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ADVEKTENCIA 

La HISTORIA F~SICA I POL~TICA DE CHILE publicada en 
’aris por don Claudio Gap hajo 10s auspicios del gobierno 
e Chile, es por su grande estension, por  la variedad de 
iaterins que t r a t a ,  i por el rn6rito verdadero de algunas 
e sus partes, un monument0 cientifico i literario de que 10s 
iilenos debemos estar  orgullosos. 

Es ta  obra inmensa, resultado del t rabajo colectivo de 
iuchas personas, i del apoyo decidido que le prest6 la Na- 

* La edicion de este libro se public6 con la siguiente dedica- 

“A MIGUEL LUIS BMUN~TEGLTI. 
“EstBn dedicadas estaa p5jinas en recuerdo de nuestra ant igua 

DIEGO BAKROS ARANA.” 
Debe advertirse que en esta  edicion el a u t o r  introdujo algu- 

9s pequefias agregaciones. Para l a  actual reimpresion tomamos 
aturalrnente en cuenta la publicacion filtima de 1876, que es la 
tas completa. 

)ria: 

inolvidable amistad”.  
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cion, preparada i llevada a cabo en el espacio de mas de 
cuarenta aiios, no  puede pasar desapercibida en 10s anales 
Iiist6ricos de nuestra literatura. Para facilitar el t rabajo 
de 10s futuros historiadores de nuestros progresos litera- 
rios, i cumpliendo un encargo que me cocfi6 el Consejc de 
la Universirlad, he i-eunido en las pAjinas que siguen cuan- 
tas noticias lie podido procurarme1acerca de la  vida de don 
Claudio Gay, i. de la manera c6mo se ejecut6 el g ran  t raba-  
jo a que est5 ligado su nombre. 

He recojido estas noticias en varias fuentes, que me creo 
en el deber de sefialar aqui sumariamente: 1" Los mismos 
escritos de Gap, en donde muchas veces hace referencia a 
sus viajes, i a algunos incidentes de su  vida, i en que se re- 
fiere al modo c6mo el i sus colaboradores preparaban 10s 
materides de su obra colosal. 2" Las comunicaciones a1 
gobierno chileno, en que le daba cuenta rninuciosa de las 
esploraciones que hacia. He insertado integras algunas de 
esas piezas siempre que creia que por las noticias que con- 
tienen o por cualquiera o t ro  motivo podian interesar a 10s 
aficionados a este 6rden de estudios o lecturas. Algunas de 
esas comunicaciones fueron publicadas en 10s peri6clicos de 
la +oca. Otras perinatlecian ineditas has t a  ahora.  39 La 
correspondencia particular de don Claudio Gay con diver 
38s  personas, de la cual he podido consultar nurnerosas 
car tas  que coiltienen las noticias mas  prolijas sobre muchos 
hechos de sn vida. 4Q Las publicaciones o revistas de las 
sociedades ckntificas a que perteneci6 Gajr, en 10s cuales 
lie encontrado con frecuencia da tos  mui curiosos sobre sus 
trabajos. 5. Misrecuerdos personales i 10s de niuclias 
o t ras  personas que cultivamos su amistad i que tuvimos 
ocasion de t ra ta r lo  intimamente. 

Auiique sincero amigo de Gay, i aunque admirador de 
fu incansable laboriosidad, he cuidado empeiiosamente de 
que mis apreciaciones acerca de sus t rabajos  Sean siempre 
justicieras, sin alabanzas desmedidas i sin censuras teme- 
rarias e infundadas. He querido liacer un re t ra to literario 
que se recomiende por su exactitud, en vez de un elojio pom- 
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siva. Sin abrigar la vanidad de haber apreciado majistral- 
menteelmQito cientifico e hist6rico de la obra de don 
Claudio Gay, creo haber dado el puesto que le corresponde, 
discutiendo i estableciendo su importancia real o verda- 
dera, i haciendo servir a esta tarea las opiniones de otros 
hombres muchs mas competentes i autorizados. 
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CAPITULO PRlPERO 

EOS PRECURSORES DE DON CLAUDIO GAY.-DAUXION 
LAVAYSSE, BACKLER D'ALBE J LOZlER. 

SuMARIo.--Interes de 10s primeros gobiernos de Chile por hacer 
estudiar i por dar a conocer la jeografia de nuestro pais i las 
producciones de su suelo.--El supremo director Freire manda 
en 1823 hacer un viaje cientifico i estadistico por toda la Re- 
pGblica i levantar una carta topogrsifica.--Personas a quienes 
encomend6 estos trabajos. Don Juan Jos6 Dauxion Lauaysse: 
antecedentes biogr5ficos i literarios de este aventwrer0.--Su 
falta de preparacion para el trabajo que se le encomend6.--Se 
frustran las esperanzas del gobierno chileno.--El injeniero 
don Jos6 Albert0 Rackler d'Albe: sus antecedentes biogr8- 
ficos: sus servicios a la causa de la revolucion hispano-nmeri- 
cana.-Se vuelve a Francia sin haber acometido la construc- 
cion de la carta topogr5fica.-Don Ambrosio Lozier: noticias 
acerca de s u  vida.-Emprende el levantamiento de la carta, 
que luego abandona por otras ocupaciones i va a estable- 
cerse en el territorio araucano.-Inutilidad de las primeras 
tentativas del gobierno por hacer estudiar el suelo chileno. 

Desde 10s primeros dias de l a  Repi3blica, 10s gobernantes 
de Chile manifestaron el mas entusiasta empefio por d a r  

* Se public6 en la Revista Clzilena (Santiago, 1875-76,) vol. 
I1 p8js. 116, 209, 70 i 564 vol. 111, p5j. 5; en 10s Anales de la Uni- 
versidad (1875), vol. 49 i 1876, vol. 50, p8js. 137-227; i en un uol. 
separado de 235 pgj. en 1876 con un retrato de Gay. 

NOTA DEL COMPILALJOR. 
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a conocer nuestro pais por medio de estudios jeogrAficos i 
descriptivos. A juicio de ellos, estos estudios que debian ser- 
vir en el interior para  facilitar 10s trabajos administrativos, 
revelarian en el estranjero las riquezas de nuestro suelo i 
atraerian hAcia 61 la inmigracion que t a n t o  necesitaba la 
industria nacional. 

Indudablemente, Chile no  era  un pais del todo descono- 
cido de 10s europeos Antes de 1810. Diversos viajeros es- 
tranjeros habian esplorado nuestro suelo i dado a conocer 
sus riquezas en obras de verdadero m6rito. Bastaria recor- 
da r  10s trabajos de dos escritores franceses, Feuill6e i Fr6- 
zier, que fueron reirnpresos i traducidos a varios idiomas, i 
has ta  hoi se consultan con interes. 

Varios eruditos chilenos habian escrito en Europa obras 
mas o m h o s  notables sobre nuestro pais, en que no solo 
se estudiaba la historia civil sino las producciones natu- 
rales; i algunos de ellos habian dado a la estampa sus es- 
critos, que como 10s de Ovalle i Molina, circulaban t radu-  
cidos a varias lenguas. 

En la segunda mitad del siglo XTTIII, una comision 
cientifica espaiiola, bajo el patrocinio de CBrlos I11 i bajo 
la direccion de 10s botanicos Ruiz i PaxTon, habia esplorado 
nuestro territorio i recojido las producciones de su flora, 
que luego diG a conocer en Europa en u n a  obra lujosisima, 
desgraciadamente interrumpida por causa de las guerras i 
t ras tornos de la peninsula. 

En Chile mismo, desde mediados del siglo XVIII, i par-  
ticularmente bajo l a  inspiracion del capitan jeneral don 
Ambrosio O’Higgins, se habian escrito memorias i relacio- 
nes i se habian levantado algunas car tas  jeogrhficas, que 
en su mayor niimero permanecian ineditas, per0 que e r a  
fAcil sacar de 10s archivos para darlas a la prensa. 

Per0 10s primeros gobiernos chilenos juzgaban con fun- 
damento que estos escritos, ademas de no ser bastante  
populares, eran mui incompletos, i no bastaban por esto 
mismo para  d a r  unaidea de la configuracion de nuestro terri- 
tor jo  i de sus producciones. Tan luego como l a  independen- 
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cia nacional pareci6 definitivamente afianzada, se pens6 en 
mandar hacer estudios mas latos i especiales. 

En efecto, el 26 de junio de 1823 el supremo director don 
Ramon Freire i s u  ministro don Mariano Egaiia espedian 
el decreto que sigue: 

“Habiendo observado desde mi ingreso a la Direccion 
Suprema del Estado l a  necesidad de reunir t oda  clase de 
da tos  estadisticos, que dirijan a1 Gobierno en las provi- 
dencias que debe tomar  para  promover l a  prosperidad n a -  
cional, decreto: 

“lo Se har5  un viaje cientifico por todo el territorio del 
Estado, cuyo objeto sea examinar lajeolojia del pais, sus 
minerales i demas pertenecientes a l a  historia natural:  to-  
dos 10s datos  que puedan contribuir a formnr una  exacta 
estadistica de Chile, sefialands 10s puntos en que Sean 
navegables 10s rios i 10s lugares a prop6sito para el esta- 
blecimiento de fhbricas, 10s puertos, canales i caminos que 
puedaii abrirse pa ra  facilitar la comunicacion i comercio, 
designando 10s medios de fomentar l a  agricultura, i 10s t e -  
rritorios a prop6sito para  el cultivo de las primeras mate- 
rias e industrias, i proponiendo por filtimo 10s arbitrios 
mas adaptables para  conseguir eetos fines. 

“2? Se comisiona para  este viaje a don Juan Jas6 Dau- 
s ion Lavaysse. 

“39 Se le asigna el sueldo de cuatro mil pesos anuales, 
que se le cubrirAn por tercios anticiparlos, incluyhdose en 
esta  suma 10s gastos de las manos ausiliares de que quiera 
valerse. 
“49 Se espedir5.n 6rdenes ausiliatorias pa ra  que todos 

10s jefes j funcionarios de cualquier clase o condicion que 
sean, le ausilien eficazmente i bajo responsabilidad para  el 
desempefio de esta  comision. 
“ 5’ El ministro de Estado en el departamento de Go- 

bierno queda encargado de la ejecucion de este decreto i 
de mantener por  su departamento la correspondencia con- 
t inuada que debe llevar el comisionado sobre 10s objetos 
cle su comision. Refrendese este decreto por el Ministerio de 
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Hacienda, t6mese razon e ins6rtese en el Boletin.-FRErRE. 
-Egai?a”. 

Pocos meses inas tarde,  el 20 de diciemhre del mismo 
aiio, el Gobierno mandaba levantar una car ta  jeogrzifica 
del pais por el decreto que sigue: 

“Convencido el Gobierno por una  diaria esperiencia de 
10s embarazos que se presentan pa ra  dirijir la adminis- 
tracion civil i militar i da r  un irnpulso activo a la indus- 
t r ia ,  i a1 buen 6rden i economia interior de 10s pueblos sin 
que exista un buen mapa  de su territorio; i deseando sobre 
todo  cumplir con la decision soherana del Congreso Cons- 
tituyente, que ordena la division del territorio del Estado 
en departanientos luego que se hayan procurado 10s da tos  
necesarios para verificarla cBmoda i provechosamente, he 
acordado i decreto: 

“lo Se darzi inmediatamente principio a la formacion 
del rnapa corogrAfico de Chile. 

‘‘29 Se confia es ta  operacion a 10s conocimientos i celo 
de 10s acad6micos coronel de injeaieros don Albert0 D’Albe, 
i del injeniero je6grafo en jefe don CArlos Ambrosio Lozier. 
“30 El academic0 D’Albe es especialmente encargado de 

todo lo que concierne a1 dibujo i a la estadistica rnilitar, i 
inui en particular de las noticias i exAmen de localidades 
para  la  defensa del pais, que no deben ser puhlicados. 
“4? El a c a d h i c o  Lozier es encargado de toda  la par te  

jeodesica i de la redaccion de 10s cuadernos topogrAficos, i 
de las  investigaciones sobre la direccion que se pueda d a r  a 
la industria. 

‘ ‘Eio Los comisionados ser5.n ausiliados en el desempefio 
de su cargo por  dos peritos ayudantes que se nombran por  
decreto separado de esta fecha. 

“GQ El gobierns invita a todos 10s habitantes del Es- 
tado que se interesen en l a  prosperidad nacional a que 
franqueen o comuniquen a 10s comisionados todos 10s nia- 
pas, planos de mar  i tierra, memorias descriptivas, his- 
t6ricas, estadisticas de artes, industria, agricultura, co- 
mercio, mineria, etc. Los comisionados otorgarzin un recibo 

/ 



que indique la clase de 10s ObJetOS 1 el tiempo poryue les 
han sido franqueados. 

“79 Se espedirhn 6rdenes para  que todas las  autorida- 
des o funcionarios de cualquier clase o condicion que sean, 
susilien eficazmente i bajo responsabilidad el desempeiio de 
:sta comision, seiialadamente franqueando las noticias e 
instrucciones que necesitaren 10s comisionados. 

“89 El niinistro de Estado en el Departamento de Go- 
bierno queda encargado de la ejecucioii de este decreto, li- 
brando las 6rdenes oportunas,  i manteniendo por  su de- 
partamento :a correspondencia continuada que deben 
Ilevar 10s comisionados sobre 10s objetos de s u  encargo, 
jespues de recibir las instrucciones convenientes del mismo 
ministerio. Ins6rtese en el BOle7%.--FREIRE. -Egnfia 1”. 

1. Para esplicar el titulo de Acade‘micos que este decreto d a  a 
D’Albe i a Lozier conviene deck aqui que por  decreto de 10 de di- 
:ienibre de 1823, el gobierno hsbia  creado una Academia chileiia, 
lestinada a cultivar i fomentar las ciencias i ias ar tes  por  la  publi- 
:acion de SLIS descuhrimientos i su correspondencia con las socie- 
lades cientificas estranjeras, i a emprender 10s t rabajos  cientificos 
literarios que le encomendase el gobierno. E s t a  academia, colo- 

:ada bajo la inmediata proteccion del director supremo i bajo la 
3residencia del ministro de gobierno, es taba dividida en tres sec- 
:iones o clases, i constaba de veintiocho miembros. H6 aqui  10s 
iombres de Cstos, segun aparece en el Almaiiayue Nacionalpara el 
Estado de Chile en el ai?o 1824. 

Clase de ciencias niorales i politicas.--Don Jose‘ Ignacio Cien- 
;egos, don Juan Egaiia, don Miguel Zaiiartu, don JosC Sant iago 
~odr igucz  Zorrilla, don Agustin Vial, don Francisco Antonio P6- 
-ez, don Camilo Henriquez, dot1 Jos6 Sant iago Iiiiguez, don JosC 
Pntonio Astorga. 

Clase de ciencias flsicas i matem5ticas.-Don Manuel Blanco 
Sncalada, don Diego Benarente, don Alberto D’Albe, don Juan 
[os6 Dauxion Lavapsse, don Cgrlos Ambrosio Lozier, don Fran- 
Gco Espinar, don Abel Victorio Blandin, d m  Manuel Grajales, 
ion  Francisco Llombard. 

Clase de literatura i artes.-Don Manuel Salas, don Antonio 
os6 de Irisarri, don Bernard0 Vera, don Joaquin Larrain,  don 
7rancisco Antonio Pinto, don Msriano Egaiia, don Joaquin Catn- 
line, don Jose Maria Rozas, don Isidro Pineda. 



250 ESTUDIOS FIIST6RICO-BIBLIOGR~~FICOS 

iQui6nes eran Dauxion Lavaysse, Bacler D’ Albe i Lozier, 
que recibian del gohierno t a n  importantes comisiones? 
iQu6  r e sd tado  produjeror! sus trabajos? Vamos a verlo en 
las  p5jinas siguieiites. 

Don Juan Jose Dauxion Lavaysse era  u t i  frances a quieti 
10s accidentes de una  vida arenturera  liabian t ra ido A 
Chile, i a yuien la noticia de haber publicado un libro en 
Enropa habia rodeado de gran prestijio. 

Nacido en Saint-Araille, cerca de huch, en el suroeste de 
la Francia, por  10s afios de 1770, pas6 mui jbven a la isla 
de Santo Domingo, donde su familia adyuiri6 una  propie- 
dad. La revolucion de 10s negros lo sorprendi6 alli; pero 
habiendo lograclo salir de la isla no sin grave peligro de su 
vida, recorri6 durante algunos aEos las Antillas inglesas, i 
sobre todo Jamaica i Trinidad, las posesiones espafiolas 
del continente, i a u n  hizo tres viajes a 10s Estados Unidos, 
donde 10s colonos franceses de Santo Domingo recibian una  
jenerosa acojida. En estos uiajes, en la lectura de 10s poeos 
libros que podian caer en sus manos i en el t r a t o  de 10s 
hombres, adquiri6 Dauxion Lavaysse una instruccion va- 
riada pero mui superficial. 

En 1812 se liallaba en Paris preparando la publicacion 
de una  obra  de viajes que llevaba en manuscrito. La cir- 
cunstancia de haber visitado paises mui poco conocidos i 
de haber hecho algunos estudios sobre materias de que por  
ent6nces se ocupaban mui pocas personas en Europa, la 
facilidadiel aplomo con que hablaba de casi todos 10s 
asuntos histGricos, jeogrcificos o cientificos concernientes a 
la Ani6rica, i la viveza de szi injenio enla  conversacion ordi- 
naria,  le granjearon desde luego cierta reputacion que real- 
mente estaba 16jos de merecer. La libreria Michaud herma- 
nos publicaba ent6nces 10s primeros uol15nienes de su 
famosa Biografia universal, uno de 10s inonumentos mas 
liermosos de l a  erudicion francesa. Dauxion Lavaysse, cu-  
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mocimientos acerca de la AmGrica, por  imperfectos 
iesen, eran r a r m  entre 10s colaboradores de aquella 
:sa colosal, fuf admitido como colaborador, ien efecto 
ibuy6 a el la  con unos cuantos articulos publicados en 
lmos VI, V I 1  i IX. Eran  estos biografias de diversos 
najes norte-americanos o de europeos que se habian 
iguido en America. El mas importante de todos esos 
110s es el relativo ala vidadel ilustre Bartolome de las 
s, escrito que sin embargo no tiene un merit0 rele- 

esa misma epoca, en 1512, Dauxion Lavaysse daba  
en Paris  su obra mas importante con el t i tulo de Vo- 
aux Eles de Trinidad, de Tabago,  de la Marguerite e t  
diverses parties de Venezuela, dans l’dme‘riqtre me‘ri- 
de, ou essai physique e t  statistique sur ces regions, 
des considerations sur l’acroissement e t  la de‘cadence 
puissance continentale del’Anqleterre, 2 vol. en P, con 
iapas .  Esta obra que lleva en su frontispicio la fecha 
,13, fuf recibida en Francia con cierto favor, i obtuvo 
nor inmerecido de ser traducida a1 aleman, i publicada 
eimar en 1816 con notas  de C. A. W. Zimmermann, i 
mas tarde a1 ingles. Aun de esta  filtima traduccion, se 
‘on rlos ediciones en L6ndres en 1820 i en 1821, con 
5 de BlanquiPre. La obra de Dauxion Lavaysse es sin 
r g o  un t rabajo de escaso mfrito, fruto de un estudio 
i poco atento,  incomparable bajo todos aspectos con 

)bras  que entdnces debian ser populares en Europa, la 
:pons sobre Venezuela, i la de Humboldt sobre la Am& 
;ropical. La boga que aquella alcanzdpor un momento 
2lica en cierto modo por la abundancia de ciertas de- 
aciones sobre la humanidad i 10s derechos del hombre, 
Ldas de las que el siglo anterior sembrd Raynal en su 
?ire philosophique des deux Indes; sin que esto quiera 
que no  hubiese muchas personas que dieran un vaIor 

ifico a 10s trabajos de Dauxion Lavaysse. 
50s de eso, este viajero consigui6 hacer oir su  vozen la 
emia de ciencias del Inst i tuto de Francia Alli ley6 en 

_. 
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1812 una  memoria sobre la cotistitucion jeol6jica de la  isla 
de Trinidad i de l a  cerrania marit ima de Cuman5, que fu6 
publicada en uno de 10s tomos de las inemorias de dicha 
Academia. 

La parte  sustancial de esta  memoria es t5  refundida en 
algunos de 10s capitulos de la obra  que acabamos de men- 
cionar. Aqui, en el capitulo V, habla del desculirimiento 
hecho por  un naturalista belga, G6rard, en la isla Guada- 
lupe, a fines de 1SO4, de restos f6siles humanos, a cuyo 
descubrimiento pretendia habet- cooperado eficazmente ade. 
lantando la investigacion. Dausiori Lavaysse referia en 10s 
alios posteriores que cuando di6 cuenta de estos descubri- 
mientos a la Academia de ciencias, el baron de Cuvier se 
opus0 a que se publicara l a  noticia concerniedte a1 hombre 
f6sil, por ctlanto aquellos restos debian ser una  especie 
enorme de salamandra.  Sin embargo conviene advertir  
aqui que cuando ese eminente sabio estudi6 por  SI mismo 
estos restos, reconoci6 que eran cad5veres humanos, per0 
pus0 en dudala  remotisima antigiiedad que se les atribuia. 
Dando cuenta de estos hechos en las ediciones snbsiguien- 
tes de s u  niscoiirs sur les re'volutions de la surfnce du globe, 
Cuvier atribtiye ese descubrimiento a don Manuel Cortes 
i Campomanes, oficial de estado mayor de la  colonia, i no 
menciona. para  nada  a Dauxion Lavaysse, ni l a  memoria 
que 6ste preseut6 a la Academia. 

Dauxion Lavaysse public6 ademas bajo el an6nimo la 
traduccion francesa de un libro ingles olvidado i casi desco- 
nocido ahora,  pero que en su tiempo produjo ciertz sensa- 
cion por 10s eschndalos que contaba.  H6 aqui su titulo: Les 
princes rivaux, oti me'moires de misttess Mary-Anne Clar- 
ke, favorite diz diic de Yotlr, &rites par elle mGme, oii ?au- 
teur de'voile le secret des intrigues du duc de Kent  contre 
son fie're le due de York, t rad.  de l'anglais, Paris, 1513, en 
80 2 . 

2 Se juzgarri del escRndalo que debi6 producir la obra. de Mrs. 
Clarke por  el hecho siguiente: Habiendo anunciado 6sta una cdi- 



Ignoramos cucindo i de qu6 inanera seincorpor6 Dauxion 
Lavaysse en el ejCrcito frances. Probablemente sirvib en 
Santo  Domingo en las t ropas que se ocuparon en combatir 
la insurreccion de 10s negros, i quiz% haciendo valer estos 
servicios fuf agregado en 1813 a1 estado mayor militar. El 
afio siguiente, a la 6poca de la primera restauracion de 10s 
Borbones, tenia o se daba  el t i tulo de coronel. Corno ent6n-  
ces desempefiara el ministerio de marina un antiguo funcio- 
nario que habia servido con distincion en las colonias fran- 
cesas, Dauxion Lavaysse se present6 a 61 ofreciendose pa ra  
obtener la reincorporacion de Haiti a la Francia por medios 
pacificos. Malouet, 6ste era  el nombre del ministro de ma- 
rina, aceptci la proposicion; i en consecuencia organiz6 u n a  
comision de tres individuos con encargo de trasladarse a 
Jamaica o Puerto Kico pa ra  estudiar desde alli la situacion 
de l a  ant igua colonia francesa i de trasmitir  sus  informes 
a1 gobierno. El mas importante i caracterizado de 10s tres 
comisarios eran Dauxion Lavaysse 3. Los otros  dos eran 
un frances llamado Draverman i un aventurero espafiol, 
Aqustin Franco Medima, que hahiendo servido en el ejercito 
de 10s negros insurjentes de Santo  Domingo, se pas6 a 10s 
franceses entregAndo1e.s un puesto importante. 

Los comisionados pasaron a Inglaterra, i alli se embar- 

cion de 10,000 ejeniplares de o t r a  obra  an,iloga se le pagaron 
10,000 libras esterlinas i se le asignb una  renta  anual de  otras 
600 libras por  el resto de sus dias a condicion de que no la publi- 
ase. V6ase Timperley, Encyclopoeclie o f  literary and typografliical 
anecdote, London 1839. 

3 Placide Justin en su Histoire de I ’ i k  de Haiti,  livre IX, pj j .  
473, a1 hablar  de estos hechos, dice: gDauxion Lavaysse habia  
sido miembro del comit6 de salvacion pfiblica bajo Robe s p’ ierre.>> 
Este rnisino hecho h a  sido repetido por M. Elias Regnault en su 
Histoire des Antilles, p5j. 79. Sin embargo, es  un d a t o  del todo  
inexacto. Dauxion Lavaysse, que e ra  ent6nces un l6ven cle 20 a 23 
aiios, vivia en las Antillas en la 6pocn del Terror. He consultado 
prolijamente las  listas de todos 10s miembros del referido comit6 
en sus diferentes modificaciones, i en ninguna par te  he encontrado 
el personaje de que nos ocuparnos. 
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caroii para  Jamaica. Llegados a Kingston a fines de agos- 
t o  de 1814, dieron principio a sus trabajos pocos dins des- 
pues. No es este el lugar de referir la historia de 10s iiifini- 
tos  desaciertos de ayuella mision. En  vez de someterse a1 
papel de mer0 observador del estado politico de la isla de 
Santo Domingo, Dauxion Lavaysse entr6 en comunicacion 
con 10s jefes negros. En sus correspondencias atribuia 10s 
males de la guerra que habia aflijido a 10s Iiaitianos “a 10s 
hombres que deshonraban el nombre frances, a 10s enemi- 
gos de la casa de Borbon, a 10s discipulos cle RobespiErre, 
de Mara t ,  a 10s dignos sat6lites de su sucesos Bonaparte”, 
i recomendaba a 10s insurjentes que se sometieran a1 rei 
que “semejante a la divinidacl de que e ra  la imBjen”, tenia 
un afecto igual por toclos sus s6bditos sin distincion de co- 
lor, i cuyo temible poder se liabia afianzado i robustecido 
con el restsblecimiento de la paz europea, i con la aliaiiza 
de la Gran Rretafia. Estas pretensiones i estas amevazas 
produjeron una violenta excitacioii entre 10s negros, que se 
tradujo por  protestas en6rjicas i por una apelacion a las 
armas.  El gobierno frances, viendo cornprometido su  pres- 
tijio i burlados sus propectos, hizo poi- medio del ministro 
que hahia sucedido a Malouet (fallxido en setiembre de 
1814) la siguiente dnclaracion oficial: 

“Paris,  I S  de enero de 1815.-El ministro secretario de 
estado de la marina i de las colonias h a  presentado a1 rei 
l ae  car tas  insertas en 10s papeles pfiblicos i que han  sido 
dirijidas desde Jamaica el G de setiembre i 1“ de octubre 151- 
timos a 10s jefes actuales de Santo Doming0 por  el coronel 
Danxion Lavaysse. M. Dauxion, cuya mision enteramente 
pacifica tenia por objeto recojer i trasmitir  a1 gobierno in- 
formes sobre el estado de la colonia, no estaba en manesa 
alguna autorizado p a r a  dirijir comunicaciones t a n  contra- 
rias a1 objeto de s u  mision. El rei h a  manifestado un pro- 
fundo disgust0 i h a  ordenado que se liaga pfiblica su desa- 
probation.-E1 minisfro, etc., conde Beunot” 4. 

4. Moniteur Universe1 de 19 de enero de 1815. Los que deseen 
tener mas noticias acerca de la mision de Dauxion Lavaysse, pue- 
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3sta cleclaracion habria sido un golpe terrible en o t ras  
tuns tancias; per0 Dauxion Lavaysse, que pocos dias 5,- 
(el 3 de enero) habia sido honrado con el t i tulo de ayu- 
ite comandante, volvi6 a Francia, i se pleg6 a1 gobier- 
de Napoleon que despues de su vuelta de Elba acahaba 
restablecer el imperio. Conserv6 su puesto durante el 
i e r n o  de 10s cien dias; per0 restaurados de nue- 
10s Borbones en junio de 1815, Dauxion Lavaysse 
destituido. Esta destitucion no tenia nada  de afrento- 

en aquellos momentos: el gobierno daba  de baja en- 
ices a niuclios militares que habian servido a1 imperio, i 
la tenia de estraiio que ella alcanzara a un oficial que se 
8ia coronel del ejGrcito de Napoleon. Per0 luego ocurri6 
incidente que vino a arruinar por completo su cr6dito i a 
ligarlo a abandonar su patr ia  para  siempre. 
No sahemos a punto fijo si Dauxion Lavaysse qued6 en 
ancia despues de su destitucion, o si como tan tos  otros  
litares tuvo que salir a1 destierro. Lo cierto es que poco 
s tarde fu6 acusado ante  l a  justicia del crimen de biga- 
a por una  seiiora apellidada Lafitte, con la cual habia 
:brado matrimonio en Jamaica en 1797, siendo ya casa- 
en una  colonia francesa. La justicia procedi6 con todo  
or;  i en virtud de la atribucion, en cierto modo discrecio- 
1 que le conferia el articulo 340 del cddigo penal de 1810, 
corte de assises de Paris, declar6 nulo el segundo matri- 
mio i conden6 a Dauxion a veinte aiios de t rabajos  for- 
30s. El au to r  de cjuien tomamos esta  noticia, refiere clue 
pena fu6 conniutada en destierro, i que el reo buscd un 

I buwarlos en el peri6dico citado, i en las obras  de J. Placide 
;tin i de Elias Regnault de que hablamos E n  la n o t a  anterior, 
’ como en la Hidoire d’Haiti de Ch. Malo, Paris, 1825,  
ap. XIIII Pero ha i  una  obra  que t r a t a  mas  especialmente es- 
J hechos, el “PrGcis historique des n6gociations entre la France 
Saint  Dominique; suivi de piGces justificatives e t  d’une notice 
r la g6n6ral Boyer,” por  Wallez, impreso en Paris  en un vol. de 
8 pjjs. en So, en 1826, en cuyo apendice est6 publicada t o d a  l a  
rrespondencia de la vergonzosa mision de Dauxion Lavaysse. 
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refujio en Baviera 5. Por nuestra parte, creemos que Dau- 
xion fu6 juzgado en reheldia, i que la sentencia f u C  dada  
cuando 61 se hallaba en Am6rica. 

En efecto, en junio de 1816 se haliaba en 10s Estados 
Unidos, ,sin ocupacion i sin recursos. L4115 conocid a don 
Jos6 Miguel Carrera, que en esa 6poca buscaba 10s elemen- 
to s  necesarios para volver a Chile a combatir por  la inde- 
pendencia. Dauxion Lavaysse, haciendo alarde de su titulo 
de ex-coronel frances, corri6 a enrolarse en la espedicion 
que preparaba el caudillo chileno. En sus car tas  le mani- 
festaba la mas absoluta adhesion i el deseo ardiente de ser- 
vir a la causa de la independencia de Chile, que iba a ser 
s u  segunda patr ia  6. Carrera lo tom6  cz su servicio, i lo t ra -  
jo a Buenos Aires en su mismo buque. 

No hai para  qu6 contar aqui la suerte de aquella espedi- 
cion. Debemos si referir que Dauxion Lavaysse, colmado de 
atenciones por el jeneral chileno, Iiospedado en Buenos Aires 
en la casa de W e ,  lo abandon6 t a n  pronto como vi6 quela  
estrella de su protector comenzaba a eclipsarse. Dauxion 
Lavaysse no se limit6 a esto solo: denunci6 a1 gohierno 
arjentino el proyecto que abrigaba Carrera de venirse a1 
Pacific0 con sus buques i contra la voluntad de las autori-  

5. Michaud le jeune, en tin articulo concerniente a Dauxion La- 
vaysse publicado en la Biographie universelle dice que, condenado 
6ste en agosto de 1817 a veinte aiios de t rabajos  forzados, i ha- 
bi6ndosele conmutado la pena en destierro, se refuji8 en Baviera 
bajo la proteccion del principe Eujenio de Reauharnais, i que alli 
rnuri6 en 1826. M. Alfred de Lacaze ha repetido esta  noticia en la 
Notivelle Biographie g6n6rale, t o m o  XIII. Coni0 lo veremos mas  
adelante, Dauxion Lavaysse se hallaba en 10s Estados Unidos en  
1816, i en Buenos Aires en 1817. Michaud asi como Qu6rard (La 
France litbraire, tomo 11, pgj. 405) llaman a este escritor J. F. 
Dauxion Lavaysse, i Lacaze lo nombra Jean Franqois. AI frente 
de su libro, el mismo escribe J. J. como nombre'de bautisrno, lo 
que equivale a Juan Jos6, como se firmaba en Chile. 

6. V6ase la car ta  de Dauxion Lavaysse a1 jeneral Carrera publi- 
cada por  don Benjamin Vicuiia Mackenna en El Ostracismo de 10s 
Carreras, cap. VI. p6j. 98. 



dades de ese pais, i en seguitla escribici a todas 10s amigos 
q u e  Carrera habia  dejaclo en 10s Estados Ilnidos, pintatido 
a Este “como el mas  itnpudente impostor, el mas  vi1 intri- 
gante ,  el mas Iia.jo de 10s traidores, pero a1 mismo tiempo, a 
Uios gracias, el mas atolondrado e indiscreto de losconspi- 
radores 7.” En premio de aquella inicua perfidia, Dauxion 
Lavaysse fu6 incorporado con el rango de coronel en el ej6r- 
cito arjentino que sostenia la guerrn en el Alto I’erG. POCO 
mas tarde alcanz6 el rango de coronel mayor, eyt*ivnlente 
a1 de brigadier con nucstro p i s .  

Cerca de cuatro afios vivi6 Dauxion Lavaysse en las pro- 
viricias del norte de la actual Confederzcion Arjentina. Coti- 
t ra jo  tercer matrimonio con una sefiora de Sant iago del 
Bstero llamaila dofia h2aria Isnardi. en cluien tuvo tres hi- 
jos. Parece que durante todo este tiempo sus servicios mi-  
litares fueron coinp:etamente nulos; i que a u n  t a n  luego 
cotno lleg6 a Tucuman, olvicl6 10s deberes de su cargo i 
solo pens6 en llevar una virla agradable i descansada. I h u -  
xion Lavapsse era  uti tiianiatico estravagante, g ran  si- 
baritn,  gloton insigne, hablador insustancial en muchas 
Qcasiones; pero como hombre que liabia viajado, que habia  
leido algutios libros i que poseia cierto injenio, era  t am-  
‘bien un conversador entretenido que llamaba la atencion 
de sus opentes, sobre todo en 10s circulos poco ilustra- 
dos q u e  entbnces formaban la socierlad americana. Alli 
d a b a  noticia de todas las cosas como podia hacerlo u n  
verdadero sabio, i referia acerca de su vida i acerca de lo 
que habia visto todo  cuanto itiventaba si1 im:ijinacion. 
,\si f u &  que si en Tucuman no gan6 la reputacion de mili- 
t a r  valiente i entendido, se cotiquisth en cambio el credito 
de un sabio verdadero en ciencias naturalzs, que eran el 

7. \,-6ase lo que sobre el particular escribia don Jos6 Miguel Ca-  
rrera en las p5j. 31 i siguientes de su celebre Atanifiesto a Zos pue- 
blos de C lde ,  1818. El sefior Vicuria Mackenna, que h a  referido 

.estos hechoscon t o d a  prolijirlad en la olira i capitulo citados, pa- 
rece creer que Dauxion Lavaysse no voIvi6 a figurar mas adelante 

i i  que desde ent6nces “vivid sumido en el desprecio i la rniseria”. 
‘I‘OMO XI 17 
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t ema favorito de sus  conversaciones, i aun en ciencias 
politicas, de que hablaba con su natural  desenfado. 

En esa ciudad, se ocup6 igualrnente Dauxion Lavaysse 
e n  la redaccion de un pericidico semanal que con el t i tulo 
El Restr?urador tucumano comenz6 a publicar el 3 de se- 
tiembre de 1821 en un  pliego de papel comun doblado en 
cuatro hojas. Este peri6dico que era  el 6rgano oficial del 
gobierno de la provincia, solo vivi6 liasta mediados de 
diciembre siguiente. En su filtinio nGmero, el 9Q, el redac- 
t o r  anuncia que ‘‘est6 en el momento de separarse p a r e  
siempre de las cosas politicas para volver a su ocupacion 
predilecta de l a  Historia Xatural.” Por  esa rnisma Epoca 
cli6 a luz en Tucuman uti peciuefio opfisculo con el t i tulo de 
“Opinion de 10s publicistas mas c6lebres sobre las varias 
formas de gobiernos lihres.” Dauxion Lavaysse liahlaba 
inucho de este escrito; pero parece que en Tucuman fu6 reci- 
bido con grande indiferencia. 

A principios de IS21 determin6 establecerse en Chile, cu- 
pa situacion politica le aseguraba tranquilidad i prohable- 
mente un acomodo lucratiro.  En efecto, en rnedio de la es-  
casez de hombres de ciencia que por entcincesse hacin sentir 
en nuestro pais, Dauxion Lavaysse fu6 recibido como un 
sabio naturalista cuyn ciencia dehia aprouecharse. E1 di-  
rector supremo don Bernnrdo O’Higgins, que durante todo 
su gobierno se hnbia esforzado en la n x l i d a  de 10s recursos 
del pais en crear establecimientos cientificos, concibib la idea 
de fundar un  muse0 de historia np-tural i confi6 a Dauxion 
Lavapsse el honroso t i tulo de director. En el desenipefio de 
esta  comision no  hizo, sin embargo, nada  de lo que debia 
esperarse. Algunos meses mas tarde dirijia solo a1 director 
supremo algunas notas  en que, hablando mucho de sus tra- 
bajos anteriores, pedia recursos para  hacer algunas escur- 
siones que le permitieran corn probar ciertos hechos jeol6- 
jicos, como la existencia de restos fcisiles humanos en la 
provincia de Concepcion, de que le habia hablado el mismo 
director supremo 8. Si nuestros informes no estAn equivo- 

8. Esta nota que tiene l a  fecha de 4 de julio de 1822, e s t 6  publi- 
cada en el nBm. 50 del tit. I11 de l a  Gaceta ministerial de Chile. 
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cados, a esto se limitaron por  ent6nces 10s trabajos del ti- 
tulado director del museo de historia natural .  Algunas ve- 
ces, sin embargo, public6 en la prensa periddica articulos 
de circunstancias, uno de 10s cuales es, segun creo, un co- 
municado mui encomiastico de don Ainbrosio O’Higgins, i 
destinado evidentemente a lisonjear a s u  hijo, inserto en el 
nfirn. 10 del Mcrcurio de Cliile. 

