio de carretones, sobre ciiyo catre iba partido cl pasajero
asegurado a los estacones de los costados. En esta forma entraba el
rehiciilo al rio i segiiia tirado por caballos con el agwi al pecho, Iiast:~,
trasbordarse $1bote que a lo lejos lo esperaba.
El pueblo no ofrecia entónces nada que lo distinguiese de los demas
pueblos grandes de la América, SUS casas eran bajas, ninguna de notable arquitectura, i fius calles en jeiieral descuidadas.
E n el dia de hoi, a pesar del gran acrecimiento de esta, capital, cuya
poblacion elevan algunos hasta 800,000 habitanies, i de su proximidad
a Europa, nada se encuentra en ella qiie pueda equiparse con IR magnificencia arquitecthnica, de los principales templos i edificios de Saiitiago, ni con niiignno de los hermogos paseos públicos qne engalanan
esta capital de la rejion occidental de la América latina.
Fue mi ciceroni en mis correrias por el pueblo el amable i mi distinguido amigo don Domingr, Paustino Sarmiento, quien 8e complacia
en hacerme notar el progreso que, en todo sentido, se habia desarrollado en el pais, despues de la caida de Rosas. Pregnntiindde yo por qué
hombres tan caracterizados como él, ocupaban tan oscnro lugar en su
reconquistada patria, me contestó en el acto: porque las revoluciones,
señor don Vicente, como Satiimo, devoran sienipre a sus propios
hijos.
.El 8 de mayo de 1855, fecha de mi llegada por tercera vez a Bnenos
Aires, distaba solo tres años i tres meses del notable acontecimiento que
habia obligado al dictador Rosas, vencido en Monte Caoeros, a buscar
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N o conomo hombre de,Esttldo que haya merecido a la literatura i R
la prensa americana, recuerdos tan vivamente apasionados, como los
que corren consignados sobre Rosas. Los verdaderos o los supuestos
hechos que se atribuyen R e& hombre singular, que retó-ti la Francia,
escnpiii a la I t q l d m ~ ,despreció a1 Brasil, i supo al inisnio tiempo
luchar i sostener su inaudíto poderío contra los implacables enemigos
que eristian en su patrio hogar, han sido cantados en todos los tonos
que recorren ocho de las nneve miisas del Parnaso, solo Gi novena ha
enmudecido; la severa Historia, que hasta ahora por no ser aun tiempo
de hablar, ha observado cl mas rijido silencio.
1, en verdad, qne el hombre de fuera, el hombre imparcial, en presencia de los hechos que se cuentan, i en la de las muchas contradicciones que ellos mismos envuelven, para merecer el nombre de justo, iiasta
estar mejor iiiforinado, debc suspender su fallo.
Hé aquí los hechos descarnados que no han sido hasta ahora desmentidos, i que confiesan los mas encarnizados enemigos de Rosas.
La mayoría de los habitantes de los grandes centros poblados del
vasto Estado pliltencb, tanto por las graitd23 distancias en que se encuentran unas de otrw las poblaciones, clianto por su m o r al selfe govmrimeizt, no han querido, ni quieren vivir bajo el réjiinen:de los gobiernos nnitarios.
El propósito solo de pretender plantear un gobierno unitario en las
provincias arjentinas, obligó al esclarecido estadista Rivadaria, recien
nombrado presidente de la República, por la convencion oonstitiiyerite
del 16 de dicieinbre de 1826, a resignar el mando el 5 de julio de 1827.
Desde ese dia cada provincia se gobernb por sí sola, i la de Bueiios .4ii.es
se di8 poi; gobeiriadcn' al desventuradb Dorrego, jefe ent&ces del partido federal.' Dorrego contaba con pocas siinpatías en el ejército; esfe
se insurreccionó, i la rerolucion del 1 . O de diciembre de 1828, encabezada por el jeneral Lavalle, obligó al gobernador a refujiarse en la
campaña.
Oigamos ahora, para darnos hbal cuenta de lo que sucedió despues,
las palabras con que refiere estos SUC~SOSlu comisiori paw la Esposicion
de Filadelfia en su obra Repdbliea Arjenfina, publicada por órden i cuenta del Estado en el año 1876, phj. 20.
aAllí (Dorrego eh la campafia) encontró el apoyo del comandante
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pequeño ejército con el objeto de marchar sobre Buenos Aires: pero
Lavalle triunfó, lo hizo prisionero i lo fusiló sin proceso, el 13 de diciembre de 1828. Lavalle se arrepintió mas tarde de esta precipihcion,
porque norrego, hombre ediinado, era el jefe del partido federal: i este
por la muerte vioienta de aquél, que consideraba un crimen abominable,
resolvió war le lei del Talion con los uni*tarios. No solo toda b campa.
fía de Buenos Aires se levant6, con Rosas a la cabeza, contra h m l l e ,
sino tmbien una gran parte de las otras provincias. Considerando este
hecho como' una declaracion de giierra, la asanlbles reunida entónces
en Santa Fé, declaid ilícito el gobierno de Lavtil1e.D
Por perversa que sea Ia redaccion de lorl pirrafos que acabo de copiar,
bmtará tal cual buena volunt~dpara corriprender lo que quisieron decir
10s literatas arjcntinos cuando los escribieron.
Prosigo citando hechos incuestionables.
Despues de una lucha encarnizada, fuA investido Rosas por la asamblea provincial de Buenos Aires, gobernador de la provincia, con faciiltades estraordinarias, en diciembre de 1829.
ISo aceptó, tres años despues, la reeleccion que se le ofrecia en diciembre de 1832. Se retiró a IR campaña, i solo en marzo de 1835 aceptó la dictadura casi ilimitada que se le ofreció i que continuó ejerciendo
Iiasta que el levantamieiito de Entre Rios di0 por resultado su derrob
en Monte Caceros, el 3 de febrero dc 1832. Se retiró dcspues a bordo de
un navío de giiei-ra ingles, marchó en el a Inglaterrs, i alli afué recibido
por las autoridades inglesas con demostraciones honoríficas.,
De lo espuesto se desprende:
1 . O Que dos partidos que so aborrecian entre si, lucharon por el preb
dominio de sus ideas;
2 . O Que Dorrego, gobernador legal de Buenos A h s 5 jefe del partido
federal, fu8 derrocado del poder por tropas insurrectas, mandadas por
el jeneral Lavalle, jefe enMnces del partido unitario;
5.0 Que Dorrego vencido i hecho prisionero,fué fusilado por Lavalle,
sin proceso algnno; i
4.0 Que a consecuencia de este bhrbaro atentado, qued6 de hecho
proclamada la lei del Taliori.
Ahora bien, se pregunta; dado que fuesen ciertos cuantos horrores se
atribuyen a Rosas, lo que ditda bastante de la verdad dpor qud na han
de ser copartícipes de ellos, loe! que primero qae 41 i sin ningun ante-
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tormeDto de cuantos enemigos eaian en su poder, €o que tambien ea
inexacto, ¿qué hubieran hecho los iinitarios con Rosas, si &e hubiese
mido en sus manos?
Cuando se llega a inhumanos estremoa, a los sangrientos horrores de
una guerra a muerte, ninguna de las dos fiema que se despedazan entra
ai, tiene derecho para achacar a la otra la responsabilidad de la sangre
que se derrama, a m h o s que una de las dos, por actos incalificables,
haya obligado a la otra a echar mano de yepresalias, i en este caso el
partido unitario deberia enmudecer.
Ademas, cómo iro.mspender el juicio árites de emitir un fallo definitivo, aobre los actos de un hombre a quien no se le ha oido aun; actos
que para ntribuirselos a Rosas, han sido rebnscados en el comzon de los
tigres, i que representados en pinturas, se ve en ellos a un hombre estrujando con sus propiaa manos en una copa la sangre de un corazon
humano, para bebersela en seguida! L a misma exajeracion u enormidad
impone a la prudencia, el deber de detener su fallo ántes de estar mejor
informada.
Lo que hai de cierto i mui areriguado, entre otras muchas cosas qae
omito, es que Rosas supo mili mal escojer sus amigos; pues, aquellos a
quien este hombre estraordiiiario dispensb mas cariño i mas confianza,
fueron despues sus mas encarnizados detractores, i los ejemplos los
liemos tenido en Chile; pues, cuando publicaban la fama i la prensa con
descaro, que las hijas del jenerd Lavalle, atadas a un poste, con los párpados cortados por órden de Rosas, sufrim con los rayos del eol mbre
sus indefensas retinas, los tormentos qiie la mas bárbara i estraviada
mente pudo inventar, esas hermosas víctimas del tirano, bailaban regocijándose en las tertulias del alegre Santiago.
Yo que desde el principio sabia todo esto, i que habia disfrntado p&riaR veces en Buenos Aires de la misina seguridad que se disfrutaba en
nueetra capital, movido por la curiosidad, pregnntd a la señoiu de Menderille, matrona respetable i respetada de la alta sociedad bonaerence,
en cuya casa se me dispensaba la mas cordial i franca hospitalidad, si
despues de la salida de Rosas qnedaban aun en la ciudad algunos miembros de 911 familia, porque deseaba conocerles, i por toda contestscion
mandó un recado a..
perienta inmediata del dictador, dieiéndola
.que la esperaba.
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No tardó en H e e r a la casa, con los atavíos de la mas sencilla elegancia, una de las mas hermosas mujeres que he tratado en el cnrso de
mi vida. Juventud, atractivos, franqueza, educacion i fino trato, adornaban a ese ser privilejiado; la cual, oykndome deoir que deaenba saludar al señor don Juan Manuel a mi pasada por Southampton, tuvo la
bonclnd de entregarme I I U ~tarjeta suya, en ciiyo respaldo escribió con
lapiz unssola palabra. Tuve despues ocasion de ver dos veces eii el teatro a esta señora, i IR de observar los cordiales sdudos qne la dirijian
los ccmwreiites desde sus palco^.