A mediados del afio siguiente, Dauxion Lavciysse daba  a 
luz un opGsculo de 16 phjinas en cuarto con el t i tulo de 
Observaciones sobre ciertas preocupaciones nacionales, 
sacadas de una carta escrita en Santiago de Chile. Habla 
en 61 de sus trabajos i estudios sobre la liistoria na tura l  de  
Chile desde quince meses a t ras ,  viviendo alejado de las dis- 
cusiones politicas, i hace una nomenclatura vulgar de ]as 
producciones del pais, declaraodo que no  le h a  sido posible 
aun  formar las colecciones que 61 queria. En materia de 
preocupaciones, Dauxion Lavaysse Cree que Chile se halla 
a t rasado  i tiene las de Espafia, con cuyo motivo deprime 
este pais i eiisalza la ciencia de Francia e Inglaterra. Con. 
dena acremente el que en Chile se someta a ex8men a 10s 
medicos que presentan diplomas espedidos por  universida- 
des estranjeras, i que no se permita a 10s m6dicos tener bo- 
tica. En este opfiscnlo, en que no  es dificil descubrir el deseo 
de servir a las aspiraciones de algunos m6dicos i qui& a 
las suyas propias, Dauxion Iavaysse  no  revela ciencia ni 
siquiera cultura literaria. Ese opfisculo fu6 contestado po- 
cos dias despues con bastante  acritud 9. 

Estas publicaciones, sin embargo, no minoraron el pres- 
tijio de que estaba revestido Dauxion Lavaysse. P o r  en- 
t6nces el jeneral Freire le habia confiaclo l a  importante co- 
mision de esplorar el suelo de Chile i de escribir el viaje 
cientifico i descriptivo de este pais, coni0 se h a  visto por el 
decreto que hemos copiado a1 principio de este capftulo. 

9. V6ase el folleto titulado Contestacion a las observaciones der 
Zlirector de1 Museo de Historia hkturz’, L intiago, agosto 2 de 
1823, 8 pgjinas en 40 
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Pocos meses mas tarde recibia el nombramieiito de miem- 
bro de la academia chilena en la seccion de ciencias fisicas 
i matemciticas. I’or filtimo, a principiosde 1821,  salia pa ra  
las provincias del norte provisto de dinero i de las mas em- 
pefiosas recomendaciones oficiales. 

Dauxion Lavaysse iba a cotnenzar su anunciada esplora- 
cion. Visit6 a Copiap6, pas6 a1 Huasco i lleg6 has ta  Elqui 
i la Sereiia cin tes de mediados de ese afio. N o  llevaba ins- 
trumentos de observacion jeod6sica o topogrcifica, ni se 
ocup6 en t rabajo algurio referente a la jeografia. Sabore6 
si las frutas de totlos esos lugares, que elojia con entusias- 
mo de gloton consumado, preguutci noticias estadisticas e 
industriales a 10s empleados de la administracion i a 10s 
vecinos que lo hospedaban jenerosamente, i npunt6 en su 
car tera  de viaje un cfimulo considerable de da tos  vulgares 
que tienen escasisima importancia para la eiencia i para  lCi 
estadistiea. Casi todas  las noticias que consignaba eran 
puramente de oidas, vagas, indeterminadas, asi como las 
distancias entre u n  punto i o t ro  cran de tnera suposicion. 

Deseando d a r  a conocer sus trabajos,  i apremiaclo sin 
duda por el gobierno para  hacerlo, cemenz6 el aiio siguien- 
t e  a publicar algunos frngmentos de SLI obra.  Dauxion La- 
vapsse estaba asociado a la redaccion de L a  De‘cada Arau- 
cana,  de que era  redactor en jefe don  Juan Francisco Zegers, 
oficial mayor del Ministerio de Reiaciones Esteriores. En el 
ntimero 8 de dicho peri6dico, de 7 de octubre de 1825, prin- 
cipi6 a insertar con el titulo de Estractos  de la Es ta -  
distica de Chile, lib. I, sec. l“, una “Descripcion de l a  juris- 
diction o delegacion de Copiap6, provincia de Coquinibo”, 
que continu6 en el nftm. 10, de 10 de noviembre, 1 concluy6 
en el nfirn. 15, de 14 de enero de 1826. Poco mas  adelante, 
en el nfim. 17 del referido peri6dic0, de 4 de febrero de ese 
aiio, i en el suplemento a1 n i h .  18, del 25 del mismo mes, 
di6 a luz otros  fragmentos concernientes a la estadistica 
#del Huasco. 

Sin duda, eran mui pocas las personas que por  ent6nces 
pudieran apreciar en Chile la importancia de 10s t rabajos  



cientificos; pero la superficialidad casi insustancial de las 
memorias de Dauxion Lavaysseestaba a1  alcance de todo  el 
mundo. Agrgguese a esto que, npesarde suempeHo de lison- 
jenr a 10s hombres que estaban en el poder i de Ilevar u n a  
vida c6moda, el viajero frances e ra  de carActer violento i 
arrebatado,  i que con mucha frecuencia se dejaha Ilevar en 
sus palabras i en sus escritos a imprecaciones desternpladas 
contra  la ignorancia i el fanatismo relijioso de 10s chilenos. 
P o r  la prensa se le dirijieron ataques mas o m6nos desco- 
medidos. Habiendo escrito en el niim. 8 de L a  Ddcacla 
Araucana un corto articultllo para espresar s u  desprecio 
pdr esos ataques,  un escritor an6nimo que se firmn N. P. 
public6 un papel suelto de cuatro p&jinas a dos columnas 
con el titulo de Contestacion al articulo del sefior Editor 
de L a  X c n d a  Araucana insert0 e n  el nrim. 8. Alii se  lia. 
cian a Dauxion Lavaysse todos 10s cargos e injurias que 
podian dirijirsele; i citando el testimonio de don Jose MiIi- 
guel Carrera,  se le reprocliaba con amargura su coi?ducta 
en Buenos Aires en 1817. 

Pero mas ta rde  se le dirijieron nuevos ataques. Con la 
firma de El capellati Nicolas se public6 en T,a De‘cada Aran-  
cana ntim. 14  un articulo moderndo en la forma, en que  se 
sostenia que Chile no tenia t a n t a  necesidad de sabios como 
de buenos artesancs,  i se crnsurahan 10s trabajos de Dau- 
s ion Lavaysse. Este contest6 un  largo escrito en el nQm. 
1 9  del mismo peri6dico en defensa de la ciencia, i azusando 
a las tradiciones espafiolas i a1 fanatismo clerical de corn- 
b,Ltirla por ignoranciai por sisterna. Alli hahlaba de nuevo 
de sus  trahajos cientificos, de s u  viaje a Venezuela i las An- 
tillas, de la memoria que ley6 en el Inst i tuto de Francia en 
1812, de sus relaciones con muchos sabios i de la necesidad 
cle que el gobierno dispensara una  proteccion decidida a l  
cultivo de las ciencias para favorecer el desarrollo de la 
industria nacionnl. Este articulo, que en algunos pasajes 
deja ver cierto injeuio, revela la superficialidad de 10s cono- 
cimientos del au to r  i su incoinpetencia para  el desempefio 
de la  comision que se le habia confiado. 
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Despues de esto, Dauxion Lavrzysse, segun creemos, no 
volvi6 a hacer o t ras  publicaciones. Vivia en Santiago en el 
edificio que hoi ocupa la esciiela militar, i visitaba las ca- 
sas o circulos en que podia hablnr de sus  viajes o de asun- 
t o s  literarios i cientificos, o aciuellos donde era  invitado a 
una  mesa abunrlante i uariada. Frecuentaba principalinen- 
t e  la casa del jeneral don Francisco Antonio Pinto, que co- 
mo ininistro de Estado o como presidente de la Repfiblica, 
guardaha a1 viajero fratices alguuas consideraciones, cono- 
ciendo sin embargo todos 10s inconvenientes de su carActer 
escgntrico i maniAtico. Hombre i lustrad? i afable, el jene- 
ral Pinto e~icontraha cierta satisfaccion en conversar sobre 
otros  paises con u n  estranjero que decia haber viajado mu- 
cho. Don Andres Bello, que a s u  arribo a Chile en 1829, lo 
conoci6 en casn del presidente Pinto,  nos refirici una  a n & -  
d o t a  que vatnos a contar  casi con sus propias palabras, se- 
gun las conserva nuestro recuerdo. 

“Apenas llegado a Santiago, decia el ilustre sabio, mi 
amigo eljetieral Pinto, a quien habia  conocido en Europa 
en 1815, me hab16 de las pocas personas que en este pais 
se iriteresaban por la literatlira i por ]as ciencias. Inc!uia 
entre ellas a M. Lavitpsse, frances de nacitniento que  habia 
viajado poi- Venezuela i que hablaba de este pais con eutu - 
siasino. Me figreg6 que parecia poseer conocimientos mui 
variados, que conversaba sobre muclias materi:is con graii 
sol tura  i que decia haher viajado mucho. Pocos dias des- 
pues t uve ocasion de conocerlo. tira tin liombre gorclo has- 
t a  la obesidad, maniatic0 estravagante,  gloton inconteni- 
ble, pero injenioso, de t r a to  atneno i seinbrado de cliistes, i 
de una  instruccion superficial que hacia servir perfectamen- 
te  en su conversacion. El primer dia que hahle con 6.1 pude 
penetrarme de que inventaba la rnitad de las noticias que 
referia conio rccuerdos de viaje. hsi, por ejernplo, me cont6 
que liabia entrado R Espafia en 1808 con 1as trapas €ran- 
cesas, cuanrlo del contenido del lihro que escribi6 se veia 
que ent6nces se hallabn en America. Despries lo sorprendi 
varias veces en descuidos de esta  clase.” El sefior Bello 
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agregaba que Dauxion Lavaysse, mui poco versado en 
ciencias naturales, poseia huenos conociinientos de liturjia; 
lo que hacia creer que, aunque grande enemigo del clero, 
parecia haberse inclitiado en su juventud a 10s estudios 
eclesiAsticos i a la carrera del sacerdocio. 

Don Juan Jos6 Dauxion Lavaysse falleci6 poco tiempo 
despaes, en 1830, segun creemos, victirna de un ataque de 
apoplejia fulminante que lo sorprendici un dia en la alaine- 
d a  de Santiago, cuando volvia a su habitacion. Muri6 sin 
dejar bienes cle fortuna; i lo que es  mas, sin tener qui611 lo 
sintiern, i ap6nas quieti lo recordara algunos afios. Hoi es 
liasta casi desconocido el nombre del que gozd por cierto 
tiempo en Chile de la reputacion de sabio na tur  a I '  ista. 
Crcemos que Esta es la  pritnera vez que la posteridad ha re- 
cordado la importante i lionrosa comision que el gobierno 
chileno le confid eii 1523. 

'I'erminadas estas notizias acerca del proyectado viaje 
cie<itifico i descriptivo de Chile, nos toca ahora  hablar de 
In car ta  jeografica de nuestro pais mandada levnntar por 
decreto de 20 de diciembre de 1823 que hemos trascrito at 
comenzar este capitulo, i de 10s injenieros a quieiies el go- 
bierno enconieiid6 ese trabajo.  

Don Jos6 Albert0 Bacliler D'Albe era u n  injeniero de nl- 
g u n a  distincion. Su padre, pintor i dibtijante de gran me- 
ri to,  injcniero je6grafo notable, sirvi6 con brillo en 10s ej6r- 
citos de Napoleon, de quien fu6 compaliero inseparable i 
.conIirlente i consejero de stis planes de campana, i se habia 
ilustrado por su valor en 10s combates, por  su Iaboriosidad 
e intelijencia en 10s trahajos de estado mayor,  por  nutne- 
rosas publicaciones de vistas de diversos lugares, por  sus 
cuadros de batallas, i poi- sus car tas  jeogrAficas, la mas 
importante de las cuales es la de Italia en 52 hojas, que 
por  muchos aiios fu&considerada la mejor de ese pais, i que 
ahora mismo es consultada con provecho. AI retirarse del 
servicio en 1814, era  inariscal de campo, director jeneral 



del dep6sito de la guerra,  i comandantedel cuerpo imperial 
de injenieros je6grafos 10. 

Su liijo, aunque mucho m h o s  ilustre, tenia una excelente 
hoja de servicios cuando pas6 a America 11. Nacido el 22 de 
julio de 1789 en Salanches, en Saboya, donde se hallaba su 
padre estudiando la estructura de 10s Alpes, entr6 a la es- 
c~iela miiitar de Paris en 1507. Sali6 de ella dos alios des- 
plies con el g r a d o  de subtenietite de infanteria de linea, en 
ciiyo rango hizo en 1809 la carnpafia de Austr ia ,  i fu6 hexi- 
d o  en Essling en una piernn por un casco de granada. Ha- 
1lAndose en Zelanda en ese mismo afio, cay6 prisionero de 
10s ingleses, i permanecici dos aiios en esta  condicion, En  
1812 hizo corno tenierite la. fainosa campaiia de Rusia, i en 
1513 la de Aleinanin, sirviendo de oficial ordenanza del 
emperador i de a rudante  o edecan del jeneral S p g u r  i del 
inariscal Duroc. A s u  vueltn a Francia, Napoleon lo conde- 
cor6 con la cruz de la lejion de honor, le di6 el grado de jefe 
de escuadron i lo envi6 a1 norte  de Espafia a seguir sirvien- 
do coino edecan del mariscal Soult. Alli estuvo, srlemas, 
encargaclo del gahinete topogrsfico. TodaviasirviB Bacliler 
D’AIbe en las canipafias de Francia en 1814 i en la de BE1. 
jica i Waterloo en 1815. Habiendo hecho dimision de todos 
sus  cargos en abril de 1816, Backler D’Albe pas6 a 10s Es- 
tados  Unidos como tan tos  o t ros  oficiales franceses, pa ra  
continuar su carrera en el ej6rcito de algunosdelos pueblos 
hispano americar.os. 

All5 conoci6 a don JOSE Miguel Carrera,  cuaiido este 
caudillo es taha ernpeiiado en rcunir jente i elemetitos para 
venir a reconquistar a Chile. Tom6 servicio bxjo sus Grde- 

~ 

10. En todos 10s diccionarios biogrjficos franceses hai noticias 
inas o m6nos estensas acerca de este distinguido injeniero llainado 
Alljerto Luis Guisten Bacliler 3’Alhe; pero la mrjor biografia que 
conozco es u n a  escrita por Alexis Doucert, injeniero del ca tas t ro ,  
inserta, eu el Bulletin de In societe‘ de geograpliie, correspon- 
diente a1 aiio 1824, phjs. 200 i s ip .  
11. Tengo en mi pocler u n a  copia de esa hoja de eervicios, que 

iiie sirve p a r a  t razar  las lineas que siguen. 
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trnnjeros. Ayu i  €uC incorporado en el ej6rcito pa t r io ta  en 
el rango de teniente corotiel de injenieros militares. En es ta  
calidad hizo las catnpafias del s u r  de 1S17, i la de Cancha- 
rayada  i Maipo en 1818. hIas tarde acompafici a1 Per6 a1 
jeaeral San Martiii. Sus servicios, prestados siempre con 
lealtacl i con valor en las ocasiones en que era necesario 
afrontar 10s peligros, segun lo certificaron sus jefes i s u s  
cornpafiieros, fueron principalmente cientificos. Henios po- 
dido estudiar algunos de sus t rabajos  i sobre todo 10s pla- 
nos que levant6 para  el estado mapor, i poi- ellos henios 
visto que Backlcr D'Albe era un verdadero itijeniero mili- 
t a r .  Son notables sobre todo u n o  que esplica las operacio- 
nes militares que tiivieron lugar en frente de Talcaliuano a 
fines de 1817, o t ro  de la sorpresa de Canclia-Rayada, i o t ro  
de la batalla de Maipo. En ellos se descubre verdndero es- 
tudio del terreno de las operacioiies militares i tin conoci- 
iiiiento exacto del dibujo topogrgfico. En premio de estos 
servicios, Backler D'hlhe fu6 condecorado en 1819 con la 
medalla de la lejion de iuErito, i poco mas tarde con l a  de 
l a  cirden del sol del Per6, i fuf ascendido a1 rango de coro- 
ne1 de injenieros. 

Probablemente habia prestaclo tambien s u  cooperacion 
a1 levantainiento de la car ta  topogrAfica de Chile, s e g u n  la 
disposicion guberiiativa de diciembre de 1823. Per0 en esa 
misma Epoca el gobierno del jeticral Freire dispoiiia u n a  es- 
pedicion militar contra Chilo6, que perinanecia a u n  en po- 
der de 10s realistas. Backler D'hlhe fu6 incorporado a esa 
espedicion en el carActer de jefe de 10s injenieros militares. 
Hizo en efecto csta campafia con distincion i lucimiento. 
Se port6 bien en la clura jornada d e  Mocopulli, i desempe- 
fici acertadamente las comisiones que se le confiaron. 

Estos fueron 10s filtimos servicios prestados a Chile por 
el coronel Baclrler D'Albe. E n  setiembre de 1824, su padre 
que vivia retiraclo del ejercito i ocupado solo en la pintuta  
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i el dibujo, falleci6 en Sevres. Poco tiempo despues, aquel 
hAbil injeniero abandonaha el servicio de Chile i volvia a 
Francia donde estaba en posesion de una  rnodesta fortuna 
legada por  su padre, i del t i tulo de baron que Napoleon 
habia c7nferido a 6ste. No teneinos mas noticias acerca de 
10s filtimos dias de don Jos6 Albert0 Bacltler D’Albe. Pro-  
hableniente murih poco tiempo despues. 

Corno acabarnos de verlo, Bacliler D’Albe no  hizo nada  
por  el desempefio de la coinision que se le habia confiado. 
Vamos a ver ahora  en qu6 consistieron 10s trabajos de su 
socio el injeniero je6grafo Lozier. 

Nacido en Saint Philibert des Champs (departarnento de 
Calvados) en 8 de enero de 1784, CArlos Francisco Lozier 
hizo alguuos estudios de maternAticas, i en 1805 fu6 ocu- 
pado en un rnngo inferior en la cornision encargada de le- 
van ta r  la car ta  catastral  de Francia. Tres afios despues, 
en marzo de 1808, pas6 a servir la coinisaria de ejercito en 
EspaEa como guarda almacenes 12. Dzspues de la caida de 
Napoleon emigrb a Estados Unidos; i alli se enrolb, como 
Bacliler D’Albe, en la especlicion que preparaba don  Jos6 
Miguel Carrera.  

Desorganizada en Buenos Aires nquella espedicion, Lo- 
zier vivih alli prepwando la fundncion de una escuela in .  
dustrial, que a1 fin no pudo plantear, i aun  pas6 a1 Brasil 
con el mismo p roph i to .  A priucipios de 1822, Lozier se ha -  
llaba en Buenos Aires sin ocupacion alguna. Don Miguel 
Zafiartu, ministro diplomiitico de Chile en esa ciudad lo 
recomend6 a su gobierno en t6rrninos t a n  encomiiisticos 
que el director O’Higgins, partidario ardoroso del desen- 
volvimiento intelectual de nuestro pais, se apresur6 a ]la.- 
rnarlo a Chile para  quefunclara aqui u n a  escuela industrial 
con el sueldo de dos mil pesos anualrs. I31 Aferctzrio de Chile, 

i2 .  Tengo a la vista una hoja de servicios de Lozier de donde 
-- 
torno estas noticias. 





de la embocadura del Biobio, i se ocup6 en levantar el 
censo de las provincias del sur  i en recojer algunos da tos  
estadisticos. Alli misnio se propuso descubrir las causas 
ocultas que influian en la formacion del cargcter social i el 
estado de nuestra sociedad, aplicaiido a estas investigacio- 
nes las matemAticas sociales i el chlculo de probabilidades. 
No desconocemos que la ciencia inoderna puede utilizar 
estos elementos para  estudios de ese 6rden; pero 10s infor- 
mes de Lozier revelan que de sus investigaciones no se po-  
dia sacar resultado alguno, porque no estaba preparado 
por  sus  conocimientos, ni poseia la penetracion de espiritu 
que esas observaciones requieren. E n  o t ras  comunicacio- 
ne$, Lozier indicaba 'as ventajas que resultarian de rectifi- 
car  las liticas divisorias de las propiedades rurales, que por 
ser mui tor tuosas  ofrecian inconvenientes a1 gobierno i a 
10s particulares, para  lo cual proponia ciertos arbitrios 13. 

No creo que Lozier hiciera ni.,-,clio mas  en el desempefio de 
aquella comision. 

E n  efecto, en 20 cle febrero de 1826, don  Jose Miguel Im- 
fante, que por ausencia del jeneral Freire desempeiiaba el 
cargo de director supremo del estado, di6 a Lozier el pues- 
t o  de rector del Inst i tuto Nacional. Esperhbase de la gran  
ciencia que sc le atribuia que iria a poner ese establecimien- 
t o  en un pi6 brillante. Toclas estas espectativas fueron 
defraudadas; i a1 cab0 de poco tiempo Lozier abandon6 
p a r a  siempre a Santiago para  ir a vivir entre 10s indios de  
Arauco, convencido, decia, de que Rousseau tuvo razon 
cuanclo condenando la civilizacion moderna como causa 
de la corrupcion de las costumbres, declaraba que  la vir- 
t ud  no existia mas que entre 10s pueblos primitivos. Lozier 

13. VEase un largo informe de Lozier de 13 de junio cle 1825,  
publicado en el Diario de rlocunieutos del gobierno de 16  de no- 
vieinbre de ese aiic; i o t ro  informe inas corto insert0 en el niimero 
3 de La De'cada Araucana, de 10 de agosto de 1825. 



Tal fu6 el resultado de 10s primeros ensayos de t rabajos  
cientificos emprendidos en Chile para  estudiar i da r  a co- 
nocer nuestro pais. En este estado se hallaban las cosas 
cuando el gobierno llam6 a don Claudio Gay para  confiarle 
la importante comision cuyo desempefio lo ha inmortali- 
zado. 

* Vease acerca de 10s tlltimos aiios de la vida de Lozier la His- 
t o r i a  del Instituto K a c i o n d ,  (Santiago, 1891), t II. p6j. 748 i 
sgts., por  don Doinitigo AmunAtcgui Solar. 

NOTA DEI, COMPI1,BDOR. 



CAP~TULO II 

NTECEDENTES B I O G R ~ F I C O S  DE GAY. - sw PRIMER TIIAJE 

A CHILE 

TMARIO.- Antecedentes hiogrhficos de Claudio Gay.-& naci- 
miento i educacion.-Sus priineros viajes en Europa i en el Asia 
Menor.--Se le invita a senir a Chile como profesor de ciencias 
naturales de un colejio particular.-Gay acepta es ta  proposicion 
con l it1 prop6sito cientific0.-Llega R Chile en diciembre de 18-28,. 
-Sus primeros estudios.-Celebra con el Gobierno chileno un 
contrato para  esplorar nuestro pais i escribir s u  viaje cientifico 
(setirrnbre de 1830) --Juicio acerca de ese contrato.--Celo en- 
tusiasta  con que Gay acomete el trabajo.-Esploracion del terri- 
tor io  de Colchagua.-Reconocimiento de la laguna Tagua- 
tagua.-Id de la cordillera en 10s orijenes del Cachapoal i de sus 
afluentes. -Esplora las cordilleras de San Fernando i el volcan 
Tinguiririca.-Resultados de estos primeros viajes.-Esplora. 
cion de l a  costa  de esa provincia.-La memoria sohre el orijen 
de la papa,-La escasez de buenos instrurnentos de observacion 
lo induce a hacer un  viaje a Europa p a r a  adquirir1os.--Protec- 
cion que le dispensa el gobierno.-Se t ras lada  a Valparaiso p a r a  
embarcarse.- C a r t a  del ministro Portales sobre 10s t rabajos  de 
Gay.--Haw 6ste un viaje a Juan FernAndez.--Mernoria descrip- 
t iva  de esta  isla.-Se embarca Gay para  Europa.-Sus obsequios 
nl niuseo de historia natural  de Paris.-Publica un resilmen de 
sus viajes.-Aplausos i estimulos que recibe de l a  Academia de 
Ciencias i de la Sociedad de jeografia.-Adquiere 10s instrumen- 
t o s  necesarios p a r a  continunr las esploraciones en Chile.-Ma- 
tr imovio de Gay. 

En I,"',@ se habian desvanecido todas  las esperanzas que 
1 gobk.. no chileno habia concebido de poseer una car ta  

a. 



jeogrAfica i u n a  descripcion cientifica de nuestro territorio. 
Las tentativas hechas en este sentido, de que heinos habla- 
do en el capitulo anterior, hahian fracasado poi- completo; 
i e ra  menester o abandonar  porlargos afios laidea de reali- 
zar este trabajo,  o pedir a Europa  un hombre competente 
quc viniera a darle cima. 

Por fortuna, lxtbia en un cole.jio de Santiago un jiiven 
profesor que sin poseer profundos conocimien tos de cien- 
cias naturales, tenia por ellas una pasion decidida, que 
coieccionaba con gran paciencin muestras de las produc- 
ciones animales, vejetales i minerales de nucstro suelo, que 
estaba dotado  de uii amor  particul:ir por el trahajo i yu: a 
todas  estas prendas unia u n a  modestia qjeinplar i u n a  se- 
rieiiad poco comuii. Ese j6ven oscuro entiinces en el niundo 
cientifico, pero que debia. conyuistar mas tarde poi- su as;- 
duidad en el trabajo 1111 pnesto entre 10s mas  ilustres sahios 
de nuestrn epoca, era don Claudio Gay, cuya vida vanios 
a referir i cuyas obras nos proponemos analizar. 

En  la ciudad de Draguignan, capital del departamento 
del,Var, naci6 d o n  Claudio Gay el I S  de marzo de 1800. 
Sus padres, propietarios de u n a  niodesta porcion de terre- 
no de 10s alrededores de esa ciudad, Vivian ocupados en 10s 
trabcijos agricolas, i pudieron subvenir a. 10s gastos de st1 

eduzacion. Gay hizo sus estudios clhciicos en Draguigilai]; i 
a la erlad de diezioclio aiios fui. enviado a Paris a seguir 10s 
cursos de medicina i de farmacia. La contraccion que habia. 
deniostrado desde sus  primeros dias, i la seriedad de su  
carhcter habiati hecho concebir a sus padres las mas  lison- 
jeras esperanzas. i 10s liabian determinado a no perdonar 
sacrificio para darle u n a  instruccion profesional. 

Gay, sin embargo, a h t i d o n 6  luego 10s estudioa que con 
ducen a u n a  carrera t i tulada,  i se entreg6 por completo n 
las cieticias naturales i particularrriente a l a  bothnica, si- 
guiendo a1 efecto los curses del kluseo de historia natural .  
En Paris  conoci6 a M. Fee, fundador de la Sociedad de  
farmacia del Sena,  i mas tarde una de las ilustraciones de 
la ciencia francesa, i recibiii de61 10s consejos que habian de 
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larlo en sus trabajos.  Algunos de 10s mas distingui- 
ofesores del hluseo, i entre ellos Cuvier, Uesfontaines 
n i o  Lorenzo de Jussieu, lo indujeron tambitn a seguir 

via, en que hahia deconquistarse u n a g r a n  cele- 
. Don Claudio'Gay mcrecia con justicia estas distin- 
Jbven, vigoroso, lleno de eiitusiasmo, clotado de 

tivirlad incansahle, prefiriendo el t rabajo material  
dorndor  a1 estudio paciente de 10s libros, n o  se 
aba por ninguna fatiga, aconietia con ardorosa re- 
In todas  las tareas  que se le confiaban i sabicl Ilevar- 
abo con constancia i con modestia. Bajo la direcrion 
Snico  italiano Juan  Bautista Balbis, hcrboriz6 en 
)cs frnnccses, penetrb cn Italia en 1822 liasta Carra-  
'as canteras visitb, i ayudci a ese sabio que desenipe- 
os cargos de profesor de bothnica de Lyon i de direc- 
1 jardin cle plantas de esta. ciudacl, a recojer 10s 
ales para  la Flore I.yonnaise publicada en 1827 i 
F'or encargo de sus profesores de Paris, i con el t i tu-  

olector del Museo de historia natural ,  Gay recorri6 
irte t3c la  Grecia, algunas islas del oriente i el norte 
a menor reco.jiendo en todas partes niuestras de las 
xiones naturales, que enviaba en seguida a 10s gnbi 
le1 Museo. 
528 se hallaba en Paris de vuelta de estos viajes 
7 se present6 all! un individuo llamado Pedro Cha- 

-, venturero fratices que habia viajado en America con 
itulo de m6dico. i que en el Brasil i en Chile Iiahia to- 
do par te  principal en las luchas periodisticas i en las 
6micas personales e injuriosas, has t a  merecer el ser es- 
sado de &mhos  paises, Chapuis volvia a Francia con el 
tp6sito de reunir algunos profesores con quienes deseaba 
iir a Santiago a abrir  un colejio. En Paris consip16 em- 
iar en su empresa a uarios profesores mas  o menos ilus- 
(?OS 1, i propuso a Gay que lo acompaHase para  desem- 

L. V6ase El Mercurio de Valparaiso de 10 de diciembrede1828. 
o n  Miguel Luis Amunjtegui ha dado estensas noticias acerca 
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pefiar en Chile las clases de fisica i de historia natural-  
Despues de alguoas vacilaciones, 6ste acept6 el puesto que 
se le ofrecia, niovido n o  por  el deseo de toinar una  ocupa- 
cion lucrativa sino poi- una aspiracion mas noble i ele- 
vad a. 

Habie'ndose consultado con algunos de sus profesores, 
dos de estos, Desfontaines i Jussieu, lo estimularon a venir 
a Chile a estudiar la flora de un pais poco coiiocido toda- 
via. En efecto, las espediciones cientificas partidas de Eu- 
ropa en el presente siglo no hahian heclio nada  por la es- 
ploracion de este pais; i 10s pocos viajeros cine lo habian 
%-isitado se habian reducido a dar noticias superficiales i 
poco satisfactorins para la ciencia. Don Clnurlio Gay pre- 
sinti6 el porvenir cientifico que se le sliria; i lleno de ardo-  
roso entusiasmo hizo sus preparativos para este viaje. Ls  
direccion del Museo de historia natural  le di6 un titulo de 
colector corresponsal. 

N o  sahemos por clue medios consiguiS Cliapuis que el 
gobierno frauces permitiese quc  i.1 i sus  profesores hicieran 
el viaje en una nave trasporte de la m a r i n a  real que veiiia 
a1 Pacifico. Esta circunstancia fu6 mas tarde esplotada por 
aquel aventurero como u n a  prueba de que el rei CArlos X 
protejia s u  empresa. Gay, estralio a estns intrigas, acari- 
ciando solo su proyecto favorito, se embarch en L'Rdour ,  
&te era el noinbre del trasporte frances. Habiendo arribado 
durante su viaje a Rio de Janeiro i Montevideo, se ocup6 
en &mhos puntos en colecionar inuestras de ohjetos de his- 
to r ia  natural ,  i desde alli envi6 a1 Museo cuatrocientas es- 
pecies de plantas, muchas de ellas nuevas para la ciencia 
europea 2. En el primer0 de esos lugares, don Claudio Gay 
Iiizo alguiios estudios de zoolojia, i observci que ciertas es- 

del personal de este colejio en su excelente estudio sobre don Jos6 
Joaquin cle Mora.  V6ase la Revista de Santiago, totno I1 (1873), 
psjina 207 i siguientes. 

2.  Encuentro refeddo este hecho en uti informe acerca de 10s 
t rabajos  de Gay dado por  Adriano de Jussieu a 1aAcademia de  
ciencias de Paris  enjunio de 1833. 

.- 
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marinos 3. Alfin sigui6 el viaje a1 Pacifico, i lleg6 a Valpa- 
raiso e1 8 de dicienibre de 1828 4 .  

Desde 10s primeros dias de s u  arribo a Chile, 10s prcfeso- 
res contratados por  Chapuis se vieron envueltos en dificul- 
tades  de todo jfnero. El partido lilberal o pipiolo, que en- 
t6nces estaba en el gobierno, era  hostil a Chapuis, i favo- 
recia abiertamente o t ro  colejio que dirijiadon Josf Joaquin 
de Mora. Este diaticguido escritor a t x 6  coli toda velze- 
mencia :L 10s profesores franceses, present&ndolos en la 
prenea como 10s ajentes de un plan sistemAtico de reaccion 
contra  1as ideas likerales que patriocinaban dcsde Europa 
el rei de Fraiicia i 10s jesuitas. 

El intrigante Cliapuis vivia  en continuas rifins con sus 
cornpaiieros. Todo hacia  presentir la disolucioii de ayuel 
proyectado colejio, cuando 10s corifeos del paitido conser- 
vador o pelucon lo toma ion  hajo su patrocinio, separaroii 
de su dii-eccion a Chapuis para  confiarla a1 presbitero don 
Tuan Francisco Menfses, i lo in:] riguraron resuel tamelite 
con el nombre de Colejio de Santing-,. Este establecimien- 
to ,  que tuvo por segundo director a doti Andres Beilo, de- 
sapareci6 despues de m u  de dos aiios, absorbido por el 
Inst i tuto Nacional, a1 cual  di6 nuevo impulso el gobierno 
conservador en 1832. 

3. V6ase la 3ernoria  de Gay, puhlicada en 10s ~ n n n l c s d e s  scien- 
ces naturelles de 1833. El cClebre natural is ta  Mr. Charles Darwin, 
q u e  estuvo alli en abril de 1832, cita i confirma esta  opinion de 
Gay en su Journal of researches into the  natural hibtory duryng 
n voyage round the  world, chap. 11. 
4. E s t a e s l a f e c h a  exacta  del primer arribo de don Claudio 

Gay a las playas de Chile. En sus escritos dice que lleg6 a este 
pais a principios de 1329 (vCase la pgjina V I  de l a  introduccion 
del tomo I de la Historiapolitica, i la p5jina 3 del pr6logo del to- 
mo I de la BotBnica); i aun  en una  n o t a  puesta en la pAjinal6 del 
segundo voliimen que acabamos de citar, dice que lleg6 en 1830. 
E s t a s  diferencias coutradictorias son simples descujdos. 
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En todas  las dificultades a yue dieron lugar las ocurren- 
cias que acabanios de recordar a la lijera, el nombrede Gay 
no  aparece para  nada. Instalado en el convent0 de San 
Agustin, donde funcionaba el colejio i doride se le habiada-  
do habitacion, el futuro esplorador de nuestro territorio 
vivi:i consagrado a1 desempefio de las tranquilas tareas del 
profesorado. Aunyue segun el contrato celebrado en Paris,  
don Claudio Gay debia ensefiar en ese colejio la fisica i la 
liistoria natural ,  faltaban 10s elementos mas indispensablcs 
para  esta ensefiinnza, i lo que es mas, filltaban 10s alumnos 
que quisieran cursar esas ciencias, cuya importancia e ra  
casi enteramente desconocida en Chile, i cuyo aprendizaje 
no se exijia para  obtener el t i tulo de abogado a que aspi- 
raban  todos 10s estudiantes. Por estas causas, Gay estuvo 
rerlucido a dar lecciones de jeografia descriptiva a 10s p6- 
cos nilios que queriaii asistir a una clase que no era  obliga- 
to r ia .  

Es ta  ensefianza dejaba tiempo sobrado a don Claudio 
Gay para  consagrarse a su ocupacion favorita, la de reco- 
jer pacienteinente rnuestras de 10s reinos animal i vcjetal. 
Hizo con este motivo diversas escursiones en 10s alrededo- 
res de Santiago, i Ilegci a formaruna coleccion considerable 
de plentas i animales chilenos. Algunos de sus  disc;pulos 
nos han referido que n o  habia inedio mas seguro de ganarse 
su voluntad qne el presentarle a lgunas  yerbas o algunos 
insectos desconocidos para  61. Llevaba una  vida retirada,  
enteramente ajena a1 aji tado rnovimiento politico de e sm 
afios borrascosos, i sin cult ivar mas relaciones clue las de 
aquellos hombres que se interesaban mas o menos directst- 
niente por 10s estudios cientificos. Figuraba entre 6stos un 
medico frames, don C&rlos Bouston, cirtijano de ejercito, a 
quien acompafii6 a1 hospital de sangreen que eran asistidos 
10s heridos de la batalla de Ochagavia, en diciembre de 
1829 5; i don Jose Vicente Bustillos, afamado boticario de 

5 .  El mismo Gay ha referido este hecho en u n a  nota puesta en 
l a  pBjina 209 del torno VIII de su Historia politica de Chile. 



Per0 un hombre del m6rito de don Claudio Gay no  podia 
quedar desconocido en un pais en que hahia t a n  pocos afi- 
cionados a aquel drden de estudios. Ap6nas establecida la 
tranquilidad del pais despues de la batalla de Lircai, Bus- 
tillos liab16 acerca de 61 a1 ministro Portales como de un 
hombre de quien Chile podia sacar uti gran  provecho. El 
nuevo gobierno deseando hacer estudiar cientikicamente la 
topografia i las producciones de nuestro stielo, i queriendo 
utilizar 10s conocimientos i la actividad de Gay, celebrG con 
61 un contrato memorable que fu6 el orijen de la obra monu- 
mental cuya ejecucion no  llegd a su t6rmino sino tlespues 
de cuarenta alios de asiduo t rabaj9.  H6 aqui este impor- 
t a n t e  documento: 

(‘En virtud de la autorizacion conferida por S. E., el in- 
frascrito ministro de estado en el departamcnto del interior, 
en nombre del gobierno de la repfiblica, i don Claudio Gay, 
profesor que fu& de ciencias naturales del Colejio de Smitia- 
go, lian convenido en celebrar el contrato a yuediclia au to-  
rizacion se refiere, en 10s terminos i bajo las condiciones 
si guien tes: 

“Art. 1 . 0  Don Claudio Gay se obliga a hacer uti viaje 
cientifico por todo  el territorio de la reptiblica, en el t6rmi- 
no de tres afios i medio, con el objeto deestudiar la liistoria 
natural  de Chile, su jeografia, jeolojia, estadistica i cuanto 
contribuya a dar  a conocer Ias producciones naturales del 
pais, su industria, comercio i adrninistracion, i a presentar 
a1 gobierno en el t6rmino de cuatro alios, por medio de una  
comision que inspeccione sus trabajos,  u n  bosquejo de las 
obras  siguientes: 

“I+ La liistoria natural  jeneral de la repfiidica de Chile, 
que contenga la descripcion de casi todos 10s animales, ve- 
jetales i tninerales, con sus nombres vulgares, utilidades i 
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localidades, acompaiiada de una  cantidad de lciniinas ilu- 
rninadas proporcionada a 10s objetos que describa. 

“26 La jeografia fisica i descri1)tiva de Chile, con obser- 
vaciones sobre €1 clima i temperatura de cada provincia, 
arlornada de cartasjeogrAficas de cadn u n a ,  i de I<itninas 
de vistasi  planos de las principals ciudades, puertos i rios. 

‘‘36 La jeolojia, o sea uii t ra tndo  de la cornposicioii de 
10s terrenos, de ]as rocas i de ]as mitias q u e  &as conteii- 
gan. 

‘‘46 Lz estatlistica. jeneral  i particular (le la repfiblica 
con relacion a la agricultura, inllustria, comercio, pobla- 
cion i administrncion de cada provincia. 

“5% Se obliga ;I formar un gahinete cle historia natural  
que contenga 121s principales producciones vejetales i mine- 
rales del territorio, i tin catslogo en que se denominen por 
sus nombrcs vulgares i cientiticos, i en que se demuestreti 
losusos i utilidades de dichos objetos i 10s lugares d6nde se 
encuentren. 

“6 .a  Se ohliga a formar tin cat5logo de todas las a g u a s  
minerales del tert  itorio, con eus anAlisis quiniicos i clesig- 
iiacion de 10s lugares en que se hallan. 

“Art. 2? A tnetlidn que don  Clnuclio Gay vaya ~ v ; ~ I I z : I ~ -  

do en sus itivestig*Lciones sobre 10s diversos ram03 mencio. 
narlos, I-en1itiI-A sus resultados a la coinision, la cual 10s 
conFervnrA en clephsito, i r lar j  parte inmedistamcnte a1 
go bi e rn o . 

“Art. 3’ Sieiido uno de 10s objetos del gobierno al coii- 
fiar esta  importante coinision a don Claudio Gay, da r  n 
conocer las riquezas del territorio de la repfiblica, para  es- 
t imular la industria cle sus hahitantes i a t raer  la de 10s es- 
tranjeros, don Clauilio Gay se obliga a publicar su obra  
tres aiios rlespues de conclcida su comision. 

“Art. 4” En seguridnd tlel cumplimien to  de 10s anterio- 
res articulos, don Claudio Gay dejar5 en dep6sito su bi- 
blioteca i sus colecciones de historia natural  i dihujos, en 
casa de don Francisco Garcia Huidobro, pasando Antes a1 
Gobierno un iiiventario circunstanciado de dichos efectos: 



todo  lo cual ser8 propiedad del Estado i pas:irA a la Ri- 
blioteca Nacional si, a juicio de la comision, don Claudio 
Gay no va presentando resultados satisfactorios de sus 
t rabajos  d e s p e s  de seis meses contados desde la fecha de 
esta  contrata  para adelante. 

“Art. 5Q El Gobierno se obliga: 
“1° A d a r  a don Claudio Gay durante el espresado tCr- 

mino de tres afios i medio que durarA su viaje, ciento vein- 
ticinco pesos mensuales por eemestres adelantados. 

“20 A pagarle por  otros  seis meses que se dilatarA en 
pcrfeccionar 10s trallajos que ha de presentar a1 Gobierno 
en la. fo rma que previene el a r t .  1 9 ,  ciento veiiiticinco pesos 
mensuales, pero no adelantados. 

‘L39 A proporcionarle 10s instr-umentos que necesite pa- 
ra sus ohwrraciones jeogrAficas, quedando oblign do don 
Claudio Gay a devolverlos del tnismo modo clue 10s re- 
ciha, o su valor equivalente dospues de coiicluida su comi, 
sion. 

‘r4Q A d a r k  u ~ i  pr-emio de tres mil pesos a1 rntmos si cum- 
ple con lo que promete, prtvio el informe de la comision, 
a n o  ser que por lo que  toea a la parte estadistica, haya 
encontrado ohstAculos insuperablcs, de que debe haber da-  
do cucnta a1 Gohierno. 

“5jQ A dirijir una  circular a 10s intcntlentes de las pro- 
vincias para q u e  por s?, 10s gohernadores de 10s pueblos 
i jueces territoriales, faciliteu a don Claudio Gay todas  las 
noticins de que necesite para el mas p u n t u d  dcsempefio de 
s u  comision. 

“Art. GQ Esta  contrata  pasarA a1 Sxcmo. seiior vice- 
presidetite de la Repfihlica para su aprobacion; i pa ra  clue 
conste i tengn el debido ccrnplimiento, el infrascrito mi- 
nistro del interior i don Claudio Gay l a  firmaron.-San- 
tiaga, 14 de,setiembre de lS30.-Diego Portales.-Claudio 
Gay. 

“Santiago, setiembre 14 de 1S30.-Apruthase la contra-  
ta que antecede en todos sus articu1os.-Iiefrhclese i thme- 
se razon.-OvALr,E.-Portales”. 

. 



01 Gobierno anuncib a1 pais por inedio del Araucano, 
peri6dico oficial que acababa de fundarse, la celeGracion 
del contrato anterior. Vamos a copiar las palabras que a 
este asunto consagra en su editorial del n6mero 3Q,  de 2 
de octubre de 1830. Por  ellns se vera que su redactor, don 
Manuel Gandar$llas, participaba de la opinion vulgnr acer- 
ca de la riqueza prodijiosa de nuestro suelo, i que, aunque 
era uno de 10s hombres mas ilustrados de Chile, se liallaba 
lijos de estar  iniciado en 10s principios de las cieticias natu-  
rales. 

“En niedio de 10s conflictos en que constituyen a1 go- 
bierno 10s trabajos para  el restablecimiento del 6rden i de 
la tranquilidad pfiblica, dice el Araucano, promueve t a m -  
bien el adelantamiento de las ciencias; i no se contenta con 
proveer para lo presmte, sino que tatnbien arroja  semillas 
de veritura para  lo futuro. 

“Chile, dotado de 10s mas proficuos dones de la natura-  
Ieza, colocado en la estremidad austral del niundo de Co- 
lon, a las puertas d d  grande ocgano, i hahitado por u n a  
poblacion deseosa de niejoras i exenta de afiejas preocupa- 
ciones, solo necesita que una niano hAbil i laboriosa desco- 
r r a  el velo que encubre tantos  veneros de riqueza. La espe- 
dicion cientifica contratada con el profesor Gay realizara 
t a n  importante objeto: ella harh que la agriculttira i mine- 
ralojia sacudan el yugo rutinero que las agobia desde 10s 
tienipos de la conquista, que se apoderen de 10s descubri- 
mientos modernos; que conocida la jeolojia del pais, se 
proporcione a la naturaleza de 10s terrenos la cultura de 
la., plantas, i se aclimaten o t ras  estrafias, pues rasi todas  
prosperan en un suelo privilejiado clue bajo la zona tem- 
plslda participa de varios temperamentos pa ra  d a r  vida 
a1 chiritnoyo i a1 naranjo a1 lado del manzano i del c8iia- 
mo, i alimenta 10s ganados encima de 10s mas preciosos 
me tales. 

“Los trahajos que se emprendan sobre la botAnicai 
quimica enriquecercin a l a  medicina i a las artes, descu- 
briendo nuevas sustancias, o dando a conocer las ya  des- 



IC)S ue cammo. LRS prouucciones quimicas en un pais yuc 
almnda de todos 10s metales, que posee vastas  minas de 
alumbre, de sulfatos, de fierro i cobre, de cristales de roca; 
de plantas marinas i de bosques inmensos pa ra  la estrac- 
cion de Alcalis fijos, proveerAn fgcilniente a1 comercio de 
nuevos articulos en el gran mercado americano, en que nin- 
guna o t r a  nacion podra sostener la concurrencia. 

“Muchos mas fecundos i prodijiosos deben ser 10s resul. 
t ados  que se obtengan de la jeografia i estadistica, ellos 
mani fes ta rh  a nuestros antigiios opresores el pais que 
perdieron, i la absoluta imposibilidad de recuperarlo; mos- 
t r a ran  a riuestros lqjisladores la inmensidad de recursos 
quc  poseeinos pa ra  ser una nacion rica e inespugnable. 

“Si la zoolojia i la ornitolojia no presentan en Chile 10s 
variaclos primores de 1as rejiones equinoxiales, a1 m h o s  se 
vera que t ime todos ayuellos animales que acompafian a1 
hombre en s u s  trabajos,  que lo alitnentaiii visten, i quesus 
razas, I6jos de dejenerar, se mejorati. 

“Es ta  capital se adornarc? con u n  gabinete de historia 
natural ,  a cuya vista nacerA en nuestrosj6venes la aficion 
a una ciencia que recrea con utilidad del j6nero humano i 
que produce ideas sub!irnes. Los estranjeros que lo visiten 
tendrAii que admirar,  10s sabios que aprender, i 10s manu-  
factureros en donde encontrar rnuestras de las materias de 
sus estnblecimien tos, clasificadas i espresadas con la no- 
menclatura t6cnica i su correspondencia vulgar. 

*‘Seria en estremo sensible que la espcdicion no  llenase 
todas  las esperanzas que promete el celo i talentos del dig. 
no profesor que la dirije, por la pequeiiez de las recursos 
que se le franqueen i por  la excesiva delicadeza del gobier- 
no; pero es de esperar que las autoridades provinciales i 10s 
ciudadanos todos cooperen activamente i secunden las be- 
n6ficas intenciones de S. E. pa ra  que no se rnalogre esta  
ocasion de corroborar el cr6dito de que disfruta el pais en 
o t r a s  partes del munclo, de a t raer  la industria estranjera i 
de reaniniar la nuestra.” 



Deseando el gobierno inspeccionar la ejecucion de 10s t ra -  
bajos encomendados a don Claudio Gay, i sobrc todo que-  
riendo someterlo a una  autoridad que lo estimulase a ade- 
lan tar  sus tareas,  facilit~nclole 10s elementos necesarios 
para  ello, cre6 u n a  jun ta  directiva del viaje cientifico. He 
aqui el decreto que la instituyb: 

“Santiago, octubre 8 de 1830.--Para 10s efectos que se 
indican en la contrata  celebrada por el gobieriio con don 
Claudio Gay en 14 cle setiembre filtimo, iiombro en corr,i- 
sion a don Jos6 Alejo Bezanilla, a don Francisco Garcia 
Huidobro i a don Jose Viceiite Bustillos, :t cuyo cargo co- 
rre el desempefio de !as obligaciones que le impone diclia 
contrata .  Remitase a cada uno de 10s nomhrados un ejem- 
plar de ella i comuniquese cste n o m b r a m i e n t o . - O ~ r - 4 ~ ~ ~ . -  
Por tales. ” 

T,as tres personas nombradas en este decreto figuraban 
en 1830 como 10s cliilenos mas  ilustrados en ciencias fisicas 
i naturales; i aunrlue s u  nombradia comienzaa perderse con 
lajeneracion en medio de la c u d  vivieroti, no es posilsie 0 1  - 
vidar 10s modestos servicios que prestaroii a la ilustracion 
drl pais. 131 primer0 de cllos, don Jos6 81e.jo Ikzaililla, e ra  
tin eclesiAstico que fugcancinigo de Ia cntedral de Santiago, 
niui dado a 10s estudios de fisica i de  me&nic:t, que solo i 
siii mas  ausilio que unos pocos libros, adqtiirib algunos co- 
nocimientos de estas ciencias, i las ensefi6 por varios alios 
en el insti tuto nacional en cursos Iibres a. que asistian vo- 
lun tariamente u n o s  pocos alumno.;. El segundo, don Fran-  
cisco (;arcia Huidobro, liereclero de tin rico magorazgo, a 
quien henios co:iocido de director de la hiblioteca nacional 
hasta ahora  veiiite afios, pas6 s u  vida en niedio de 10s li- 
hros i del estudio, pero por un  exceso de desconfianza en sus  
propias fiierzas, se abscuvo sienipre de escribir i de d a r  lec- 
ciones. Del tercero, don Jose Vicente Bustillos, fallecib solo 
en 1873, lienios dado algunas noticias u n  poco mas arriha.  
Todos tres fueron miemhros de la facultad de ciencias fisi- 
cas i matemhticas de la Universidacl de Chile. 

Corno es fhcil ver por el contrato que  dejamos copiado, 



el 
9' 
(1' 
lJt  

ni 
si  
er 
in  
bi 
t e  
C l  

ri 
le 
t i  
a 
ci 

m 
ci 
re 
cl i 

gnbierno chileno confiaba a don Claudio Gay un t raba jo  
le requeria 10s mas variados conocimientos cientificos, i 
le, en renlidad, n o  podia llcvar a cahotin hombre solo. De- 
3 observarse ademas que Gay no  tenia entiinces la conve- 
ente prrparacion para  tins t a rea  de esta naturaleza. Se 
ibe que su reputacion cientifica se fuiida principalmente 
1 sus trahajos sobre la bothnica: pero tenemos pruehas 

i n  muclio de ser s6lidos i profundos en esta  ciencia. Exis. 
tu en el niuseo naciotlai de Santiago, las muestras de mu- 
ias plan tas chileiins que recoji6 en sus  prirneras esplora- 
ones, i clue clasificci por tnedio de inscripciones de su propin 
t r a ,  i 6st:is confirman In opinion que acalmnios de emi. 
r. Se cornprende que a nn bot6nico europco recien llegitlo 
Chile no se le puede exijir clue conozca mas que u n  redu-  
do ntimero de plantns cliilcnas, c u y a  descripcion sea inas 
menos popular;  pero ctrhe conocer 10s j6neros mas cornu- 
:s en Europa, coino Salvia, Iiuniex (roniaza), Verbcna, 
eliotropium, e tc .  Pues bieii, Gay lia puesto a varias espc- 
es del j6nero Stachys, del cunl  Iiai niucl ins  en Europa i 
ieve en Chile, el iaombre d e  Salvia; a varias especies de 
cr1)ena chilena diii el de Heliotropium, o Heliotropus, co.  
I O  eqairocadnmente escribiG; i por filtiino a varias espe- 
c s  de romazn IlainS Atriplcx, que es  u n  j6nero niui dife- 
mtc. Tales equirocaciones no revelan por ciei-to iin ver- 
sdero botfinico. 

A pesar de estos hechos, heinos oido a algunas personas 
tistrnc1;is de nuestro pais sostener equivocadamente qiie 
ay  tenia Antes de veiiir a Chile nonilire cieutifico fuudatlo 
1 algunas publicacioncs que  habia hecho. Este error pro- 

vienc de que se I C  confunde con Julio Gay, sabio b o t h i c o  
frances que en 1821, 1823 i 1827 habia publicado tres me- 
niorias de mtr i to  sobre diversas cuestioiies de botAnica. 

Cotno y a  lo henios dicho, don Claudio Gay, Antes (le su 
salida de Fr:incia en 1528, era un simple coleccionista que 
no habia escrito oGra ni memoria alguna. 

Pero si Gay no tenia en  1830 ni la ciencia ni la fama de 

controvertibles de que sus conocimientos en  1830 , -1' tsta- 



un verdadero sabio, poseia todas las dotes necesarias pa ra  
alcanzar prontamente una  i o t ra .  Ap6tias hub0 firmado su* 
coiitrato con el gobierno chileno, t ras lad6 coin0 lo habia 
ofrecido, todos sus libros i las colecciones de historia na ta -  
ra l  que habia formado a l a  casa del mayorazgo Huidobro, 
en la calle de 10s Huirfanos (hoi tiene el nilmero 60), i se 
provey6 a toda  prisa de 10s pocos instrumentos de obser- 
vacion cientifica que pudo proporcionarse en el pais. A 
principios de novieinbre ya estaba listo para  comemar sus 
esploraciones; i en efecto visit6 una parte del actual depar- 
tamento de Rancagua; per0 solo en el mes siguiente di6 
principio a sus trabajos mas serios en la provincia de Col- 
chagua. Las personas que lo conocieroii en esa 6poca i que 
lo acompafiaron en algunas (le sus escursiones, nos han in- 
formado que Gay era tin hombre infatigable en el trabajo,  
que pasaba dias enteros sobre el caballo sin demostrar el 
menor cansancio, que t repaba 10s cerros mas altos o baja- 
ba a 10s precipicios mas profuudos a pi6 o a caballo sin 
arredrarse por ningun peligro, que  soportaba el hambre i 
l a  sed, el frio i el calor sin quejarse de nada ,  i sieinpre con 
un incontrastable buen humor, que dormia indiferenteinen- + 

t e  a1 aire libre o bajo techo, i que su salud vigorosa no  su- 
frin nunca ni las consecuencias de la mala alimentacion ni 
10s resultados de las ajitaciones i desarreglos de aquellas 
yenosas esploraciones. 

Tenemos a la vista las estensas comunicaciones en que 
Gay referia a la cornision encargada de inspeccionar estos 
trahajos,  sus viajes i sus estudios cientificos. Esas curiosas 
memorias revelan que el esplorador sin ser un sabio pro- 
fundo, poseia conociinientos variados en ciencias fisicas i 
matemitticas, que estaba dotado de un espiritu sagaz i ob- 
servador que lo Ileuaba a fijar su atencion en 10s hechos 
importantes,  que escribia con cierta soltura i con cierto 
colorido que no siempre se encuentra en sus obras  poste- 
rjores. Nada revela niejor su  superioridad sohre 10s clos 
esploradores, Dauxion Lnvaysse i Lozier, que por  encargo 
del gobierno lo habian precedido en el estndio de nuestro 
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, filtimos habian dado a luz  anteriormente. A1 contar  
10s viajes de don Claudio Gay xramos a copiar inte- 

iente esas memorias, muchas de las cuales fueron pu-  
das en el Araucano, liacieudo desaparecer algunos 
es de copia o de imprenta que las imperfexionan i 
iendo solo algunns notas  ilustrativas. 
1 primera de esas metnorias fuE escrita en San Fernnn-  
20 de marzo de 1531, i est5 dirijida a 10s sefiores de 

%rids coniision. Hela aqui: 
'roponiendome dqjar mui luego el departamento de 
Fernando para  ir  a visitar otros  puntos de la provin- 
e Colchagua, iintes de emprender este nuevo uiaje, el 
r me impone informar a ustedes sobre algunos porme- 
; de inis trabajos i sobre las observaciones que lie po- 
hacer. Estos trabajos se h a n  dirijido principalmente a 
;toria natural;  i aunyue la estacion estaha mui avail- 
cuando 10s comenc6, 10s resultados que he obtenido 

.an interesantes i satisfactorios que no solo han  au- 

.ado mis nutnerosas colecciones, sino q u e  ademas me 
jujerido ideas absolutamente nuevas sohre diferentes 
os dificiles de jeoguosia i de jeografia fisica. 
2n dos meses, poco inas o mgtios, que sali de Santiago 
~ h o ,  entre otras ,  tres grandes escursiories; la primera 
guatagua,  grande i bella laguna ,  en la cual vi por la 
e ra  vez aquel grande i singular cspect6culo tan mara- 
samente cantado por 10s bardos escoccses, i cuyas 
as han desconocido 10s fisicos durnute mucho tiempo. 
Ionsiste en islas flotautes que cubren casi la mitad de 
guna, i que, segun la direccion de 10s vientos, la reco- 
de norte a sur,  o de oriente a poniente. Las visit& con 

-midado i despties de examinarlas i estudiarlas bien, no  
he encontrado en ella mas que grandes montones de despo- 
jos vejetales, cotno coiivulviilos, potomageton, rantinczilos, 
i sobre todo typha arundo, i otrasgramineas,  entrelazadas 
de  mil maneras, i sobre ]as cuales varan o t ras  plantas flo- 
t an te s ,  que pudriendose, depositan una especie de t ierra 



estremadamente fGrtil, que se va  aumentaiirlo mas i inas 
por  l a  clestruccion de otros  vejetales que nacen entre ellas; 
de modo que estas islas van creciendo poco a poco, tanto 
e n  estension corn0 en espesor, i es probable clue de aqui  a 
algunos siglos esta  tierra artificial haya  ocupado t o d a  la 
laguna i cubierto s u  superficie. 

“Alliniismo donde aliora solo veinos una p a n  cantidad de 
agua, nuestros descendientes no verAn m8s que una  rica 
mina de turba, materia inflamahle (probablemente quiso 
decir cotnbustible), q u e  se 1ieneficiarQ con g r a n  ventaja,  i 
que Ilegar5 a ser un alitnen to mui econ6mico de s u s  homos  
i hogares. 

“Sobre estas islas llamadas chivines por 10s habitantes, 
ponen sus huevos todos estos pcijaros tan notables por s u  
nfirnero como 1301- sus varieclades, 10s cisnes (c ignus zneian. 
co ryph  ti s) , 1 os A am c tic o s ( p h oen ic o p  t er us ch i!cn s :s), lo s 
clieuques (platalea ajaja),  las garzas, 10s :dcedos, las ffili- 
cas, 10s ibis, i una  infinidad de otras especies nuevas t a n t o  
pa ra  mi como para  las ciencias; todos ellos pueblan es tas  
islas movihles i haeen -le este pais una mansion de cfelicias 
i admirncion, en que  la naturaleza ha. hecho todo el costo, 
i solo espera la mano del hombre para ilisputar la belleza i 
IR Iierrnosura a 10s encantaclos alredeclores de Como, de 
Costanza i a m  de Jinebra 6. 

“Me separ6 de dos cazadores clue me acompafiaban, i 
mibntras estos recorrian la laguna para recojer toda clase 
de pAjjaros particulares, yo visit6, conduciclo por algunos 
buenos guias, todos 10s contornos para  reconocer la ueje- 
tacion i principalmente la composiciou de 10s terrenos. Asi 
me convencf de que toda  la parte del norte pertenece a 10s 

6. El naturalista ingles Mr. Charles Darwin,  que visit6 en se- 
tiembre de 1834 estos inisnios lugares, ci ta ,  al hablar de la l a g u n a  
de  Taguatagua, esta descripcion de Gay, a quieti l l ama ‘‘celoso i 
h,ibil naturalista,  ocupado enthnces en estudiar todas las r a m a s  
de historia na tura l  del reino de Chile”. Ch. Darwin’s ]ourrial of. 
researches, etc., chap. XII. 



[ i i~ ica  1 e b L a u u u  scparacia U L I ~  tic uLra p u r  g r a u u e s  uancos 
de phonolita, cle arkose, isobre todo de una  piedra:mui fina 
i a prop6sito para  amolar,  i por esto el cerro que la con- 
tiene es llaniado de la piedra de afilar. La parte bothnica 
dfrece tnmbien algunas ?species interesantes; aunque la es- 
tacion estaba bastante avanzada, encontr6 clos especies 
nuevas de loranthus,  uti ranfiticulo, una  utricularia, u n a  
linda galvesia, u n a  choetanthera de Aor de rosa,  i en f in ,  en 
cantidatl la gynzteria arborea,  a rbus to  mui bello que po- 
dria cultivarse con ventaja en 10s jardines de recreo, i del 
cual poseo bastante semillas. 

“Despues de Iiaber recorrido hien este valle, bajo 10s pun- 
tos de vista jeolhjico, zool6jico i botBnico, yuise conocer 
tariibien 10s procluctos i todas  las particularidades de sus  
alrededores. A este efecto,  m e  diriji a algunos mayordomos 
i l~rincipalmente a1 presbitero Pizarro, cura de Pencagiie, 
quien me di6 algunas noticias bastante  interesantes pa ra  
l a  estadistica. VisitC tambien el cerro llaniaclo del Inca por 
10s Iiahitantes, cerro mui elevado, sobre la cima del cual 
observ6 algunas ruinas de uii palacio indinno, que segura- 
mente habia pertenecido a algtin cacique de 10s Promau- 
caes. Medi su lonjitud i anchura, e hice despues SLI descrip- 
cion j eo m 6 t r ica. 

“Finalmente, provisto de todos 10s datos  necesarios para  
liacer conocer bien el valle i la laguna de Taguatagua,  vol- 
vi a San Fernando para poner e n  6rden i rotular  mis colec- 
ciones, levantar la car ta  del pais que acabo de recorrer, i 
pi-epararnie para  un segundo uiaje que desde mi llegada a 
esta  prorincia he deseado liacer a las cordilleras. Todo es- 
t a b a  y a  pronto, i el dia misrno en que debia par t i r  recibi6 
el sefior intendente la inc6rnoda noticia de que Piiicheira ha- 
bia liecho una salida por las cordilleras de Cauqu6nes. Este 
contratiempo me fu6 rnui sensible, me desesper6; no  yue- 
riendo, sin embargo dejar malogrado un proyecto que e ra  
para mi de grande importancia, me resolvi a ir  a visitar las 
inismas cordilleras que este bandido acababa de devastar. 
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“Me encamin6 al lado de Cauqu6nes, siguiendo prirnero 
la orilla del rio Cachapoal, i despues la del rio de 10s Cipre- 
Ees, hasta  su orijen; i sobre 10s cerros nevados que costea 
este rio, he encontrado mas de cien especies de plantas que 
no conocia aun, entre las cuales citar6 mas  particularmente 
muchas especies nuevas de acaena, de loasa, de rnutisia, de 
escallonia, de viola, de valeriana, de talinum, una soberhia 
thuja,  etc., etc. El terreno me present6 de nuevo el loasalto, 
per0 bajo una forma mui interesante para  la jeogiiosia: le 
he visto seguir por  mas de diez leguas u n a  direccion hori- 
zontal, i al ternar con el waclre, la dori ta ,  i a u n  con el cuar- 
zo resinite; 10s enurmes gtiijarros rodados, cuya composi 
cion difiere esencialmente de la de Ins rocasqae constituyen 
10s terrenos, m e  han dado ideas sumamelite satisfactorins 
scjbre la formacion de ]as montniias, i me han  sujerido u n a  
prueba elocuente en favor de un sistemaque me lie forinndo 
d e d e  que he tenido la dicha de recorrer es tas  admirables e 
importantes cordilleras 7.  

“Visitando a CauqnCnes, era  de mi deber el ir  a esnnii- 
n a r  sus aguas mincrales t a n  justamerite afamadas en todo 
Chile, i a u n  en el Perti. Esta gran reputation i la niultitud 
de jente que conciirre alli, fueron las razones que me obli- 
garon a hacer tin an j l i s i s  bastante  prolijo. Po r  dos veers 
las sorneti R la accion del furgo i de 10s reactivos; i icosa 
estrafia! cuando creia analizar un agua sulfurosa, como !a 
ha  considerado todo el niundo, 10s msdicos, i h a s t a  el pro- 
pietario de 10s bsiios, no eucontr6 un Atorno de azufre,  
sino mucho hidroclorato de soda, que constituye su base 
principal. Tal es, sesores, el ciego empiristno que guia a1 
m6dico cliileno que Cree utilizar las aguas minerales, i aun 
1as plantas medicinales que se encuentran en esta repfibli- 

7. Este fen6meno, que Gay  no h a  podido esplicarse satisfacto- 
riamente, es lo q u e  se l lama bloques graniticos, i son enormes t ro-  
20s de roca a r ras tados  a grandes distancias por el ventisqueio 
que d a  orijen a1 rio de 10s Cipreses, en una  Ppoca mu; remota en 
que esa innsa de hielo avanzaba  muchas leguas mas ahajo que st1 
limite rnoderno. 

-_I 



salinos; as5 no es ra ro  que 10s resultados hayan sido a ve- 
ces opuestos, i a m  peligrosos. 

“En estas mismas cordilleras se encuentran, sin embar- 
go, aguas sulfurosas: recorrigndolas casi has t a  el centro, 
encontr6en elcajon delos Cipreses, i a1 pi6de una enorme ro- 
ca de cuarzo, si tuada a una pequefia distancia del rio de 
10s Piuyuenes, un gran  pozo de agua fria que contiene bas- 
tan te  cantidad de gas hidrhjeno sulfurado; pero su distan- 
cia de todo lugar habitado, i sobre toclo 10s malos cami- 
nos, que son casi impracticables i en muclias partes 
peligrosos, seran por mucho tiempo obst&cdos invencibles 
pa ra  sacar provecho de esas-aguas 8. Lo misrno sucederA 
con una mina de cobre que he visto cerca del orijen del ria 
de 10s Cipreses, bastante  rica para  ser beneficiada con pro- 
vecho, como se podrh juzgar por  las muestras que he re- 
cojido, pero que quiz6 quedara siempre sepultada bajo las 

8. El agua exarninada por  Gay provenia del nianantial  que se 
conoce con la denominacion cle agua de la vida, manantial  situa- 
do en el fond0 del cajon de 10s Cipreses i cerca del orijen del rio de 
este nombre. Don Ignacio Domeyko, que h a  hecho el an5lisis de 
esta  agua, ha reconocido, en efecto, que por  su coniposicion qui- 
mica no  t ime  n a d a  de couiun con las sulfurosas; pero no  Iia en- 
contraclo tampoco la gran cantidad de cloruro de sodio indicada 
por  Gay. I le  q u i  el an6lisis que el sefior Doineylro da en su Estzl- 
clio sobie lay aguas miiierdes cle Chile: 

--- 

Sulfato de sesqui6xido de hierro ................... 0.90 
Sulfato de alfimina ........................................ 0.60 
Sulfato de sosa .............................................. 0.50 
Sulfato de cal ................................................. 0.51 
Silice .............................................................. 0.50 

Se ue por  esto que la proporcion de cloruro de sodio debe ser 

T O M 0  X I  19 
t a n  insignificante que no  se revela por el anAlisis. 
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nieves, poi- 10s niotivos que acabo de esponer. Sin embar- 
go, he tenido cuidado de notar  10s puntos de estos dos des- 
cubrimientos en la  car ta  que lie levantado del rio Cacha- 
poal i sus afluentes 9 . 

“Vueltn por segunda vez a San Fernando, que es el pun- 
t o  central de mis escursiones, me ocup6 en clasificar, des- 
cribir i dibujar 10s preciosos i numerosos objetos de inte- 
resante herborizacion que habia recojido, levantar la ca r t a  
i prepararme para  un segundo viaje a1 centro de las cor- 
dilleras a fin de visitar ese famoso uolcan, descotiocido aun  
para 10s naturalistas i jecigrafos. El peligro era  hastante 
g r a d e ,  poryue se aseguraba que Pincheira debia hacer 
una  salida en toda  la l u n a  cle febrcro; p r o  un viaje seme- 
jante  era  de tal modo seductor para  un naturalista,  que el 

9. Cuarenta aiios mas tarde, clop Claudio Gay consignaba en 
~0 de sus libros, el recucrdo del peligro que corrib en estas  es- 
doraciones.  Dice ass: llEl4 de enero de 1831, inforinado el gobier- 
no de la presencia de 10s bandidos (10s niontoneros de Pincheira) 
en las cordilleras de CauquPnes, hizo par t i r  el esciiadron de h h n -  
res i mandb acunrtelarse a1 batalloa de cazadores i a las milicias 
de Santiago. Me encontraha yo  entbnces en las corclilleras, i ha-  
bia pasado la noche en los Chacayes, cerca de la confluencia del 
rio de 10s Cipreses con el Cachapoal. Mui de mafiana, i h a b i h l o -  
me adelantado p a r a  visitar algunos sitios, mis hombres que ha- 
bian quedado en los Chacayes a la otra par te  del rio, distinguie- 
ron tt algunos inc1i\Tiduos en traje de pastores, i suponiendolos 
sirvierites de l a  liacienda de la Coml’afiia, 10s invitaroil a pasar  
I m a  toinar  mate. As< que llegaron 10s disfrazados individuos, que 
formahan par te  de las jentes de Pincheira, se apoderaron de sus 
caballos i ecluipajes i se fueron sin hacerles el menor daiio, sin d u -  
d a  conlpadecidos del miedo que les habian inspirado. Noticioso de 
esta  desgracia, esralP a pi6 las montaiias i a1 call0 de dos dias de 
privaciones, con;;egui acerearme a 10s bafios de CaucluPnes, donde 
encontrf u n a  compaiiia de milicianos que ibn en persecucion de 
aquellos bandidos; i todo  esto, como siempre, desplles que Ba es- 
t a b a  de vuelta en su campamento. El espanto que ocasionaron en 
San Fernando era  aun t a n  grande que t r a t a n d o  yo  de visitar el 
estinguido rolcan de Talcaregiie, el intendente don Pedro IJrriola 
no me dejb par t i r  sin0 escoltado por una compnfiiia de militia- 
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3 resoiucion, 1 el a ae esre rnes samnos ae  >an 
I, acompal?ados de quince personas, entre criados, 
soldados, que con su estremada prevision nos 
ir el seiior intendente para  nuestrs seguridad. 
icaminamos a esta  maravillosacordillera, guiados 
c de Talcaregiie, hombre t a n  prBctico en este la- 
e montafias, como hAbil para  mostrarnos todos 
Irijos, las yuebradas, 10s cerritos i demas puntos 
bamos conocer para  la carta.  En el camino no  de- 
le  encontrar algunas plantas i o t ros  objetos in- 
;, pero despues se multiplicaron tnnto,  que 10s 
les paquetes de papel que habiamos llevado, se 
on Antes de haber llegado a1 volcan. Entre es tas  
ai muchns rnui medicinales, como dos especies de 
, t a n  jeneralmente empleada en Europa, dos poli- 
ia infinidad de otras ,  cuyas virtudes serBn cono- 
ndo el tiempo me permita estudiarlas i analizar- 
ues de cinco dias de una  marcha mui penosa, 
a1 pi6 del volcan: fuimos desde luego a visitar una  
zufre sumaniente rica i pura, i despues Silva i yo 
i la cumbre del volcan, al cual Ilegamos con un 
icreible, a causa de 10s grandes hancos de nieve 
10s que  a t r a t w a r ,  i de la incomodidad de las ce- 
norins, sobre las cuales nos era  precis0 subir. Este  

VolQan, a1 cual dar6 deapues un nombre 11, se ha abierto 
carnino por entre el basalto i las doritas,  como lo acredi- 
t a n  ]as rocas que se encuentran cerca de su crAter, i a pesar 

Z J O S . ~ ~  Historia politic;z cl? CIiile, to:n2 VIII, p6jina 341, en la 
nota.  
10. Don Feliciaiio Silva, que poco mas  ta rde  fu6 intendente de 

Culchagua. 
11. En su Atlas jeogrsfico, Gay 10 llama volcan de San Fernan- 

do, miGntras que 10s sefiores Pissis, Astaburuaga i otros jecigra- 
fos lo denominan Tingiiiririca, La tnina de azufre cle que habla Gay 
es  una solfatara niui conocida despues, que’tietle cerca de una hec- 
th rea  de estension. 
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de que deja todavia escapar humo, principalmente en la 
base, yo lo creo estinguido por  completo desde hace mucho 
tiempo. Las personas del campo, i aun  las de San Fernan- 
do, creen lo contrario, fundadas en una  especie de rel8mpa- 
gos que aparecen de noche a1 lado del este; pero si es tas  
personas tuviesen la mas lijera nocion de fisica, conocerian 
que esta  especie de fuegos que t a n t o  ternen no son mas que 
meteoros el6ctricos bastante  bien esplicados por 10s fisicos, 
i que frecuentemente se ven en paises mui distantes de todo 
v o h n  12. Ademas de esto, en 10s tres dias que dormimos 
a1 pi6 de ese volcan, que h a s t a  ent6nces no habia  sido visi- 
t ad0  mas que por algunos peones, no vimos la menor erup- 
cion, ni aun In mas lijera sefial, i sin embargo, Antes i des- 
p e s  de nuestra llegada observainos una  gran cantidad de 
r e l h p a g o e .  

“No duden ustedes, sefiores, de 10s trabajos que hemos 
debido sufrir en este viaje t a n  avanzado a las cordilleras, 
por caminos las  mas veces borrados, en algunas partes lle- 
nos de zarzales espesos que 10s hombres tenian que cortar .  
POT mi parte, jamas  olvidar6 10s peligros a que nos espusi- 
mos, ya para  atravesar 10s rios i 10s bancos de nieve, o ya 
para bajar ciertas rocas, ni las grandes fatigas que debian 
necesariamente resultar de esos penosos trabajos;  per0 es- 
tas penas i esos peligros est611 de t a l  modo compensados 
por  10s bellos descubrirnientos que hicitnos, que nos prepa- 
ramos para o t r a  escursion. Esta nos enriquecib con mu- 
chos p6.jaros e insectos particulares de aquellas frias 
rejiones, con algunos animales, con muchas hermosas ob- 
servaciones de jeognosiai dejmgrnfia, i sobre todo  con una 
gran  cantidad de plantas, t a n  notables por  su rareza como 
por  stis singulares formas. Desde que me ocupo en las cien- 
cias naturales, puedo decirlo, jamas la herborizacion me 
habia parecido tan briilante, i sin embargo, ;cu&ntas con- 

.12. Esas luces que se observan en Chile por el lado del oriente 
en las noches de uerano, son llamados rel5inpagos de calor; per0 
no es exacto que se haya dicho la Gltima palahra sobre su orijen. 



car tas  del departamento, rios, etc. Mis diarios contlenen 
muchos hechos jeol6jicos bastante interesantes, el andisis 



294 HSTUDIOS HIST~RICO-BIBLIOGRAFICOS 

de las  aguas, l a  lati tud de San Fernando determinada por  
observaciones circunmeridianas segun el ni6todo de Ivecorp 
i Riddle, descrito en el Practical Navigation de Morie, 
cuando estaba el sol mui a l to  para  poder emplear o t ro  
medio. En fin, poseo la descripcion jeogr6fica de todos 10s 
lugares que he visitado i muchos pormeiiores es tadisticos 
bastante  interesantes, i aunque imperfectos, seran sin em- 
bargo de alguna utilidad en un pais cupas riquezas son 
desconocidas aun de sus habitantes. Todos estos objetos 
se guardan cuidadosamente en casa del seiior i n t eden te ,  i 
ser&n trasportados a Santiago inmediatamente que con- 
cluya de visitar es ta  provincia. Prefiero llevarlos yo mis- 
mo, i no entregarlos a1 descuido de 10s arrieros. 