Hablando algunos dias despiies en Nontevideo con el señor Mendeville, comerciante acreditado de quella importante piara, me .indicó la
posibilidad de echarnos pronto al bolsillo alguiios pesos fuertes, si yo
me resolvia a escribir nn folleto sobre Rosas, i a mandarle cliez mil
ejemplares. Aseguraba se veiideria en el acto i a mui buen precio, cou
tai que el escrito contiiviese un exámen analítico-moral del corazon del
ex-dicbdor, sus actuales tendencias i el fundamento de sus futuras esperanzas de volver a ejercer el poder en Buenos Aires. tNo descuide
usted, ine decia, los morimi~iitosde su fisonomia; repare usted si lo6
actos de benéfica humanidad le son iiidiferentes o le entristecen; sigalo
nsted al teatro cuando se representen dramas horribles o trajedias, i
apunte con minucioso esmero el carhcter que asume su rostro en los
mamentos de las catristrofes; esprese, como usted sabe hacerlo, cómo en
esos momentos le brillan los ojos de nlegría, i cómo las demostraciones
de duelo por el crimen consumado, solo le merecen desprecio.>
Pareciéronme un si es no es apnsionadas las instrucciones que ine
daba aquel honrado comerciante del pintoresco Montevideo, i mucho
nim me lo parecieroii despncs, cu:tiido mostrliiidole yo aquellas mentadas crTablns de Sangrep que los enemigos de Rosas lanearon coino un
brulote por toda la América, para atestiguar los crimenes que se atribuian a ese mandatario, í cuestionándole sobre ellas, reparé que pasaba
como por sobre brasas encendidas al llegar a muclios hechos que, sin
dirselo yo a entender, me constaba que eran falsoe.
Llegado despues de un viaje feliz a Soiithainpton, pregunté al dueño
de mi posada si sabia dónde viviit Rosas; i coi1 su respuesta afirmativa,
si sabia en qué se ocupabd, o qué hncia en aquella ciudad, i me respondió estas testuales palahps:
-Esa fruta de horca, solo se ocupa en hacer mal, i si 110 mata jente
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Espantado con semejante juicio, quise profundizar algo el ciniiento
sobre que se apoyaba, i no tardé en descnbrir que ni de vista conocia a
Rosas, i que si Ilegnba a saber que existia un Buenos Aires eii AmBrica, era mas por la línea de vapores que entre Southampbn i aquella plaza navegaba, qiie por sus conocimientos jeopáficos.
Los fundamentos de su inconsciente fallo no traian mas calificado
mijen, que el que dej3ban en su memoria las hablillas mas o méiios
apasionadas de los arjentinos que, de paso, alojaban como yo en su POsada.
Se coinprende que cuanto se decia de Rosas debia interesar virameiite mi curiosidad; así fué que en cuanto insta16 mis trevejos en mi
alojamiento i di una vuelta pira recorrer 1s ciudad, que vi con gusto
por segunda vez, me dirijí a casa de Rosas.
Vivia éste en el segundo ciiarto de una modesta casa de cinco pisos,
altura mili comiiii de los edificios de aquel pueblo. Llamé, i habiendo
entregado al portero que acudió a1 Ilainado, muchacho que por el color
de la tez me pareció ainericano, una tarjeta mia, no tardé en oir la voz
entera de un hombre que parecia acostunibrado a mandar, que ordciiaba se me franquease entrada.
Un instante despnes se adelantó a recibirme el misino Rosas. Era
éste entónces u n hombre como de sesenta i dos años de edad, de estatura inas que mediana i de robusta complexion. Lucia su rostro, sobre
una tez blanca i saiigiiinea, dos hermosos ojos azules, una nariz riguileña, i un par de labios, aunque finos, perfectamente diseñados. Nada
encontré en su traje que Ilainase mi atencion, vestia como viste un
honrado i modesto inglés de mediana fortuna. Mi vi en él chiripá, ni
tampoco el grueso paiitalon con vivos lacres, ni mucho ménos el chaleco de lana colorado i la divisa que afectaba lucir en Buenos Aires, ya
en las revistas O ya en los campos de batalla, como nie aseguraron eii
América que encoutraria al es-dictador restido aquí.
Recibióme con afectuosa corte&, sin olvidar aquella priidente reserva, forzosa compañera del hombre de inundo cuando trata por ver primero n un desconocido; mas, ésta duró poco, pues no hizo mas que recibir la tarjeta de su parienta i leer lo qrie en el respaldo de ella iba
escrito, cuando levaiitindose de su asiento, me tendió con efusion los
brazos, apellidándome p:tisano!
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uno de almorzar con él, i los cinco restantes de acompafímle a tOn'Illr
mate, bebida sin azúcar, que parecia serle favorita.
Noté, en mis conversaciones con este hombre eseepcional, que se habiu.apoderado de su ánimo cierta manía de creer que era impoeible que
los arjentiiios pudiesen vivir en paz, bajo otro sistema de gobierno que
el absoluto: que 81 era el hombre indiqensable para contener los desbordes de las pasiones tan propias de esos Iocos, B quienes tanto segnia
queriendo, sin saber por qu6, i que era tarnbien imposible, que el esw.
so juicio, que aun se complacia en reconocerles, no les obligase a Ilaniarle de un instante a otro. Por cada vapor que llegaba esperaba este
llamado, i por cada vapor sufria descepciones su creencia, pero esas descepciones inas le inspiraban lástima que cólera, pues, segun 81 decis,
mas perdim ellos en no llamarle, que él permaneciendo donde estaba.
Hablábaine con calor sobre Iii cnormidad de los crimenes que se le
atribuian, i recuerdo que, paseándose con exaltacion la víspera del dia
en que debí proseguir mi viaje, me coji0 de la mano i llevándome a
una pieza atestada de cajones abiertos i de sacos de legajos i papeles me
dijo: aVe usted todo esto, paisano? Pues aquí tiene usted el archivo
privado de mi gobierno; aqui puede usted encontrar no solo los documentos que justifican mis actos, sino tarnbien muchos de aquellos que
acreditaii la desleal conduch de mis enemigos, ingratos unos i rnalos
cnasi todos. Ya vendrá el dia en que todos estos documentos vean la
luz pública i de ello me ocupo ahora, agregó señalándome con la mano
multitud de papeles borrajeados que tenia sobre su escritorio ... Todo
lo comprendo, paisano, agregó con despecho, porque COI~OZCO las aspiraciones de los chasqueados; pero lo que no comprendo, lo que nunca
he podido comprender, es que los chilenos, sin oirmc siquiera hayan
amztchudo el número dc mis enemigos, cuando el solo eximen de la conducta que ha observado en Chile esa tropa de bngudes, dispdnseme la
espresion, que se refiijiaron en aquella república, sobraba para conocer
la calidad de los testigos que deponian contra Mi.>
Preguntado, por qu8 no habia promovido en Chile la crencion de un
diario encargado de rectificar la8 calumnies de sus detractores, me contestó: cporque los primeros pasos que di en este sentido fueron desgraciados ... Promoví en la ciudad de Valparaiso la creacion de un diario,
de cuya redaccion se encargó un sefíor Espejo ... don Juan Nepomuceno, recuerdo que era su nombre; pero no surtió efecto esta medida;
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Hice ir entónces a su tierra, a un jóven cuya familia me debia servicios,
i que hasta entónces me habia dado a entender que era un ardiente
partidario mio, i en cuanto no mas se encontró en Chile, influenciado
por su padre, me volvió la espalda: i tambien, señor don Vicente, hablemos claro, no hice mas dilijencins porque cometí la chambonada de
presumir mas de lo que debia, de la penetracion de los chilenos para
deducir de las mismas exhorbitancias que se contaban de mi, i de la
conducta de mis detrttdores, b poca fe que sus relatos merecian.
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CAPITULO XXV
Estado hamburgue8.-Modo de percibir la contribucion del cuatro por cCento
sobre loa haberes muebles.Jardin de ni%os.-Emigracion, su8 qiente8.Actividad de las naciones para promoverla.-Serias dificultades qne tuvo
que vencer el ajente chileno en Hamburgo para l a remUrion de emir~rantes
a Clrdls-Supolt?mica con la "Gaceta de Ausbourg."-Baaes sobre que debe
del gran cap&
fundarse toda empresa de inmigracion.-Espaila.-Cuenta8
rusos.-Francisco
tan.-Las a,guas de FTancea bade.-Abd-el-Kader.-I;os
Javler Rosales.- Fin.

El 9 de setiembre de 1855, época en que los tiernos retofios de los árboles anuncian la llegada de nuestras risueñas primaveras, i aquella en
que la naturaleza comienza a despojarse de sus galas para soportar el
rigor de los inviernos del norte de la Europa, llegué a la hermosa, rica
i libre ciudad ansiática de Hamburgo, antigua i formidable fortaleza,
llave del Elba, entónces, por el poder de sus armas, cectro i pacífico
emporio, en el dia, de comercio i de riquezas, i acreditada ajencia que
sirve de intermedio a la industria alemana, así para repartir sus artefactos por todos los mercados del mundo, como para recibir los ricos
retornos que la alimentan.
Hamburgo no era en aquella época una simple ciudad engastada en
la gran Confederacion Jermánica, como lo acreditaba su nombre de
Villa Libre; Hamburgo era, aunque pequeño, un verdadero Estado independiente, una república cuya instituciones políticas, civiles, relijiosas
i rentísticas, merecian ser estudiadas
En la constitucion hamburguesa ni habia jefe supremo ni cosa que lo
pareciese. Los poderes del Estado, que con tanto afan se empeñan los
escritores consti tucionalistas en dividir, estableciendo entre ellos la soñada, recíproca, i necesaria independencia que hasta ahora no han POdido conseguir, por ser imposible fijar a la jurisdiccion de cada uno
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reunidos en un senado que ejecuta i juzga, i en una asamblea de ciudadanos activos que, juntocon el Senado, concurre a la confeccion de
las leyes, sin que esta aparente confusion de los poderes haya, hasta ahora, por el sabio mecanismo a que obedece, perturbado la marcha normal
del Estado, ni la pacífica i tranquila de cada funcionario en el desempeño de su respectivo cargo.
Esto que llamamos por acá, bandos políticos, apénas tiene en IIamburgo significado, porque estando siempre las aspiraciones al mando,
en pt-oporcion directa con el alto o el bajo lucro que el mando proporciona, no es de estrañar que en ese pueblo, donde apénas alcanza la rcmuneracion de SUS mas altos empleados a cubrir los gastos de escritoyio,
no Re encuentra esa falaz pnntalla, tras de la cual se ocultan los que
acechan el poder. Son allí los empleos públicos, con relacion al lujo que
proporcionan al empleado, mui semejantes, en lo gratuitos, a los de
nuestros subdelegados; por esto cansa tanto terror'en Chile el título de
subdelegado, cuanto en Hamburgo el de un bourgomaestre. E n Chile
paga una multa el ciudadano que rehusa ser subdelegado; en Harnburgo el qiie rehusa ser senador, o lo que es lo mismo juez, síndico o presidente, porque del senado d e n estos funcionarios, sufre el castigo del
destierro i adernas, el de la pérdida de la décima parte de su fortuna,
que #e aplica il beneficio del tesoro público.
iCüánbs aspirantes a empleos empuñarian el arado; cuántos eternos
habladores enmudecerian; cuántos bandos políticos, sociedades juradas
para asaltar el poder, se disolverian, si el servicio público se hiciera en
lo posible obligatorio i gratuito!
Hasta para alcanzar entre nosotros el titulo de cabildante empleamos,
sin rubor, la intriga, la corrupcion, el engaño i la amenaza; derramamos
a manos llenas dineros que mezquinamos a la miscria, a la educacion i
al dolor, i poco nos importa que hasta sangre se derrame, si alcanzamos el apetecido título de ilustre, con el que modestamente se condecoran en las salas de cabildos los mas opacos entendimientos. 1todo
epor quG? Por el pago de ciertas inmunidades; por el teatro, por ocupar asientos de preferencia en lis festividades públicas, i, sobre todo,
por cl derecho de interrenir en futuras .elecciones que, llevando a BUS
parciales a las ctmaras, le pongan en actitud de escalar despiies el poder
remunerado. Si los municipales chilenos nada tuviesen que hacer en las
elecciones, i tuviesen obligacion, como la tenian los antiguos romanos,
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huye en Hamburgo de la del Senado.
Pocas i equitativas son las contribuciones que alimentan el tosoro de
la república. Entre ellas me llamó mucho la atencion el modo como se
recauda la del cuatro por ciento, sobre los haberes muebles; porque la
del cuatro por ciento sobre el valor de los inmuebles, solo se exije en los
grandes apuros o en casos mui estraordinarios.
Llámase la contribucion del cuatro por ciento sobre los haberes muebles en las villas ansiáticas, contribucionpatridtka, de honor ide conciencia Ptigase siempre en secreto i el monto de la cuota que a cada
cud corresponde, se deja a la conciencia del erogante. Prira recaudar
este impuesto, cuatro senadores i doce notables ciudadanos activos asisten durante un mes seguido, a una sala donde se instala una caja receptora. Cada contribuyente ocurre a la sala el dia del mes que mejor le
parece; deposita en la caja lo que cree deber depositar, se retira en seguida, i la comision que presencia, desde alguna distancia, este acto,
sin averiguar el monto de la cantidad depositada, se limita a inscribir
el nombre del contribayente, i a poner a continuacion de él estas solas
palabras: cumplib con la lei.
Las contribuciones urbanas que pagan los vecinos satisfacen de un
modo tan inmediato i directo las necesidades de los contribuyentes,
que ni se siente el peso de ellas. La ciudad es caaa de seguros donde
cada depositario tiene obligacion de asegurar su propiedad, sin que tkto
obste para que la asegure en otra compañia. L a ciudad es dueño esclusivo del agua potable, así como del alumbrado público, i la lotería existe
allí tambien como existe en todos los pueblos alemanes.
Los establecimientos de beneficencia, que costea esclusivamente la
caridad pública, son tantos, tan ricos i tan bien asistidos, que no conozco pueblo ialguno que pueda disputar en esto la primacía del hamburgués.
Notables son sus escuelas i colejios; pero lo que mas llamó mi atencion,
entre esta clase de establecimientos, fueron las escuelas destinadas para
niños desde dos hasta siete años de e8ad. Llámanlas Jardines de Niños
i su orijen es puramente hamburgués. Estos interesantisirnos establecimientos, que corren a cargo de mui calificadas instructoras, han sido
ideados con el doble propósito de servir de segunda madre alniño cuando la lejítima tiene que dejarle solo en las horas que dedica al trabajo
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a canibiar el instinto de destruccion, tan propio de esa tierna edad, por
el de la conserv&cion,por el del órden i hasta por el del trabajo creador.

Seminarios donde tan delicados seres beben, puede decirse, con la leche
que los alimenta, el jkrmen de tan importantes hibitos, no es posible
que dejen de producir excelentes hijos al pais que los plantea.
He visitado con detencion uno de estos establecimientos donde recibian maternales cuidados 82 creaturas. Todo en la casa estaba dispuesto
para hacerla grata al educando; jardines, sombras, baños, columpios, '
tral&ios, juguetes, trechos destinados para labrar la tierra i plantar
.flores. Ningun juguete dejaba de tener un nombre científico ni carecia
de algo que agradando pudiese instruir. Las pelotas representaban globos jeográficos de gradual perfeccion, unas con solo los círculos máximos i otras con los continentes ademas i vestidas de hermosos colores,
los cuales solo se entregaban al niño cuando éste podia dar razon de lo
que significaban los primeros. Los palitos con que jugaban eran cilindros, cuadros, cubos truncados, elipses, etc. Cada niño segun su edad,
para que pudiese jugar con tierra, tenia a su cuidado un jardincito de
media vara en cuadro, i disponia de pequeños instrumentos agrícolas
para poder cultivarle, i la profesora, al poner en sue manecitas esos ins.
trnmentos de labor, junto con enseñarles su nombre i el modo de usarles,
inculcaba en el Animo de los cultivadores el santo espíritu de emulacion
industrial. Ninguna violencia se empleaba en aquel establecimiento para
contrarrestar el caricter mas o ménos voluntarioso del niño; ninguna
ocupacion detenia mas de seis minutos seguidos la voluble imajinacion
del educando sobre un mismo objeto; i el niño, léjos de oponer resistencia a las madres para ir a la escuela, apenas llegaba la hora de ir a
ella, .la importunaba por marchar.
La madre de familia que trabajaba a jornal, solo cuidaba de acomob
dar en la escarcelita del niño el alimento para un modesto almuerzo, i
ninrchaba a 'su trabajo hasta la una del dia, hora en que se recojia,
despues de haberle dejado contento i aprendiendo sin niortificacion lo
que ella misma no podia enseñarle. Enseííábaseles a rezar i a cantar;
ejercitábase su memoria con el aprendizaje de fhbulas cortas i espresivas.
Colocados al rededor de una mesa, se distribuia a cada uno el número
de palitos qiie alcanzaba a contar hasta diez. La preceptora formaba
con otro número igud alguna figura regular que cada cual trataba de
imitar i maravillaba ver en boca de aquellos seres diminutos los nom-
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prontitud con que el niño contaba de uno a diez i de diez a uno, a medida que la profesora quitaba o agregaba un palito a la figura que el
niño acaba” de imitar. He visto obras de paja primorosamente trabajadas por mos artistas en miniatura; i cada vez que alguna sobresalia
por su relativa perfeccion, se colocaba esta en un cuadro, con el nombre
del artista, que merecia de todos los que visitaban el establecimiento,
elojios i cariños.
’
Omito continuar relatando pormenores, por creer que bastan los que
quedan apuntados para hacer vislumbrar la importancia de estos interesantes establecimientos.
Velaba entónces sobre la conrervacion i fomento de los jardines de
niños, una sociedad de filantrópicas seiioiñs, cada una de las cuales ejercin por semana la superintendeucia de todos ellos, para correjir sus defectos o para proveer lo que en ellos f.‘LItase.
La ciudad i puerto de Hamburgo, capital de esta pequeña república,
que solo cuenta con una estension territorial’de 392 cuadros de a mil
kilómetros cada uno, i con una poblaciori de 200,000 almas, de las cuales 160,000 corresponden al pueblo, es una de las mas liermosas de Alemania a pesar de su forma irregular. Es pintoresco su asiento entre la
embocadura del Elba, cubierta siempre de una selva de mástiles donde
lucen todos los pabellones del mundo, i el precioso lago Alsler que, rodendo de paseos i de vistosos edificios, penetra en Iti ciudiid para mezclar
sus aguas al traves de suntuosos canales con las del Elba. Sus antiguos
i formidables fosos, de cuarenta metros de anchura, trasformados en
jardines i paseos que forman un cintnron de flores i de monumentos al
rededor del pueblo, el contraste de las modernas construccioiics, con
las del estilo teutónico que escaparon al voraz incendio, que en solo tres
dias arrasó en 1842, 1,992 edificios, hacian de este emporio de comercio
i de riquezas, una, de las mas interesantes residencias asi para el simple
negociante, como para todo hombre que desease gozar en paz i al abrigo
de positivas garantías, una vida poco costosa, regalada i grata.
Todo Estado que deseare promover inmigraciones de alemanes, no
debe perder de vista que Hamburgo es uno de los puntos obligados para
establecer sus ajencias de inmigracion. Este importante paoo donde año
a año se acumula i se estrecha la gran corriente de emigrantes que fluye
de todos los puntos de Alemania, pam repartirse en seguida, con mas o
mdnos caudal, por entre todo despoblado que necesita, para su progreso
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en solo los meses útiles que e! deshielo del Elba permitió aprovechar el
año anterior al de mi llegada, 163 naves con 32,310 emigrantes, para
diferentes puertos trasatlánticos.
Pero no se crea por ésto, que Hamburgo sea la única fuente donde
debe buscarse al emigrante aleman, porque Bremen i Autuerpia le disputan muchas veces la primacía.
Para el que llega a esos puntos por vez primera, i para el que sabe
cuántos miles de emigrantes se dirijen anualmente a ellos en demanda
de nuevas patrias, parece desde luego, fácil i sencillo encaminar esa corriente a cualquiera-de las especiales rejiones que la solicitan; pero no
es así, porque la operacion es harto mas ardua i morosa de lo que parece.
En Hatnburgo, en Bremen, en Antuerpia, en Liverpool, en el Havre
i en cuantos puertos se detiene el emigrante n contratar pasaje, se encuentran, desde que se inició la emigracion trasatlhntica, ajentes especiales acreditados por sus respectivos paises, para conseguir que el emigrante se dirija a Ssta o aquella otra rejiori, con preferencia a otra
alguna de las muchas que simultáneamente le ofrecen hospitalidad i
hogar.
Estos activísimos ajentes, bien que hostiles entre sí, cuando trabajan
solos, lo mismo es llegar a sus oidos el proyecto en tabla de una nueva
colonia que puede disputarles el monopolio de la consignacion de hombres, no solo se aunan para resistirlo, sino que 10 combaten con las armas mas vedadas.
El estado semi-bárbaro de las rejiones del Pacífico; la raza latina
degradada i marchando hácia su estincion; su intolerancia relijiosa;
sus sangrientas i diarias revoluciones políticas; el clima mortífero del
istmo de Panamá, calidad que hacen estensiva hasta el del mismo Cabo
de Hornos; las invasiones de indios aiitropófagos; las sierpes i demns
reptiles veiienosos, todo lo ponen en juego para esplotnr, en beneficio
suyo, ya lo sencilla credulidad de aquellos que desean emigrar, ya el terror de las madres que los ven partir.