“Si la comision encuentra que estos resultados son de 
alguna importancia (i lo habrian sido de muclia mas si hu- 
biesernos estado provistos de algunos instrpmentos que 
nos faltan, i que son de absoluta necesidad, tales como un 
higrbmetro, un barbmetro, etc.) la mayor par te  de ellos 
debe atribuirlo a la complacencia del sefior Urriola 13, in- 
tendente de es ta  provincia, quien h a  favorecido deun modo 
singular nuestros v ia j s  i nuestros trabajos,  poniendo a 
nuestra disposicion su casa, sus cahallos, i solicithndonos 
61 mismo guias, peones i cuanto necesitAbamos pa ra  nues- 
tras escursiones. Los sefiores, parroco Cardoso 14, gober- 
nador  Silva 15, juez de letras Arriagada 16, 10s sefiores Cer- 
v h t e s  17, Riveros i otros  han enriquecido mis diarios con 
una cantidad de notas  sobre l a  estadistica i la jeografia; i 
aseguro a ustedes, que si en las o t ras  provincias encuentro 
personas t a n  instruidas i t a n  celosas del bien ptiblico como 

13. El coronel graduado don Pedro Urriola. 
14. El presbitero don Jos6 Manuel Cardoso, cura de San Fer- 

15. Don Feliciano Silva, gobernador de San Fernando, i m a s  

16. Don Pedro M. Arriagada. 
17. Don Manuel Cervantes, teniente de ministros i administra- 

dor de estanco de San Fernando. 

nando. 

tarde intendente de Colchagua. 
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n el departamento de San Fernando, mis trabajos obten- 
ran  resultados t a n  6tiles para  Ins cienciasen jeneral, como 
ara esta  repiiblicn, c u p s  riquezas i productos quiero ha-  
s co:iocer. Estos son, seiiores, los votos i los deseos de  sn 
. p r o  servidor.-Gay.” 

1)espues de este viaje, Gay no permaneci6 mucho tiempo 
ti San Fernando; a 10s pocos dias sal& de all? para  diri- 
rse a esplorar la costa  de Colchagua, i con fecha 17 de 
bril de 1831 dirijiij a don Jos6 Alejo Bezanilla, don F r a n -  
sco Garcirt Huidobro i don JOSE Vicente Bustillos la si- 
uiente comunicacion sobre los resultados de su viaje: 

“Tuve la honra de d a r  a Uds. a mi vuelta a lacordillera, 
lgunas noticias de 10s trabajos que habia emprendido i de 
u s  resultados; ahora informar6 a Uds. mas particular- 
iente de la costa que acabo de visitar, i de las observacio- 
e s  que he podido hacer, i que aun me quedan por llevar 
cabo. 
‘“Inmediatamente que hube puesto en 6rden mis notas  i 

colecciones, i despues de haber recorrido las  ricas i anti-  
p a s  minas de or0 de YBquil, que no son, propiamente 
hablando, mas que minas de liierro sulfurado, o piritas 
auriferas, me diriji hacia la Navidad, siguiendo casi siem- 
pre el curso del rio Tinguiririca, que deseaba conocer bien 
para completar el plano jeogriifico que hahia principiado 
desde s u  orljen. Pasando por  el llano de Colchagua goza- 
mos de ese grande espectiiculo que ocnsionA tari tas Tieces la  
deseaperacion de las t ropas francesas en Ejipto, engaEando 
una sed que aumentaba mas i mas un temperamento t a n  
seco coni0 ardiente. Quiero hablar  del ra ro  fenijmeno deno- 
minado miraje que se manifiesta aquien toda su perfeccion; 
nos presentaba a lo l6jos la apariencia de un verdadero 
lago sembrado de islas plantadas de &-boles, que reflejhn- 
dose sohre la  superficie de las pretendidas aguas, formaban 
la ilusion mas completa. A medida que auanziibamos, el 
lago, las aguas,  las islas huian delante de nosotros, dismi- 
nuian mas i mas s u  magnitud, i desaparecian a1 fin como 
por  encanto, i con gran  sorpresa de mis compafieros poco 



habituados a ver es ta  especie de fen6menos. No procurare 
d a r  aqui su teoria tan  bien esplicada por  Monge. i que el 
sabio Wollaston h a  comprobado despues por una esperien- 
cia decisiva que se encuentra, ademas, descrita en todas 
las obras de 6ptica i de fisica que se han impreso en estos 
illtimos tiempos. 

“El llano de Colchagua, aunque atravesado por el estero 
de Chimbarongo i por  muchas acequias, es sin embargo 
estremadamente seco en estio i presenta en esta estacioti 
un contraste admirable con 10s llanos de Nancagua i de la 
Placilla, que por una  cultura cuidadosa ofrecen a sus habi- 
tantes  preciosas cosechas i una  primauera perpetua. No se 
puede atribuir  es ta  diferencia de cultura mas que a la falta 
de habitantes porque el terreno es excelente i tiene ademas 
l a  ventaja de estar privado de esa multitud de guijarros 
que t a n t o  perjudican a 10s propietarios de 10s llanos i que 
son el resultado de un terreno de aluuion. Este, a1 contra- 
rio, pertenece a 10s terrenos terciarios i se continila has t a  
el mar,  estendiendose mas de este a oeste que de norte a 
sur. En  ciertos lugares, i principalmente en la hacienda de 
la Cueva, se le puede ver i estudiar en t o d a  s u  estension. 
All$ forma un llano lleno de montecillos cornpuestos de ca- 
pas horizontales de macigno que altera con otros  de arci- 
Ilas, de guijarros rodados i de arena. De distancia en dis- 
tancia se ven especies de muros que resultan del corte 
perpendicular de estos montecillos, i presentan de un modo 
mui satisfactorio l a  composicion de estos terrenos forma- 
dos por  una grande inundacion de agua,  lo que prueha que 
han debido existir en 10s tiempos ante  hist6ricos. En aque- 
lla &poca tan remota, me decia a mi mismo, cuando las  
aguas que cubrian la superficie de este continente se diri- 
jian por l a  lei de la pesantez hscia 10s Iugares bajos, es de- 
cir, hacia el o d a n o ,  una  parte de ellas debi6 precisamente 
quedar detenidamente en la inmensa cordillera, i formar 
lagos, mas o menos grandes, mas o mCnos profundos. No 
pudiendo 10s diques de estos lagos resistir a1 furor de sus 
olas, ni a l a  accion excesiva de las  aguas, o tarnbien fuer- 
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te ajitados por 10s terribles temblores que Chile de- 
ber sufrido Antes de la apertura  de 10s volcanes, se 
eron por  fin, i escaphndose las aguas con fuerza, sur- 
estos terrenos flojos, i vinieron despiies a estrellarse 
t estos montecillos que demolieron en parte,  i les die- 
forma en que 10s vemos has t a  hoi. Esta esplicacion, 
ui especulativa i atrevida que parezca, es, en mi opi. 
nui j u s t a  i probada por  una porcion de hechos fisicos 
2 han descubierto las orgullosas cordilleras. Ademas, 
lier je6logo que visite estos terrenos, deducirh las 
.s consecuencias, porque intentar  da r  o t r a  esplica- 
eria querer sustraerse a1 testimonio de 10s sentidos. 
iino de estos muros se encuentra la famosa cueva 

nocida en este departamento, que he dedicado a1 his- 
or de Chile, a1 juicioso Molina, aunquz el reconoci- 
) quizas debiera haberme hecho principiar por el dig- 
mdente que h a  tomado una par te  t an  actixra en la 
cion de mis trabajos. 
cueva dehi6 haber estado en o t ro  tieinpo llena de 

is sales salubles, por ejemplo, el sulfato de cal, el sul- 
carbonato de magnesia, o quizas el muriato de soda; 
p a s  que filtran continuamente en ella, disolviendo 
ales, 1iabrAn formado esta  g ru ta  que en lo sucesivo 

xAuAAlcbL6 cueva de Molina. Su forma es poco mas o menos 
redonda, abollada por todas partes, de quince a dieziocho 
varas de largo i diez a doce de ancho, i abierta por  una 
gran  puerta tapizada por  la escalonia de flores rojas, 10s 
mirtos i 10s drimys de flores de un hermoso blanco i de un 
follaje siempre verde, i por una infinidad de arbustos que 
entrelazan elegantemente el d6bil eccremocarpus, o el fitil i 
delicado lardizabala. 

“Este verdor no existe solo en 10s alrededores de l a  gru- 
ta, sino que tambien continfia por todo el lago i por  10s 
contornos de sus niuros naturales; i cuando estos forman 
algunas hendiduras, presentan una  especie de rotundas, i 
ofrecen un paisaje sumamente pintoresco. AI visitarlos me 
creia t rasportado a aquellos bosques que 10s griegos con- 



sagraron a sus dioses bienhechores; solo faltaba una est8- 
t u a  en el medio para  clue la ilusion fuese completa. 

“El terreno terciario de esta  comarca, demasiado inte- 
resante para el jedlogo, reposa enteramente sobre el terreno 
primordial: de distancia en distancia se perciben algunas 
manchas de rocas graniticas que se reconocen a primera 
vista por la fuerza de su vejetacion, i forman en ciertas 
6pocas del afio especies de oasis en un terreno, en tdnces seco 
i est&ril. Este granito bien cristalizado i el feldspath rojo 
es mucho mas abundante h,icia el norte i se presenta en 
gran  masa i a veces en fragmentos desprendidos, i aparece 
ap6nas sobre el terreno terciario. Puede decirse que estos 
son otros  tan tos  testigos que solo salen a luz para  demos- 
t r a r  SU presencia en toda  l a  es tencion del lugar. 

De la hacienda de la Cueva me diriji n la Naviclad, atra- 
vcsando campos inmensos, casi desprovistos de cirboles i 
am de arbustos, i en verdad es mui sensible ver tan tos  te-  
rrenos casi inhabilitados por la falta de bosques. Esto me 
empefi6 a dirijir mis Ohservaciones a l a  investigacion de un 
objeto que sea de alguna utilidad para  10s habitantes de 
esta  desgraciada comarca; &te e ra  el de encontrar algunas 
capas de carbon de piedra; mas el pais que he visitado per- 
tenece absolutamente a 10s terrenos terciarios, i j amas  se 
ha  encontrado este precioso f6sil en terrenos semejantes, a1 

ni6nos yo no  lo s& Tuve que renunciar a la esperanza de un 
descubrimiento igual i buscar mas bien un equivalente, e s  
decir, l a  lignita que se emplea en Europa en t an  gran  canti- 
dad  i para  el mismo USO. Este terreno era  en efecto la ver- 
dadera patris de esta  sustancia i su mansion predilecta, lo  
que animaba mucho mis investigaciones i me d a b a  la espe- 
ranza de un feliz suceso. Ya habia encontrado en muchos 
lugares la verdadera lefia f6sil, i aunque este encuentro no 
me di6 indicios ciertos de s u  existencia, ella me probaba, 
sin embargo, que el tiempo del diluvio o del primer cataclis- 
mo (como lo llanian ciertos je6logos) que ha  debido sufrir 
nuestro planeta, este pais se hallaba en par te  cubierto de 
bosques. Redobl6, pues, mi celo, visitando con cuidado 10s 
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las quebradas; i dos dias despues, tuve la inapre- 
licha de encontrarle bajo dos estados diferentes: el 
el estado un poco fibroso de un  negro debil, 6ste es 
ta propiamente dicha, el o t ro  en un estado compac- 
un negro Ittstroso, Este es el azabache de que se ha-  
s negros collares que nos vienen de Europa. P o r  des- 
la capa es mui delgnda, i el poco tiempo que me 

nis numerosas ocupaciones, i10 me permitieron con- 
mis investigaciones. Me bas ta  a1 fin el haber descu- 
su existencia; mi empefio qued6 lleno, ahora  corres- 
a personas interesadas el hacer nuevas investiga- 

bo hacer una  observacion de suma importancia, i es 
ficacion de la situacion de Topocalpa. Ustedes sa- 
fiores, que Chile no  posee mas cartas jeogr%ficas que 
is costa;  i que las que se han t rabajado para  el inte- 
In mui inperfectas i las mas veces formadas sobre 
ibsolutamente falsos. Las de l a  costa., a1 contrario, 
undadas sobre observaciones astron6micas i levan- 
lor  muchos oficiales de l a  marina espafiola, i sobre 
or 10s dos cdebres e infortunados Malespina i Bau- 
r desgracia, sus trabajos se estendian sobre toda  la 
occidental de Amgrica, i el poco tiempo que tenian 
:rminarlos no  les permitid hacerlos con todos 10s 
nores que exije una ca r t a  maritima. Deben haber in. 
1 en sus planos en muchos errores, bien que invo- 
ios, i el que he rectificado es t a n t o  mas htil para  l a  
Ta i para  la navegacion, cuanto es cometido en el 
costa que puede ser frecuentada i que 10s mejores 

Fos se han empefiado en copiar. Estos dos autores 
n, en efecto, a Topocalma a1 norte de la Navidad i a 
)ocadura del rio Rapel, mientras que se encuentra 
nte cinco leguas, cuando m h o s ,  mas a1 sur. Antes 
ificar este error quise investigar su orijen, i encontr6 
;os astrdnomos habian hecho sus observaciones en 
locadura del rio Rapel, i habian &do engafiados so- 
rrerdadero nombre de la punta,  o tambien que las  



300 BSTUDIOS HISTORICO-BIBLIOGR~FICOS 

habian hecho en el mismo Topocalma i que hahian tomado 
por  el rio Rape1 l a  laguna de este valle, que durante el in- 
vierno se j u n t a  con el mar. Para saber a c u d  de estas dos 
suposiciones se refiere el error,  repeti las observaciones de 
estos dos sabios, es decir, tom6 muchas al turas  circunme- 
ridianas a la Navidad, cerca de la embocadura del rio Ka- 
pel: me t rasport6 a Topocalma para hacer la misma ope- 
ration; i 10s c%lculos que hice dcspues en San  Fernando 
con el sefior Silva nos han dado a la Navidad en 33" 56' 
de latitud (Topocalma 33" 36' Malespina) i a Topocalma 
en 34" 13', lo clue nos probb que Malespina i BauzA no ha-  
bian conocido a Topocalma; que se debe borrar  este nom- 
bre de su plano, colocarle mas a1 sur  i poner en su lugar 
punta de la boca del Rape1 18. 

"Durante el viaje que exijia este t rabajo no olvid6 l a  
historia natural;  i aunque la vejetacion fu& enteramente 
descuidada, he encontrado, sin embargo, dos plantas ente- 
ramente preciosas, una salsola i o t r a  salicornia, cuyas ce- 
nizas est6.n t a n  abundanternente esparcidas en el comercio 
de Europa bajo el iiornbre de soda. Las he encontrado en 
cantidad inmensa i podrian ser heneficiadas con l a  mayor 
ventaja para  fAbricas de jabon i aun  de vidrios. La fdtima, 
que podria ser mui 6til en esta reptiblica, no puede colo. 
carse en m e j x  situacion que en las cercanias de la laguna 
de Cahuil, i el fabricantes encontraria en algun modo a la 
mano todas  las materias primeras. El cuartzo-hyalin for- 
m a  alli casi la base del terreno, i la salsola se esparce con 
t a l  profusion que h a  alejado todas las  o t ras  plantas, i cu- 
bre actualmente todos 10s llanos con B u s  ramas. 

"Otra planta no m6nos fitil para  la  t intura ,  i que a pe- 
sar de su rareza l a  Europa solicita con mucho cuidado, i 
utiliza con grandes ventajas, es una  especie de rosella que 
he encontrado tambien en bastante  cantidad i que proba- 

18. Casi es innecesario advertir  que las latitudes fijadas por  
Gay aunque bastante  aproximativas, no son precisamente exac 
tas, segun 10s estudios inucho mas seguros del seiior Pissis. 
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re adelante, sefiores, con el resultado de mis 
tjos, porque no es posible analizarlos en la es- 
la car ta  ni en el curso de un viaje aji tado, i 
s consecuencias ritiles. Ale abstendr6, pues, de 
edes de las observaciones que he podido hacer 
inas de Caliuil i sobre las notas  estadisticas 
a las buenas recomendaciones del sefior obispo 

1, he podido obtener de 10s sefiores prirrocos. 
esente a ustedes que mis coleccioiies se han au- 
isiderablemente, i que a escepciun de la par te  
j otros  ramos se han o duplicado o triplicado; 
eral6jica sobre todo se h a  enriquecido con u n a  
id de rocas o minerales, entre las  cuales citar6 
iarmente la pratojenia, la pegniatita, que se 
Europa pa ra  la fribrica de porcelana, la hialo- 
is, l a  micasquita, el pbrfiro, el maclo, la anfi- 
ate, el actinoti, etc., etc. Poseo tambien una 
id de coiichas petrificadas, tales como petfincu- 
:eritliium, serpule dentalium, etc., etc. Deseo 
que la reunion de todos estos olljetos clasifi- 

;os en 6rden estimule algun dia a la juventud 
udio de una ciencia no inenos fitil poi- sus nu-  
caciones a todos 10s ramos de la sociedad, co- 
ulces i felices inomentos que proporciona a to -  
e consagran a ella. El estudio de la naturale- 

IIu pucuc continuar por mucho tiempo despreciado en 
n pais que goza de tan tos  priuilejios, que  ofrece t an  gran-  
:s socorros a la ciencia i a l a  industria. Me contemplar6 
iui feliz, si llego a provocar el gusto i a facilitar su estu- 

19. El Iltmo. seiior don Manuel Vicufia, e n t h c e s  obispo in 
Trtihtis de Ceram. -. 
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dio, i este serA sin’  duda el resultado inas satisfactorio 
que puede esperar de mis trabajos el gohierno de Chile.- 
Soi de ustedes se6ores, etc.-Ga4v. 

Una  vez terminado el reconocimiento de esta par te  de la 
provincia de Colchagua, Gay se crey6 en posesion de bas- 
tantes  datos  para  deducir leyes jenerales del estudio de 10s 
hechos observados por  61. Sabemos que Antes deemprender 
su viaje cientifico bajo ]as 6rdenes del gohierno, Gay hacia 
frecuentes escursiones para  coleccionar muestras de ani-  
males i de plantas. Recorriendo ent6nces las cercanlas de 
Santiago, habia podido ver que l a  papa (solanum tubero- 
sum) se encontraba aqu i  en el estado salvaje, en muchos 
lugares incultos donde no parecian mostrarse mas que las 
vejetaciones e s p o n t h e a s  de la naturaleza. Dando a este 
hecho una gran  significacion, Gay comprendiii que uti des. 
cuhrimiento t a n  feliz podia llegar a resolver las dudas de 
10s naturalistas sobre el orijen de la papa, cuestion que 
has t a  esa +oca habia sido largainente dehatida sin resul- 
t ad0  alguno. 

Esta idea fuC para  61 una conviccion cuando, a1 esplorar 
las cordilleras de la provincia de Colchagua, i sobre todo 
a1 internarse en el cajon de 10s Cipreses, hall6 el solanum 
tuberosurn en gran cantidad, en Iiarajcs a doude era  iinpo- 
sible que la  mano del hombre huhiera llevaclo un cultivo 
artificial. Esto reuelaba evidentemelite que aquella planta  
era  indijena de esas rejiones, i que en consemenciaera Chile 
su verdadera patria.  Con cste motivo, Gay diriji6 a la 
comision encargada de inspeccionar sus  ti-abajos una  car- 
ta, que public6 et Araticczno de 25 de jutiio de 1831, i de la 
cual haremos un breve res6men. 

Principia clescle luego poi- recono~er  queel  descubrimiento 
del orijen primitiro de la papa tiene importancia, no solo 
para  el InotAnico, sin0 nun para  el historiador que puede 
sacar de este hecho da tos  preciosos sobre las comunicacio- 
nes posibles, entre 10s antiguos pueblos arnericanos. Per0 
adernas del interes histBrico, el estudio de esta  planta  tiene 
o t r a  importancia mas directa todavia pa ra  el hombre, 
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strafio que se halla querido hacer l a  historia 
e la papa, investigando s u  orijen. LOS nume- 
lajos emprendidos sobre esta  materia, aunque 
I a conclusiones t a n  diferentes que no han hecho 
implicar la cuestion, todos ellos, o la mayor 
Snos, estBn acordes en recoiiocer que aquel ve- 
inario en America. Per0 Gay agrega que t r a -  
precisar algo mas este punto,  casi todos 10s 

1 nuevo mundo se han disputado el honor de ser 
rimitiva de l a  papa. P o r  mucho tiernpo ha pre- 
idea de que e ra  orijinaria de Virjinia, de d m d e  

xado a Lnglaterra Sir Walter Kaleigh en 1623, 
a epoca, sin embargo, en 1600, la papa  e ra  co- 
i l t ivada en algunas provincias de Espafia i de 
-0 aun suponiendo que huhiera sido efectiva- 
) r tada  de Tlirjinia, no bas taba  este solo hecho 
-tr que aquella e ra  su  patr ia  nativa.  iPorquE, 
>ay, no liabria sido t rasplantada de o t ro  lugar, 
10s 10s documelstos hist6ricos liacen creer que 
3 indijenas de America t a i a n  relaciones entre 
cto,  naclie puede sostener que porque se halla la 
vada en el Per6, Colombia, Virjinia, etc., estos 
I 10s primeros que la han conocido i utilizado. 
3 ,  queriendo resolver el problema con mas certi- 
tan buscado la planta  salvaje en 10s lugares en 
dace, i han  creido habcrla hallado; pero Gay ha- 
ue, IiniitAndose estas esctfqsiones a las cercanias 
ades, 10s botanicos han sido victimas de un en- 
iciendo una csnsecuencia jeneral de hechos debi- 
t circunstancias locales i accidentales. Gay Cree 
le que el cultivo del solanum tuberosum se haya  

estendido como el de las plantas de 10s jardines que se es- 
capan a 108 lugares incultos, suposicion que parece mas 
natural  aun  recordando que la papa  crece i se desarrolla en 
terrenos que no necesitan ninguna preparacion. 
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Molina habia sido el primer0 en anunciar que la papa 
era  espontAnea en Chile; per0 su autoridad merecib POCO 

cr6ditd. Despues 10s naturalistas Ilegaron a aceptar, mas  
bien como una. hip6tesis que como un lzecho ciertu, la opi- 
nion de liuiz i Pavon, que afirrnaban que Lima era  l a  ver- 
dadera patr ia  del solanum tuberosum. Humboldt i Bom- 
pland admitieron, sin embargo, la idea de Molina sin te- 
ner, es verdad, inucha confianza en ella. 

De todo lo anterior se deduce clue el orijeii de la papa  
estaba l iasta ent6nces reducido a meras hip6tesis. Gay, 
colocado en circunstancias de estudiar 10s hechos, recoji6 
da tos  de 10s habitantes, esplor6 cuidadosamente 10s sende- 
ros de las montafias i lleg6, por fin, a convencerse de que a 
Chile pertenecia el honor de ser cuna de esta  planta precio- 
sa. “Sumameute escrupuloso, dice, no me habria atrevido 
a salir de mis dudas, si en las numerosas herborizaciones 
que he hecho en el centro de las cordilleras de Colcliagua 
no hubiese tenido la diclia de encontrarla en caritidad i en 
la cumbre de e m s  rocas que solo habitan las Aiguilas i 10s 
buitres. Sobre todo la encontr6 en el cajon de 10s Cipreses 
que tiene cinco a seis leguas de largo i que est5 rodeado de 
un cordon de cerros cortados a pique, i casi inaccesibles. 
Es precis0 ser b o t h i c o  o je6logo pa ra  poder escalarlos, i 
dudo que cualcpiera o t ro  individuo hubiese querido arries- 
garse a trepar lioras enteras por el costado de esas rocas 
por el solo placer de saivar precipicios, o por la conquista 
de algunas plantas. 2Cbmo han podido, p e s ,  estas papas 
llegar a esas alturas yne probableniente ningun mortal  h a -  
bia visitado jamas? Si no habian sidollevadas por los 
hombres ,ipodr% el espfritu mas pertinaz resistirse a consi- 
derarlas como indijenas de aquella coniarca?” 

Gay entra  a hacer ver, en seguida, que la papa  no h a  
podido ser llevada por  una dispersion natural  a ]as rejiones 
en que 61 la h a  descubierto. Desde luego l a  dispersion na tu-  
ral solo se verifica cuando las  semillas son t rasportadas a 
lo l6jos por  el aire o ar ras t radas  por las aguas; pero la pa- 
pa no se asemeja en nada  a lae semillas de esos vejetales 
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Cradores: no se concibe c6mo habria podido flotar e n  el 
I; i si se quiere suponer que el agua fuera el veliiculo de 
persion, el vejetal se hallaria en las partes bajas i n6 en 
w n b r e  de las montafias, como sucedia en ese caso. En 
undo lugar, l a  papa  no se encontraba en el cajon de 10s 
)reses, sino en casi todas  las partes de lacordillera esplo- 
la por Gay. 
l e  Candolle, despues de discutir estensaniente Ias dife- 
tes opiniones emitidas solnre el orijen de l a  papa ,  se de- 
? a aceptar la opinion de Gay, reconociendo cotno incon- 
table que esta  planta es iridijena de Chile, i auii del Pe- 
20. Don Rodulfo A. Philippi, se inclina tambien a creer 
b el mundo debe a nuestra pa t r ia  aquel importante pro- 
:to 21. 

'ara aprovechar 10s meses del invierno de 1831, Gay 
so hacer una  escursion a la rejion del norte de Chile, 
tar el departamento de Copiap6 i el desierto de Ataca- 
. Emprendi6, en efecto, este viaje; pcro no obtuvo 10s 
il tados que esperaba. Lz. falta absoluta de lluvias en 
[el afio, en que segun parece, liubo una sequia espantosa, 
iitenia 10s campos tan desprovistos de pastos q u e  a l p .  
de 10s animales de s u  comitiva perecieron de liambre, 

ir fin el atrevido esplorador se vi6 forzado a volver so- 
sus pasos. En esta  escursion, sin embargo, recoji6 ixn 
aero considerable de fbsiles, muchas muestras de ani- 
les i algunas plantas.  
Iespues de estas primeras esploraciones, Gay se conven- 
de que le era  mui dificil, sino imposihle, cumplir sus 
ipromisos con el gobierno chileno. Carecia de 10s ins- 
mentos mas indispensables para sus trabajos,  porque 
pocos que habia podido proporcionarse en Santiago 

n t a n  imperfectos que no bastaban pa ra  hacer todas  
observaciones necesarias, ni para  infundir mucha con- 
. -- 

20. De Candolle, Ge'ographie hota'nique raisonn6e, torno 11, p5- 

21. Philippi. Elementos de hotrinica, p5j. 282. 
jica 814. 
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fianza en el resultado de las operaciones practicadas. Fal- 
t8banle igualniente ausiliares intelijentes que le ayudaran 
en sus tareas.  E n  efecto, Gay estaba obligado a colectar 
por  si mismo todos 10s objetos de historia natural ,  a re- 
cojer da tos  jeogrAficos i estadisticos, a practicar operacio- 
nes jeod&icas, a apuntar  todas sus observaciones, a dihu - 
j a r  61 solo 10s mapas, i las plantas que por  su delicadeza 
no  conservaban todas sus forma5 una  vez que eran coloca- 
das en el herbario. En esta situacion, recurrib de nuevo a1 
gobierno pidietidole que le facilitase 10s medios de salir de 
tan tos  embarazos. Proponiase hacer un viaje a Francia 
para  adquirir 10s instrumentos que le faltaban i para  con- 
t r a t a r  uno o dos ausiliares de sus trahajos. 

El gobierno atendi6 su solicitud en cuanto se lo permi- 
tia el estado del tesoro nacional. No cabia duda de que dun 
Claudio Gay cra un t rabajador  infatigable, que en un solo 
aiio habia reunido un importante caudal de notas  cientili- 
cas i de objetos de historia natural .  fin el curso de sus tra- 
bajos, Gay liabia desplegado una  notable seriedad de ca- 
rricter. Desde su arribo a Chile habia evitado toda  cuestion 
enojosa con el gobierno i con 1as personas de sus  relaciones, 
sus t rayhdose  sistemAticamente a toda  participacion di 
recta o indirecta en las luchas politicas i en las polemicas 
periodisticas. Su  nombre, en efecto, no aparece en o t ras  pu- 
blicaciunes que en El Araucano, en 10s decretos que dejamos 
copiados i a1 pi6 de las comunicaciones que dirijia a l a  co- 
mision encargada de inspeccionar sus trabajos.  Todos es- 
tos  hechos revelaban no solo su superioridad intelectual 
sino su elevaciou moral sobre 10s otros estranjeros a quie- 
lies el gobierno habia encomendado anteriormente estos 
mismos trabajos.  Pero no pudiendo acceder a todo lo que 
pedia Gay, el gobierno le facilitb solo 10s recursos necesa- 
rios para  trasportarse a Francia i para  comprar alli 10s 
instrumentos que le eran indispensabies. Probablemente, 
se temia tambien que dando participacion en aquellos tra- 
bajos a o t ras  personas, se suscitaran entre ellas rivalida- 
des que en definitiva vinieran a embarazar su ejecucion. 



a Francia noticia de sus esploraciones i algunas muestras 
de 10s productos naturales de Chile. Deseando cumplir el 
encargo que le liabia hecho la direccion del Museo de histo- 
ria natural  de Paris,  i queriendo a1 mismo tiempo captarse 
la proteccion de 10s mas ilustres sabios franceses que po- 
tlian ayudarlo con sus consejos, comenz6 a preparar una  
coleccion de animales, vejetales i minerales de Chile pa ra  
obsequiarlos a aquel estahlecirniento. 

Se hallaba ocupado en estos trabajos esperando la sali- 
da  de un buque para Francia, cuando se le present6 la 
oportunidad de hacer una nueva esploracion. El 20 de di- 
ciembre de 1831, 10s presidarios de Juan Fernrindez se ha- 
bian sublevado; i apoderrindose por la fuerza de un buque 
norte-americano, se trasladaron en nilmero de 108 a1 con- 
tinente, desembarcaron en la costa de Copiap6, i a t rave 
s m d o  la cordillera de 10s Andes, fueron a asilarse a la Re- 
piiblica Arjentina. AI saber es ta  ocurrencia, las autorida- 
des  de Valparaiso despacharon la goleta de guerra Colo- 
colo en persecucion de aquellos malhechores, cuyo rurnbo 
se desconocia. Esa nave 10s busc6 en vano en las inmedia- 
ciones de Juan Fernrindez, en Valdiaia i en Talcahuano; i 
apenas llegada a Qalparaiso despues de su infructuosa co- 
rreria, fu6 despachada de nuevo a aquella isla llevando una 
nueva guarnicion para  su resguardo. Gay quiso aprove- 
char aquella ocasion de visitar a Juan FernBndez. Se em- 
barc6 en la Colocolo, i en ella sali6 de Valparaiso el 31 de 
enero de 1832. Vamos a consignar l a  historia de esta nue- 
v a  esploracion tal como 61 la escribi6 en su no ta  de 23 de 
febrero a 10s miembros (le la cornision inspectora de sus  
trabajos,  H6la aqui: 

“Cuando par t i  de Sant iago no pens6 permanecer t a n t o  
tiempo en Qalparaiso, creyendo que mui pronto se presen- 
ta r ia  ocasion de embarcarme para  Europa. Como habia  
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interrumpido mis trabajos cientificos para  ocuparnie en 
10s preparativos del viaje, dej6 en & a  mis libros e instru- 
mentos, i desgraciadamente varias ocurrencia? me han de- 
morado i he tenido que volver a mis antiguas tareas.  Es- 
tas no  han sido desempefiadas con aquel m6todo que me he 
trazndo desde el principio. Desprovisto de rnis notas  i de la 
mayor parte de rnis libros, no he podido t rabajar  mas que 
a ti tulo de colector, o cuando mas de simple observador; 
por  lo que no me es posible da r  parte de todos mis descu- 
brimientos. Sin embargo, puedo citar algunos objetos que 
he reconocido, absolutamente nuevos para  nuestras colec- 
ciones i aun  para la ciencia. El j6nero lobelia se h a  aumen- 
t a d o  con una especie bastarite pequefiaque creo que ser6 la 
linana de Humboldt; i la litcuma valparadisea de Molina, 
que aun no conocen 10s bot%niccs, se encuentra en canti- 
dad en la quebrada de este nombre; el triglochin mariti- 
mum, orijinario de Europa, crece en  abundancia en 10s ILI- 
gares hfimedos i arenosos. Lo mismo sucede con el agrot is  
purigens, la salsola kali, etc. He encontrado tambien dos 
especies de solanum que son el obliquum i el crispum de R. 
i P.; dos especies de nolana; una especie nueva de baradoa 
i de chlorea; el j6nei-o adenopcltis del sabio Bertero crece 
casi en todas  partes, asi como las dos especies conocidas 
de nierembergia, i en fin una huena cantidad de o t ras  plan- 
tas mas o m h o s  raras ,  mas  o m h o s  ignoradas, que ten- 
dr& el plecer de enviar inmediatamente que me lo permitaii 
rnis ocupaciones. 

“iVis demas trabajos sobre diferentes ramos de la historia 
natural  no han sido m6t;os interesantee: poseo una buena 
coleccion de crusthceos, moluscos i reptiles, que he tenido 
cuidado de dibujar: mi coleccion de rocas se ha aumentado 
tambien considerablemente: en fin, no  hai parte de esta  
ciencia que no haya hecho mas o menos adyuisiciones du- 
rante mi permanencia en Valparaiso 22. Per0 el trabajo 

22. Don Diego Portales, escribiendo desde Valparaiso a un amigo 
suyo residente en Santiago sobre las exijencias de Gay cerca del 

--- 



h a  sid 
espirit 
tados 
especif 

“Mi 
tural  c 

r ia un 
trepid i 
tamen 
nos dit 
de 3 di 

“Es 
niente, 
se pres 

para J 

gobiern 
lo que s 
de 150 
tado. C 
trasnoc 
maripo! 
por  el si 
donde r 
men de 
pre que 
dole alg 
*A”P 1 r 

-- . - ~  ----.----, ”-,.- -,--- .- - -.-. - - -.. . ~~ .. 

uan FernBndez; i persuadido de que esta  isla ofrece- 
vasto campo a mis gustos i a mis inclinaciones, no 
S en pedir a 1  gobierno un pasaje que me fit6 inmedia- 
te concedido. Nice mis preparatiuos, i el 31 de enero 
nos a la vela. Llegamos despues de una  navegacion 
as. 
ta isla, mas larga de norte a sur  que de oriente a po- 
i de una superficie de cerca de diez leguas cuadradas,  

enta  desde luego bajo el mas horrible aspecto. Sus 

o chileno para  que se le socorriese en sus  t rabajos ,  le decia 
igue: IIEn el tiempo que (Gay) est& aqui  h a  gas tado  mas  
pesos en pagar  a peso cada objeto nuevo que le han presen- 
lon est0 h a  puesto en a la rma a todos 10s muchachos, que 
haban huscanclo pescaditos, conchas, p6jaros, cucarachos, 
sas i demonios, i salen a espedicionar hasta San  Antonio 
g r  i hasta Qnin teros por el norte. El duefio de l a  posada 
eside p a  est& loco, porque todo  el d ia  hai  en el la  un cardfi- 
muchachos i hombres que andan  en buscadeM. Gay. Siern- 
sale a la calle, 10s muchachos le andan  gr i tando,  m o s t r h -  
u n a  cosa: seiioi-, esto es nzievo, nunca visto, ustedno lo CO- 

I m d a  mas  contenta con algunasadquisiciones que h a  hecho, 
que lo que usted podria estar con cien mil pesos i plat6nicamente 
qnerido de todas  las seiioritas de Santiago.11 ( C a r t a  publicada en 
Don Diego Portales, por  don Benjamin Vicuiia Mackenna, torno I, 
p5j. 108). 
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altos i est6riles arrecifes en continuo choque con las espn- 
mosas olas de un m a r  irri tado, ofrecen a l a  accion corrosi- 
v a  i destructora de las  aguas  el flanco de sus rocas altera- 
das  y a  por  la influencia de la descomposicion atmosf6rica. 
Estechoqueperpetuo de las olas ocasiona de tiempo en 
timpo derrumbamientoa de guijarros qne yacen en l a  playa, 
primer0 bajo de una forma angular, i que se redondean 
mui pronto por  su frotacion reciproca i 10s movimientos 
simulthneos de las  aguas del mar .  Estos guijarros son 10s 
que impiden, i probablemente impediran siempre, a1 dies. 
t r o  pescador el servirse de sus formidables recles, pero en 
lugar de est0 le proporcionan, durante  mncho tiempo, en 
abundancia esas hermosas i delicadas langostas que con- 
tribupen a las delicias de la mesa del chileno i del pe- 
ruano. 

“El interior de la isla no  es m6nos montalioso que sus 
costas. Es un verdadero egos, una confusion espantosa de 
montaiias escarpadas i de rocas perpendiculares que repre- 
sentan techos, torres, minas, cuyas sombras fuertemente 
espresadas, hacen este paisaje a la vez espantoso i pinto- 
resco, i dan  a1 todoese aspecto 16gtibre que hace desesperar 
a sus culpables i desgraciados habitantes. Todos estos pi. 
cos, todos estos techos, est6n unidos 10s unos a 10s o t ros  
por una  crcsta de montacas  donde se presentan 10s preci- 
picios mas  horribles. Un estrecho camino cortado a veces 
por  profundos surcos i o t ras  embarazado por murallones 
que ap6nas dan  cabida a las  puntas  de 10s pies o delas ma- 
nos, es el h i c o  sendero que ofi-ece a1 viajero imprudente, el 
que, si la curiosidad le hace despreciar 10s peligros, tiene 
que proveerse de cuerdas bastante  fuertes para poder subir 
o para poder bajar esos profundos abismos que la na tura-  
leza parece haberse empefiado en var iar  i multiplicar en 
aquel lugar. No pintar6 todas  las sensaciones de placer i de 
horror  que esperiment6 cuando llegue a la cumbre del Cerro 
Alto, a la del Ingles i a otras.  Mi6ntras que consideraba 
con inquietud aquel estrecho i escabroso sendero, aquellas 
laderas escabrosas, 6speras i rapidas que acababa de sal- 
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culpable sin duda en o t ras  circunstancias, me hacia mirar 
con u n a  especie de orgullo esa cima que poco Antes creia 
inaccesible. Mi alma se engrandecia en razon de 10s p l ig ros  
que acababade vencer, i como que mecreiasuperior a todos 
por hallarme en una al tura  superior; en fin, mis deseos es- 
t aban  satisfechos porque podia estudiar el conjunto jeolb- 
jico de aqueIla a l ta  e interesante montafia. 