Tan pronto, .pues, como mis dilijencias prepratoilas dejaron traslucir el objeto de mi llegada a Hamburgo, los ajentes de colonizacion,
establecidos en aquella plaza, acudiendo a sus periódicos subvencionados, echaron a correr tantas mentiras respecto a Chile, i tan falsos
juicios respecto al nuevo pnladin que entraba en el palenque a sostener
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todas las aolonias establecidas i por establecer, que luego me hicieron
comprender las gmndes dificultades que iban a embarazar mi comisrion
desde sus primeros pasos.
Dijose entre otras cosas: uque acababa de llegar a Hamburgo un caballero ofreeiedclo montes i milagros. a cuantos emigrantes quisiesen
dirijirse a Chile, i que el amor a la humanidad les iinponia la impres.cindible obligacion de prevenir a los incautos, que de acordasen de
aquel mercader de carne humana ¡llamado von Schütz, i del iio ménos
famoso Rodiilfo que vinieron con grandes aparatos i embustes a enganchar viotimas para el Perú, etc., etc.)
El niunero de interesados que miraban de reojo niis propósitos me
parecia que crecia por momentos. Los Estados de la Union Americana, el Quebec, el Brasil, el Cabo de Buena Esperanza i le Australia, tenian sus iajentes en Hamburgo, i éstos, otros sub-ajentes en
los puntos mas importantes del interior de Alemania. El Brasil solo
tenia siete ajentes especiales de colonizacion repartidos en varios pueblos para proveer de brazos a Rio Janeiro, a Pernanibaco, a kzhía,
Rio Grande del Sur, a Santa Catalina, a Victoria i a Santos, nombres
todos de colonias establecidas en esos lugares.
Yo, 6010, deeconocido, sin mas antecedentes favorables a mi mision
que mi título de Cónsul Jeneral; sin conocimientos suficientes del idioma para poderme defender, ni facultad para subvencionar periódicos que
pudiesen abogar por mi país, me hubiera encontrado en una situacion
poco envidiable, si el conociiniento que tenia del poder de los títulos honoríficos en la culb Europa, no hubiese acudido a socorrerme. Conseguí del Gobierno chileno qne a mi título de Cónsul Jenerzrl en Hamburgo, se agregasen los de igual clase en Prusia, en Dinamarca i en
Hanovsr, i elijiendo en seguida entre las notabilidades Científicas i
mercantiles de los reinos mencionados, aquellas que mesparecieron mas
a prop6sitos:para ayudarme, hice espedir a favor de cada una de ellas el
nombramiento de cónsul de Chile en el lugar de su respectiva residencia.
Regalé a varias sociedades científicas los objetos de historia natural
que llevé de Chile, acompañándolos con sus respecticw meuiorias, i a
los corredores ambulantes de aduanas i de cuanto se les viene a la mano, les hice vislumbrar las regalías de un próximo nombramiento de
cónsul chileno, i hasta el de sustituto mio con todas mis facultades tan
pronto como dejase encaminada la inmigracion h k i a Chile,
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Leipsig; a Wappaus i a Auemann, de Botinga; al baron de Si% de
Nuremberg; a Carl. C. Rafn, de Copenhague; a Gülich, de Berlin; al
acaudalado Rossi, de Viena; a Papig, todos hombres respetados o notabilidadades científicas de Isb culta Europa setentrional; i tambien a
. muchos especuladores de ineiior cuantía, que Si 110 impnlsaron la inmigracion, no la entorpecieron, porque la esperanza de parecer jentes representando a Chile, les ataba las manos.
FuéJal la fortuna que me asistid en la proseeucion de mta idea, que
aquellas notabilidades científicas que, por razon de sus empleos, no
pudieron aceptar el honor de ser cónsules chilenos, tuvieron la amabilidad de indicarme las personas que podian desempeñar este cargo, i yo,
al aceptarlas sin reserva, el acierto de dejar constituidas en cada pueblo, dos personas que abopsen por Chile, en vez de una Bola; el cÓnsu1propuesto i el cónsul efectivo.
El sabio Guerlin me escribia, con fecha 24 de junio de 1858, una
carta, de la cual copio con gusto esta clhusula final:
<Nada p d r h contrastar el elevado inte'res con que persiwiré durante toda mi vida la felicidad i progreso de vuestra virjenpntr2a.p
El no m6nos distinguido naturalista baron de Bibra, presidente de
la sociedad de historia natnrd de Nizremberg, la cual me honr6 despues
con el1 titulo de miembro honorario suyo, al hablar de Chile, wempre
que me escribia, nunca dejó de decir mi querido Chile.
En cada iino de los miembros presentes de la real sociedad de Anticuarios de Copenhague, a la que pertenezco, contaba con un apolojista
de Chile, i otro tanto &media con cada uno de mis consocios de la sociedad prusiana para la moralimcion i fomento de las clases obreras.
El activo cultivo de mis nuevas amistades i lo mucho que hacia hablar de Chile en todas partes, no tardaron en producir los frutos que y~
esperaba de ello.
Comenzaron a llegarme muehas cartas atosigándome con pregunta8
sobre Chile. ¿Qué es Chile? se me decia en ellas. ¿Dónde esta? ¿Qué
clase de gobierno tiene? ¿Que relijion es la suya? ¿Qué productos natiiirtles se encuentran en él? ¿Qué jénero de industria puede plantearse
con provecho allí? ¿Qué clima tiene? ¿A qué clase de epidemias o de
'
enfermedades está espuesto allí el estrmjero? etc., etc.
En manera alguna debe o&rañarse tan minucioso interrogatorio, por=
que es menester repetir hasta el cansancio que nuestro Chile, sahb
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potencias marítimas que suelen someterlo al pago de indemuizaciones,
es tan conocido de los europeos, como lo son de nosotros los compartimientos de la luna.
Este cúmulo de necesarias averiguaciones, que presuponia por lo menos
un torno de contestacion para cada carta, fue el motivo que dió orijen
a mi Ensayo sobre Chile, obra que escribí con los poquisimos datos que
tenia a la mano, en los momentos que me dejaron libres mis quehaceres,
i que remitia por toda contestacion, por el correo a mis numerogos preguntones.
Tales fueron los primeros afanes que me impuso mi delicada mision
hasta el 31 de marzo de 1856, fecha de la primera espedicion directa
que en el César Elena mande a Puerto Montt, ántes de dejar definitivamente cimentados los envíos que contra viento i marea como suele
decirse, continuaron despachándose despues para Puerto Montt i la
colonia de Llanquihue.
Desde enMnces tuve mas momentos de quietud de que poder disponer
i procurando aprovecharlos, fija como siempre la mente en mi palria,
publique;en espaiíol el Manual del gnnadero chileno; un Atlas microscópico para el uso de las escuelas chilenas de instruccion primaria, i los
Cuadros eroitolgicos de la historia antigua i moderna de Chile i el Pei-Ú.
El Eco de Ambos Xundos de Lóiidres, aludiendo en aquel entónces
al movimiento jeneral de emigracion, rejistra entre otras cosas, eshs
palabras :
uSegun los últimos datos oficiales publicados por la Oficina Estadistica de Prusia, emigraron de aquel pais 227,236 individuos en los años
de 1844 a 1860, i llevaron consigo un capital de 45.269,Oll pesos prusianos.
aHasta ahora Chile es solo el Estado hispano-americano que ha procurado seriamente promover la ininigracion alemana i que ha visto
coronados con buen éxito sus esfuerzos CII esta empresa tan importante.
Gracias a las ventajas que ofrece el suelo i el clima de aquel pais, a los
sacrificios que se ha impuesto i a las dilijencias practicadas desde el aiío
de 1850 hasta hoi, por sus ajentes sucesivos de colonizacion, la emigracion a los puertos chilenos descansa en bases mui só1idas.s
Pero en cambio, ¿que no decian de Chile los diarios alemanes? ¿Qué no
decian,los diarios chilenos, cupos nombres por vergüenza silencio, contra
los gastos que el Gobierno hacia en obsequio de las colonius del sur?
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momento maa en meditarlo. Tarde o temprano, Chile abrirá al todo los
ojos sobre las ventajas que necesariamente debe traerle el fomentd de
la'inmigracion estranjera, i cualquiera cosa que ahora se insinuare en
este sentido, en vez de inoficiosa, debe mas bien considerarse como una '
semilla sembrada, qae a su tiempo tiene que dar ópimos frutos.
El 17 de octubre de 1856, se ektableció en la capital del imperio del
Brasil, bajo el nombre de Compañia central de Colonizacion, una saciedad de hombres influyentes con un capital de mil contos, destinados a
costear el pasaje i los primeros gastos de instalacion del emigrante ale, man, a pesar que, ya en agosto del mismo año las cámaras lejislativas
del imperio, habian autorizado al Gobierno para invertir seis mil en el
mismo objeto.
En El Hanza del 22 de abril de 1857, venia el anuncio de la instalacion de una Rociedad inglesa de emigracion, presidida por el duque
de Wellington, quien aparecia suscrito por mil libras esterlinal para
costear pasajes de emigrantes a las colonias inglesas, proporcionando a
cada uno, facilísimos medios de derolver a la larga el gasto que se hacia en su obsequio.
El Gobierno inglés remuneraba con suma jciierosidad, al mismo tiempo, a los emigrantes que obstaban por sus colonias del Cabo, i iniéntras
el Brasil i la Inglaterra, ya como empresas privadas, ya como gobiernos,
no reparaban en gastos para aumentar la poblacion de sus colonias,
muchos escritores chilenos, en vez de animar al Gobierno patrio en la
prosecucion de los primeros pasos que daba en tan juicioso sentido,
parece que se complacian en dificultarlos, porque no veian luego el fruto
de un árbol tan recien plantado.
1,a.q publicaciones alemanas parece que se daban la mano con las chilenas; &tas por el gasto infructuoso que se hacia en las recien nacidas
colonias del sur; aquéllas, porque el territorio de colonizacion era, segun
ellos, un mísero destierro, falsas las promesas del ajente, i perversa la
índole degradada de los habitantes que existían en 61.
L a gaceta mas acreditada de Alemania en aquel entónces, la de Augsbourg, se habis comtituido, sin saber por qué, en eco de todas las falsas
noticias que, a consecuencia de mis dilijencias, se esparcian por todas
partes. Tuve que sostener una recia polémica con los articulista9 de ese
diario, i por los siguientes pkrafos que estracto de mis contestaciones,
que sea dicho de pago, tuvo la gaceta la hidalguía de reproducir en 811s

acrditadM & w a & rn padd deducir los cargw que se hacian a Chile
i a 811shijos.
De& yo enMnces a mis mal intencionqdos contendores:
aSi se siguiese, como hasta ahora criticando a troche-moche las altas
miras' de mi Gobierno, de poblar los feracisimos i conocidos campos que
engalanan con su lujosa vejetacion la parte austral de la virjen América,
hubiera, como lo he hecho hasta hoi, enmudecido; porque solo a los
ciegos se lee piiede ocultar la luz del sol; inAxime cuando corren impresos los escritoa de los mas acreditados viajeros del mundo, los males,
ponderando la bondad i las riquezas que distinguen a esas rejionea, les
dan la merecida importancia que so10 la ignorancia o la falsía pueden
atreveme a disputarle; mae, cuando las publicaciones no se detienen
aquí, i se llega al estremo de llenar con ellas las columnas de un diario
tan acreditado i por todos leido, como lo es la Gaceta de Azigsbourg,
calificando en ellas de pueriles las miras humanitarias de mi Gobierno,
i de degradada lit noble i hospitalaria raza de habitantes que cupo en
suerte a la República chilena, callar, seria hacerse cómplice de tan atropellados desatinos.
aValdivia, sépanlo alguna vez los ignorantes, no es una colonia. Valdivia es una provincia poco poblada, como lo son las.demas de Chile, i
que, por consiguiente, admite mas habitantes que los que tiene, i nada
mas. A ella llegaron los primeros emigrantes que salieron para Chile, i
como en ella no se encontraban terrenos para obsequiar, se echaron en
el limite austral de esta provincia los cimientos de la colonia de Llanqaihue, no con el pzieril obykto de separar unos de otros a los emigradospara tenerlos sumisos, como se atreven a sentarlo, sino con el de colocarlos
mas juntos mejorando su condicion
uCurioso se& averiguai. el fin que persigue el articulista cuando al
comparar con la sajona, la raza romana, parece lamentar que la primera v a p a degradarse en Chile con la mezcla de la segunda, que ni siquiera conserva, segun el, BU pureza primitiva, pues tercia en ella la de
indijenas imMcileri i esclavos. E n qué consistirá pairi elmbio frenólogo, que gasta tanto tiempo i papel en escribir contra un pais que no
conoce, la primacía de la raza sajona sobre la romana? jSerti acaso porque ésta que ha sido, por su saber i por sus armas, dominadora absoluta del mundo, no cuenta entre sus hijos B Cincerones, a Tácitos, a
Hoi%cios,a Virjilios, s Tams i a Dantes, a Rafaeles, a Anjelm i Mu.
rillos, i a mil otras lumbreras del saber humano? ¿Será acaso porque la
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acuden todas las naciones de la tierra, a beber en tan puras fuentes las
nociones mas elementales de las artes i del buen gusto?
xPues sepase el sabio detractor de la raza romana, que ella miama, i
no otra, fué la que despues de pasear por la Europa sus victoriosos tercios, emprendió la conquista de América, i que la raza con que se ha
mezclado en Chile, es aquella de lo$ libres araucanos, única que en 10s
anales de la humana historia, ha dado en defensa de su patria, el ejemplo de una lucha de 300 años, contra los mas afamados soldados del
mundo; i en una rejion donde la configuracion jeográfica multiplicaba
los encuentros, asi como las ocasiones de embotar, con el pecho desnudo, el filo de las arma8 de los vencedores en Pavía. Si 8 esta mezcla de
tan pura i. jenerosa sangre, debe la poblacion de Chile su existencia,
¿por que no podria ella sostener comparaciones con las mas calificadas
de la tierra?
uEn cuanto a aquello de que solo deben aprovechar los alemanes la@nerosidad con que les lhma Chile para conquistarlo &spum, dejo a los
juiciosos hijos de la culta Alemania, país de mi predileccion, aceptar o
rechazar con indignacion, el ridículo cumplimiento de quererlos equiparar con la sierpe de la fábu1a.n
Dejase ver por lo que estracto de e s h remitidos a los diarios, las armas de que echaban mano para combatir la humana causa que me condujo a Europa, i me complazco en pasar por alto, lo que se dijo del
asendereado Ajente de la colonizacion chilena, por dejar sentados Antes
de pasar a otra cosa, los principales preceptos que a mi juicio, autorizado por once años de continuada espwiencia, debe tener a la vista toda
nacion que, falta de hombres i abundante de terrenos, desease aumentar su poblacion con el concurso del elemento estranjero.
Le tierra es la patria comun del hombre, así como la de ouantos animales se mueven en ella. El interes, o mejor:dicho, el bietiestar de cada
uno’ de esos seres animados, es el.único móvil que los impulsa a reunirBe, a separarse, o a dispersarse sobre la superficie de ambos hemisferios.
A esta disposision a marchar en pos del bienestar se da el nombre de
emigracion i al ser que emigra el de emigrante.
h i g a la golondrina europea siempre que los inviernos le niegan en
a11 patria natal, el calor i el alimento que la brindan las costas africanas.
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ántes a los pueblos semi-bárbaros del sur, no solo se debieron al espiritu de conquista, sino tambien a la necesidad de mejorar de condicion,
buscando en lae templadas rejiones del mediodía, mas espacio para'estenderse, i aquellos productos alimenticios que la fria rijidez del clima
patrio les negaba.
Para el hombre laborioso, son obstáculos de menor cuantía, las distancias, los riesgos de viaje, i aun las enfermedades endémicas, propiaa
de algunas rejiones de la tierra, con tal que al separarse de su país natal le asista la esperanza de encontrar en aquellas mas dichas que las
qne abandona en este.
Dedúcese de aquí qne no hai sobre 1%superficie del globo nacion alguna, por rica i afortunada que ella fuere, que no esté sujeta a sufrir
los menoscabos que ocasiona la emigracion; porqiie al hombre que no
le es dado proporcionarse en su propia patria los elementos de dicha
que le esperan en la ajena, solo puede atarle a la. primera o la pobreza
que le impide viajar, o el no saber con exactitud si en la segunda puede
mejorar de condicion.
Son, pues, preceptos de observacion imprescindible para atraer emigrados R las rejiones despobladas:
1.0 Dar a conocer el país que se quiere poblar.
2 . O Conocido &te, probar con hechos incontrovertibles que el hombre convidado a abandonar su'patria por la nuera que se le ofrece, mejorará de condicion en ésta.
3.0 Conseguido este importante fin, facilitar, al que emigra, el cainino para llegar a ella.
4.0 El planteo, administracion i fomento'de la inmigracion i colonizacion, no debe correr a cargo inmediato de los gobiernos, sujetos siempre a pertubadores cambios ministeriales, sino en tanto que su intervencion pueda dar al emigrante serias garantías del cumplimiento de
lo que se le ofreciere i nada mas.
5." Una sociedad patriótica compuesta de hombres escojidos así nacionales como estranjeros, debidamente autorizada, que pueda disponer
de una renta anual fija en el sentido de no poderse disminuir, sin previo aviso de un año anticipado, i dotada de cierta libertad de accion
para invertir los bienes que se le confieran, sin mas restricciones que
las de dar cuenta de su inversion, con arreglo a las bases fundamentales que el Gobierno hubiere dictado al instalarla, es la única que debe
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de progreso en todo Estado que anhela repoblarse con brazos estranjeros.
Estas cinco prescripciones son esencialisimas. Del estudio i de la
meditacion de cada una de ellas, nacen los medios especiales que deben
traerlas a1 terreno de la pidctic'a; i aunque esos medios puedan llegar a
ser mni importantes, por lo mismo que han de ser variados como puedan serlo los lugares que se deseare poblar, omito designarlos.
En cuanto a la nacionalidad que deba elejirse para poblar con sus
hijos lejanos desiertos, entre la raza sajona i la latina, o mas bien dicho,
entre el hombre del norte i el hombre del sur de la Europa, debe elejirse por regla jeneral el del norte. '
Las razas del sur mimadas por la benignidad del cielo que les ha cabido en suerte, solo se ausentan temporalmente de su hogar, como lo
hacen las aves que emigran los inviernos para tornar en la primaveri
al suelo patrio.
Las razas del norte, que poco deben al cielo i todo al enerjico teson
de su trabajo, rara vez miran para atras cuando encuentran su dicha
en otra parte.
A esta regla jeneral hace escepcion el vasco, que en todas partes puede eer un excelente colono i en Chile inmejorable.
Ya'que he tocado por incidencia a la España, no quiero pasar adelante sin consagrar a la madre patria el preferente recuerdo que merece
sobre muchos de los demas recuerdos que debe conservar en su memoria aquel que viaja por Europa.
Despnes de visitar el recien ensangrentado campo de Solferino, asuntos del servicio me llevaron por segunda vez a EsptiñR,
¿Quién, despues de estudiar las costumbres caseras de la mayor parte
de 10s centros poblados de la culta Europa, donde solo impera la cabeza, no cree, al llegar a España, encontrar en ella el trono del corazon?
L a franca i cordial hospitalidad, hija es de la península, i si la voz
lealtad no nació en España, para España solo parece que hubiese sido
creada.
Hijos de esa madre patria que tan poco conocemos, cuando despues
de recorrer la Europa, mas con Animo de instruirnos que con el de buscar alegres pasatiempos, llegamos a España, nos parece que hemos Hegado a Chile. Cielo, producciones, idioma, costumbres, todo nos parece
nuestro. Dos veces he estado en la península, i las dos me he ansentado
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Entónces no podia viajarse de Francia a Madrid en camino de fierro, vhjibase enthnces en malditm coches por demas ineómodog 5 timdos por mulas, que, a impulsos del IAtigo i de las blasfemias del
auriga, volaban de Irun hasta la coronada villa.
Madrid no es grande, paro es un hermoso pueblo que contenia enMnces mas de 300j000 habitantes, i poseia cuanto el hombre civilizado
pnede desear para su comodidad, su jnstruecion i su recreo.