“Querria describir aqui de un modo bastante  especial la 
disposicion de las capas de estos terrenos, pero temo que  un 
t rahajo de esta  naturaleza, que a1 fin debo hacer en otros  
tiernpos i Iugares, me arrastre  a largas discusiones, a des- 
cripciones secas i estgriles, a citas enfadosas de observacio- 
nes locales, a una multitud, en fin, de pormenores que no 
pcedo ni debo tocar en este niomento, i me limitar6 a decir 
que el suelo pcrtenece enteramente a ese terreno volccinico 
que algunos jecilogos llaman de lavas. La bazanita consti- 
tuye su principal lmse i se encnentra cubierta por capas de 
argilolita que alterna algunas veces, o que contiene mas 
frecuentemente vetas mui poderosas i mas  o m h o s  incli- 
nadas de una especie de t rapp  blanquecino i cornpacto. La 
bazanita Icivica, provista de una grandisima cantidacl de 
olivina, se encuentra tambien en vetas, o en capas, as! co- 
mo la bazanita escoriada, cuyas celdillas mas o menos 
grandes estgn tapizadas de un  cuerpo verdoso, cuya verda- 
dera naturaleza no  he podido conocer. Todo este terreno, 
todas  estas capas estAn cubiertas en ciertos puntos, i sobre 
todo en 10s alrededores de las hahitaciones, de un cierto 



marmol polijenico tormado por 10s escombros de 10s mls- 
mos terrenos. 

La estructura i composicion de estas montafias me ha- 
ce presumir con mucha probabilidad que esta  isla ha sido 
formada en u n  tiempo poco lejatio, es decir, mucho tiempo 
despues de la causa que ha variado la supcrficie de nuestros 
continentes. Una  fuerza mui grande que n o  se puede buscar 
mzs que en 10s terribles feniimenos volcAnicos ha debido 
chocar contra este terreno i levantarlo dcspues sobre la su- 
perficie del mar  en que Antes estaba sunierjido, dando prin- 
cipio de este modo a esa isla. Esta suposicion, por mui gra- 
tu i ta  que parezca, se halla sin embargo, poderosamente 
sostenida por todo lo que se sabe del archipi6iagodeKamt- 
chatka i de sus  alrededores. La isla de Santorin e s  tambien 
una huena prueba; i sin tratar de acumular qjemplos, re- 
cu6rdese la isla que se form6 el afio pasado et] las cercanias 
de la de Malta ,  i que la comision cientifica enviada por  la 
Academia h a  dado a conocer de un modo especial 2:J. 

“121 clima de la isla de J u a n  FernBndez es enteramente 
suave i sano; su temperatura es rnui regular, i las estacio- 
nes, aunque bastante pronunciadas, no tienen, sin embar- 
go, esa diferencia que constituyc las de la provincia de San 
tiago. Seria u n a  mansion de las mas agradables si no su 
friese de tiempo en tiempo las tormentas de un viento impe 
tuoso que con justa  razon se compara a una especie de Iiu - 
racan. Este viento t an  horrible ps r  su fuerza, como peligro. 
so por  sus efectos, desciende las mas veces de las a l tas  ci 
mas, se desencadena en las quebradas i ua a unir sus lfigu- 
bres acentos a 10s inas lfigubres aun, de una mar  aji tada.  
Se diria en esos momentos que la naturaleza descontenta 
pretendia destruir su propia obra. Los hrboles encorvan 
has ta  el suelo sus elevadas copas, i trozos de rocas conmo- 

< (  

23. La isla l lamada Julia por  10s franceses i Fernandina por  10s 
napolitanos, formada por  montones de escoria, i que desapareci6 
pocos meses despues por  desagregacion de las materias que la com- 
ponian. 
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el descubrimiento mas curioso 1 mas interesante que se me 
proporcion6 hacer en esta  isla visitada Antes por  el sabio 
Rertero, i que ha enriquecido mis colecciones, es la de cinco 
a seis especies de chicorAcea, como Arboles bastante eleva- 
dos; descubrimiento mui importante pa ra  l a  ciencia, i t a n  
t o  mas maravilloso, cuanto que 61 va a da r  a conocer a 10s 
bot&nicos Arboles pertenecientes a u n a  familia reputada 
liasta aqui absolutamente herbAcea, i de 10s cuales ningun 
pais h a  ofrecido ejemplo. 

“Segun la nbrninajeneral deestas plantas se verA que la 
vejetacion difiere bastante de la flora de la provincia de 
Santiago para  hacer u n a  diversa re-jion botAnica: alllrse ven 
algunas plantas pertenecientes a Anihas rejiones: tamhien 
la gunnera scabra, llamada pangue por 10s habitantes, se 
encuentra con una fuerza admirable. El palqui (cestrum 
vespertianum), noes mhoscomun,  as? como la nialva pros- 
t r a t a ,  el amnis biznaga, etc., etc.; pero en jeneral, a escep- 
cion de algunas especies chilenas mas o menos raras ,  todos 
10s demas vejetales son enterarnente distintos i presentan 
a1 hotanico tnaravillado el conjunto de una vejetacion pro. 
pia de ese pais. Lo que es digno tambien de notar ,  es la 
especie de superioridad que toman de dia en dia las hor ta -  
lizas orijinariasde Europa: se diria por ejemplo que el rAba- 
no  ha declarado la guerra a las plantas indijenas de esta  
isla, pretendiendo invsdirla toda,  pues se ve cubrir campos 
enteros, introducirse en 10s bosques, t repar  aun las m a s  
altas montafias, como si quisieraelevar s u  purpurin0 t ron-  
co para tr ibutar  homenaje a 10s primeros nnvegantes 24. 

El capuli (phisalis peruvianus) abunda tambien entre l a s  
grnmineas i ofrece a1 uiajero atormentado de l a  sed un f r u -  
-- 

24. Cuanrlo la parte  m6nos conocida de nuestro globo principi6 
a ser visitada, tuvieron &den 10s navegantes de dejar animales 
dorn6sticos en todas las islas a que llegasen, i de semhrar t o d a  
especie de hortalizas i p lantas  medicinales, principalmente niities- 
corbGticas Probableinente a esta filantrhpica medida debe la isla 
de Juan Fern5ndez la gran  cantidad de rahanos q u e  poseee (Nota 
de Gay). 
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' lugares mas salvajes de la isla, i subiendo por  las  
tdas rocas coronar5 mui pronto con sus dorados 
la orgullosa cima del brusco e inaccesible Yunque. 
zoolojia no  es t a n  interesante como la bot5nica. A 
on de una  especie de foca (lobos) que 10s pescadores 
An mui pronto de destruir, 10s demas cuadrfipedos, 
3 salvajes ya, son todos orijinarios de Europa. Los 
10s cerdos, etc., se lian heclio mui ra rohpor  la caza 
hace de ellos, i a1 contrario 10s ratones,  10s perros i 
se h a n  multiplicado infinitamente. Estas Gltimas 

ep. pequefias t ropas,  trepan poi- las rocas, bajan a 
cipicios i aparecen sobre estos picos aislados, que 
iuestra razon solo pertenecen a 10s habitantes de las 
s acreas. De este modo se escapan del mortifero dien- 
)err0 snlvaje i de ladestreza del intrgpido i animoso 
gino. Entre 10s p,ijaros se distinguen algunos pica- 
le cabeza roja, azul, amarilla i algunas trogloditas 
te singular por su curiosidad. Desconociendo a u n  
estos efectos de las a rmas  del cazador, tienen la cos- 
3 de seguir a1 viajero admirado, reunirse a su  alrede- 
volotear en s u  contorno, i acercarse t an to ,  que algu- 
xs pueden tomarse con la riiano. L a  thenca, el zor- 
mcuentran tamhien, pero jeneralrnente 10s p5jaros 
r son mas numerosos i variados. Entre 10s peces se 
;uen muclios de una  hermosura riira, 10s pleuronectes 
s tante  comunes; el panipanito,  el furel i l a  corvinilla 
solutamente distintos de 10s de Valparaiso, no  sola 
en especie sino tambien en j6nero. El'bacalao no  es 
adero: es decir, uno de esos pescados tan abundan- 
.e esparcidos en el comercio, que 10s franceses llaman 
o rnerlirche i 10s ingleses salt.fish, stock-fish: es de 
'ro absolutamente nuevo. Los reptiles son alli casi 
10s; las araiias i 10s caracoles poco numerosos; i 10s 
IS, aunque no mui variados en la especie, son sin em- 
bastante  abundantes para destruir 10s t rabajos  del 
.rad0 hortelano. 



“Estas son las observaciones que he podiclo hacer en 
aquella isla: mis colecciones se habrian aumentado consi- 
derablemente si mi viaje hubiera sido einprendido en mejor 
estacion, pero creo que las cirzunstaticias me har&n volver 
ae l la  por segunda vez, i ent6nces podr6 d a r  a conocer 
en toda  s u  ejtynsion una  isla tan importante de que 
el gobierno debe sacar con el tiempo gratidisimns vent:t. 
jas.-Gay”. 

-- 
De vuelta de este viaje, Gay se ocup6 con su entusiasmo 

habitual en empaquetar 10s numerosos ohjetos de historia 
natural  que habia coleccionado para  obsequiar a1 Museo 
de Paris. Estos afanes le demandaron algunos dias mas, 
liasta que hechos sus cnjones i reunidos sus apuntes, 
pudo embarcarse pa ra  Francia.  Par t i6  de Valparaisc 
el 14 de marzo de 1832 en la f raga ta  francesa CEdipe, 
que ese dia se hizo a la vela para  Burdeos. El 15 de ese mes 
escribia a1 ministro del interior de Chile anunciandole su 
arribo a Europa. “Aunque el ciilera morbus, decia en su 
car ta ,  h a  segado una gran  par te  de nuestros ilustres pro- 
fesores, i aunque una de sus  victimas ha sido el cdebre 
baron Cuvier, mi principal protector, que sin duda hubiera 
favorecido mucho mis proyectos, me atrevo a esperar, con 
todo, que el resultado de mi mision ser% t a n  satisfactorio 
como puede desearse”. 

Gay no  permaneci6 en Burdeos mas que el tiempo nece- 
sario pa ra  desenibarcar sus colecciones. Traslad6se lue- 
go a Paris a adquirir 10s instrumentos que necesitaba i n 
pedir a 10s mas encumbrados representantes de l a  ciencia 
francesa 10s consejos que poclinn darle pa ra  adelantar  con 
buen exit0 sus  t rabajos  cientificos en Chile. P a r a  ser recibi. 
do  favorablemente por  esos sahios, Gag tenia un medio in- 
falible, exhibir 10s objetos de historia natural  que habia  re- 
cojido i dar a conocer sus trabajos. Fu6 esto lo que hizo. 
Comenz6 por  obsequiar a1 Museo un nfimero considerable 
de minerales i fbsiles, una valiosa coleccion de animales 
disecados, un c6ndor vivo tomado en el nido en las  cordi. 



era  nueva pa ra  la ciencia europea. Del m s m o  modo, hizo 
donacion de Ius dibujos i pinturascn quehabia reproducido 
un  gran  nfimero dc plantas,  que por su delicado tejido i sus 
brillantes colores, e ra  dificil conscrvar en 10s herbarios. 
ObsequiG tambien un rico surtido de semillas, rnuchas 
de las cuales jerminaron pronto,  i pocos meses despue? 
numerosas plantas nuevas enriquecian 10s jardines de1 
Nuseo. 

Estos preciosos obsequios le abrieron todas las puertas. 
En 10s primeros meses de 1533, Gap pudo publicar en 10s 
Arinales clu M i d u r n  d'histoire naturelle un resiimen ana- 
litico de sus t rabajos  cictitificos durante todo s u  viaje; i ese 
resiimen, mucho mas interesante por 10s liechos nuevos que 
el vi:ijero habia observado personalmente, que 130' las coil- 
sideraciones jenerales que contenia, revelaba u n  espiritu de 
prolija i a tcn ta  investigacion. 25 La Academia de ciencias 
de Paris  se ocup6 de este t rabajo,  i cuatro de sus ma-; ilus- 
tres miembros fueron encargados de estudiarlo bajo sus as- 
pectos diferentes, i de presentar SLIS informes a la sAbia cor. 
poracion. Fueron 6stos De Blainville para 1 azoolojia, Bro- 
gniar t  para  la jeolojia, Adrian de Jussieu para la bothnica, 
i Savary para  lajeografia. Estos cuatro sabios leyeron sus 
inforrnes respectivos en las sesiones celebradas por la Aca- 
demia el 25 de junio i el 1" de julio de 1833. Cada uno de 
ellos hacia por  su parte 10s mas cumplidos elojios de 10s 
trabajos de don Claudio Gay, sefialabrt 10s hechos observa- 
dos por Este, recomeiidaba el valor de 10s obsequios presen- 
tados  a1 Museo, i estimulaba a1 viajero a seguir a d e l a t e  
en el estudio de la historia natural  de un pais cuyas pro- 
ducciones despertaban un vivo interes. Los cuatro sabios 
ademas propusieron de comun acuerdo a l a  Academia las 
conclusiones siguientes: 

25. La Memoria de Gay fu6 publicada en el tomo XXVIII, p6j. 
369-393, de l a  revista citada. 
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“Los comisionados nombrados para  el examen de las 
observaciones i colecciones hechas en Chile por M. Gay, ha- 
biendo leido separadamente sus informes, se reunen p a r a  
proponer las conclusiones que siguen: 

“19 Que se mauifieste a M. Gay la satisfaccion dela Aca- 
demia i el interes que toma en sus LraSajos y a  ejecuta- 
dos, einpefihdole a comunicarle 10s que posteriormente 
ejecute. 

“2a Que se envie copia de torlos estos informes a1 sefior 
ministro de instruccion pQblica, llamando su atencion a la 
importancia que podrian tener para  nuestros cultivos i 
nuestras colecciones 10s resultados del nuevo viaje de M. 
Gay, si el gobierno pudic-se proveerlo de 10s fondos necesa- 
rios para  que llevase en su compaiiia algunos ausiliares es- 
cojidos por 61 en Francia, a saber, unjardinero i un p r e p .  
rador  de objetos de historia n a t u r d .  

‘‘3“ Que se esponga a1 sefior ministro que la Academia 
veria con grande interes la determinacion que tomase el 
gobierno de agregar a M. Gay una persona encargada de 
concurrir a sus observaciones de fisica jeiieral i de jeogra- 
fia. - De Blain ville. - Brognia r t . -Adrian de Jussie u.-Sa va . 
ry. ” 

De todas estas proposiciones solo la primera fu6 sancio- 
nada. M. Gay oy6 esas palabras de aliento; per0 no reci- 
bi6 10s ausilios clue ayuellos eminentes sabios reclatnaban 
para  s u  enipresa. 

LaSociedad de jeografia de Paris tom6 tambien co- 
nocimiento de la memoria en que don Claudio Gay ha- 
cia el resiimen de sus  viajes i de sus trabajos. Tra tando de 
da r  el premio anual  a1 viajero que hubiese prestado 10s ser- 
vicios mas importantes a las ciencias jeogrdficas en 1832, 
la Sociedad oy6 un informe de 10s distingridos sabios Ey- 
rib, Jomard, Daussy, Dumont d’Urville i Roux de Rochelle, 
en que se hacia una hermosa meccion de 10s trahajos de 
Gay. El coronel Coraboeuf, secretario de la comision cen- 
tral ,  haciendo en l a  sesion jeneral de 20 de dicieinbre de 
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1833 la reseiiia anual de las tareas  de l a  Sociedad de 1832, 
recornendaba en estos t6rminos 10s trabajos  de Gay: 

“M. Gay, en el curso de un uizije a Chile emprendido en 
1828, i cuyo principal objeto era  el estudio de l a  historia 
natural, no h a  olvidado las investigaciones jeogr’ a fi cas. 
EIa determinado astron6micament.e la  lati tud de un peque- 
io  niimero de puntos i ha recojido todos 10s elemzntos ne- 
xsarios p a r a  el t razado de buenos itinerarios. Una buena 
jescripcion de la iinica provincia de Chile que h a  recorrido, 
la de Colchagua, ei curso del rio Rapel, el de sus afluentes 
que h a  seguido en todo su desarro!lo, i que asi se encuen. 
t ran conipletamente conocidos, son 10s principales resulta- 
30s de sus investigaciones jeogr8ficas. M. Gay posee ade- 
m a s  datos  estadisticos mui estensos sohre la poblacion i el 
comercio de Chile. 

“Este viajero debe volver pronto a Amdrica, i se propone 
da r  mas estension a sus trabajos jeogrcificos con el ausilio 
de todos 10s medios de observacion que nuestros ar t is tas  
pueden suministrarle, i con la ayuda de una  persona que 
debe secundarlo en sus observaciones de fisica jeneral i de 
jeografia. M. Gay est4 sostenido, como lo h a  estado has t a  
aqui, por  la proteccion jenerosa e i lustrada del gohierno 
chileno 26.” 

En efecto, en esos rnornentos don Claudio Gay hacia sus 
dltimos aprestos para  volver a Chile. Deseando adquirir 
10s instrumentos de precision que habia  de necesitar pa ra  
seguir en su camino de observaciones i de estudios cientifi- 
cos, se habia dirijido a Francisco Brago, secretario perp6- 
t u o  de de la  Academia de ciencias i director del Observato- 
rio de Paris; i este sabio eminente que brillaba entre las 
mas  &as ilustraciones de l a  astronomia i de la fisica, no 
solo diG a Gay todas  las indicaciones i consejos que recla- 
maba ,  sino que lo pus0 en comunicacion con el mechnico 
Enriyue Prudencio Gambey, que y a  tenia un nombre en el 

26. Bulletin de la societe‘ de ge‘ographie, tomo XX (primera se- 
rie), p5j. 339. 
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mtando sabio, i que poco mas  tarde alcanz6 un asiento en 
la Academia de ciencias 27.  Gamhey se encarg6 de la cons- 
truccion de 10s instruinentos que necesitaha Gay. Eran & - 
tos teodolitos, bar6metros, brfijulas de inclinacion i de de- 
cliriacion de varias clases. Estas  ~ l t i m a s ,  como 10 veremos 
mas  adelante, sirvieron para  liacer un descubrimiento im- 
portante  en las leyes del magnetism0 terrestre. 

Don Claudio Gay emple6 en estos trabajos mas de afio i 
medio. Durante este tiempo solo pas6 algunas semanas en 
Draguignan, a1 lado de su familia. Ent6nces tambien con- 
t ra jo  matrimonio con u n a  sefiorita de Paris, que en 1834 
lo acompaiiii, a Chile; pero esta  union desgraciada, causa 
de mil disgustos nacidos de diverjencias de car&cter, fu6 
terminada por  la separacion legal de 10s c6nyujes en 1845. 
En el primer tiempo rle matrimonio, ella ayudaba a Gay 
a dibujar las flores i animales que Este recojia, i a ordenar 
sus colecciones de historia natural .  F ru to  de ese matrimo- 
iiio fu6 una hija que Gay amaba  con el mayor  cariEo i qtle 
falleci6 en 1850, mi6ntras el infatigable viajero visitaba la 
Espafiaen husca de doctimentos para completar su historia. 

A1 emprender s u  segucdo viaje a Chile, Gay venia mecido 
por  la esperanza de da r  cima a u n a  ernpresa. Ya veremos 
con cu&nta constancia volvi6 de nuevo a sus queridos t r a -  
bajos, i cugntas dificultades tuvo  que vencer para  verlos 
terminados. 

27. P a r a  apreciar el valor cientifico de este modesto sabio, &a- 
se el discurso pronunciado en su entierro el 31 de enero de 1847 
por  Arago. Este discurso est& publicado en el Anuaire de bureazi 
de longitudes de 1850, i en el torno 111, p6j. G O 1  de las 03uvre.s 
cornplstes de F. 4rago. Este  misrno, como muchos otros  sabios 
de su Cpoca, hace en sus escritos frecuentes elojios de 10s instru- 
mentos construidos por  Gambey. 



SUMARIO. -Vuelve Gay a Chile nprincipios de 1834.-Sus primeros 
trabajos.-  Observa las variaciones diurnas de la aguja iman- 
t a d a  en nuestro territorio i llega a estahlecer sus leyes Sale 
n esplorar laprorincia de Valdivia.-Asiste a1 en tierrode un  ca- 
cique que dibuja i describe.-sus observaciones sobre 10s repti- 
lesi 10s trernatodos de esa provincia. Se t ras lada a la provincia 
de Chilo6.-Sus t rabajos  sobre la jeografia fisica de Valdivia. 
-Memoria de Gay sobre la esploracion de esas dos provincias. 
-Se t ras lada a Coqninrbo en setieinbre de1836.-Su memoria 
sobre la esploracion de esta  provincia.-Xoticia acerca cle un 
informe que d a  al gobierno sobre las minas de mercurio.-Gay 
visita la provincia de Aconcagua.-Comunica a Elie de Beau- 
mont  sus opiniones sobre la jeolojia de Chile.-Esplora mas de 
lijera las provincias de Talca, del Maule i Conception.-Sus es- 
critos sobre lajeografia botAnica de Chile i sobre el us0 i la 
conservacion de 10s bosques.-Por indicacion de doli Ma- 
riano Egafia, se compromete a escribir la historia politica de 
nuestro pais Emprende en 1839 un viaje al Perfi p a r a  Fro- 
curarse documentos hist6ricos i jeogr6ficos.- S u  informe a1 go-  
bierno chileno sobre el resultado de sus esploraciones en 10s ar- 
chives i en las bihliotecas de Lima, i de sus conversaciones con 
O’Higgins sobre la historia de la revolucion de Chile.-Viaje 
de Gay a1 interior del Perfi, al Cuzco i a las rejiones bafiadas 
por  el Beni i por  otros  afluentes del Amazonas.-Su vnelta a 
Chile.-Sus t rabajos  p a r a  organizar el Museo de historia na- 
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tu ra l  de Santiago i p a r a  recojer documentos i noticias sobre 
la historia de Chile en 10s archivos, de manos de muchos 
particulares i de boca de 10s testigos i actores de la reuolu- 
cion de la independencia.-Notas bibliogrsificas acerca de 10s 
inanuscritos que se proporcionir i que llev6 a Europa.-Pu- 
hlics el prospecto de su obra;  par tes  de que debia constar 
i precio que pedia por ella.-La Sociedad de agricultura aprue- 
ba las bases propuestas por  Gay, i don hndres  Bello reco. 
mienda el plan de la obra.-Los chilenos prestan su apoyo 
it esta  puldicacion. -Gay hace a1 gobierno u n a  E-sposicion su- 
maria  de stis trnbajos. - La comision encargada de inspeccio- 
uarlos informn favorablemente acerca de ellos.--A propuesta 
del prcsidentc de la Repfilslics, el Congreso concede a Gay 10s 
derechos de ciudadano chileno, i o t ras  pracias en premio de 
sus servicios, autorizando a1 gobierno p a r a  favorccer la publi- 
cation de su obra.-El gobierno chileno t o m a  cuatrocientas 
suscriciones.-Manda que el re t ra to  de Gay sea colocado en el 
Museo. -Vltirnos afanes dc Gay.-Sentimientos de amor a 
Chile que espresa en su despedida a la Sociedad de Agricul- 
tura i a1 Ministro de Instruccion PGblica.-Se embarca para  
Franria en junio  de 1842. 

A fines de 1833, don Claudio Grty estaba listo para  vol- 
ver a Chile. Tenia encajonados sus libros i SUS instrumen- 
to s  i habia recojielo todas las instrucciones que ie dieron 
inuchos sabios distinguidos. Solo le faltaban 10s ausilios 
clue la Academia de ciencias habia pcdido a1 ministerio de 
instruccion pirblica, i yt;e &e no  le habia dado For razones 
que no  conocemos. En  carnbio, el gobierno frances le conce- 
cli6 como premio por sus anteriores trabajos i como esti- 
mulo para  sus trabajos futuros, la cruz de la lejion de 110. 
nor,  que entiinces no  se prodigaba con la profusion de 10s 
tiempos posteriores. 

Tertninados en Paris todos 10s aprestos, Gay se traslad6 
a Burcleos a mediados de enero de 1834. Alli se emharc6 
en la barca francesa Sylphide, el l9 de febrei-o, en compafiiia 
de algunos coinerciantes que venian a establecerse en nues- 
t r o  pais. Despues de una  navegacion de 102 dias, llegba 
Valparaiso el 13 de mayo. 

En 10s peribdicos de esa Cpoca no hemos visto anunciado 



el a 

pais que aon Ll&UQlO b a y  ma R continuar sus t rabajos  ac- 
cidentalmente interrumpido. El IQ de junio de 1534, a1 
ahrir  solemnemente las sesiones del primer Congreso que 
debia funcionar con arreglo a l a  nueva constitucion, el 
presidente de la Repfiblica don Joaquin Prieto, consign6 es- 
tas palabras en su  mensaje oficial: “El distinguido profesor, 
encargado del viaje cientl’fico que tiene por objeto la esplo- 
racion de las producciones naturales del suelo de la Rep+ 
hlica, ua. a continuar 1as iiiteresantes tareas  que habia 
interrumpido su auseticia. La formacion de un gabinete de 
historia natural  bajo su direccion dar$ foment0 a1 cultivo 
de las ciencias fisicas, que aun no han excitado t a n t o  como 
debieran la atcncion de la juventud chilena”. 

Apenas hubo llegado a Santiago, se instal6 en una  casa 
pequeiia, s i t u d a  en la calle de Morand6 (lioi tiene el nfi- 
mero 44). Mont6 alli todos 10s instrumentos de observa- 
cion que t ra ia  de Francia; i continu6 sus t rabajos  con el 
inismo ardoroso entusiasmo con que 10s habia  iniciado en 
1830. Como IR estacion no era propicia para  emprender 
lejanas espediciones, se contrajo a visitar 10s departamen- 
to s  de Melipilia i Casablanca, i una parte de la provincia 
de hconcagua. En todas partes reco-jia 10s animales de que 
se le daba alguna noticia o que 61 mismo podia desculsrir, 
centenares de plantas mas o menos nuevas pa ra  la ciencia 
i abundantes muestras de rocas de varias clases. AI mismo 
tiempo, enriquecia FU caudal de iiotas para  la jeografia i 
para la ca r t a  topogrgfica de Chile i hacia observaciones 
sobre la temperatura i la presion barometrica de cada lo. 
calidad. Entiinces tambien comenzci a liacer algunos estu- 
dios sobre el inagnetismo terrestre, que lo condujeron a un 
curioso descubrimiento. 

Como hemos dicho en o t r a  parte,  Gay t ra ia  de Europa 
algunas brfijulas t rabajadas por  Gambey con todos 10s 
peri’eccionamientos que este habil mecanico habia introdu- 
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cido en su construccion. Dos de esus intrunientos admira- 
bles existen ahora  en el gabinete de fisica de la Universidad 
de Santiago, i por  su precision pueden soportar  la compa- 
racion con 10s mejores de su clase. Ohservando esas brfijulas 
casi hora por hora, i con la ayudadelmicroscopio, Gay no- 
t6 que marcaban una variacion diurna diferente a la que se 
h a  observado en el hemisferio norte. Dedic6 ent6nces casi 
dos meses enteros a1 estudio de ese fen6meno; i a1 fin, a 
principios de noviembre, se crey6 en posesion de da tos  su- 
ficientes para escribir una interesante memoria sobre el 
particular 1 . Gap comunic6 tambien sus observaciones a1 
secretario de la Academia de ciencias de Paris, Francisco 
Arago; i 6ste di6 cuenta de ellas a la sAbia corporacion el 
28 de setiembre de 1835 2 . Proponiase ent6nces t ras ladar-  
se mas tarde a Pai ta ,  ciudad situada entre e! ecuador mag- 
n6tico i el ecuador terrestre, i permanecer all5 tin tiempo 
bastante  largo para  resolver definitivamente algunas de 
las cuestiones que Arago habia planteado sobre esta ma- 
teria. Ya  veremos por  qu6 no lleu6 a caho este viaje. 

Gay continti6 sus observaciones en Valdivia i mas ta rde  
en la Serena. Hal1,indose en la primera de esas ciudades 
ocurri6 el famoso terroinoto de febrero de 1835; i alli ptido 
observar las  perturbaciones que aquel sacudimien to hizo 
esperimentar a la aguja imantada. En o t r a  car ta  dirijida 
a1 niismo Arago para  esplicarle que el fen6meno no tiene 
en Chile l a  misma marcha que en Europa, Gay hace la sin- 
tesis de su descubrimiento en 10s tgrminos siguientes: “En 
lugar, dice, de 10s movimientos diarios de uaiven, yo he 
obtenido tres: uno  por  la mafiana a1 este, o t ro  a1 me- 
diodia al oeste, i o t ro  por la tarde al este, siendo este 
filtimo el complemento del de la mafiana. Las horas de mtixi- 
m a  i de minima difieren un poco segun las estaciones, pero 
las anomalias son de t a l  manera raras que miro el triple 

1. Publicada en el Araucano, n6m. 218, de 14 de noviembre de 

2. Comptes-rendus de l’academie des sciences, torno I, p&j. 147. 
1834. 
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laridad? N o  puedo creerlo, i sin embargo, me propongo coma 
probarlo en un viaje que hare a Mendoza” 3 . En una  ter-  
cera ca r t a  que escribia a ese ilustre s6bio p a r a  darle cuen. 
ta del terremoto ocurrido en el sur  de Chile en nuviembre 
de 1837, don Claudio Gay vuelve a hablarle de las  uaria- 
ciones diurnas de la brfijjula, i le seHala una  observacion 
mui importante para  la ciencia. Entre el 17 i el 18 de no- 
viembre de 1835 la aguja itnantada esperiment6 en Fran- 
cia algunas perturbaciones que coincidieron con l a  aparicion 
de una aurora boreal. “2Habria la misma coincideticia en 
Chile, se pregunta Gay, entre las perturbaciones observa- 
das  en esos mismos dias i l a  aparicion de una  aurora  aus- 
t ra l?  Est0 es lo que el estado del cielo no me h a  permitido 
observar” 4 . 

Una  circunstancia en cierto modo casual vino a permi- 
t i r  adelnntar estas observaciones en 10s mismos puntos 
donde se proponia hacerlas Gay. El 24 de enero de 1838 
fondeaha en Valparaiso la fragata V h u s  encargada por el 
gobierno frames de una  mision politica i cientifica en la 
Oceania, bajo l a  direccion del hhbil comandante Abel Du- 
petit  Thouars. La Ve‘nus permaneci6 en Valparaiso has t a  

3. Comptes rendtzs de l’academie des sciences, tomo 111. pgj. 
330.--Alejandro de Humboldt en su Cosmos ( tomo IV, p5j. 88 de 
la traduccion francesa de M. Ch. Galuslry) hace mencion de estas  
observaciones de Gay; per0 por un descuido nacido sin duda  de 
precipitacion no cita las Comptesrendus como lo han hecho otros 
fisicos, sino la Historia fisica ipol f t jca de Chile, donde no se habla 
de las observaciones sobre el magnetismo. 

4. Comptes-rendus, tomo VI,  p6.j. 838.-Esta importante  car- 
ta de Gay sobre el terreinoto de 1837 fu6 publicada en estracto en 
laa p5jjS. 390 i siguientes del tomo 78 de 10s Nouvellcs arinales de 
voyages e t  des sciences ggographiques correspondiente a1 segun- 
d o  semestre de 1838. 

Arago cita esta c s r t a  en su memoria Sur les tremblements de 
terre e t  les eruptions volcaniques para demostrar el solevanta- 
miento de la costa  de Chile. V6ase el tomo XI1 de sus obras  com- 
pletas, pgjs. 243 i 244. 

, 
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el 18 de marzo, i luego siguib su viaje a las costas del Pe- 
r6 i a l a  Oceania pa ra  volver a Europa por el cabo de Bue- 
n a  Esperanza. Gay comunic6 sus descubrimientos a 10s 
marinos franceses, i 6stos pudieron confirmar 10s hechos 
estudiados por  61 i adelantar las observaciones durante el 
resto del viaje 5 . 

Per0 estas observaciones no  formaban mas que una par-  
t e  mui reducida de 10s t rabajos  a que estaba consagrado 

5. Estas observaciones fueron dadas a luz en el Voyage autout 
du monde sur Ia fragate la Ve'nus execute'pendnnt Ies anne'es 1837, 
IS38 et 1839 sousle commende'memt de M. Abel Dupetit Thouam, 
publicado en Paris en 1840 i afios siguientes en diez voliimenes 
en 80. Las observaciones concernientes a1 magnetism0 terrestre 
se encuentran en 10s cinco volhmenes de Physique preparados por  
M. de Tessan, h,ibil injeniero que levant6 un buen plano de la 
bahia de Valparaiso. Arago hizo a I s  Academia de ciencias de Pa- 
ris el 2 4  de agosto de 1840, un estenso informe sobre este viaje 
en que h a  reunido todas  las conclusiones cientificas obtenidas 
durante  l a  espedicion. Este informe h a  sido reimpreso en las ph- 
jinas 234-295 del tom0 IX de sus obras  completas, don& se habla  
iargamente en un capitulo especial (el X) de las observaciones 
magn6ticas. 

Algunos fisicos i meteorolojistas no nombran a Gay a1 hablar 
cle estos hechos p a r a  confcrirle el honor de la prioridad de las  ob- 
servaciones de este j6nero hechas en las costas americanas del Pa- 
cif ic~;  per0 M. Pouillet h a  reparadoesta  injusticia en sus  El6ments 
de physique e t  de me'te'orologie, liv. VIII, chap. V, tom0 11, pgj. 
813 de la edicion de 1856. 

Casi a1 mismo tiempo que Dupetit Thouars, o t ro  marino frail- 
ces igualmente cClebre, el almirante Dumont D'Urville, visi taba 
las costas de Chile. Par t ido  de Francia para  esplorar las rejiones 
inmediatas a1 polo sur  con las corbetas la Astrolabe i la Ze'le'e 
arribb a Talcahuano de vuelta de su espedicion a1 polo el 8 de 
abril de 1838,  i permaneci6 alli curando s u s  enfermos hasta el 
23 de rnayo. Se dirijib a Valparaiso, i sali6 de este puerto el 2 9  
de ese mismo mes con rurnbo a Juan FernAndez i la Oceania. El 
almirante Dumont D'Urville, que tuvo  relaciones con muchos fran- 
ceses residentes en Chile, no vi6 a Gay ni tuvo noticia de sus  tra- 
bajos cientificos, segun se desprende de la relacicn de su Voyage RU 

pBle sud et  d a m  1'Oc6anie1 publicado en Paris  en 1842 i 10s afios 
siguientes en 34 voliimenes en 8Q. 



don Claudio Gay. i l  fines de noviembre de 1834 y a  estaba 
listo para  emprender la esploracion de las provincias de 
Valdivia i CliiloC. Eran  entcinces t a n  dificiles i ra ras  las  
comunicaciones con ellas, que el gobierno pus0 a disposi- 
cion de Gay un buque de guerra para  que hiciera su viaje, 
e imparti6 6rdenes a 10s intendentes para  que facilitasen 
todos 10s medios que pudiesen coiiirihuir a hacer mas fiti- 
les 10s trabajos del laborioso viajero. E r a  entdnces inten- 
dente de Valdivia el coronel don Isaac Thompson, oficial 
ingles que liabia prestado buenos servicios durante la 
guerra de la independencia. El de Chilo6 era  don Felipe 
Carvallo. Ambos se esmeraron en prestar a Gay todos 10s 
servicios que Cste podia reclamar. Hahiendo desemlsarca- 
do en Valdivia, estahleci6 alli el centro de sus operaciones, 
mont6 todos sus  instrumentos, i aun se proporoion6 al- 
gunos ausiliares entre las personas mas ilustradas de la 
ciudad para  continuar las observaciones 1mromi.tricas i 
termornCtricas, miCntras 61 recorria 10s campos i las cor- 
lilleras. Uno de esos ausiliares fu6 el secreta rio de l a  inten- 
Iencia de Valdiuia, don Francisco Solano Pgrez, que habla- 
)a corrientemente el frances, que habia hecho algunos es- 
tudiosde matemhticas, i que muri6 niuchos afios mas tarde 
x i  el puesto de oficial mayor del ministerio de hacienda. 

De Valdivia sali6 Gay a recorrer la rejion del norte de l a  
provincia. Iba  acompafiado de int6rpretes para  visitar a 
10s caciques araucanos i para  estudiar sus  costumbres. El 
ardoroso esplorador poseia ciertas hrtbilidades que le cap- 
taban  las simpatfas i la admiracion de 10s salvajes. Podia  
liacer muchas suertes de prestidijitacion, jugar con varias 
bolas que t i raba a1 aire unas  en pos de otras i que recojia 
en una  sola mano coil verdadera maestria. f istas i otras 
invenciones eran para  Gay el medio de introducirse entre 
10s indios, de hacerlos hablar  i de proporcionarse entre ellos 
la hospitalidad. Durante es ta  escursion, asisti6 en ,Guans. 
hue, en mayo de 1835, a1 entierro de un  celebre cacique, cu- 
y a  ceremonia dibuj6 en su cartera, i public6 despues en el 
primer tomo de su Atlas. Gay describi6 tambien este entie- 
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r ro  en un articulo de revista . Habiendo empleado muchos 
dias en este primer viaje, visit6 en seguida la rejion del sur de 
la provincia, ent6nces casi desierta, esplor6 10s grandes 
lagos, se intern6 en las  montafias, levant6 muchos cr6quis 
para  la car ta  jeogrrifica i recoji6 un caudal inmenso de 
animales i de plantas. Retenido el iuvierno en l a  ciudad de 
Tlaldivia, emple6 su tiempo en poner en &den sus notas  i 
en hacer estudios de esperimentacion fisiol6jica i anat6mi-  
ca  sobre 10s peces, 10s reptiles i 10s trernatodos. Desde alli 
escribi6 tambien en 5 de julio de 1835 una curiosa ca r t a  a 
M. de Rlainville, en que llama l a  atencion sobre la manera 
c6mo viven las sanguijuelas, arrastrAndoseen medio de 10s 
bosques, serpenteando sobre las plantas, sobre 10s troncos 
i trepandose a 10s arbustos (hecho observado despues por  
el seiior Philippi), sin acercarse jamas a loa pantanos o a 
10s rios. 

Gay habla alli rnismo de haber descubierto dos espe- 
cies de sanguijuelas, una en 10s alrededores de Santiago i 
que vire en IAS branquias del cangrejo, i o t r a  mui pequefia 
que habi ta  en la cavidad pulmotiar de un rnolusco, el auri- 
cula dombeii. X prop6sito de 10s reptiles, Gay rnenciona la 
tendencia clue tienetl 10s animales de esta  clase a parirhijos 
vivos, hecho que habia coniprobado con un gran  nfirnero 
de disecciones. Asi, dice, no solo la  inocente culebra de Val- 
divia d a a  luz sus pequefios hijos vivos, sin0 aun  todas es- 
tas hermosas iguanas que se acercan a1 j6nero leposoma de 
Spix. 