Entre sus mnchos establecimientos públicos, llamaron especialmente
mi atencion la biblioteca nacional, que constaba de mas de 200,000
cuerpos impresos i de infinitos manuscritos; el gabinete de historia natural con sus riquisimas colecciones minieralirjicas; el museo de pintutras, qwe, aunque de harto mas modesto aspecto que muchos de los
demas museos euyopeas, ninguno Ie aventaja ni en el número ni en el
valor artístico de los lienzos orijinales que contiene. Los Anjelos, los
Rafaeles, 10s Tizianosj los Rubens, los Vandick, los Murillos, los Yelasquez i los codiciados lienms de tantos otros príncipes de 1%pintura,
no se señalan en el museo de Madrid como en los museos del resto de
Europa, como objetos de conocida rarem, porque allí abundan.
Notable i rico es el museo de 18 armería, donde se conservan con relijioso cuidado cuantas armas ofensivas í defensivas usaron los heroes
de la guerrera en España, desde los tiempos mas remotos; i su colocacion
no puede ser mas artística i hermosa. En todo el centro del gran salon se
ve una fila de poderosos caballos perfectamente disecados, sobre los
cuales cabalga la bizarra imtijen del héroe que se quiere representar,
cubierto con sus lejítimas armaduras, i en las paredes solo se ven trofeos de a m a s históricas vistosamente acomodadas. Sobre una mesa,
inmediata a la entrada, note una caja de jacarandá que contenia la mui
deteriorada, pero respetada bandera que lució Cortes en la conquista
de Méjico; i un poco mas allá, bajo el vidrio de un dorado marco,
aquella mentada planilla de los gastos del gran Capitan, que mnchos
chilenos creíamos que fuese supuesta, aunque parece no serlo por el
lugar donde esta. Yo, sin embnrgo, a pesar del conocimiento que
tengo de los um i de Ias costumbres que imperaban en los tiempos del
Gran Capitan, insistoen creer lo que ántes creia, pues no cabe en cabeza pclr hireca que ella fuere, que en la Bpoca de ese afamado guerrero
pudiese nn wbdito español preaentsr a su soberano, tan imsultante i e 5
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trafalaria cnenta de inversion. H é aquí, sino, algunas c1;iiisul:ts de IH
mentada cuenta que conwrvo, copiadas por mi, en ini cartera de viaje:
200736 diicados i nueve reales, en frailes, nionjas i pobres, para que
rogasen a Dios por la prosperidad de las armas españolas.
iOO.OOO,~OO, en picos, palas. i asadones.
i0,OOO ducados en guantes perfumados para precaver n Im tropas
del mal olor de. los radiveres de los enemigos tendidos en el campo de

hhlla.
i 70,000 ducados, en poner i renovar campanas destruidas en el u80
continuo de repicar todos los dias por nuevas victorias conseguidas so-

bre el enamigo.
iOO.OOO,OOO, por mi paciencia en escuchar ayer que el re¡ pedia
ciientas al que le habia regalado u n Yeiíio.
E n el estremo de un salon lucia dentro de un krmwio, entre muchw
joyas de mujer, una rica espada, cuya empuñadiira de oro ivpresentaba
nna cruz. Uno de los cuiddoresde aquel museo, que sin Conocerme, titvo la. amabilidad de serririne, como suelen decir, de cicerone, d verme
detenido observando la iiiadocuada colocacion de aquella arma, me dijo:
-Esa es I& real espada de la católica soberana doña I a b e l 1.
Confieso que semejante noticia me conmovió. Tenia a la vista esa
prenda que habin usasdoaquel ser privilejiado a quien los americanos
debemos, puede decirse, niiestra existencia, i movido por esta idea alcance a decir:
-Resara yo respetuoso esa reliqnia!
Lo cual oido por mi interlocutor, a quien entregué uiia de inis tarjetas, me suplicó que le esperase un instante, i se aparto de mi. Un momento despues, v o l ~ i óacompañado con otro caballero ya entrado en
años, el cual, despues de saludarme, me dijo:
-Prohibido es mover esta real reliquia de donde está, pero lp solicitud de iin americano tan calificado como usted parece serlo, no puede
dejar de ser atendida.
-Pasóme, eii efecto, esa joya guerrera que nunca pude comprender
c6mo pudo cargarla una mujer, la llevé con emocion a mis labios, i al
derolverla para c;sylicar este acto de respeto a tan corteses caballeros,
les dije:
-Sin la señora que cargó esa espada, ni ustedes hubieran tenido
ocaion de manifestarse atentos conmigo, ni yo el honor de haber merecido de ustedes tan distinguido servicio.
R. DEL P.
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ICiiántos pesos no me hubiera costado la satisfaccion de este deseo
fuera de España, i mni especialmente en Inglaterra, donde cobran una
libra esterlina por saludo!
Fueron objeto de mis frecuentes visitas la biblioteca nacional i la
notable fábrica de cigarros con stis ochos talleres, en los cuales trabajaban a iina 3,048 mujeres!
El Madrid de mi tiempo, contaba, ademas, entre otros establecimientos públicos, con una universidad i varias academias, un observatorio
astronómico, un jardin botánico, u n conservatorio de artes, escuelas
normales para profesores, 44 escuelas gratuitas para niños i 46 para
niñas, en las cuales se educaban 3,000 alumnos; con tres hospicios i 18
hospitales, sin que faltase, para el solaz i recreo de sus habitantes, cuatro teatros, nna, inmensa plazn de toros, i preciosos paseos píiblicos
dentro i fuera de la ciudad.
Tuve ocasion de tratar con alguna intimidad a los distinguidos literatos Vega, Güell i Rente en casa del riimboso Osina i en la del mui
amable i afectuoso duque de Medina Celi.
De regreso de este pais hospitalario por excelencia, a las rejiones del
norte, tuve la seria mortificacioii de caer enfermo del cólera en las inmediaciones de Magdebourg, en donde a la sazon hacia estragos esta
calamidad asiática. Salvé como se salva de un naiifi.ajio, todo descalabrado; pero salvé, i como el cblera repit.:, digan lo que dijeren los esculapios: preguntando poco tiempo despues al doctor Zaleta si no habria eii la ciencia algun especifico qiie tomado con teson, aunque fuese
por años seguidos, lo libertase a tino de un mal tan atroz, me contestó:
-El único especifico contra el cólera, es el estar a cuarenta leguas
de 81!
El estado de mi salud me llevó por tercera vez a los baños termales
de Franzesbad, donde habin tenido ya ocasion de ponerme en inmediato contacto con muchos de los mas distinguidos defensores de Sebastopol, i de persuadirme de cuán equivocados estamos los chilenos sobre
la instriiccion del hombre en el imperio ruso. Cuantas personas traté,
asi grandes como chicas, me sorprendieron por suo conocimientos, por
SII fino trato i la estraordinaria facilidad i desenvoltura con que hablaban idiomas estranjeros.
Fueron, piies, los i;Lisos cn Franzesbad mis mas simpiíticos i asiduos
conipaiiefcjs: Para el';i.ns'o bien educado, ser american? es la mejor de
las recomendaciones.

Allí c o n o ~i t~r d 4 :I la priiicern I)rilgoiooki, lierinosa seiíora prima
licrinaiia del emperador, la cnal hablaba español coino iina aiidduza.
Recuerdo qne iiiiti tarde, dcspiies de haber despedido con tcrqiicrlad a
1ii peqticíki corte de daiiias i caballeros que la rodeaba, dirijiéndosc a
ini CON suma amabilidad i afable sonrisa, me dijo estas testiiales pilabras:
-Creo, sefior cónsul jeiicrai, que usted lia estrañnclo el modo algo
altanero con qiie he despcdido a mi jentc para qiie rnc dcjeii sola; pero
esto es.prcciso, porque ¿qué seria dc nosotras el dia que nosotras misinas lcs diesenios a entender qnc ni iignna &st:iiici:i nos separa? Miiclio
nie giiarduria ?o de hncer otro tanto con los hijos de las repúblicas
aineiicanas. L i i franrl~iczncon ellos honr'i, i si iió, dignine usted, ¿no
es verdad qne usted puede 1leg;zr ti ser presidente dc Chile? pues a mi
solo n n acaso, talrez sin ejemplo, pixede hicerine alcanzar a ser einpera triz !
IIoiir:ironme con iinn suntiios3 comida qne solo conmemoro por la
notablc inen~ioiicinc se hizo cn ella dc niicstra viyjcn Aidricii. Prcsidia la meya el goberiiitdor o jcfc de la Eukrania, i al rcdcdor de ella,
segun sn categoría, se seiit:iroii iniichos dc'los jcfcs i oficiales que mas
se 1i:ibiaii distingaido en 1~ defensa dc Sebastopol. XotB tanto disgusto
par,i con los aiistriacos, a los cunlcs llamal>~i,ini vecino a media VOZ
niti'red~ims (ultra perros) cn:iiito cariiío por los frniiceres, con qniencs
tarde o temprano tendriaii que ser b!ienos ainigos. 1 h cuanto a los
americanos, nada hahia que decir qne no fuese bueno. Uno de los convidados no podia (larse cnbnl mzon dc c h o un gobierno iuitocr,itico
podiit siinp:itizar con cl rcjimeii de libcrtad de qiie gozxbaii los Estados
anicricanos, i como :otro de los alegres 1i:iéspcclcs dijcsc: los estrcinos
se tocan, me adinirb Iit prontitud i eiierjia, con que le iiiterriiinpio un
oficial, aun convwlecicnte de tina grave herida recibic1,i en Seb<xstopol,
esclnmaiido:
-N6, scfior, no son los estrenlos los qne sc toc<iii, son los centros.
T,:t hmérica cs iin niiiiitlo virjcn i nuevo, la Riisia lo cs tainbieii. Para
1.t Enropa la dccrepitiitl, p ir& 1: ArnCrici i lti,.Rlisia cl porvcnir.
Si me hiibicsc atciiido a las iclcas, que sobre los riisos tcnia mi buen
tio Jaricr Roralcs, de regiiro qiic al tratar con la colonia rusa de los
baños, liabria creido cncontrarine a mil leguas de esos siipuestos bbb:iros del norte. Ilti jente riistx, esto es, lo qiie llninainos jentre cntrc nosotroq, cii nada desmerece el acatamiento que siempre se dispensa a los
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n las señoras, muchas de las mas sociales e instruidas de las que he tra-

tado en los diversos paises que he recorrido, se darian por contentas, si
a la instruccion jeneral i a la especial que se d i a la mujer rusa, reu-

nieran los naturales encantos que poseeli esas hijas del coloso boreal.
Nosotros que nacemos ahora a la francesa; que paladeamos bombones
franceses; que vestimos a la francesa, i que apenas sabemos deletrear
cuando no vemos otra costa escrita sobre las portadas de las tiendas,
,obre las paredes, i hasta sobre el inisino asfalto de las veredas: Peluquería francesa; modas francesas, sastrería francesa, etc., etc., i que al
remate, apénas pinta sobre nuestros labios el boso, cuando ya nos hemos echado al cuerpo, junto con la literatura francesa o N U traducciou
afraiicesada, 1s historia iiiiiversal i mai especialniente la francesa escritti. por franceses, ¿qué mucho es que se nos afrancese hasta la. mádda
de los huesos? Por estas razones tuvo la Francia, cuando la guerra de
Criinea, en los chilenos, aquellos aliados morales que nunca faltan a todo
apuesto i educado $ven, que lucha denodado, contra hombres vestiglos,
brutos, bocones, peliidoa, sin frente e incapaces de abrigcar sentimientos
nobles i elevados, como 110s pintaban a los rusos aquí i en Francia sus
enemigos, cuando la gloriosa e inesperada defensa de aquella nueva
Troya mas feliz que su infausta predecesora i que lleva el glorioso nombre de Sebastopol.
Si los chilenos bautizados de fi.;tnceses, bajo condicion, en nuestra
patria, eran tan encinigos de los rusos; ¿qué mucho es que los chilenos
que habiamos recibido la confirmacion de ese mismo batismo en el
niisinísimo Paris, todo lo vieseinos a la francesa? Don Fiancisco Javier
Rosales, chileno como nosotros, i mas enemigo de los rusos que nosotros
mismos, por razon de su prolongnda residencia en Paris, tuvo conmigo
serias discusiones sobre la Rusia que 61 no conocin, comparada con la
Francia qiie 61 pensabn o crein conocer; i tanto que cuando la noticia
del termino de la guerra de Crimea, que tanta gloria desparramaba
Nobre las armas francesas, a1 oir el pregon de los muchos vendedores de
boletines que gi*itaban Iiasb enronquecer:-Comprad,
comprad, señores! idos centavos! dos centavos, la paz de Sobastopol!-Me negó el
habla porque le dije: ,411í tienes el valor de tu paz!
1 ya que el acaso ha introducido en mi charla a mi buen tio, hombre
mal comprendido por los que le han trabado, ttLl vez pira SUB parientes,
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ya que ni) para la historia de un buen servidor de Chile, no está demas
sentar aquí dos rasgos que le caracterizan.
Era Jarier Rosales tan apasioiuido frances i taii absoluto parisiense,
que el mundo entero no tenia mas polos para él, que la Barrera del
Trono por un lado, i la de la Estrella por el otro; sin que por esto dejasc de asignar a Chile en su corazon, el titulo del nias querido satélite
de ese mundo de su predileccion. Su mismo amor al pais que le vi6 nacer i sus deseos de verle correr sin detenerse en la senda del progreso,
idea a que consagró varios cscritos, le hizo adoptar cuando departia con
chilenos, sin cuya sociedad no se encontraba, el cstrafalario arbitrio de
murmni.ar de Chile, pero solo entre ellos i nunca en otra parte, para
gozarse en la$ acaloradas i muchas veces hasta insultaiites defensas que
haciaii de su patria los chilenos que le visitaban.
Celoso servidor de Chile como ministro en Francia, lo fué tambien
como simple particular de los cliileiios qiie recorrian la Europa; pero
sin prndeiicia para contener SU jenio sarciistico en los momentos misinos
en que prestaba gratuitos servicios, hacia que éstos pasasen como vendidos a precios usurarios. Estos dos motivos, en ninguno de los cuales
existió el mas leve propósito de ofender, han sido las principales causas
del errado concepto quc hasta ahora se ha tenido del carkcter i de las
tendencias de Rosales.
Volviendo por un instante mas la vista hacia los rusos, por ser éstos
hasta el presente tan poco conocidos de nosotros, recuerdo que sus ajentes diplomhticos observan con tantaestrictcz el ritual qiie rije hasta sus
menores actos en el estraiijei*o,que serian capaces de dejirrse aliorcnr,
Bntes de dar el menor indicio de confesu que existe iiacion alguna que
n o haya sido reconocida por la Rusia. Dibase a barrabas mi buen tio
Rosales siemprc que era visitado por el einbnjndor ruso en Paris, ni éste
se daba título de embajador, ni al tio daba otro que el de musiezir Rosales. L o misino ocurrió al principio coninigo i con cl sefior Baron
de Freytag, ministro residente de Rusia en 13mburg0, sieniprc que el
trato social nos poiiia en contacto; i asi hubiera coiitiiiiiado sin que Chile
ni Rusia se doliesen de eso, cuando el acaso lo dispuso de otro modo.
Deseosos algiiiios chilenos de visitar a San Petersburgo, ocurrieroii a
nii por el forzoso pasaporte, sin el cual nadic podia enthccs, eu Eiiropn,
moverse de un lugar n otro; por coinplacerles, pcro sin :itrerernie a 1wometerles nada por no esponcr las armas i el sello de 1ii Repiiblica a nn
rechazo, tnve con el seííor de Freytag dos largos coiifereiicias para cer
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del Consulado Jeiieral. En ellas hice presente al seííor Baroii la conreniericia que resultaria al buen rioinbre de la, Rusia, de facilitar a los
chilenos ocasione3 de visitar i conocer nnii rejioii ciri1iz:tda de 1 i L c:iilta
Europa, dc la cual solo tcihiuos los hijos del Pxifico ltis equivocadas
noticias que nos daban de cilii In Fraiicia i la. Iiigl~iterr~t;
agrcpuC qnc
si bicn era cieito que nosotros 110 estahiiiios rccoiiocidos oficialiiieiite
como Nacioii por el h p e r i o , podia decirse qiie lo cstabiiinos dc licclio,
piiesto yiie productos chilenos bajo nuesti-a bandera, proveiaii de provisiones las coloniws riisiis de Tsislin, que teiiíauios coino noiiibrüdo de
oficio en Valparniso u n ajente coiisuli~rruso, i qiic sieinpre que pasaban
por nuestros puertos buques de guei-r~rusos, así snlarlnl>an~iiuestrasfortalezas coino recibian saludos de ellas. Oyónie el Baron sil1 iiiterriiiiipirnie, i despnes de un inoniento de rcflesioii cmio biiscaiido algo qiic
nie contentase, ine dijo: no habriii iiiconrenieiite para qiie los cliilenos
viajaseti por la Rusia, ya qne no con pasaporte dc sus autoridades patrias, pasando por ciudadanos brusilcros. Al oir se:ncjnnte coiitestaciori,
toiiik ini soiiibrero para dcspcdirmc, i sin qne ini ainor patrio ofendido
nie hiciesc f:ilt:tr rz los clcberes de la cortesiaj le dije: seííor Baroii, niiigun chileno es capaz (le renunciar ni por un iiistaiite, ni por caiis:i
alguna, a su nacionalid¿~d.-Ciiutro dins despnes vino el scrior Freytag
a visitarme, trayciido consigo cle la ni:ino a un hijito suyo, para maiiiiestarinc mas a las claras, que la visita era la de iin simple particular :I
otro simple particular; i departiendo comnigo sobre iiiiestro iiitei*runipido coloquio, me dijo: no crea Gd., seiíor Pcrez, que la Rusia tenga
el menor obkiciilo para el reconociniierito de su lierniosa patria como
Nacion; pero hagase Ud. cargo: dle terideria Ud. la mano de amigo a
un sujeto por respetable que fnere, si otro amigo o él mismo a falta de
ese, no se lo presentare, como lo exije la urbanidad? Tengo encargo
especial de decir a Ud. que siis pasaportes serán respetados i atendidos
por las autoriclades del Imperio, siempre que la firma de Ud. vaya certificada por un ministro de una nacion amiga.
Con motivo de haber enviado, despues, a las bibliotecas imperiales
de la Rusia i a sus sociedades jeográficas, mi Ensayo sobre Chile i algunos otros trabajos literarios, tuve la satisfaccion de veme visitado
de nuevo por el seííor Freytag; pero ya sin el agregado del nifio, sin
ese lujo disimulado de razones para que yo entendiera que no era el
ministro de Rusia el que me visitaba, si no un tal, cualquiera, a otro tal
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niie propias manos una cortds comunicacion qiie el Baron de Korff,
Consejero del Imperio, habia firmado por mí el 20 de setiembre de
1857, i lo hizo con la afectuosa sonrisa de aquel que dice: ya no .rolrerá Ud. a irritarse ni a descoiifiar de un pais que es por instinto i
por graves razoncs amigo de los americanos. La coniunicacion solo
contenia elojios que recaian sobre mis trabajos; pero en el sobre que
conservo, cubierto de grandes sellos oficiales, se leia en .todas letras:
Al señor Cbnsul Jenernl de la Repibbicn de CJde en Hamburgo. Anda
con Dios, dije yo al leerle; i poco tiempo despues, para coiafirmar esa
esclamacion, recibí coi1 fecha 22 de octubre otra coinuniwcion que con
igual hijo de sellos i de titulos, me remitió el Recretario,de la Sociedad
Imperial Jeográfica de Rusia.
Xada iwas fácil seria, pues, en mi concepto, que allanar con el Gobierno ruso las mas bien supuestas que reales dificultades que hasta
ahora existen para que no entremos a la par con ella en la comun sociedad de las naciones reconocidas.
L a s saludables aguas i los prodijiosos barros de Franzesbad, atraen
todos los amos a ese asiento de baños termales, situados sobre las montaiías de la Alta Bohemia, multitud de personas que de distintos puntos
del globo acuden a ellos en busca de salud. Solo el rigor de los inviernos o la gucrra pueden convertir en desierto temporal esa pequeiía i
pintoresca rejion, donde juntamente reinan la salud, el contento i el
bienestar. Asi eg que apenas dejó de oirse el cañon de Crimea, cuando
parece qiie en Franzesbad se hubiesen dado cita los enfermos i los curiosos de las naciones mas conocidas de la tierra. Idas vastas i lujosas
posadas de aquella preciosa aldes, engastada en dilatados i artisticos
jardines, estaban repletas de pasajeros, entre los cuales ostentaban sus
trajes nacionales, el ruso, el aleman, el turco, el Arabe, el armeiiio, el
tirolés, el griego, el francés i el español.