Gay anuncia que esto se repite coc t a n t a  coilstancia en 
todas  las especies, que le es permitido jeneralizar el hecho. 
Aunque 10s batraquios,  agrega, son en jeneral oviparos, 
no faltati, sin embargo, entre ellos ejemplos de 10s que pa- 
ren hijos vivos; ta l  sucede en un jenero vecino a1 rhinvilla 
de Fitzinger que es constantementz vivi'paro. Por fin, Gay 
termina diciendo que estos hechos son mas curiosos aun  

6. Bulletin de la societe' de ge'ographie, pjjs. 268 i siguientes del 
torno I de la 3a serie, correspondiente a1 primer semestrede 1844. 
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cuando se considera que se encuentran reunidos en un radio 
de dos a tres lepuas solamente 7. Gay escribi6, ademas, un 
Ensayo sobre la jeografia fisica de la provincia de Valdi. 
via, cuya primera parte fu6 publicada en el Araucano, i cu- 
y a  conclusion no hemos visto nunca, i que probablemente 
estA perdida 8. 

En l a  primavera de 1835, Gay se t ras lad6 a Chilo6. Re- 
corsi6 l a  isla g r a d e ,  visit6 las islas menores i larejioncon- 
tinental, entcinces casi enteramente despoblada, i fsecuenta- 
d a  solo por cortadores de madera que iban a cojes alerces, 
i cuya industria ha descrito en su BotAnica ( tomo V, p5j. 
408). A pcsar de su grande actividad i del empeFio que po- 
nia en recojer las tnejores i mas seguras noticias, por las 
dificultades casi invencibles que hallaba en 10s bosques i 
montalllas para  ejecutar sus esploraciones, muchas veces no  
podia hacea: o t r a  cosa que indicar algunos hechos que no  
habia podido comprobar. 

As?, por ejernplo, hablando en s u  Ensayo y a  citado de 
10s reconocimientos practicados por 61 en esas rejiones, di- 
ce que solo h a  visto mas de cerca dos volcanes, el de Villa- 
mica i el de Llanquihue; peso que las dificultades invencibles 
que encontraba en s u  camino no le permitieron esplorar 
otros  picos que el vulgo llamaba igualmente volcanes, i que 
era menester no considerarlos como tales o creer que eran 
volcanes apagados clesde mucho tiempo atras .  Coloca en- 
t re  Estos el Osorno, sin sospechar que 6ste es el mismo que 
61 denominaba Llanquihue, i que a principios de ese afio, en 
la noche del 19 de enero de 1835, habia observado desde 
Ancud en estado de ignicion el famoso natural is ta  ingles 
Mr. Darwin 9. 

El resultado de estos estudios se encuentra consignado 

- 

7. Comptes-renrliis, torno II, p,ijina 322. 
8. El Braucano comenz6 a publicar este Ezzsayo en su nGmero 

275, de 11 de diciembre de 1835. Reprodujo la parte publicada i 
la continu6 en 10s niitneros 280, 281. i 283, de 15 i 22 de enero i de 
A de febrero de 1836 

9. Darwin’s Toui-nal o f  researches, etc., chap. XIV. 
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en dos estensas car tas  que don Claudio Gay diriji6 a 10s 
miembros de l a  cornision inspectora de sus trabajos,  la pri- 
mera desde Valdivia en 25 de enero de 1835 10; la segunda, 
fechada igualmente en Valdivia el 5 de setiembre de ese 
aiio gmbas referentes a1 reconocimiento de la provincia 
de Valdivia; de una car ta  dirijida desde Ancud el 25 de 
abril de 1836 R Jomard, miembro del Inst i tuto de Fran  - 
cia 12; i por  filtimo cn o t r a  no ta  dirijida a1 ministro del in- 
terior desde Santiago, el 4 dejulio de 1836, en que hace uii 
conciso i luminoso resfimen de 10s estudios que habia prac- 
ticado en 5mbas prouincias. Permitasenos insertar aqui 
este importante docurnento. 

Santiago, 4 de julio de 1836. 

"Durante 10s diezisiete meses que  he perwanecido en Val- 
divia i Chilo6 he recorrido estas provincias bajo todos sus 
puntos de vista. La de Valdivia especialmente h a  sido ob- 
servada en todos sus pormenores; i habiendo heclio estos 
trabajos por mi mismo me lisonjeo de poder d a r  una idea 
bastatite estensa de su clima, de sus perturbaciones atmos-  
f6ricas i de sus producciones. Estas  han sido estudiadaa con 
todo el cuidado que me era  posible. Las personas intelijen- 
tes que consult6 han suministrado a mis diarios una  mul- 
t i tud de notas  sobre las virtudes de las plantas i sus usos 
en la economia dom6stica. P a r a  adquirir estos conocimien- 
tos, no solo me he valido de las personas de orijen espafiol, 
sino tambien de 10s rnismos indios, quienes me han suini- 

10. Publicada en el Araucauo nfimero 240 i 242, de 10 i de 24 
de abril de 1835. 
11. Puhlicada en el Aratrcano ntimeros 267 i 268, de 16  i de 23 

de octubre de 1835. 
12. Esta  carta, concerniente sobre todo  a lajeografia, es t6  pu- 

blicada en el Bcdletin de la socie't6 de gJographie, 2me scrie, tomo 
X, phjina 43 i siguientes. P o r  simple error tipogrRfico se le supotie 
alli escrita en abril de 1837. 
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r ado  da tos  bastante  preciosos sobre 10s remedios que 
can a sus enfermedades, sobre las plantas  que usan pa- 
eiiir sus tejidos i sobre otros  objetos de primera necesi- 

Una coleccion de todas las maderas de esta  provincia 
bar% de lo que p e d e  ser capaz en Chile este ram0 del 
iercio; i para  no despreciar nada  de cuanto contribuye 
imentar iiuestros conocimientos, he recojido noticias 
re las calidades de estas maderas, con'sultando cuantas  
;onas podian satisfacer en esta  par te  mis deseos. A este 
)ecto, don Cosme de Arce, t an  conocido por  el estenso 
iercio que hace de este articulo, me ha sido de gran  uti .  
d. 
Los otros  ramos de la historia natural  no han atraido 
10s mi atencion; i si se establece el Museo, podremos in- 
alar entre 10s objetos que lo compongan, u n a  multitud 
mimales de estas provincias, 1 de que 10s naturalistas 
ipeos no conocen ni aun  l a  existencia. Segun tin c%lculo 
osimatiuo, 10s mimales colectados suben a dos mil 
ocientos ochenta i siete, i creo que 10s vejetales no ha.  
de la mitad de este nGmero. La mineralojia contribuirs 
su continjente, i auiique 10s metales propiamente di 

3 son mui raros en estas prouincias, o por lo  menos 
iui dificil encontrarlos a causa de la espesa vejetacion 
cubre casi t oda  SU superficie, sin embargo se ver%n figu- 
all5 algunas rocas de una  utilidad mui conocida, que 
poco t rabajo podrian emplearse en las ar tes  o la indus- 

Durante la estacion lluviosa me ocup6 en hacer apun- 
sobre la estadistica de la proviiicia de Valdiuia. AI efec- 
el seiior intendente hizo nombrar  por el cabildo una  
tision de las personas mas intelijentes, las que respon- 
ido a mis preguntas me han dado informes bastante  
ctos del estado de l a  agricultura, modo de cultivar sus 
ras, gastos que esto requiere i una multitud de otros  
os que unidos a mis t rabajos  de fisica e historia natu-  
cont r ibu i rh ,  como yo espero, a da r  a conocer algun 
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dia esta  provincia en toda  su estension i aun en 10s mas 
pequefios pormrnores. 

“Pero el t rabajo que consider0 de una  utilidad superior 
t a n t o  pa ra  las ciencias como por  su aplicacion a 10s regla- 
mentos administrativos del gobierno, es el relativo a l a  
jeografia de l a  repiiblica. Desde mis primeras observaciones 
a este respecto he visto cuAn falsas i casi indignas de la cri- 
tics han sido las car tas  de Chile publicadas has t a  la fecha. 
Hai en ellas errores estremadamente groseros que prueban 
haber sido ejecutadas mas bien por la necesidad de no de 
jar vacios en 10s mapas jenerales que fundadas en un t r a -  
bajo digno de confianza. Tara da r  idea de sus inexactitu- 
des, principalmente respecto de la parte interior, me basta- 
r A  citar dos ejemplos de errores que se encuentran en las 
car tas  mas recientes i has ta  en las publicadas en 1833. En 
laprovincia de Valdivia, la ciudad de Osorno, t a n  conocida 
i t a n  digna de serlo por  EU situacion, su liistoria i por  ser 
l a  segunda ciudad de esta  provincia, se halla colocada 
constantemente sobre un inmenso lago que jamas ha exis- 
t ido sino en la iinajinacion de 10s je6grafos europeos, a 
menos que se haya  querido indicar el de Llanquihue casi 
enteramente desconocido Antes de mi visita, i si tuado a mas 
de veinte leguas de esta  poblacion. En l a  de Chilo6 aun es 
mas grande el error, bien que de ta l  naturaleza que no se 
echa t a n t o  de ver. Se d a  a Ia isla grande una magnitud de 
dos grados, cuando en realidad se estiencle solo un grado  i 
t re inta  i cuatro i media millas, lo que produce un error de 
veintiseis millas i l a  hace cerca de nueve leguas mayor de 
lo que es en realidad. Estos  dos ejemplos sacados de lo mas 
notable que hai en dichas provincias ofrece una  prueba 
bien evidente de 10s numerosos errores que deben existir 
en el conjunto de estos t rabajos  i con mayor razon en 10s 
pormenores. Asi es que 10s resultados en este jenero de ob- 
servaciones me son t a n t o  mas satisfactorios cuanto mayor 
h a  sido l a  exactitud con que he dirijido mis trabajos;  i las 
dos car tas  que he levantado en una grande escala dan  a 
conocer lo iitil que ellas serAn para  10s progresos de la jeo. 
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:iones relativas a1 clirna, a la liumedad, a Ias presio- 
mosf&-icas, a las mriaciones diurnas de la aguja, a 
ccion i fuerza de 10s vientos, a l a  cantidadide agua 
istrada por la lluvia i en fin a cuanto puede d a r  a 
:r el clirna de estas provincias, i todas  las perturba- 
atmosfEricas a que est5n sujetas. En este diario no  

in solo dia, pues durante mis viajes una  persona 
.,,,znte h a  estado encargada de continuar las obser- 

aciones, las cuales han  sido repetidas algunas veces ca- 
a hora,  per0 la mayor par te  seis veces a1 dia por lo m& 
os. 13 

“3Q Dos voltimenes grandes de dibujos que contienen 
,437 objetos de producciones naturales, dibujados e ilu- 
linados a presencia del prototipo. 
“49 Dos car tas  jeogr%ficas, ejecutadas en grande escala 

a r a  que se puedan afiadir en ellas 10s mas pequefios por- 
ienores. 

‘ ‘5Q Dos car tas  jeolcjjicas, una  de Valdivia i o t r a  de l a  
rovincia de Ch i ld .  

“i\lis colecciones se componen de  las especies siguientes: 

13. Este diario meteorol6jico de don Claudio Gay se halla ma- 
nuscrito en la Riblioteca nacional de Santiago. 
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1 1  10 CuadrGpedos ....................................... 5 
6 6  2” PAjaros ............................................... 213 
1 6  3” Reptiles .............................................. 21 
4, Peces ................................................... 47 

(‘5Q Insectos i otros  nnimales sin vCrtebras 2557 
6’? Plantas  1320 

“7? Maderas, especies ............................... 35 
IC8? Resinas, id. .............................. 3 

( I  0 

I ‘  ................................................ 

“Todos estos objetos unidos a 10s ya  colectados en las 
o t ras  provincias deben formar tin nficleo hien precioso pa- 
raestablecer tin Museo en In capital de la Repithlica i poner 
a la juventud chilena en situacion de conocer i de estudiar 
las producciones naturales de Chile i sacar de ellas toda la 
utilidad de que UII estudio continuo i un analisis prolijo las 
IiarBn susceptibles. 

“Me preparo nliora para continual- mis viajes; i es mi 
intencion recorrer la provinciadc Coquimbo. Me p r o p o n ~ o  
observarla i estudiaria hajo todos 10s puntos de vista; 
pero 10s trabajos que r a n  a fijar mas particularmente mi 
atencion son 10s jeogrAficos i sobre todo 10s relativos a 
una  buena estadisticn mineral6jca de esta provincia. El 
ram0 de minas se ha estendido t a n t o  i es de una  utilidad 
t a n  jeneral que debo estudiarlo en todos sus pormenores, 
c6mo son sus productos, sus gastos,  el modo de bcncficiar- 
las, i en fin, todo  lo que pueda hacerlas servir de t6rmiao 
de comparacion para  10s demas puntos. Yo me prdmeto de 
10s seaores propietarios que tendrhn la boadad de faci!i- 
t a rme unos t rabajos  de t a n  conocida importancia. 

“Los miembros de la comision cientifica pasaran pro.  
bablemente a1 gobierno supremo una  razon circunstancia- 
d a  de 10s objetos que en este oficio no he podido mas que 
bosquejar rapidamente. 

“Dios guarde a US. 

Claudio Gay.” 



13, Gay no perniaiieci6 mucho tiempo en Santiago. A prin- 
:ipios de setiembre se t ras lad6 a Coquimho, i acometi6 
tlli 10s t rabajos  de reconocimiento i esploracion con el 
nismo celo que habia desplegado en las provincias del sur. 
;us primeros trabajos constan de u n a  interesante no ta  
jue diriji6 a 10s miembros de la comision, desde la Serena 
<i 9 de diciernbre de 1836. Hela aqui: 

“Desde mi Ilegada n esta  provincia me he dedicado a es- 
tudiar con el mayor cuidado las producciones naturales 
de las cercanl’as de la Serena i a visitar muchos parajes que 
me han puesto en apt i tud de apreciar lo interesante i va- 
riada que es la flora de esta rejion. Como en este momento 
se halla la vejetacion en su mayor vigor, he creido condu- 
cente a1 objeto de mis trabajos, consagrar 10s tres primeros 
meses a esta  fitil parte de la liistoria natural ,  i aguardar  
el estio e invierno para  entregarme del todo a la mineralo- 
j ia  i a cuanto p e d e  servir para  el conocimiento clel es- 
t ado  actual de las minas que se benefician en esta  vnsta 
provincia. 

“Las primeras herborizaciones que hice fueron en 10s al- 
rededores de la Serena que recorri de norte a sur  has ta  las 
ricas rninns de plata  de Arqueros; i aunque las cercanias 
son secas i esteriles, tuve la clicha de encontrar una infini- 
dad deplantas,  la mayor partede las cuales son enteramen. 
te  riuevas para  la ciencia. Entre las que excitaron particu- 
larmente mi atencion, mencionare u n a  bellisima especie de 
krameria i un sesuuium, dos j6neros de que no se habia 
visto ras t ros  en Chile. La raiz de la primera de estas plan- 
tas es de un bellisimo color carmelito de que pudiera hacer- 
se uso para 10s tintes. Encontr6 tambien una  valeriana 
mui pr6xima a Sa oficinal con el mismo olor i sabor, i que 
por  t a n t o  pudiera hacer las veces de la que viene de Euro- 
pa ;  i cinco especies de loasa, dos de ellas de una  forma en 
estremo elegante. El jgnero adesmi, recien conocido de 10s 
hothaicos, se h a  enriqcecido con diez especies bien distin- 
tas: i lo mismo h a  sucedido con 10s j&neros oxalis, caelan- 
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drinia, talinum, barnadesia, etc., per0 la familia que me h a  
suministrado mas  materiales, sin contradiccion, es la de 
las sinantereas; la de las solaneas h a  sido casi igualmente 
jenerosa, i podria decirse que compite en especies i has t a  en 
individuos con la precedente, i que aspira a caracterizar la 
flora de esta  interesante provincia. Los j6neros de esta  €z- 
milia que abuudan mas de especie son las siguientes: sola. 
num, nicotiana, nierembergia, lyciurn, febiana, etc. Los 
nolanas, sobre todo, son aqui comunisirnos, i pudieran em- 
plearse jun to  con la salicornia, que tambien abtinda niu- 
cho, pa ra  hacer una  cosa que mereceria preferirse a la que 
se estrae de la artemisia, Chenopodium i o t ras  plantas  de  
l a  cercania. 

“Aunque la escursion a Arqueros fu6 destinada a la bo- 
tAnica, no pude dejar de estudiar un terreno que lia sumi- 
nistrado i suministra todnuia t an ta s  riquezas a esta  pro-  
vincia. Visit6, pues, 10s alrededores bajo el punto de vista 
jeol6jico; i dejando lo demas para  el viaje queine propongo 
hacer con la mira de forniar ideas esactas  sobre esta inte- 
sante comarca, rne cifier6 a decir que sus numerosas vetas  
de plata ,  que jeneralmente se encuentra en l a  barityna i la 
witherita, atraviesan una roca absolutamente identicacon 
la que encierran las principales minas de %mbos mundos, 
que es (corno en Mejico, Hungria, Sajonia, etc.) u n  p6rfiro 
de transicion, tin verdadero grunstein compacto, de color 
rnui subido a causa de la amfibola, i que hace efervescencia 
con 10s Acidos, lo cual se debe a las numerosas mol6culas 
de carbonato de cal que encierra. Tan to  abunda  algunas 
veces esta  cal, que forma vetas mui gruesas. Las he visto 
de varios pies de di&metro, cerca del Roderito, i 10s habi- 
tantes  de l a  Serena podrAn algun dia t rabajar las  con bas- 
tan te  provecho. 

“Vuelto a la Serena, t ra t6  de poner en 6rden mis apun- 
tes i colecciones; i despues de algunas o t ras  escursiones en 
un radio de seis a siete leguas a1 rededor de la ciudad, tom6 
mis disposiciones para recorrer el salle de Elqui, penetrar 
has t a  el centro de las cordilleras, examinar ei cnmino clue 
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cerca de Rivadavia; i entiinces se encuentra aquel terreno 
granitico, que en una 6poca anterior a la historia di6 or?- 
jen a 10s numerosos fragmentos dispersos que se veil por  
todo  el valle i sirven para  pieclras de molino. Este terreno 
granitico se interna has ta  el centro de la cordillers, pasan-  
d o  por  Guanta,  Los Llanos, etc.; per0 llegado a Tilito se 
liunde o t r a  uez en el terreno intermediario, liabi6ndose car- 
gado antes de una  multitud de vetas que son a veces de 
diorita granitoide i de p6rfiro negro i rojo, particularidad 
que se observa sobre todo cerca del estero de Casablanca i 
en 10s parajes en que el grani to  es t5  cubierto por  el terreno 
intermediario. Paso en silencio o tras singularidades nota- 
bles que l a  tierra ofrece a1 je6logo i continfio mi itinerario 
por  el valle de Tilito, elevado ya a mas de 3,500 metros so- 
bre el nivel del mas. 

“Aunque la vejetacion de este valle es taba todavia  un 
poco a t rasada ,  me pareci6 conveniente pasar en 61 un dia  
pa ra  estudiar has t a  cierto punto sus  pornienores. Su  flora 
es bastante  pobre. ApEnas se veia alli mas que una especie 
de loasa, un lepidium, pareciclo a1 bipinnatifidum, per0 mui 
distinto; dos cruciferas, un mulinum, var ias  gramineas i 
dos adesmias lefiosas, una de las cuales, que es mui comun, 
llega has t a  la rejioti de las nieves perpgtuas, i es, jun to  con 
una festuca, la planta  que se eleva mas. Vi tambien una  
especie de cactus que llega casi a la misma rejion i varias 

T O M 0  XI 22 
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ot ras  plantas que interesan solo a laciencia i a la jeografia 
bot8nica. Bajo este Gltimo punto de vista presentan mis 
diarios algunos hechos mui curiosos, y a  sobre la forma o 
posicion de estos vejetales, ya  sobre su modo de propagarse 
i sobre la al tura  a que se eleuan. Lajeolojiameofrecib tam-  
bien particularidades nuevas i curiosas. hunque el terreno 
pertenecia siempre a1 grunstein-p6rfiro parecia con todo 
como que queria variar de naturaleza. Cubrialo a veces 
una  rurita mui cargada de carbonato de cal, con una infini- 
dad de cristales cle piroxeno; descubrirniento notable en 
cuanto manifiesta la influencia de las grandes divisiones es- 
tablecidas por 10s jeolbgos sobre las rocas amfibblicas i 
pirox6nicas, en otros  tErminos, entre 10s terrenos plutGni- 
cos i volcAnicos. Otras  veces, por el contrario, lo atravesa- 
ban numerosas vetas de arjillolitas, que pasaban despues 
a1 arjillophiro, i cubrian entbnces una vas t a  estension de 
terreno que se prolongaba alrededor del pic0 de Dofia Ana, 
donde lo cubria una especie de t raqui ta ,  que en este paraje 
se eleva hasta la a l tura  prodijiosa de 4,595 metros, o 
15,249 pies ingleses. Aunque lo enrarecido del aire i el vien- 
t o  que soplaba con una fuerza espantosa me incomodaban 
infinito, aprovech6 de esta bella posicion para  hacer algu- 
nos esperimentos de fisica terrestre; i mi6ntras mis criados 
i peones tendidos boca abajo cuidaban de nttestros caballos 
i mulas, me puse a escalar a pi6 i solo aquel famoso pic0 de 
Dofia Ana, que segun mis observaciones se levanta a la so- 
berbia a l tura  de 5,130 metros o 16,399 pi& ingleses 14. A 
poca distanciade esta  a l tura ,  el term6metro colocado en el 
suelo, a1 sol i cuhierto de u n a  lijera capa de t ierra,  mt' di6 
una temperatura de 47" centigrados. La sequedad era  t a n  
grande que mia esperiencias directas no me sefialaron mas  
que 4 gramos de humedad en un metro ciibico de aire; el 
eter entraba en ebullicion luego que se destapaha el frasco; i 
YO sentia la respiracion t a n  dificil que en 10s iiltimos mo- 

14. Segun las obseroaciones del seiior Pissis este encumbrado 
pic0 tiene solo 4,669 metros de elevacion. 



i tos  de la subida me vi precisado a tomar  aliento a cada  
iante i casi a cada  paso que daba.  
’Terminadas rnis observaciones sobre 10s alrededores de 
pico, cuya cima se eleva mas o menos a 10s cuatro quin- 

de la a l tura  del Chimborzzo, baj6 dirijiendome hacia l a  
.nde hoga comprendida entre el portezuelo de Tilito i el 
Dofia Ana, i tuve el placer de encontrar un terreno se- 
.dario, un verdadero calcareo jurasico con sus colitas i 
conchas petrificadas. Entre estas conchas habia tere- 
.tulas, plajicistomos trigonisas i ammonitas, etc., embu- 
zs en un calc6reo dm-o i pesado que a1 priiicipio me pa- 
16 dolomia., per0 en el cual despues reconoci una verda- 
a cal carbonatada.  H6 aqui,  pues, petrificaciones mari-  
i en la cumbre de la mas altas cordilleras, es decir, a una 
ura de 14,244 pies ingleses, i por consiguiente 8,572pi6s 
s altas de lo que refieren 10s autores con respecto a este 
reno. iCuA1 es el fen6meno que pudo ar ras t ra res tas  con- 
is o mas bien suspenderlas a t a n  prodijiosa al tura? H6 

aqui sin duda una  cuestion de la mayor importancia, i dig- 
na  de fijar la atencion del hombre instruido. Como l a  n a -  
turaleza de esta  ca r t a  no nos permite entrar  en ello, agnar- 
daremos una 6poca mas  favorable para abrazarla en toda  
su jeneralidad, porque solo discutiendo todos 10s hechos 
que se hayan recojido podemos da r  u n a  idea de la forrna- 
cion de estas  orgullosas montafias, comprobar o debilitar 
la injeniosa teoria de M. de Beaumont i deducir algunas 
consecuencias sobre el pardelismo de sus capas i la edad 
relat i ra  de su suspension. 

“Como se aumentaba cada vez mas la desazon inc6moda 
que empec6 a sentir desde mi llegada a estas alturas,  i las 
indagaciones jeolcijicas no  daban ya  a!iciente a mi viva cu- 
riosidad, recoji 10s mas objetos que pude p a r a  el gabinete 
de Santiago i continu6 mi camino con gran  satisfaccion de 
mis compafieros, a quienes la inaccion habia enfermado 
tambien bastante.  Dirijimonos hacia la cuesta del este de 
Dofia Ana, por  un terreno compuestoprincipalmente de ar- 
jillophiro, i a eso de las cuatro de la tarde llegamos a la 
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quebrada de l a  Vacahelada, donde nos asalti una tempes- 
tad  horrorosa. El cielo se cubri6 de nubes espesas; ventea- 
ba del oeste con fuerza i comenzaron a menudear mui vivos 
rel8mpagos i a bramar  el trueno a rnui cor ta  distancia de 
nuestras cabezas. En este momento el espectaculo era a la 
vez curioso i terrifico; el valle parecia muchas veces es ta r  
todo  ardiendo i 10s estarnpidos de 10s truenos se sucedian 
con gran  rapidez i eran repetidos inmediatamente por  10s 
ecos de 10s montes circunvecinos que 10s reproducian con 
una maravillosa fidelidad. Parecia que est Abamos amena-  
zados de inminentes peligros en aquella sombria guarida; 
nuestra marcha e ra  lenta, silenciosa i timida, el frio escesivo 
i el granizo que caia sobre nosotros desde el principio de la 
tormenta habia  agotado en cierto modo nuestras fuerzas. 
.Para colmo de desgracias, nos anocheci6 en medio de gran-  
des bancos de nieve i en un laherinto de montes en que se 
estraviaron nuestros pasos dirijidos por un guia  poco es- 
perto. Nos vimos, pues, obligados a pasar alli la noche, sin 
embargo de que sabiamos de antemano todas las incorno- 
didades que nos aguardaban. 

“Estas tempestades casi diarias en el centro de las cordi- 
lleras, son dignas de la atencion del fisico. Habiendo tenido 
ocasion de observarlas no pocas ueces, voi a decir el modo 
c6mo creo que pueden esplicarse. 

“A eso de las once o doce del dia se l e ~ a n t a  ordinaria- 
mente en la costa de Coquimbo un Yiento oeste que se em- 
boca en el ualle de Elqui i ocasiona las  grandes borrascas 
que se esperimentan alli durante la mayor par te  del afio. 
Estos  vientos t r a m  de la alta mar  una  humedad que per- 
manece en el estado de vapor latente mi6ntras que pasa 
por sobre l a  t ierra recalentada de la costa, per0 que acer- 
chndose a l a  cordillera se condensa en pequefias nubes, las 
cuales se multiplican i abul tan t a n t o  mas cuanto m6nos 
distan de ella, has t a  que por fin estallan con grande estr6- 
pito cerca de 10s elevados picos que las  atraen. En estos 
fen6menos que la jente del pais l lama huracanes, hace un 
gran  papel la electricidad, como lo prueha incontestable- 
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mente el gran nfimero de truenos i relRmpngos que 10s 
acompafjan. En o t ro  viaje har6 esperimentos directos sobre 
este punto con mi gran  electroscopio o condensador de 16- 
minas de oro. 

“AI dia siguiente, continuamos nuestro camino; per0 
por  diverso rumbo del que habiamos seguido Antes, i Ile- 
gamos  a la quebrada del Toro, donde estAn las aguas mi- 
ilerales de este nombre. Un pequefio i viejo rancho es el 
4nico edificio que existe para  el alojamiento de las perso- 
nas  que van a tomar  10s bafios. Las aguas filtran de una 
roca de ophita variada (Brogn.) por muchos canalitos que 
se han construido para  la  comodidad de 10s que se baiian: 
son mui trasparentes, de poco o ningun olor i de un gusto 
algo salado. Su al tura  sobre el nivel del m a r e s  de 3,191 
metros i su temperatura de 5 8 O  centigrados, que correspon- 
den a 136 i medio de Fahrenheit. Despues de estas obser- 
vaciones empec6 a hacer algunos ensayes para  averiguar 
su contenido, i en seguida hice un an$lisis cuantitativo de 
ellas para  poner a 10s m6dicos en estado de prescribirlas 
con mas conocimiento i seguridad. Tendr6 el honor, seiio- 
res, de dirijir a Uds. una memoria circunstanciada sobre 
este asunto,  i se ver6 ent6nces que las aguas termales de 
Tor0 tiene una grande analojia con las de Cauqu6nes; i que, 
como en estas Gltimas, el hidroclorato de sosa, el sulfato de 
sosa i e lcarbonato de magnesia forman la  base princi- 
pal 15. 

15. Daremos aqui 10s resultados de esta  memoria, que son 10s 
siguientes: 

Hidroclorato de sosa ........................... 33 
Sulfato de sosa ...................................... 17 
Carbonato de cal .................................. 13 
Carbonato de magnesia ....................... 11 
Silice ...................................................... 21 
Perdida .................................................. 5 

100 

No se mencionan 10s gases que pueden contener estas  aguas 
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“Terminados mis trabajos relativos a 10s bafios i em- 
pezttndo y a  a faltarnos 10s viveres, me v i  precisado a vol- 
ver h&cia Giianta, pasando a veces por caminos nuevos i 
subiendo frecuentemente a las al turas  para  averiguar la 
posicion relativa de 10s parajes que me eran y a  conocidos o 
que me nombraba mi guia. Coordinando estos datos  i en- 
cadenando asi todos estos picos, ciuclades o aldeas, podrC 
perfeccionar un mapa, t rabajo a que debo dedicarme pre- 
ferentemente por inclinacion i por su grande utilidad. 

“Mi bosquejo del valle de Elqui me prueba ya  que esta 
obra no carecera de interes, i me d a  a conocer que la  jeo- 
grafia de Coquimbo est& no m h o s  a t rasada  que la de Val- 
divia i Chilog. Consultando el mapa  de Arowsmith, que es 
sin contradiccion el mejor, a lo m h o s  por  lo que respecta 
a1 interior de Chile, se admira uno de que tan tos  errores se 
hayan propagado has ta  el dia de hoi, no obstante el g ran  
nfimero de viajeros que han visitado estas provincias t a n  
ricas, t a n  conocidas i t a n  dignas de la atencion del minero 
europeo. 

‘‘Estos trabajos topogriificos que he continuado has ta  
la Serena, me proporcionaron visitar algunas minas de 
hierro, cupas vetas tienen algunas veces hasta  dos metros 
de poder. Si 10s chilenos quieren algun dia utilizar este =e- 
ta l ,  hallariin inmensas cantidades en 10s alrededores de la 
Serena. Uds. se serviran anunciar este hecho a1 sefior mi- 
nistro del interior que me encarg6 particularmente la es- 
ploracion de 10s minerales de hierro. 

“Me ocupo ahora de estudiar i rotular 10s numerosos 

porno haberse tenido a la mano 10s aparatos necesarios para 
recojerlos i pesarlos. 

El autor crey6 reconocer la presencia del hcido carb6nico. 

(Nota de Gay.) 

El analisis de estas aguas practicado posteriormente por el se- 
iior Domeyko da un resultado mui diferente, como puede verse en 
sa Estudio sobre las aguas minerales de Chile, ya citado. 
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obje tos recojidos en esta  escursion. Concluido este t rabajo 
penetrar6 o t rn  vez a1 interior de la cordillera i avanzarC 
liasta una mina de sal que 10s vecinos de Elqui van a bene- 
ficiar de tiempo en tiempo. Quizas con algunas modificacio- 
nes en el beneficio de esta  sustancia, podria Chile, o a lo 
m h o s  l a  provincia de Coquimbo, no  necesitar de sal  perua- 
n a  que se compra siemyre a un precio algo subido i es de 
una  calidad bien inferior. A mi vuelta, me dirijir6 a las mi- 
nas  de azogue de Punitaqui para estudiarlas bajo todos 
10s puntos de vista en razon del grande interes que tiene 
en ello el gobierno i de la grande utilidad que pudieran 
acarrear a1 pais. 

“Antes de terminar esta car ta  debo anunciar a Uds., se- 
fiores, que mis observaciones de meteorolojia, de magnetis- 
mo terrestre, etc., se continfian siempre con el mayor esme- 
ro. Desgraciadamente, la Serena tiene un clima aparte  i 
mis observaciones no p o d r h  jeneralizarse ni suministrar 
consecuencias positivas sobre la climatolojia de esta  pro- 
vincia. Acaso el interes de mis t rabajos  exijiria que mi re- 
sidencia fuese en Copiapb, i talvez me decidir6 a trasladar- 
me a aquel distrito, ya que circunstancias imperiosas me 
lo lian impedido has t a  ahora.  

“Tengo la honra de ser, etc. 
Claudio Gay”. 

Don Claudio Gay permaneci6 todavia  siete meses mas 
esplorando detenidamente la provincia de Coquimbo. El 
gobierno le habia encargado que hiciera un estudio espe- 
cial sobre las minas de mercurio, i este t rabajo,  al paso que 
le demandaba mucho tiempo, lo distraia de sus o t ras  ocu- 
paciones. Don Juan Norbert0 Casanova, m6dico espafiol 
establecido en Coquimbo, habia dado a1 gobierno en 23 
de marzo de 1837 un estenso informe sobre esos minerales, 
que habia llamado la atencion del pfiblico 16. Gay visit6 

16 Este informe est6 publicado en el draucano, nfimeros 344, 
345 i 346, de 7, 14 i 21 tie abril de 1837. 
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las minas de dndacollo, de Punitaqui, de Quilitapia i de 
Illapel. En este lugar fechB el 5 de junio de 1837 una  esten- 
sa i luminosa memoria en que demuestra la pobreza relati. 
u a  de esos minerales, las  condiciones jeolBjicas de 10s te-  
rrenos en que se les halla, 10s medios iisados en l a  esplota- 
cion, i las mejoras que convendria introducir. “Las minas 
de mercurio, dice alli, son nutnerosisimas en l a  provincia 
de Coquimbo i en inuchos otros  departamentos. Esas mi- 
nas  se hallan en jeneral a muclia distancia unas de otras ,  
i son de u n a  lei mui mediocre; por lo que n o  podrian cubrir 
ios costos de un gran establecirniento, ni  de un solo centro 
de destilacion. El gobierno no debe permanecer indiferente 
a su beneficio i a1 buen suceso de 10s establecimientos que 
pueden formarse, i a1 contrario el interes pClblico exije que 
se les conceda una proteccion especial, no por  medio de a n -  
ticipaciones pecuniarias sino haciendo reforinar la viciosa 
construccion de 10s hornos, facilitando la destilacion, por- 
que en esto consiste actualmente la causa primordial de las 
perdidas”. Gay recomendaba en seguida a1 gobierno que 
hiciera venir de Europa ciertos instrumentos apropiados,  
i mandara distribuirlos entre 10s industriales que en Chile 
esplotaban las  minas de mercurio 17. 

Despues de estos trabajos,  Gay abandon6 la provincia 
de Coquimbo. Trasladhse a Santiago, en cuyas cordilleras 
se intern6 para  examinarlas de cerca i pa ra  esplorar el 
volcan de San Jose. A fines del mismo afio, se hallaba en 
San ta  Rosa de 10s Andes, i ahi  continuaba el estudio de las 
cordilleras. Los datos  que en todas partes habia  recojido 
le permitieron formarse una idea jeneral de la jeolojia de 
Chile, que espuso en una ca r t a  dirijida al farnoso je6logo 
Hie de Beaumont. H6 aqui l a  parte mas interesante de es- 
ta comunicncion. 

“Mis investigaciones jeolbjicas se continfian siempre con 
el mismo celo i la misma perseverancia. Despues de haber 

17. La memoria de Gay se halla publicada en el Amucano nii- 
meros 370, 371 i 372 de 29 de setiembre 6 i 13-de octubre de 1837. 

--- 
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tIcar lo que I a S  eurltas, 18s dlorltas. jonolitas asociadas a 
la sienita, habian formzdo largo tiempo Antes. En esta su- 
posicion me fundo pa ra  creer que el esqueleto de esta, Q mon- 
tafias es compuesto casi en su totalidad de estas filtimas 
rocas. En todas  partes se les encuentra en una  profusion 
asombrosa,  altertiando frecuentemente entre si, i con bre- 
chas de terrenos intermediarios, i frecuentemente tambien 
con diferentes especies de sienita 10 que d a  lugar a ese te- 
rreno que M. Reudant ha llamado terreno de sienita i de 
grunstein-porfirico. En cuanto a la edad de este terreno o 
lo que es lo mismo, a la epoca del solevantamiento de estas 
montafias, nada  has ta  el presente h a  podido hacerme re- 
solver de una manera bien evidente este interesante pro- 
blema. Apesar de las numerosas investigaciones que he t e  
nido ocasion de hacer con el solo objeto de encontrar algu- 
nas pruebas zool6jicas o petrol6jicas de la Epoca moderna 
del solevantamiento de las cordilleras, me ha sido imposi- 
ble encontrar algo satisfactorio a este respecto. Todos 10s 
terrenos conchifcros que he tenido ocasion de observar 
pertenecen a 10s que 10s je61ogos llamaban no hace mucho 
tiempo, terrenos intermediarios i secundarios. Ahi siempre 
se encuentran grifitas, terebr&tulas, amonitas i o t ras  con. 
chas hoi desaparecidas. Asi  es como en 1as cordilleras de 
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Elqui, a una  al tura  absoluta de 4,317 metros, he podido 
estudiar un terreno jur%sico perfectamente caracterizado 
con sus oolitas, sus amonitas, terebrhtulas, etc. E r a  casi 
horizontal, superpuesto a una  brecha interrnediaria i re- 
cubierto por el grunstein-porfirico, el cual a su vez es taba  
recubierto por la traquita.  Cerca de Rivadavia o t ro  terre- 
no  calcareo mas moderno, compuesto principalrnente de 
pectenes i de ostras,  est& recubierto por cuarcita i por gre- 
da i est& tambien subordinado al grunstein-porfirico. Su 
a l tura  sobre el nivel del mar  no es m a s  que de 929 me- 
tros. 

“En las cordilleras de Illapel, he observado o t ro  calc5- 
reo lleno solamente de pequefias ursinas, las mas grandes 
de las  cuales no alcanzan a1 tamafio de una  nuez:est% recu- 
bierta siempre por 10s grusteines-porfiricos. En  fin, cerca 
del volcan de San Jose, acabo de examinar un cuarto terre- 
no conchifero, compuesto casi enteramente de grifitas, de 
algunas amonitas i de diseratas: aqui las capas son entera- 
mente verticales, o a lo ni6nos mui lijerarnente inclinadas del 
nor-noreste, a1 sur  suroeste descansando por  un lado sobre 
una diorita granitoide que parece recubrir, i del o t ro  eobre 
una cuarzita que, en ciertos puntos, pareceria corno carida. 
Aun n o  he calculado su al tura ,  per0 puedo anunciar que casi 
alcanza la de las nieves eternas. Si de las cordilleras pasamos 
a la costa, encontramos ent6nces casi a cada paso terrenos 
terciarios, algunos de 10s cuales tienen gran  semejanza con 
10s del Vicentino. As<, en la costa occidental de Chilo6, exis 
te  unb de esos terrenos que a la 6poca de su forrnacion, h a  
sido singularmente modificado por las erupciones volc8ni- 
cas. Las lavas se encuentran en efecto en medio de este te- 
rreno, encerrando frecuentemente moldes de conchas, l as  
cuales existen tambien cuando esas lavas han tornado la 
forma de gl6bulos. He enviado muchas a1 Museo de histo- 
r ia  natural .  En Topocalma, siempre en la costa de Chile, he 
encontrado tambien este terreno, corno igualmente en mu- 
chos otros  lugares; per0 en Coquimbo el terreno terciari,) 
es un poco diferente, i se relaciona mas particularmente a1 
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solevantamiento de esta  costa, solevantamiento que no me 
parece haber sido brusco, sino insensible i enteramentecon- 
tinuo”. Elie de Beaumont, dando cuenta a la Academia de 
ciencias de Paris de esta  comunicacion en 25 de junio de 
1838, llamada l a  atencion de sus colegas a 10s hechos ob-  
servados por Gay, que 61 creia mui importantes para l a  
ciencia 18. 

Desde febrero de 1838, Gay comenz6 la esploracion de 
las provincias de Taka, del Maule i de Concepcion, i aun de 
la par te  del territorio araucano a que pudo penetrar. Aun- 
que carecemos de documentos precisos para juzgar del 6r- 
den i de la estension de sus t rabajos  en esta  gran  porcion 
del territorio chileno, podemos creer que emple6 alli m h o s  
estudio i m h o s  prolijidad de 10s que habia destinado a l a  
esploracion de las o t ras  provincias. Decinios esto, porque 
a fines de ese mismo afio, Gay se hallaba en Santiago de 
vuelta de su viaje, ocupado en ordenar i en clasificar 10s ob- 
jetos recojidos para  el Museo de historia natural .  El go-  
bierno habia puesto a su disposicion una  espaciosasala del 
palacio que hoi ocupan 10s tribunales de justicia. Provis ta  
6sta de una  estanteria modesta per0 mas o mhoscbmoda ,  
Gay distribuia en ella las numerosisimas muestras de ani- 
males, de vejetales i de minerales que habia  coleccionado 
en sus esploraciones. Alli tanibien dabacolocacion a 10s ob-  
jetos de fabricacion indijena que habia podido proporcio- 
narse, con la esperanza de formar tambien una  seccion de 
antigiiedades chilenas. E l  celo que en estas ta reas  habia 
desplegado don Clsudio Gay, i las publicaciones que hacia 
de sus t rabajos  habian llamado la atencion de algunas per- 
sonas a ese 6rden de curiosidades. Se estimaban i se guar- 
daban 10s objetos singulares de historia natural ,  como su- 
cedi6 con algtinos f6siles, restos de un mastodonte, halla- 
dos en 1835 en la provincia de Taka, que en o t r a  6poca 
habrian sido mirados con desden, i que ahora  se destina- 
ron a1 gabinete de historia natural  19. 

18. Comptes-rendus, etc., torno VI, p6j. 917. 
19. VCase el Araucano, niimero de 9 de octubre de 1835. 
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Aunque mui ocupado en estos arreglos, Gay pudo pres- 
tar el continjente de sus estudios a la sociedad de agricul- 
t u r a  que acababa de formarse en Santiago. Para ella escri- 
hi6 un Cuadro de la vejetacion chilena, especie de ensayo de 
jeografia hotAnica de nuestro pais, del cual no public6 mas 
que l a  parte relutiva a l a  rejion del sur,  esto es, a las provin- 
cias de Valdivia i Chilo6 20. Asociado con otros  miembros 
de esasociedad, le present6 en 20 de febrero de 1539 una 
memoria econ6mica legal i un proyecto de orclenanza so- 
bre el us0 i conservacion de los bosques, cuyas ideas cienti- 
ficas son indudablemente supas gl. 

Hasta ent6nces don Claudio Gay habia contraido toda  
su actividad a1 estudio de la jeografia i de la historia na tu-  
ra l  de Chile. Per0 le habia  tocado recorrer nuestro terri to.  
rio en una  6poca en que estaban vivos 10s recuerdos de la 
6poca de nuestra revolucion, i habia tenido ocasion de cono- 
cer i tratar de cerca a muchos de sus  actores principales. 
En las ciudades i en 10s campos que visitaha habia encon- 
t r ado  las huellas frescas aun de aquellos sucesos, i en todas 
partes habia conversado durante las largas  veladas de in- 
vierno acerca de las  batallas i de las peripecias de aquella 
lucha de catorce afios. Su  memoria. vigorosa conservaba 
10s incidentes que se le referian; i reuniendo i combinando 
en su mente estos recuerdos dispersos i desordenados, aca- 
116 por  apasionarse por la historia politica de Chile, i por  
consagrar a su estudio mas tiempo del que habia pensado. 

Hablaba de estas materias con don Mariano Egafia, mi- 
nistro a l a  sazon de justicia e instruccion pfiblica, i gran  
aficionado a1 estudio de nuestras antiguedades i de nuestra 
historia. Egaiia foment6 en Gay la pasion por este 6rden 
de trabajos,  le facilit6 10s libros i papeles de su coleccion, i 
loestimul6 a adelantar en sus investigaciones. De aqui 
result6 que se cornprometiera en una empresa en que no ha-  

20. Publicado en el nfimero 2 del Agricultor, correspondiente a 

21. Publicado en el nGmero 3 del Agricultor, de febrero de 1839. 
diciembre de 1838. 
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dios, aceptando el encargo de escribir una historia politica 
de Chile como complement0 de sus t rabajos  de historia na-  
tural .  Esta parte, accesoria por decirlo as?, iha  sin embar- 
go a ser la que diese mas popularidad ante  el vttlgo de 10s 
lectores a l a  obra mc;nurnental que preparaba. 

Don Mariano Egafia, que habia llegado del Peril en etle- 
ro de 1839, despues de haber desempefiado una importante  
cornision del servicio pilhlico, recornend6 a Gap Ias ventajas 
que resultarian pa ra  su t raba jo  de liacer unvi;tic R ese pais 
a fin de estudiar 10s documentos conservados en  10s archi- 
vos del antiguo virreinato. El infatigable viajero acept6 en 
el acto este consejo, no solo con el deseo de adclantar  sus 
estudios histciricos sino de continuar sus esploracionm cien- 
tificas en el interior del Per& Lascircunstancias favorecian 
notablemente este proyecto. Un ejercito chileno mandado 

fanuel Rfilnes acsbaba  de destruir  en la 
a confederacion peril-boliviana, i que- 
dando larcorganizacion politics de este 
ie este triunfo daba  a1 gobierno de Chile 
5ura de que Gay seria hien recibido en 
que podria desempefiar su cornision. 
empefiosas car tas  de recomendacion, i 

ldos 10s instrumentos de ohservacion 
, Gay sali6 pa ra  el Peril en marzo  de 
shileno hacia todos 10s gastos del viaje. 
oder u n  documento inedit0 basta aho- 
el resultado de sus t rabajos  de investi- 
a ciudad de Lima. Es una  Oota diriji- 
stro Egafia, que voi a traclucir i a in- 
tener algunas noticias impor tan tes  22. 

ste, segun creo, en 10s archives de gobierno. 
le  ella que me rIi6 en Paris  en 1860 el mismo 
1 con o t ros  apuntes relatives a1 drden con 
obre historia civil de Chile i con algunas lis- 
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“Sefior ministro: 

“Encargado por  V. S. de hacer un viaje a1 Pert3 con el 
objeto de hacer investigaciones relativas a l a  historia i a l a  
estadistica de Chile, que durante algunos siglos form6 par-  
t e  de este virreinato, me he ocupado desde mi llegada en eje- 
cutar  t a n  importante encargo, i tengo el honor de da r  a 
V. S. una lijera idea de 10s resultaclos que he tenido la feli- 
cidad de obtener. 

“Desde mi llegada a Lima, el ilustre vencedor d= Yungai, 
el sefior Lavalle, encargado de negocios de Chile cerca de 
esta rep~bl ica ,  i don Miguel de la Barra ,  cuyos conocimien- 
tos  i vas t a  erudicion le son conocidos, se apresuraron a po-  
nerme en comunicacion con las personas instruidas i curio- 
sas de esta  capital, i capaces por  consiguiente de darme to- 
dos 10s informes apetecibles pa ra  encaminarme en mis pe- 
nosa i fitiles investigaciones. Esta manera de facilitar mis 
trabajos,  me lzacia esperar grandes resultados. Esperaha 
obtener mas  grandes aun  de 10s archivos del virreinato que 
durante  un  largo nfimero de afios fu6 el t3nico dep6sito de 
esa multitud de memorias i deinformes de una  importancia 
t a n  grande para la historia de estas dos repfibhas.  Des- 
graciadamente, un desastroso incendio ocurrido en 1831 
consumi6 casi la totaliclad de ostos ricos archivos, i lo poco 
que se pudo salvar fu6 en jeneral robado i saqueado a con- 
secuencia de las guerras i reuoluciones, i casi enteramente 
perdido para el pais i proba blemente para  l a  historia. iTaI 
h a  sido sefior ministro, la suerte de esta  preciosa coleccion 
que Tia a causar t an  tristes pesares a 10s historiadores futu- 
ros privando sus t rabajos  de este gran  nfimero de docu- 
mentos a l a  vez curiosos, fitiles e interesantes! P o r  mi par- 
te, este contratiempo me h a  causado una  gran  pena, per0 

tas de 10s manuscritos que sobre esta  materia habia  coleccionado. 
Desgraciadamente, aquel borrador  no tiene fecha, asi es que no 
puedo fijar el mes ni el dia en que fu6 escrito; per0 es indudable que 
es de 1839. 
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specie de investigaciones. 

“Esperando aun un feliz resultado, solicit6 del prcsidente 
l e  l a  repftblica la autorizacion de visitar las diferentes ofi- 
:inas de 10s ministerios, lo que gracias a1 seiior jeneral en 
lefe (B6lnes) pude obtener sin dificultad; i desde ent6nces 
2omencC mis trahajos que han  estado 16jos de ser infructuo- 
30s. He podido encontrar de esta  manera una  proclama 
mui curiosa que Felipe 111 diriji6 en 1609 a 10s araucanos, 
puelches i picuntos, ent6nces en guerra, a consecuencia del 
levantamiento de 1599, que fu6 t a n  funesto a las ciudades 
meridioiiales de Chile. Sobre este levantamiento i sobre es- 
tas guerras, he podido procurarme algunos materiales 
bastante  interesantes, i sobre todo las  instrucciones que 
di6 el rei a1 virrei Montes Claros, pa ra  ensayar una gue- 
rra puramente defensiua, i poner as5 en ejecucion 10s con- 
sejos del infatigable padre Luis de Valdivia, que h a  he- 
cho t a n  gran  papel en todos 10s acontecimientos de esta  
Spoca. 

“He podido recorrer la correspondencia de este padre con 
el virrei del Perfi, 2onde no se puede uer sin admiracion la 
actividad que ponia en su proyecto de pacificar a 10s infieles 
i de propagar  el euanjelio. En una  de esas car tas  cuenta 
largamente su viaje a Nancu, el parlamento que se celebr6 
alii, i el t r a t ado  de paz que fu6 su consecuencia. En o t r a  se 
ven 10s resultados que habia obtenido cuando por  l a  fuga 
de ]as esclavas espafiolas o mujeres del cacique Angana- 
mon, la guerra fu6 recomenzada. He encontrado muchos 
otros documentos sobre esas guerras, que unidos a la co- 
rrespondencia precitada, ofrecen da tos  pa ra  i lustrar este 
punto importante de la historia. 

“Entre las  relaciones manuscritas, tengo el sentimiento 
3e no poder sefialar a V. S. mas que una sola, que es de 
1633 i sin nombre de autor.  No habiendo podido tenerla 
m a s  que por algunos dias, no he tenido mas  tiempo que 
para copiar o estractar 10s principales articulos, tales co- 
mo el levantamiento de 1599, de que el au to r  fu6 testigo 
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ocular. Habla largamente de l a  muerte del presidente Lo- 
yola, d a  algunas nociones de estadistica de la ciudad de 
Santiago, sobre el nfimero de sus casas, de sus habitantes 
i de sus soldados, un resfimen hist6rico sobre ciertos con- 
ventos i finalmente detalles bastante  estensos sobre las 
costumbres de 10s indios de esa b.poca, que serviran pa- 
ra 10s trabajos de estadistica moderna o como tCrmino de 
comparacion con el estado actual de esas orgullosas re- 
ducciones. 

“Por  lo que toca a1 manuscrito del padre Olivares que 
existia en Lima, i que casi C1 solo me habia decidido a este 
viaje, fub. veadido no  hace mucho tiempo i comprado por  
un frances que sea por  pasion o por cualquier o t ro  rnotivo 
h a  llegado a privar a esta  capital de todo lo que tenia de 
ra ro  i de precioso en literatura, en ciencias i en artes. Su  for- 
tuna  lo h a  puesto en situacion de apoderarse de todo, i de 
llevarse aun repetidos ejemplares de una  misma cosa. Es ta  
circunstancia h a  contrariado mis prop6sitos; pero a1 mismo 
tiempo me da la esperanza de poder enviar algun dia una  
copia de este precioso manuscrito a la biblioteca nacional 
de Santiago 23. 

“Mis dilijencias sobre la historia de laindependencia han 
tcnido un resultado mas satisfactorio. He tenido la  felici- 
dad de poseer t oda  la correspondencia, oficial i privada de 
Ossorio con el virrei Pezuela, i la de este con el jeneral Mo- 
rillo. La batalla de Maipo hacia casi todo  el gasto,  por  

23. Gay se refiere aqui a la historia civil del padre Olivares,por- 
que en Chile habia visto una  copia an t igua  de la historia delos je- 
suitas del mismo autor ,  que habia  sido del obispo Rodriguez i que 
poseia ent6nces el obispo Vicuiia, el cual le permiti6 sacar una  co- 
pia. Se sabe que un ertidito coleccionista de Seuilla, don Tos6 Ma- 
r ia  de A a b a  i Urbina, obsequi6 a1 gobierno de Chile una  copia 
ant igua i cAsi completa de la primera par te  de la historia civil de 
Chile del padre Olivares, i que Csta sirvi6 p a r a  la impresion que 
de ella se hizo en 1864. Hasta ahora  se desconoce el paradero de 
l a  segunda parte; per0 juzgando por la par te  publicada, se puede 
decir que no  corresponde a la lisonjera opinion que se habia, for- 
mado Gay. 

-- 
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o levantar un poco la cabeza de l a  libertad americana, 
ifundamente abat ida por  10s repetidos reveses en el Alto 
‘6, en Colombia i en M6jico, la de Maipo restableci6 en- 
amente su poder i decidi6 finalmente de la suerte de to -  
i estas felices i gloriosas naciones. Desde enthncesla AmC- 
i, orgullosa i radiante de esplendor i de esperanzas mar-  
t de victoria en victoria, sus triuiifos se multiplican en 
on del debilitatniento de la Espafia, i la ilustracion, pe- 
rando por toclos 10s Angulos de este nuevo mundo, des- 

cuuri6 pronto a la vieja Europa lo que podian estos pueblos 
poco 6ntes desconocidos i casi borrados de l a  lista de las 
naciones. 

“Si el historiador filos6fico t r a t a  de jeneralizar i de 
abrazar  todas las consecuencias i las causas finales de esta 
grande obra,  se preguntarA cuiil fu6 el ajente de es ta  bri- 
llante metam6rfosis, i qiiedarA sorprendido a1 ver que Chi- 
le u,ue no era  mirado mas que como una parte iiitegrante 

Perfi o como una de sus lejanas provincias, liaya 
nado una parte  t a n  activa i t a n  decisiva. Quiz6 el 
o r  propio de ciertos pueblos no querrA reconocer es ta  
d e  influencia, pero ella ser.5 confesada siempre por las 
respondencias de Morillo, T,n Serna, etc., personajes 
b por su posicion i sus opiniones no pueden dejar de 
recer una  plena i entera confianza de parte del histo- 
l o r  irnparcial. 
‘Sobre esta hermosa Epoca de l a  historia de Chile, hc po- 
o recojer preciosos informes de boca del jeneral O’Hig- 
s que, como todo  el mundo lo sabe, lia sido uno de 10s 

3. Infiero que la correspondencia de que habla  Gay era nn 
eso espediente formado en la secretaria de gobierno de Lima, 
3 el r6tulo de BataZZa de Maipo. Bolivar lo sac6 del archivo 
a obsequiarlo al jeneral O’Higgins, en cuyo poder pudo con- 
arlo Gay. Este especliente me fuE obsequiado por don Demetrio 
[iggins, hijo i heredero de aquel jeneral, i he tenido ocasion An- 
de ahora  de d a r  a conocer muchas de sus piezas. 
TO350 XI 23 
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primeros en lanzar el gr i to  de independencia, i que con las 
armas  en la mano  la ha  sostenido has ta  la espulsion defi- 

. nitiva de 10s realistas, Durante cerca de un mes he tenido 
la inapreciable fe!icidad de t rabajar  cinco a seis lioras por 
dia con este infatigable patr iota;  i confio que estos infor- 
mes, afiadidos a t an tos  otros  que he podido obtener, for- 
men la base de una buena historia de esa brillante +oca 
de la independencia. 

“Para mis trabajos de estadistica i de jeografia puedo 
anunciar a V. S. que he podido procurarme algunas menio- 
rias de 10s virreyes que, como Ti. S. swbe, contienen mate- 
riales de Ia mayor importancia sobre el estado i la admi- 
nistracion de Chile en tal o cual6poca. Lamento que estas 
memorias hayan  desaparecido de 10s establecimientos pfi- 
blicos i hapan ido a refujiarse en manos de algunos par t i -  
culares de inteli-jencia mediocre o mezquina, i por esto mis- 
mo poco dispuestas a l a  ilustracion de su pais. A pesar de 
las al tas  recornendaciones de que yo  estaba provisto, me 
h a  sido imposible ver o recorrer algunas de ellas. He sido 
mucho mas feliz en lo relativo a la jeografia, porque he PO- 
dido descubrir todos 10s planos de 10s puertos de la costa 
de Chile desdc Chilo6 has ta  Atacama, que liabian sido le. 
vantados en o t ro  tiempo por  ofic’ales o injenieros habiles 
que formaban parte de las espediciones cientificas espa- 
fiolas. Estos planos, ejecutaclos con el mayor cuidado, es- 
tAn algunas veces acompaiiados de tlescripciones detalladas 
sobre 10s recursos que pueden ofrecer; i dan el resultado de 
10s sondajes i de la naturaleza del fondo en una grande es- 
tensim.  Estos, poco conocidos has t a  ahora,  confirmaran o 
completarhn 10s sabios trabajos del capitan Fitz Roy, que 
en 13% fu6 encargado de una  comision semejante. 

“Tales son, sefior ministro, 10s resultados de las investi- 
gaciones histbricas sobre Chile que he podido obtener en la 
capital del P e r k  En mis momentos perdidos, no he descui- 
dado  10s intereses de niiestro naciente gabinete de historia 
natural;  i he podido procurarme una infinidad de objetos 
clue unidos a 10s qiie y a  poseernos, formarAn la base de una  
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coleccion que, no temo decirlo, sobrepujara con muclio a 
cuanto existe en la AmGrica del Sur. El mistno deseo de de- 
j a r  en Chile un monumento digno de su  alta i jenerosa pro- 
tecciori que su iiustre administracioii ha  concedido a mis 
t rabajos  i a mis investigaciones, me empefia a volver a 
Santiago por tierra, atravesando una par te  del desiesto de 
Atacama. Por penoso que sea un viaje de mas de mil leguas 
por un camino t a n  escabroso i desnudo de todo recurso, 
no he vacilado en decidirme, persuadido de que obtendre 
numerosas colecciones con que voi a enriquecer el gabinete, 
poniendo toda  mi confiauza en mi feliz estrella i en mi ro- 
busta  salud. Por o t r a  parte,  este viaje por el desierto de 
Atacama me pone en situacion de recorrer es ta  parte dificil 
de Chile, de suerte que no  habrh casi ningun punto de esta  
hermosa repfiblica que no  haya  visitado. Mis publicaciones 
futuras decidirAn de la utilidad i del resultado de estas vi- 
sitas. 

“Tengo, seiior ministro, el honor de ser con la conside- 
ration mas distinguida, su mui humilde i mui decidido ser- 
vidor. 

Gay. 

“P. S.-Como tengo la intencion de quedar algunos me- 
ses en Copiap6 pa ra  recorrer este departamento i el del 
Huasco, suplico a V. S. se skua recomendarme a 10s gober- 
nadores para  poder obtener 10s informes que pueda nece- 
s i tar .  ” 

Poco tiempo despues de escrita es ta  no ta ,  Gay cambi6 
de determinacion. No quiso volver a Chile sin haber visi- 
t a d o  h t e s  el interior del Per& i sobre todo  la ant igua 
capital de 10s Incas que se presentaba a su imajinacion con 
sus  recuerdos hist6ricos i con el encanto de un pais poco 
estudiadc hajo el aspect0 de l a  historia natural .  “En algu- 
nas escursiones cientificas que hice por  10s alrededores de 
Lima, dice 61 mismo, tuve ocasion de visitar un pequefio 
niimero de monumentos antiguos, preciosos restos de l a  in- 
dustria i de la civilizacion peruana. Estos  monumeutos son 
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mucho mas abundantes en 10s valles vecinos a1 Cuzco. Aun- 
que completamente estrafio a las ciencias arqueoliijicas, tin 
poder casi mAjico me Ilev6 a esas remotas rejiones con el 
objeto de visitar siquiera como curioso esos preciosos res- 
tos de un pueblo justamente celebre. Sal5 de Lima acompa- 
fiado por  tres sirvientes o preparadores, llevando conmigo 
mis briijulas de declinacion, de variacion i de intensidad 
magneticas, un buen sextante, dos cron6metros i muchos 
otros  instrumentos de fisica terrestre i de meteorolojia. 
Despues de cuatro dias de marcha, pasamos la primera 
cordillera por la garganta  de Tingo, elevada a 4,815 me- 
t ros  sobre el nivel del mar .  All5 esperimentamos ese singu- 
lar  malestar, efecto de la gran  rarefaccion del aire, que en 
America se conocc con 10s nombres de soroche i de puna. 
Se le p e d e  comparar con el mareo: son 10s mismos sinto- 
mas,  10s mismos sufrimientos, dolores de cabeza, v6mitos 
i un abatimiento t a l  que hace despreciable la vida, i que 
me impedia i r  a consultar mis bar6metros i mis termGme- 
t ros  que estaban a dos pasos. A1 fin me habitu6 a este en- 
rarecimiento del aire, i pude hacer oscilar mis agujas de 
intensirlad a una  a l tura  de 4,685 metros i ejecutar muchos 
otros  t rabajos  de Esica terrestre sin iiicomodidad sensible. 

"Despues de haber trasmon tado la primera cordillera, 
seguimos un camino de mas de 160 legum, cortado cons- 
tantemente por  valles horribles i por  altas montafias, i 
cuyos Il'mites estremos de a l tura  oscilaban entre la gar- 
g a n t a  de Tingo i la del puente del Fpurimac, que es de  
1,594 metros. Visitamos sucesivamente a Tarma,  cuyos 
alrededores me dejaron ver 10s restos de ese gran  camino 
que, en tiempo de 10s Incas, unia a Quito con el Cuzco; 
Guancadl ica  con sus ricas minas de mercurio, Ayacucho o 
Guamanga, que di6 definitivamente la independencia a1 
Perfi; Andahuaplas i Abancap, t a n  justamente afamadas 
por l a  belleza i por l a  bondad de sus azikares; i a1 fin el 
Cuzco, a donde llegamos despues de un mes de un viaje 
estremadamente penoso a causa de la aspereza del cami- 
no  i de l a  rapidez de sus bajadas i subidas." 
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Despues de esplorar todas  las antiguedades i monumen- 
to s  de aquella ciudad, i de haber hecho sus observaciones 
fisicas i meteorol6jicas, Gay emprendi6 un nuevo viaje a 
las  rejiones orientales. Cruz6 las tiltirnas cordilleras que se- 
paran el Perfi de las vastas  llanuras regadas por el Beni i 
o t ros  afluentes del Amazonas, i prosigui6 sus  investiga- 
ciones de historia natural  en medio de las tribus barbaras  
de 10s indios chunchos. Se embarc6 en una  friijil balsa pa- 
ra seguir el curso de uno de esos rios, i pudo tomar  notas  
mui importantes sohre las lenguas casi enteramente des- 
conocidas de esos salvajes. Recoji6 un gran  ntimero de ob. 
jetos de historia natural ,  fij6 la altura i l a  lati tnd de mu- 
chos puntos; i despues de dos meses, volvi6 a1 Cuzco. Alli 
se hallaha el 9 de enero de 1840, cuando escribia una  cu- 
riosa car ta  sohre sus  filtimos viajes a1 baron Benjamin 
Delessert, mlembro de l a  Academia de ciencias de Paris 25. 

A su vuelta levant6 m i  plano del Cuzco, i complet6 sus 
colecciones de objetos de antigiiedades i de historia na tu-  
ral. P o r  un momerito pens6 en volver a Chile atravesando 
l a  repftblica de Bolivia i las proviiicias del norte de la Con- 
federation Arjentina. Las ajitaciones interiores de estos 
dos paises, i 10s temores de guerra entre el Perfi i Bolivia 
lo obligaron a desistir de este proyecto i se t ras lad6 a Are- 
quipa para continuar su viaje al traves del desierto de A t a -  
cania, que queria reconocer con un prop6sito cientifico; 
pero se le inform6 que e ra  ent6nces t a l  l a  sequedad de 
aquellos lugares que e ra  imposible ejecutar la travesia. Gay 
se vi6 asi obligado a marchar a las costas para  t ras ladar .  
$e por mar  a1 Callao. Pocos meses despues, llegaba a Val- 
paraiso a fin de terminar sus trabajos preparatorios p a r a  
escribir l a  grande ohra  que le ha  dado celebridad 26. 
_-- - - 

25. Esta ca r t a  fu6 comunicada por  Delessert a la Acndemia en 
sesion de 9 de noviembre de 1840 (Comptes rcndus, tom0 11, p6.i. 
769), i ha  sido puhlicada en el Bulletin dela societC de geographie, 
tomo XIV de la segunda serie, correspondiente a1 GItimo semestre 
de 1840, p&j. 305. 

26. Gap ha dado estas noticias en la ca r t a  citada mas ar r iba  
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Terminado el reconocimiento del territorio, Gay empled 
todavia  en Chile cerca de dos afios del mas  asiduo trabajo.  
Ocup6 este tiemFo en arreglar el Museo, clasificando i dis- 
tribuyendo 10s numerosos objetos que habia coleccionado. 

Se contrajo igualmente con un celo infatigable a recojer 
noticias i documentos para la historia politica i para la es. 
tadisticn de Chile. Gay tuvo  a este respecto faciliclades de 
que no  han podido disfrutar 10s mas ardorosos investiga- 
dores que han venido despues de 61. Conferenci6 largamen- 
t e  en Lima, como y a  lo hernos dicho, con el jeneral O’Ilig- 
gins: en Chile oy6 a don Manuel Salas, a don Jos6 Miguel 
Infante, a1 jeneral Prieto, a1 jeneral Las-Heras, a don Juan 
Francisco Meneses i a muchos otros  personajes distingui- 
dos que le referian en sentido patr iota  o en sentido realista 
10s hechos mas importantes de la revolucion. El penfiltirno 
de 10s nombrados escribib pa ra  Gay una  valiosa memoria 
sobre la campaEa de 1818. El laborioso investigador tuvo  
entrada libre a todos 10s archivos, el de cahildo, el de go- 
bierno i el de la real audiencia; i lo que es mas, el gobierno 
le costeaba jenerosamente todas las copias. Sabiendo que 
la biblioteca nacional de Buenos Rires conservaba el orijinal 
de l a  historia de Chile por  don Vicente Carvallo i Goyene- 
che, el gobierno mand6 sacar una copia para  la biblioteca 
pfiblica de Santiago, i de 6sta se tomb o t r a  pa ra  don Clau- 
dio Gay. 

El prestijio de que 6ste gozaba, In circunstancia inisma 
de ser estranjero i estrafio a las pasiones de 10s par t idos  
que habian dividido a 10s pntriotas,  eran causa de que se le 

i en una  memoria t i tulada Fragment d’un royage dans le Chili e t  
au Cuzco, leida en la sesion jeneral de la sociedad de jeografia de 
Par i s  de 30 de diciembre de 1842. E s t a  memoria fu6 publicada en 
el Roletin de la sociedad, tom0 XX de l a  seguncla serie, corres- 
pondiente a1 primer semestre de 1843, i t i rada  apar te  en un 0 ~ 6 s -  
culo de 24 p&jinas que constituye l a  iinics publicacion por separa- 
do que h a y a  hecho en frances don Clnudio Gay. Fui. traducida a1 
castellano en Chile i publicada en el Araucano, n6meros 674 i 675, 
de 21 i 28 de julio de 1843. 
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tcilitaran documentos i relaciones de todos 10s colores, aim 
or  las familias que ponian mas interes en guardarlos re- 
2rvadamente. Asi, pues, al paso que el canbnigo don Pe- 
1-0 Reyes ponia a s u  disposicion un cilrnulo ininenso de 
nportantes papeles sobre la dominacion espai?ola que ha- 
ia reunido su  padre cuando fu6 secretario del gohiertio CO- 

mial, la familia de don Jose Miguel Carrera le dejaha ver 
archivo particular de este caudillo i copiar el diario de 

IS campafias, i el jeneral Beauchef le daba una copia de 
IS memorias ineditas. Otros personajes que hahian figu- 
ido en la revolucion i que habian llevado un diario de 
queellos sucesos, lo facilitaron igiialmente a Gay. Asi t am-  
[en este pudo recibir de obsequio algunas piezas Iiist6ricas 
21 mas grande interes, que Ilevb consigo R Francia, i que 
q r a c i a d a m e n t e  no  han vuelto a Chile. De este nfirnero 
'a un precioso legajo que contenia 10s padrones, o mas 
en 10s resfimenes jenerales de un censo que la juntaguber-  
3tiva de Chile mando levantar en 1813. De la misma ma- 
:ra se le obsequiaron las colecciones de casi todos 10s pe- 
bdicos chilenos. Con una pacietlcia infinita, Gay ano taba  
I sus  cuadernos por s u  propia milno 10s estractos que 61 

mismo hacia de 10s documentos que segun &I no merecian 
ser copiados por entero, i reunia las relaciories i piezas que 
habia hecho tmscribir. A1 fin, a principios de 1842 habia 
reunido un caudal inmenso de notas  i estractos, algunos 
volfimenes de documentos orijinales o copiados, i muchas 
relaciones hist6ricas mas o m6nos jenerales 27. 

27 En 1860, de vuelta de mi primer viaje n Espaiia. en cuyas 
bibliotecas i archivos yo habia hecho copiar muchos documentos, 
relaciorles hist6ricas i descripciones jcogr5ficas de Amgrica i de 
Chile que permatiecian ingditas, puse en P a r i s a  disposicioti de don 
Claudio Gay todos mis papeles, de algutios de 10s cuales tom6 nu- 
merosos apuntes para su obra  sobre la agricultura chilena, que 
ent6nces escribia. El, por si1 parte, me permiti6 recorrer s u s  nume- 
ro3as colecciones de manuscritos, tomar  n o t a  de inuchos de ellos i 
copias integras (le 10s mas importantes que has ta  ent6nces yo 1.10 
Iiabia podido procurarme. Creo que p a r a  algunos de 10s lectores 
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En este tiempo tambien tuvo que ocuparse don Claudio 
Gay en otros  trabajos estrailos a su  mision. De este nfime- 

de este estudio tendrk interes el catrilogo o lista de las relaciones 
o rneinorias que Gay habia  llevado de Chile. lICla aqui: 

Ascasubi (frai Miguel). Inforrne cronol6jico de las misiones de 
Chile, has ta  1789, publicado por Gay sin la firma dei a u t o r  en las 
pAjinas 300 a 401, del primer tom0 de su coleccion rle documentos. 

Aviles, presidente de Chile. Relacion oficial de su gobierno, de 
que conserva o t r a  copia la Biblioteca Nacional de Santiago. 

RascuGan (don Francisco N 5 e z  de Pineda i). El cautiverio frliz 
Copia del ori,jinal que se encuentra en !a Riblioteca de Santiago. i 
publicado en el tomo I V  de la Coleccion de historiadores de Chile. 

Rauzti (don Felipe) i Espinosa ( d o n  Jos6). Obslrrvacioties jeo- 
grjficas e hidrogrRficas practicadas en Chile. Creo que son las 
mismas que public6 Espinosn en Madrid en 1809, en el tomo I, 
prijs. 169 a 223 (segunda seccion) de las Memorias sobrelas ohser. 
vaciones astrondmicas hechas por 10s nsvcgantes espaEoles en clis- 
trntos lugares delglobo. 

Memorias sobre las catnpafias de 
la independencia de Chile (1817 a 1528).  Copiado del nianuscrito 
orijinal que estaba en poder de su autor .  

Campino (don Jos6 FernAndez). Descripcion del obispado de 
Santiago cle Chile, copiado de un mnnuscrito que se conserva en 
la Biblioteca Nacional. 

Carvallo i Goyeneehe (don Vicente). Descripcion hist6rico-jeo- 
grRfica del reino de Chile, copiada de otra copia que existe en la 
Bihlioteca. Acaha de publicarse en la primera par te  de esta obra  
en el tonio IX de la Coleccion de historiadores de Chile. 

Diario militar durante  las 
primeras campaiias de la  guerra de l a  independencia. Copiado del 
orijinal que conservaba la familia de aquel jeneral. 

C6rdoha i Figueroa (don Pedro). Proyecto para  finalizar la 
conquisia de Chile. Parece un apbndice de la historid compuesta 
por  ese mismo escritor, i cuya primera par te  se di6aluzen e! tomo 
11 de la coleccion citada de historiadores de Chile. 

Maclcenna (don Juan). Suscinta descripcion hist6rica i jeogr5- 
fica de la ciurlad de Osorno. Publicada en la Cro'nica, peri6dico de 
Santiago, en su ntimero 43, de 18 de noviembre de 1849. 

Martinez (frai Melchor). Memoria hist6rica sobro la revolucion 
de Chile. Copiada de o t r a  copia que existe en la Biblioteca N a .  
cional. Fu6 impresa en 1848. 

BeaLzcIief(corone1 don Jorje) 

Carrera (jeneral don Jos6 Miguel) 
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la laguna de Nahuelhuapi. Se halla en la Biblioteca Nacional. 

Id. id -Relacion diaria de s u  espedicion a las islas Guaitecas. 
Moraleda (don Jose). Diario del reconocimiento del archipielago 

l e  Chilog. Copiado de o t rn  copia que poaeia don Antonio Garcia 
Reyes. Existe una copia en la Biblioteca Nacional. 

O’Higgiiis (don Tomas).  Viaje de Coquimbo a Osorno ejecutado 
por &-den del virrei del Per& De este manuscrito se sac6 una  co- 
pia que existe en la Biblioteca Nacional. 

Ojeda (don Juan de). Descripcion de l a  frontera de Concepcion 
l e  Chile. Copia del manuscrito que fu6  de don Jfidas Tadeo Reyes. 

Olivares (padt-e Miguel). Historia de 10s jesuitas en Chile. Co- 
$ado de una copia ant igua que poseia el seiior obispo Vicufia. 
:reo que la copid que poseia Gap no  era  completa, i que en mucha 
Darte n o  era mas  que un simple estracto. Impresa en Chile en 
1874. 

k-frez Garcia (don Josi). Historia jeneral de Chile h a s t a  1808. 
T‘opiada del manuscrito orijinal que conservaba s u  familia. 

Ramirez (frai Francisco Javier). Cronicon Sacro imperial de 
Llhile. Copiado de un manuscrito cuyo primer uolfimen se hal lsba 
:n la Biblioteca Nacional i el segundo en pncler de don Jose Villar- 
IeI. Es obra  de escasisima importancia. 

Ramon (frai Juan) .  Memoria de la conducta observada por 10s 
ladres misioneros del colejio de Chillan durante  la revolucion (de 
LBO8 a 1816). Copiada del orijinal que existe en Chile. Esta cu- 
.iosa memoria fuC publicada en las columnas del Pais, diario de 
;antiago, de 17, 18, 20, 21, 22 i 23 de octubre de 1857. 

Reyes (don Jitdas Tadeo). Sobre el parlamento celebrado por  
$on Ambrosio O’Higgins en Negrete. Copiado del manuscrito ori- 
inal que conservaba don Pedro Reyes. 

Id. id.-Correcciones a la historia de Perez Garcia. Copiado del 
nanuscrito orijinal que coiiservaba don Pedro Reyes. 

Rojas (don Jose Basilio de). Apuntes sobre la guerra  de Chile 
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en union con un injeniero italiano, don Hilario Pulini 28. 

Escribi6 para  la sociedad de agricu!tura una  cor ta  memo- 
ria sobre el cultivo de la rubia (Rtrbia chilensis de Molina), 
planta t int6rea cornun en Chile desde Aconcagua liasta 
Chilot, i que segun Gay podia ser iltilmente esplotada por  
la industria 29. Por encargo de la misma sociedad, escribi6 
un proyecto i dibuj6 un plano de jardin de aclirnatacion 
para  Santiago, cuando se pensaba en formar la quinta nor- 
mal de agricultura en tin espacioso terreno que acababa de 
comprar el gobieriio a1 poniente de la capitalso. En esa me- 
m o ri a rec o m e t~ d a b  a rn i n u ci o s n rn e n t e to d a s 1 as c o 11 d ic i on e s 
de ornato i de pura ciencia que debia reunir un  estableci- 
miento de esta clase. 

En enero de 1841 lanz6 Gay a l a  publicidad el prospecto 
de su ohra 31. Recotdaba en 61 sumariamente sus traba- 

desde siis principios has ta  1678.  Copiado de o t r a  copia que fu6 de  
don JGdas Tadeo Reyes. 

Vera (Dr. don Bernardo). Diario de 10s sucesos de Chile en se- 
tiernbre de 1810. No  sabenios que de este manuscrito haya copia 
alguna en Chile. 