Ocupaban el aposento inmediato al mio tres árabes qiie ya habian
despertado mi curiosidad, tanto por la naturaleza del traje i la afectada
gravedad de uno de ellos: cuanto por el solicito respeto del dueño de
casa h b i a éste. En los baííos todo se sabe; 110 tardé pues en averiguar
que me encontraba, tabique por medio, con aquel antiguo i afamado
Emir Abd-el-Kader, hijo de Marcára, en el territorio de Oran, con
aquel jefe del desierto que duran te diez i Beis años luchó con varia fortuna contra los conquistadores de Arjel, vertiendo a torrentes h san-
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propia i hajena dursnte el malhadad6 dominio de Luis Felipe de
OrBans en' h colonia afi'icana, i que 8010 abandonó el temido yatagan,

@e

que cual ninguno mimejó en @rvicio de SU patria, cuando vencido i
engafiiido en 1848, fué condiicido a Francia indebidamente prisionero.
Puesto en libertad cuando el advenimiento de Napoleon ITI al trono
imperial, prinnneció ei.1 Brusse hasta la ruina de ese desgraciado pueblo; se trasladh en seguida a Constantinopla, cnaiido ocnrrió 1:i guerra
de Criinea, i d terminar ésta, Qiites de marchar a Damasco; habia'ido
a Frnuzesbad a recobrar la salud.
En los baños laa amistades se eiitabliin coi1 la misma facilidad que
so olvidan NI ausentarse de ellos. N o tardamos, pues, en pasar del saludo R la visita, i de Asta al InRs cordial i gustoso tinto.
Era la estatiira del Emir mas bien mediana que aventajada, i su edad
so10 nlcanzaria entótices a 49 años. En fiii blanco, pálido i heriiioso rostro ovalado, lucian ojos grandes, raszados, de color aznl OSCUPO. 1311 la
frente i parte de la iiariz llevaba iina sefial a modo de mya, distintivo
de lu poderosa tribu dc los Halren, il I:L que pertenecia. 'Tenia la nariz
aguileña, IR boca proporciannda i el pelo de la barba mas bien ralo que
hpido. Sobre el blanco ropon irabe, imba ni1 ancho albornoz blanco,
tttmbien de fina lana, cuya capiicha siempre calada, sujetaba en la frerite con una vistosa tira de cachemir a medio enrollar.
Abd-eldKader, apellidado santo ,i sabio por los ambes, era hombre
hermoso, aunque su aspecto tuviese casi siempre mas de anacoreta que
de guerrero. Quien sabiendo lo que frie, ciiando lanzando Itis hordas del
desierto al esterminio de 10s invasores de SU patria, sembraba, yatagin
en mano, la muerte i et espanto por donde quiera qne se presentase, no
es posible que, contemplindole despues, pudiera deducir de SU dulce i
apwible mirar, aquellos ~ V - ~ Omagnetizadores
S
que hacian estremecer
hasta los leones del desierto, ni de SUS blancas, pequeñas i cuidadas manos, aquella fuerza que pudo sustentar, por tantos años, la dura lanza i
el temido alfanje.
Era BU hablar pausado i sentencioso, i tal su confianza en AlA i su
resignacion a los decretos del Profeta, que ni en la +oca de BU injusta
prision en el territorio frances, se le notó el mm leve i ~ g de
o ira a de
impaciencia; el Koran habia dicho que el rostro sereno cicatrizaba las
heridas dei corazon, i esto bastaba al relijioso Emir.
Pero no siendo mi prophito narrar ni ia vida política, ni 1oE rasgos
guerreros de eata especie de templario musulman, sino referir una con-
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oersacioii que tuve con él goobre las propiedades i las prendas especiales
del caballo árabe, dejaré a los historiadores aquella tarea, i ine contraeré a éstn, qtie no por modesta, deja de ser interesante para nosotrbs:
Refii4i6ridomeel motivo del mal éxito de las primeras campañas del
ejército frances en Arjel, mal éxito que 81 atribiiia mas n la naturaleza
de los nialos caballos europeos que se emplearon en ellas, que a la torpeza de los jenerales encargados de la conqnista, me decia lo que oí repetir despues al célebre jeneral escritor Daumas: desgraciado d? aquel
que entre en campaña en el desierto i en lae serranías africanas, cabdgaiido sobre los mas afamados brutos que 6e lucen en las carreras de
Chantilly, del campo de Marte i de Sartory. Esos caballos solo saben
correr, saltar i desbocarse. Caballos sin afecciones, Bin u n átomo de intelijencia, que no identifican 911 carácter con el de su amo, que no
obedecen al freno i a las inclinaciones del ciierpo para buscar el peligro
o para evitarle, que no parten como un rayo sobre parados, que no
pueden detenerse sobre el borde mismo de un precipicio, que no pneden describir con la rapidez del torbellino círculos a derecha i a izquierda, como puede hacerlo un compas entre los dedos de iin arqiiítecto, i
que solo son hijos del mas solícito regalo, no se han hecho para las
guerras saareñas. El caballos ssareño tiene üclemas tres puedes que no
tiene otro caballo algiino: puede el hambre; puede la sed, puede el cansnncio.
Señor, le interrumpí, al oir hablar a Ud. del saareño, ha traido a mi
memoria el caballo chileno. S o puede Ud. haber hecho, conociéndole,
descripcion mas exacta de sus envidiables cualidades. Pero el caballo
chileno tiene en mi concepto, mas puedes aun que el mismo árabe, pues
siendo en jeneral de mas aventajada estatura, puede el hambre, puede
la sed, puede el cansancio, puede el mal trato i puede el descalzo! Ustedes desde que nace el potro le consideran como miembro de la familia, nosotros esperamos dos años para ver si merece o no nuestros cuidados. Ustedes Ie conserrafi entero, nosotros le mntilamos. El cariño,
el constante manoseo i la dulzura en el trato, entregan el potro Arabe
al servicio de su amo. E n Chile el rigor, la espuela, el azote i el poderoso bmzo del jinete, obligan por fiierza al potro montarkz a entregarse. Ustedes calzan con hierro sus caballos, al paso que solo ahora comienza a jeneralizarse en Chile semejante priictica, habiendo bastado
la durem del casco para esclliir durante tres siglos la necesidad de UCUrrir a un medio artificial paca snplirla. El caballo chileno puede hacer
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violento i fatigoso viaje, un fuerte samarreo de orejas, un puñado de
polvo sobre el sudoso lomo, i el primer mal potrero que se presenta a
la mano, son los cuidados quc bastan para rehacer al jeneroso bruto.
El caballo chileno se apega a su amo por cariño, i es tal la naturaleza
de su instinto, que hasta es cortés i comedido con el bello sexo, puee
en muchas ocasiones remos qne el potro Yeiicio i alborotado psra el
hombre, es manso i sumiso bajo la debil mano de una mujer. El caballo chileno obedece con oportunidad, i es esta prenda tan propia suya,
que en medio de la mayor exaltacion promovida por el carácter del jinete, un e?&! imperioso, le clava repentinamente en el mismo lugar, en
el cual hiriendo, pero sin mover3e, espek nueva órden para recobrar
la libertad de sns fogosos movimientos. Trazas llevaba de no acabar,
cuando el Einir al llegar ii este punto, asiéiidoine repentinatneilte del
brazo i llenos los ojos de un fuego qne me hizo estremecer, me interrunipió diciendo: esos caballos son árabes, i árabes debieron ser tambien los que les condujeron a América; pues, solo en el bruto saarerio
se encuentra tanta copia de virtudes! Volviendo en seguida a su aparente calma, me dijo con dulzura: hasta ese tzit! qne ustedes emplean
para moderar su ardor, es tambien saareño. ¡Qué hiciera yo para llevarme nn caballo chileno a Damasco!
Nada hai que sea mas grato al corazon del hombre que el momento
en que se llega de una lejana tierra al patrio snelo. que me faltaba en
Eiiropa para ser humanamente dichoso? Gozaba allí de salud, tenia
veinte años menos de los que tengo ahora, disponia de una renta segura, qiie aunque 110 mui cuantiosa, era suficiente para satisfacer, con
holganza i aun hasta con'cierto lujo, mis necesidades. E n mi alma no
podia caber tedio, porque compartian mi tiempo, junto con mis fáciles
ocupaciones, gratos estudios e interesantes viajes. Habia recorrido toda
la Europa, captándome la voluntad de algunos seres coronados, i honrándome con la amistad de Hnmboldt, Pceppig, Wappaiis, Korf i otras
eminentes lumbreras del saber humano, cuyas cariñosas cartas así como
los títulos de miembro honorario de varias sociedades científicas, con
justo orgullo conserraba, i sin einbargo, aun quedaba en mi corazon
un vacío que llenar. Faltábanme mis tiernas afecciones; faltábame el
sol de la querida patria.
Despiies de corridos cinco años de una vida para muchos envidiable,
cncontrábaine en Marienbad, otro ,establecimiento de baños en la alta
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de comunicaciones chilenas, sco;npañado de unit carta de mi buen De
Luines, secretario del consulado en Hamburgo, la que comenzaba así:
x8eñor; acabo de recibir la, noticia mas fuiicsta para. este su desgraciado protejido, aunque ella sea al mimo tiempo, la mas grata que Ud.
pudiera esperar. El gobierno chileno le iiania para que siga Ud. prestando alli en su patria, parte de los servicios que le prestaba en Alemania! ......a Fue esta c ~ r t apara mi un verdadero golpe el6ctrico de
dicha, i juzgando imperdoiiable crimen, perder un solo dia de los que
podia necesitar para llegar a Chile, despues de besar las comunictccioiies i de llorar de’giisto, inc dediqué a escribir la noche entera, i a1 dia
siguiente, siii siquiera acordarme de pasar por Hamburgo, lugtir de ini
residencia, salí directamente para Inglaterra, i en seguida lleno de alborozo en cl Nueztu Grnizadcl, en demanda del suelo qne me viÓ nacer,
donde por quinta vez ture, cu mi vida, un momento de completa cliclitl, el de mi llegada!
QuC iitiliditd prktica para los indiferentes, poclrri tener esta conipiliicion de vcjeces en la cual la tijera que suprime, ha tenido mas parte
que la pluma que relata, i que solo publico por complacer a mis amigos? Lo ignoro: a no ser que se tenga por tJ la relacion de hechos que
acrediten la bondad del precepto: ;NO DESMAYES! porque la mala
suerte n o es eterna, i porque asi como el hombre a impulsos clc su adTersa estrella puede descender de sima altura hasta la Iiuinildc coiidicion de criado, puede tanibien con la ayuda de la constaiicis, de la
honradez i del trabajo, elevarse despues hasta ocupar en el festin de los
reyes un codiciado asiento.
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