Entre las pocas relaciones a n h i m a s  que tenia Gay, la mas im- 
portante  por  s u  estension es una de mui poco m6rito histcirico que 
sc dice escrita por un relijioso de la Merced, que uuos llaman frai 
Juan Barrenechea i que Gay llamaba Sudrez de Figueroa. Fu6 co- 
piada de la que se conserva en la Biblioteca Nacional 

Es to  fu6 todo  lo que pudo reunir Gay en Chile en materia de re- 
laciones hist6ricas i de descripciones jeogrgficas sobre nuestro pais, 
despues de infinitas dili.jencias i de gas tos  inui considerables que 
hacia el gobierno. Por es ta  lista podrd verse cuAnto hemos a n n -  
zado en 10s Gltimos treinta aiios en el descubrirniento de historias 
incditas, i cu6nto se h a  facilitado el t rabajo de 10s que hoi quieran 
dedicarse a este &den de estudios, mediante la publicacion de tan-  
tas obras  i documentos preciosos. 

28. V6ase el Agricultor ndmero 13, de octubre de 1840. 
29. Publicada en el Agricultor nGmero 14, de dicjembre de 1840. 
30. Publicado en el Agricultor, tomo 11, de febrero de 1841. 
31. F u t  publicado en el Araucano, ntiinero 544, de 29 de enero 

de 1844, i circul6 sdenias en un pliego suelto, en pBjinas mas o 
mtnos semejantes en la forma que di6 a 1:t obra. 
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jos  durante la esploracion de Chile, i la jenerosa proteccion 
que habia recibido del gobierno; i hablaba con modestia 
pero con confianza del caudal inmenso de objetos de bisto- 
ria natural  i de documentos hist6ricos i jeogrhficos que ha-  
bia coleccionado, asl' corn0 de Ins observaciones cle todo  $- 
nero que habia recojido. S u  proyecto consistia en distribuir 
todos esos materiales en grupos diferentes, poniendolos en 
manos de sabios distioguidos segun sus especialidades, 
para  que 10s trabajos de estos fueran  cornpletamente satis-  
factorios. El se reservaba el derecho de dirijir la obra  pa ra  
armonizar s u  conjunto, i de reuisar 10s manuscritos para 
evitar descuidos. Segun su  plan, la obra  debia constar de 
nueve partes diferectes, cuya clasificacion es la que sigue: 
1" Flora chilena, precedida de una hothnica elemental para  
facilitar s u  intelijencia; 2" Fauna  chilena, precedida igual- 
mente de unos elementos de zoolojia; 3" Mineralojia i jeolo- 
jfa; 4" Fisica terrestre i meteorolojia; 5+ Estadistica com- 
paratina; G* Jeografia histhrica, politica i descriptiva; 7% 
Historia civil; 8% Cocturnbres i usos de 10s araucanos; i 9" 
Mapas, planos i disefios, que formarian tres o cuatro to- 
mos, de 10s cuales uno estaria destinado a la jeografia. L a  
obra debia constar dequince a veinte tomos de testo, cuya 
publicacion no podria hacerse sin la proteccion del gobier- 
no  chileno i sin el apoyo del de Francia, que Gay esperaba 
obtener, en cuyo cas0 se publicaria tambien en frames. Se 
sabe que este plau no  lleg6 a realizarse. La obra  result6 
muclio mas voluminosa, per0 no t r a t 6  mas que algunas de 
1as materias indicadas en el prospecto. 

El pfiblico debia tambien ayudnr a l a  realizacion de esta  
grande obra.  AI efecto, Gay pens6 en abrir  suscripciones 
que permitieran a 10s particulares adyuirir sus libros; i en 
consecuencia propuso a1 pfiblico Ias signientes condiciones. 
La obra se publicaria por entregas de 136 pAjinas en SQ, 
cada  una  de las cuales iria acompafiada de cuatro laminas 
en 4Q grabadas por  10s priaieros artistas de Paris,  i desti- 
nadas a empastarse en tomos por  separado. Cuatro entre- 
gas de testo formarian un tomo. Cada enti-ega costaria 
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50 centavos sin Kminas; 1 peso 25 centavos con laminas 
negras, i 2 pesos 25 centavos con I6minas perfectamente 
iluminadas a pincel. Se imprimirian algunos ejemplares de 
lujo, en papel marquilla, pero cadaentregacostaria 3 pesos ’ 

25 centavos. Los suscriptores debian pagar  adelantado el 
importe de cuatro entregas. Como una garant ia  de que 
sus condiciones no eran duras para  10s suscriptores, Gay 
pidi6 a la sociedad de agricultura que las hiciese examinar. 

Este negocio fu6 largamente discutido en el sen0 de la 
sociedad. Se pidi6 informe pericial al in telijente impresor 
don Manuel Rivadeneira, propietario entdnces de la im- 
prenta del Mercurio de Valparaiso, que se h a  hecho mas 
tarde t a n  famoso en Europa por  su grande edicion de 10s 
autores espafioles. Se tom6, ademas, en cuenta el costo de 
las grabados,  el pago de 10s colaboradores i el de 10s tra- 
ductores, la pCrdida en el cambio por el envio del dinero a 
Europa, el importe del flete de 10s libros; i a1 fin aquella 
asociacion pudo sancionar el eiguiente acuerdo que se en- 
cuentra en el resftmen de sus  actas  de 10s meses de marzo i 
abril de 1841. “La sociedad h a  examinado prolijamente 
10s c6lculos que don Claudio Gay h a  tenido a l a  vista para 
fijar el precio de la obra,  i creemos cumplir UE deber de j u s -  
ticia asegurando que las condiciones de la suscripcion que 
aquel sujeto le ha consultado, son un nuevo testimonio del 
jeneroso i noble desprendimiento con que se ha consagrado 
a1 cultivo de las  ciencias. Ajeno de todo espl‘ritu de especu 
lacion, solo h a  pensado en hacer a la humanidad i especial- 
mente a la repiiblica, un don que ciertamente ser& precioso 
e inestimable 32.” Sin poder tachar  de exorbitantes las 
condiciones propuestas por  Gay, se debe declarar que hai 
una gran exajeracion en las palabras que dejamos copiadas. 
El infatigable viajero ha116 en sus esploraciones el camino 
de adquirir una celebridad que no hahria alcanzado en 10s 
t rabajos  de gabinete; i con la publicacion de su obra  alcan. 

32. Agricultor, de abril de 1841. p&j. 48. V&anse igualrnente 10s 
nfimeros de junio i de octubre del mismo peri6dico. 
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goDernaaores en ias provincias 1 en IGS aeparcamentos 
ecibieron el encargo de recojer la suscripcion para  publicar 
ma obra que con jus ta  ramn se consideraba uii monumen- 
o nacional. Don Andres Bello public6 en el Araucano de 
1 de junio de 1841 tin artl'culo en que recomendaba con su 
uicio habitual 10s tralmjos d e  don Clnudio Gay, i recor- 
a b a  la obligacion en que estaban 10s chilenos de ayudar  a 
u publicacion, pi-OporcionBndose a la vez una obra de in- 
isputable importnncia. Asi se creyii en todas partes. El 
Irosecto de Gay despertii un uerdadero entusiasmo en 
antiago i en las proviricias; i a 10s pocos meses de publi- 
ado el prospecto se recojieron G O 5  suscripciones, cuya 
iayor  par te  era  de ejemplares con Igminas iluminadas. 
luando se considera el estado de pobreza de nuestro pais 
n aquella 6poca, la escasez de ilustracioii i el costo to t a l  
ue debia tener es ta  ohra,  no pucde dejar de causar sor- 
resa este resultado que p e d e  llamarse brillante. 
Gay solicit6 ademas la proteccion del gobierno. El 6 de 

2tiembre de 1841 elev6 a1 gobirrno una estensa soliciturl 
i que hacia la enumeracioii de todos 10s t rabajos  que 
abia ejecutado desde 1830 para  curnplir lealmente el con- 
-at0 celebrado ent6nces con el gobierno chilerro, indicaba 
imariamcnte las materias que Iiabia de t r n t a r  la obrn 
ue pensaba publicar, insistia en el huen pie en que se ha- 
aba el Museo de historia natural  organizado por 61, i la 
)leccion de objetos de antiguedades que habia recojido, i 
bcordaba 10s nunierosos inanuscritos sobre la historia na-  
onal que habia reunido en Chile i en el Perti. Con fecha 
1 de setiembre, el ministro de justicia, culto e instrnccion 
iblica don Manuel hiont t ,  pidiii informe a la comision 
wargada de inspeccionar 10s trabajos de Gay; i 6sta di6 
L parecer en 10s termiiios mas lisonjeros el 21 del propio 
es. La comision decia alli que don Claudio Gay no solo 
tbia cumplido sus comprornisos con el gobierno sino que 
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se  habia excedido haciendo mucho mas de aquello a qze es- 
t a h a  obligado. Segun ella, el infatigable esplorador habia 
dotado a1 Museo de muchos ohjetos de su propiedad que 
hahia t ra ido de Europa a s u  costa i que habia obsequiado 
jenerosamente. Habia hecho el viaje a Francia en 1832 
casi a sus espensas, porque el gohierno solo lo hahia ausi- 
liado con novecientos pesos. Con 10s instrumentos que 
ent6nces adyuiri6 con fondos del gobierno, hahia hecho 
observaciones importantes de que no se hablaba en su 
contrato.  Habia desentraEado de todas  partes un caudal 
mui considerable do documentos hist6ricos i jeogrjficos 
que nadie conocia. I por hltinio habia ejecutado todo est0 
i algo mas con un sueldo reducido i sin querer imponer a1 
Bstado sacrificios considerables, si hien estaha 6ste ohligado 
a darle u n a  remuneracion estraordinaria en virtud del ar t .  
5” de la contrata .  “Por  todo lo espuesto, decia a1 terminar, 
opina la comision que clon Claudio Gay es acreedor a una  
gratifieacion que corresponda a1 m6rito de s u s  servicios i a 
l a  jenerosidad del gobierno sohradamente justificada en 
es ta  ocasion”. Este infornie fu6 firmado por  don Jose Alejo 
Bezanilla i don Francisco Garcia Huidobro. El o t ro  miem- 
bro de la comision, don Jos6 Vicente Bustillos, se hallaba 
quiz5 accidentalmente fuera de Santiago. 

Estos documentos fueron remitidos a1 congreso con un 
corto mensaje del presidente de la repfiblica en que se pe- 
d ia  l a  aprolmcion del siguiente proyecto de lei: 

“Art. I? 8e concede a don Claudio Gay 10s derechos i 
prerrogatiuas de ciudadano chileno, como un premio de sus 
importantes t rabajos  en servicio del Estado. 
“2? Se da rh  del tesoro pfiblico por uiia sola vez a1 es- 

presado don Claudio Gay la cantidad de seis mil pesos. 
“39 Se autoriza a1 gobierno pa ra  que ausilie con la can-  

tidad que fuere necesaria la publicacion en lengua castella- 
n a  de las obras  relativas a la historia i jeografia de Chile 
que han  de darse a luz en Europa bajo ladireccion del men- 
cionado naturalista.  
“4? Concluidos sus t rabajos  en Europa i publicadas di- 
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has obras  en lengua castellana, se le dara  un nuevo pre- 
iio pecuniario segun el m6rito e importancia de ellos. - 
antiago, noviembre 15 de 1841. - B ~ L N E S .  - Manuel 
4011 t t 33”. 

El proyecto anterior fu6 aprobado prontamente por el 
ongreso, i promulgado como lei de la repfiblica en 29 de 
iciemhre del mismo aEo. Las camaras  no  liabian introdu- 
ido mas que una pequefia rnodificacionen s u  articulo final, 
o r  la que se establece que el premio pecuniario de que alli 
e habla, fuese dado por el congreso a propuesta del presi- 
entede la  rephhlica. Conocidas las tareas  a queGay habia  
ivido coiisagrado, la importancia de 10s trabajos que h a .  
lia ejecutado con un sueldo de mil quinientos pesos anua-  
ts, uo se encontrar5 exajerada esta  remuneracion, i as? 
orno cuando se examina el fruto de susestudios en la obra 
lue di6 a luz, se ve que ese infatigable esplorador corres- 
hondi6 a las esperanzas que liabia hecho concebir. 

En virtud de la autorizacion acordada por  el articulo 
de la lei que acabamos de copiar, el gobierno tom6 cua- 

rocientas suscriciones a l a  obra de don Claudio Gay. El 
iayor  nfimero de sus ejemplares e ra  de segunda clase, es 
ecir, en papel comun con laminas iluminadas, 10s cuales 
lcbian distribuirse en las bibliotecas pfiblicas de Chile, u 
bseyuiarse a 10s gobiernos amigos i a 10s altos funciona- 
ios. Este valioso ausilio, aun sin contar  con las 605 sus- 
riciones particulares que se habian recojido en el pais, de. 
lia bastar para  costear l a  publicacion de la obra.  

Gay continu6 haciendo con mayor ardor  10s filtimos 
prestos para  su1 viaje a Europa, reuniendo i encajonando 
odos 10s materiales que habian de servir pa ra  la prepara- 
ion de su obra. Cuando lleg6 el cas0 de entregar el Mu- 
eo de historia natural  a don Francisco Garcia Huidobro, 
lue debia cuidar de 61 con el t i tulo de conservador, el go- 
bierno espidi6 el siguiente decreto: 

a 
33. Todos estos documentos fueron publicados en el Araucano, 

.iim. 587, de 19 de noviembre de 1841. 
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“Santiago, tkbrero 3 de 1842‘. 

“Considerando que la creacion i arreglo del Museo i ga- 
binete de historia natural  de la repfiblica se debe a1 activo 
celo i laboriosidad del naturalista don Claudio Gap, he 
acordado i decreto: 

“lQ El retrato del espresado naturalista,  costeado con 
10s fondos del Estado,  se colocarA en la sala del Museo Na- 
cional. 

‘L2Q Los ministros de la tesoreria jenernl cubrirAn la can- 
t idad a que ascendiere el costo de dicho retrato,  deducih-  
dola de la s u m a  destiriada en el presupuesto de jtisticia p a r a  
gastos  estraordinarios. 

‘ ‘ 3 O  Kefrendese, tom6se razon i trascribase.-EirLNEs.- 
ilfa n uel Mo n t t ” . 

Con motivo de este decreto, don Andres Bello pnblic6 en 
el Araucano de 18 de febrero de 1842 un nuevo articulo so- 
bre Gay. Juzga alli el conjunto de los t rabajos  de este via- 
jero con su natural  sagacidad critica, en terminos lisonje- 
1-0s per0 siempre justos. Don Claudio Gay comenzaba en- 
t6nces a recibir con estos aplausos i con estas distinciones 
el premio a que lo habian heclio rnerecedor su laboriosidad 
incansable i la honradez con que habia cumplido 10s com- 
promisos que contrajo con el gobierno. 

Todavia  necesit6 Gay cuatro meses mas de constante 
t rabajo pa ra  terminar las copias que hacia sacar en 10s ar- 
chiyos, i las notas  que tomaba  por  si mismo, i para  reunir 
i empaquetar todos 10s objetos de Iiistoria natural  que de- 
bia llevar consigo a Francia. Cuando estuvo pr6simo a 
partir ,  se despidi6 de la sociedad de agricultura en una  sen- 
ticla car ta ,  en que le ofrecia sus servicios particularmeri te 
para propender a1 desarrollo i progreso del jardin de acli- 
matacion. El gobierno, por  s u  parte,  aprovecli6 sus ofreci- 
mientos para  recomendarle que velase por  Ia education de 
cuatro j6venes que iban a concluir sus estudios a Europa 
con u n a  subvencion fiscal. Eran estos don Teodosio Cua- 
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Ion Antonio Alfonso, don Ilueiiaveutura Osorio i don 
>I Gana .  Los tres primeros, alurnnos distinguidos del 
i t o  de la Serena, debian completar su instruccion cti 
IS matematicas i naturales para  uenir a ense6arlas 
le1 establecimiento. El cuarto era  un jbuen de Santia- 
e manifestaha un raro talent0 para l a  pintura,  i que 
desgraciadamente cuando se le abr ia  un lisonjero 

nir. 
rincipios de junio se traslacld G a y  a Valparaiso p a r a  
’carse. Descle alli clirijib con fcclia 16 de ese mes su 61- 
lespetlida a1 ministro cle instruccion p6blica don Ma- 
a o n t t ,  manifest&iidole cuan to  empefio pondria en 
:r a la educacion de ios jAvenes yue el gobierno colo- 
hajo s u  direccioii, i cugnto interes tenia por todo lo 
relacionnba con el prosreso de s u  segunda patria.  Es 

le un pasaje de su car ta  que vamos a trascrtbir, ha- 
I si desaparecer las niiinerosas faltas d: construccion 
te Gay escribia nuestra  l e n p a  aun despuesdehaberla 
lo durante cerca de doce afios. ‘ ,No dudo de sus  hue- 
eseos para scrvirme, decia all!, ni de toclo el intercs 

toma  por mis trnbajos. Espxo que no  me faltai&i 
)lies para diri-jirnie a V. con toda  franqueza.  Por nho- 
limit,) a recometidarle encarecidatiiente el Musco de 

tgo, que miro coinn el resultado mas notable cle mi  
:sidencia en es ta  repfitblica. Aunque es niui nueuo, i 
e casi 110 h a  ocasionado a1 gobierno mas gas to  qiie 
3s estantes, puedo asegurar q u e  no Feria despreciado 
chas grandcs  ciurlades (le Europa,  i que no encontrn- 
igual en ninguna de las repfiblicas de orijcn espafiol. 
que es un estahlccimiento que hace grande honor al 
que merece la atenci7n del gobierno i de V. Sin duda  

w i o  detnasiado para dejar de enviarle de cuantlo en 
o algunos ohjetos de estudio; pero ha; muclios o t ros  
) se podrgti coiiseguir sin gas t a r  algunos pesos. Hai 
en ohjetos cle curiosidad propios para  s u  adorno, que 
r i m  consegriir con poca cosa; i seria conveniente que 
;e en Paris a dieposicioti del sefior c6nsul mil o dos  
‘OM0 XI 24 



mil pesos pa ra  aprorechar las  ocasiones que se presenten 
en Francia u en o t r a  par te  de Europa pa ra  comprar una 
infinidad de cosas que podrian enriquecer este hermoso i 
litil establecimiento. Nadicmejorque yosahe lo que le falta;  
i creo que el gohierno puede aprovecliar una  ocasion tan 
favoral.de”. 

Don Clnudio Gay se embnrc6 el 24  de junio de l842  en le 
f raga ta  fraiicesa Arequipa que zarpaba pa ra  Burdeos. E1 
presidente de la repilblica don Manuel BtYiies en su mensa- 
j e  de apertura del congreso nacional, i el ministro de ins- 
truccion pirblicn don Manuel Mont t  ex1 su  memoria anual 
de 10s trabajos de ese miriisterio, anunciaron la partida del 
laborioso esplorador en 10s t6rniinos mas  honrosos para  61. 
Ambos espresaban l a  confianza clue tenian de que tan tos  
afanes i t an tos  sacrificios no  serian perdidos para  Chile, i 
de que la publicacion de la obra proyectada, a1 paso que 
dar ia  a conocerlo en el estranjero, serviria pa ra  estimular 
el movimiento industrial i cientifico de xiuestro pais. Ya ve- 
remos que sus  esperanzas no fueron burladas. 



CAPITULO 11’ 

GAY I SUS COLABORADORES;  P R E P A R A C I O N  I P U B L I C A C I O S  D E  

LA “HISTORIA F ~ S I C A  I P O L ~ T I C A  DE CHILE”. 

SuMaImx-Arago anuncia a la Academia de ciencias de Paris  la 
vuelta a Francia de don Clautlio Gay i la pr6xinia publicacion 
del resultado de sus viajes.-Gay lee a la Societlad de jeografia 
una noticia suniaria de sus esp1oraciones.-Esta sociedad le con- 
cede el primer premio por sus tra1Jajos.-Contrata Gay en Paris  
un profesor de quiniica para  el Inst i tuto Nacional de San tiago.- 
h i c i a  10s t rabajos  de compusicion i de reclaccion de su obra.-- 
Noticia individual acerca de 10s colaboradores que tuvo p a r a  la 
formacion de la historia natural ,  i de la par te  que cada uno de  
ellos ejecut6 en este t rabajo -Participation de Gay en la prepa- 
ration i confeccion de su obra.- Acomete igualmente In redac- 
cion de la hietoria politica, proporcionsndose a1 cftcto en Paris 
nuevos i mas  importantes docurnentos --Confia la traduccion 
de sus manuscritos a don Pedro Martinez L6pez.-X’Liblicacion 
de las prirneras entregas de la historia politica i criticas que se 
le hicieron en Chile.-Gay defiende el sistetna narrat ivo para  es- 
cribir l a  historia, sobre todo  la de 10s pueblm nuevos con10 Chi- 
le.-Opinion de don Andree Bello sobre esta  materia.-I)ificulta- 
des entre Gay i el encargado de negocios de Chile en Paris, don 
Francisco Javier Rosale>.-Gay, para  acelerar la publicacion de 
su obra,  confia a Martinez LApez l a  redaccioil de la historia 
Po1itica.--El t rabajo de &te es in a1 recibido tn  Chile.-Desave 
nencia de Gay con Mar t inez  Lbpez, a quien separa de la colabo- 
racion de su obra.-r(usca 0tt-o colaboradcr p a r a  la parte poli- 
tics, i a1 fin la confia. a don Francisco Noriega, que escribi6 la 
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mayor par te  de la historia de la co1onia.-Emprende Gay en 
1849 u n  viaje a Espaiia en busca de docunisntos hist6ricos.- 
Resultado de sus esploraciones i pesar que tuvo al ver q u e  no 
habia podido utilizar 10s documentos -Muerte de la hija tie 
Gay.--Emprencle 6ste la rrdaccion de la liistoria de la revolu 
cion de Chile.-Modestia con que  Gay juzgaba estn par te  de su 
trahajo.-Soticias ncerca del Atlas que aconipaiin a sit historia. 
--El pintor Rugend:is.--Valor que Gay dahs a las cnrtas  jeo- 
grhficas de s u s  Atlas. -Publicacion de su ohra sobre laagricultura 
de Chile. - D a  :I luz 10s dos Gltimos tomcs  de la historin politicn. 
-Noticias a cerca de lo que ha costnclo al Gobierno de Chile 12% 
publicxion de la obra  tle Goy. 

Don Claudio Gay se 1iaII:iba en Paris de vuelta cle s u  
viaje en octubre de 1542. U n a  de sus primeras dili.jencias 
fu6 ver a1 secretario de l a  Academia de ciencias, Francisco 
Arago, para darle cuenta del resulta(10 de s u s  esplornciones 
i para mostrarle sus materiales que habin rccojido para 
preparar una  estensisima obra sohre 10s paises que habia 
visitado. E n  la sesiori de 24 de w e  tnes, Arago anunci6 a la 
Academia que el i n  fatigable viajero “esta?Ja de vuelta et1 
Francia i se propoiiia puhlicar, segun 1:s numcrosns obser- 
vaciones heclias durante una  1arg.t residencia en Chile, una 
historia fisica i politica de ese pais. En es ta  obra, que dehe 
aparecer en fmnces i eii espafiol, agregaba Amgo, el atitor 
no se ocupnt-8 esclusivamente de Chile, i consignara igual- 
mente, al mGnos en la edicion francesa, 10s resultados de las 
observaciones que ha hecho en alg-unas de las provincias 
limitrofes. M. Gay, es del pequeiio nGmero de 10s viajeros 
europeos clue han visitado el Cuzco, i se propone hacer co- 
nocer 10s vestijios que atcstiguan el ant iguo esplendor de 
esta ciudad gntes del arribo de 10s espafioles.” Arago es- 
poiiia alii el plan de la obra de Gay indicando las partes 
que debian formarla segun el prospecto de que ya liemos 
hablado, i aplaiidir el celo del gohierno i del pueblo de Chi- 
le para  fomeutar trabajos de t a n t a  importancia 1. 
-- 
1. Comptes rendus de la Acaddmie des Sciences, t. XV., p. 807. 



En su ardiente deseo de dar a conocer cuanto Antes el re- 
sul tado de sus esploraciones, Gay se diriji6 tanibien a Jo- 
mard,  presidente de la Socicdad de jeografia de Paris, para 
pedirle que se le permitiera leer en l a  nsamblea jerieral que 
dehia tener es ta  corporacion, tin resrimen coinpendioso de 
sus viajes a Chile i a1 Cuzco. La sociedad accedi6 pronta-  
mente a este pedido; i en I:L sesion jeneral  de 30 de tliciem- 
bre de 1842, tiay ley6 u n a  noticia de sl is esploraciones 
“que fuC acojida por la asamblea con el mas vivo inte- 
res” 2. Aquella corporacion ncord6, ademas, en SLI sesion 
ordinaria de 20 de enero del afio siguiente, el adniitir a Gay 
como su miembro de nfimero. 

LOS t rahajos  de don Claudio Gay merecieron todavia 
otros honores mas  especiales de parte de aquel1,i &Ilia so- 
ciedatl. La  comision encargatla de infc)i-mar sobre los diver- 
sos tixh:1jos pa ra  el concurso a1 premio anual de 1841 por  
el descubrimieuto mas  importante de jeografia, liizo una  
honorifica menciori dc 10s viajes de Gay en la Anibrica meri 
clional 3. El secretario de la comision central, clue era  el  sa^ 

1)io natural is ta  Sabino Berthelot, confirmb, i auri anipli6 
esos elojios en el informe leido en la asamblea jeneral de 
1843 sobre 10s progresos cle las ciencias jeogrsficas 4. Pero 
cuando l a  sociedad quiso da r  el preniio a1 t raba jo  mas  im- 
por tan te  de jeografia en 1842, la cornision especial, com- 
puesta de Dnussy, Guigniaut, Jomard, Walliernaer i Roux 
de Rochelle, hizo un anglisis detenido de 10s viajes de Gay 
i de 10s mnteriales que habia  reunido para su obra. Ese 
anglisis, que consta de 10 phjinas, cs u n  resfimen compen- 
-I 

2. Bulletin de la societe‘ degeographie, t o m 0  XVIII, de la 2” se- 
rie, p8jina 229. Este reshmen, de que ya hemos hablado ante-  
riortnente, lleva el titulo de Ft-agmeat rl’tzn v9yag-e d a n ~  le Chi 
1i e t  a u  Cuzco. F u 6  inser tado en  el niisino Bulletin, t o m o  XIX de 
la propia serie, p8jinas 15 i siguientes, i t irado apar te  en un o ~ G s -  
culo de 24 psjinas. Y a  liemos dicho q u e  en Chile fu6 traducido al 
castellano, 1 publicado en el Araucano. 

3 .  Btzllctiii, etc., toinoXIX de la 2” serie, psjinas 341 i siguientes. 
4. Bulletin, etc.. t o m o  XX, psjina 416. 



dioso pero mui bien hecho de 1:~s esploracioues del infati- 
gable vi:i.jero i de I ns  ohservaciones que 1i:ibia recojido 5- El 
informe f crminaha con estas palabras: “La noticia que 
acahanios de daros de 10s diferentcs uiaje.; exaniiuadvs por 
vuestra coinisit,n i terminados en 1842, ha podiclo haceros 
prescntir el grado de iinport:incia yue atribuimos a cada  
uno  de cllos. Vuestra  comision ha creido poder recoinpen. 
sa r  las tlos obras que ie Iian parecido m a s  notables, i h a  
hecho entre Anibas el reparto tlcl premio anual de q u e  po- 
dia disponcr. IIa creido q u e  I:t 1)riniet-a medalla de la so- 
ciec1:tt-l de jeografia debix ser coticeditlo a M. Claudio Gay, 
i que ec ta  prioridnd era  dehida a la estension de siis inves 
tigaciones, al g r a n  ritiinero de scls ohserraciones, a1 m6rito 
i a Ia Iarga duracion de stis viajes, que lo hnn ocupado clu- 
rante  cliez afios, i que nos hnceu conocer Iiqjo todo punto 
de vista Ias diferentes comnrcas de Chile i tlel pais de 10s 
araucnnos. Vuestra coinision ha creido iguaimeiite que l a  
segtanda tncdnlla debia ser concedido a M M .  Ferret i Gnli- 
nicr q ~ i e  han visitado coli uii cuidado, una ha.hiliclntl i un 
tnleeto de ohservacion mui notables, las pi-oviicias tlel Ti- 
gr6 i del Scineu et1 la ibisinia, i que las h a n  examinado ha- 
i o  todos los p u n t o s  de vista a prop6sito para interesar a 
12 jeografin, a l a  jeolojia i a las ciencias naturales”. 

“Sequn las conclnsiones de este infornie, dice el acta de 
la wsion jeiieral de  2 d: mnyo dt- 1845, la sociedad divide 
st i  prcmio aiiu:iI, i c o i i r d e  la  priinera medalla de oro a M. 
Gay ,  i l a  scgunc1:t a MM. Ferret i Gdlinier. El presidente 
(vice-almirantc baron de M:-tclcau) presenta Ins medallas a 
10s uia.jeros ~ L I C  Ias han ohteiiiclo, i les diri.je Ins felicitacio- 
nes de la sociedarl, por 10s hermosos resultatlos de sus im.  
portantes espioraciones. bl. Gap lee u n  fragmento de su 
viaje a Chile i prcseiita un i -Apido  bosque.jo de la jeografi:i 
bothnica de cste pais. El sefior l)aron de IIutnljoldt, qne en 
el curso de sus viujes lia recorrido u n a  parte de las co- 

5 .  F’uede verse e s t r  inforine en  el Bullctiri citado, tomo 111 de 
la 3a serie, p5jinns 276 i siguientes. 
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modesto departamento de una casa situada en la calle de 
Saint Victor, en frente del monumento elevado a Cuvier. 
Aquel apar tado  barrio de Paris tenia para  Gay una ven- 
taja iriapreciable. S u  habitacion estabn colocada a espal- 
das del jardin de plantas; i alli podia poner a cada paso 
a contribucion 10s consejos de 10s eminences profcsorcs del 
Mu seo de 11 is t c) r i a  n :I t u r a  1. A p6 r~ as h LI 1, o t l e se n caj on a d  o 
l as  colecciones q u e  llevaha consigo i dado  colocacion i arre- 
glo a todos sus objetos, se diri.ji6 a. la Academia cleciencias, 
en sesion de 10 de abril de IS43 para pedirle que se siruie- 
ra hacer examinar 10s resultados de sus trabajos en Chile. 

mismo dia 
nombi-6 con este objeto una comision compuesta de Cor- 
tlier, Adrian de Jussieu, Milne Edwards, DufrEnoy i IJdpe- 
rrey 10. 

Gay buscaba ent6nces tambien 10s colaboradorcs R quie- 
ties queria confiar el estudio de 10s materiales reunidos por 
61 en Chile, i la redaccion de las diversas partes de que h a .  
bia de coniponerse su ohra. “Despues que di6 sa infornie la 
cornision de la Academia, escribia Gay a1 ministro de i n s  
t rux ion  pfiblica de Chile, 10s colaboradores principiaron a 
dar  cima a esta grande  empresa; i estoi seguro de que 
publicada la primera entrega, las demas se seguiran con 1:t 
mayor activictad i regularidad. Tengo la satisfaccion de  
anunciar tambien a V. S. que cuento entre mis colaborado- 
res a 10s priineros sahios de Paris, casi todos miembros dc 
1:i academia de ciencias. El grande interes que toman por  
mis t rabajos  me hace creer que darAn a sus tareas ese ta- 
lcnto i ese cuidado de que han dado )-a t an ta s  prue- 
has” ll.  

Es ta  confianza no  fu6 de larga duracisn. Gap no pcdia 
disponer de recursos mui considerables para  pagar  a sus  
colaboradores. No tenia seguridad alguna en la proteccion 
de 10s particulares a la obra que iba a publicar, i a u n  temia 

L a  academia accedi6 a este pedido; i ese 

10. Comptes-rendus, tomo XVI, pkj. 750. 
11. Nota  de Gap, fechada en Paris el 15 de mayo de 1843. 
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Cstos, corn0 sucedi6 en efecto, abando- 
i desde que viese que la ob ra  t r a t aha  ma-  
coin0 la zoolojia i la bot8nica tCcnicas. 

que el gobierno chileno siguiera pres- 
ccion ilimitadn, siendo de temer que un 
'vase a1 podcr a homhrcs poco dispues- 
trnhajos pur:imente cientificos. Gay 110. 

o 10s beneficios que esperaba sacar de la 
teniia ponerse e n  una situacion ernbara- 
n t ra tos  que n o  podria cumplir. Tuvo 
sus nspiraciones i que buscar co1:il)orado. 
, que trabajaqen por ~ i c a  grntiticacion 
s ha116 entre 10s sebios de m h o s  reputa- 
rnian un asiento ell la Academia de cien- 
10s jhvenes profesores, i o t ros  ayudantes  
3ria natural .  
de niuchas dili.jencias i de las mas peno- 
~ l a u d i o  Gay organiz6 s u  cuerpo de cola- 
rina siguicnte: 
otrinica era  cornpuesta de seis inrlividuos. 
quien no conocemos o t ros  trnhajv)s cientf-  
le las familias de las cruciferas, de Ins je 
oualicleas i de 10s grupos vecinos, de Ias 
portul8ceas. I31 doctor Clos, inas tarde 

i l tad de ciencias de Tolosa, i director del 
de esta  ciurlad. i cuyos t rabajos  sobre 

preiniados en 1867 con una medalla de 
gaclos de las sociedades sAbias de Fran- 
cargo Ias leguminosns, las utnbelifcras i 
nonop6talas importatites. M.Julio Remy, 
de historia natural  en uno de 10s liceos 
ha conquistado t1cspue.i una. s6licln repu- 
ijes i sus trabajos cientificos, se encarg6 
a de Ias cotnpuestas, de las solanZiceas, 
i de muchas familias ap6talas. ilquiles 

) de g r a n  cr6dito por  las obras  que habia 
bro de la Academia de ciencias de Paris, 



debia describir las cuarenta i nueve especies de orquideas, 
Emilio Desvaux, jhven de mucho taleiito que muri6 sin lia- 
ber dejado otras  inuestras de su ciencia, se him cargo de las 
gramiueas i de las ciperhceas. Por filtimo, Camilo Mon- 
tagne, cirujano i botanic0 frances que se hnbia Iiecho u n a  
especialidad en el estudio microsccipico de las plantas celu- 
lares, i que pocos a i i ~ s  mas tarde (en 1853), fu6 elejido 
miembro de la Academia de Paris,  del& ejectitar toda  la 
par te  consagrada a1 esturlio cle las criptcigamas; i aunque 
esta  parte fosmh dos volilmenes, Montngne entregi, termi- 
iiados sus inanuscritos en 1845, si bien n o  pudieron publi- 
came si110 much0 mas tarde por sei- 10s tiltirnos de la hot5-  
nica. 

La sc:cion cle zooloji:i esta1.a compuesta de siete indivi- 
duos. M. Paul Geruais, profesor ent.6nces cle la Academia 
de Montpellier, i que se ha conqtiistado nias  tarde u n a  a l t a  
nornhradia por s u s  Iiertnosos trahnjos s o l m  la zoolojia i la 
paleontolojia, se encarg6 de 10s cuadrfipedos, de 10s mi&- 
podos i de la mayor parte dc 10s insectos Apteros. Desmurs, 
tin abogado de Paris, que inducido ‘)or su pasion por la 
historin natural ,  habia trabajzdo en la continuation de 
Buffon para  u n a  edicion de las olras  de este sabio, tom6 a 
s u  cargo !a rlescripcion de Ins aves Guichenot,  ayuclantc 
del Museo de Historia Natural de Paris, i niiernbro de la 
cornision eiic:irgada de esp!orar In Arjelia, toin6 la par te  
de 10s reptiles i de 10s peces. Nicollet, q u e  11:tbia h e c l ~ o  estu- 
dios especinles i publicado algunos escritos solire ciertos 
insectos, se hizo cargo de Ias arncnidas i de 10s crusthceos. 
Un capitan de injenicros apelliclaclo Solier, tnui dedicado :t 
10s estudios entoniol6jicos, debia t r a t a r  10s coleOpteros. 
El marques de Spinola, naturalista italiano (dc  JGnora), 
c6lehre por s u s  estudios sobre alguncs hrdenes de insectos, 
tom6 a su cargo 10s hemfptei-os i 10s himen6pteros. Hup- 

cion de las conchas, se Iiizo cargo de 10s moluscos. M. Bmi- 
lio Rlanchard, jhveii naturalista de un gran saber en ento- 
molojia, profesor mas tarde del Museo i miembro de la 

pe, naturalista del Museo i encargado alli de la cla-’fi 31 ca- 



cias en 1862, en prcinio de sus  nuinerosos 
itoria natural ,  dehia describir 10s demas 

;ilio que debin sutiiinistrarle este conside- 
col:iborntlores, Gap pudo contar  con 10s 
i de  10s saljios mas eminentes de Francin. 
stos, como Isidoro Geoffroy Saint-Hi1:ri- 
Ad]-ian tlc Jussieu,  se prestaron gracioaa.. 

IP divers:is espccics rlc animales o vejetales. 
encaigi, de la. clasificacion de  otras. Ycro, 
, eran 10s nattii-alistas nieticioiiados 10s 
npefiar la. niapcr parte de q u e 1  inmenso 

)S. 

iy pus0 a disposicion de sus colnboradores 
cciones de :inittiales tnuertos i v ivos  que 
,Ihile, i si1 grande herbario dc plaiitas clii- 
) nt1cni:is Ins obras de 10s viajeros que 
will&, Pocpig, Miers, Cuning, Darwin, 
iit tl’Urville, etc., habian hablado de Ins 
luestro suclo, i 10s cscritos mas espcciales 
i i z  i I’aron, 10s cblelwes 1)otAnicos espa 

rlel siglo pasado esturliaron la flora. de 
e sirvieron i g u a l m e t ~ t c  10s estiidios heciios 
*aliano, CAi-los Bertcro, clue por 10s afios 
njh por las prorincias centrales de Chile, 
nilmero considerablc dc observaciones so- 
algtinas de las cualcs tli6 a luz, visit6 a 
pereci6 en u11 naufrajio a1 tiasladarse a. 
un g r a n  acopio de da tos  qiie 12 sirvieron 
udio  Gay. Him inas torlavia Est: pa ra  
la. a pirblicarse bajo SLI direction fuese tan 

11726 a publicar en Chile una  lista de las plan-’ 
61 en nuestro suelo, i esa p~~l~l icac io t i ,  aunque 
:s apuntes ,  deja ver un verdadero bot5nico. 
bileno, nliins. 12, 13, 14, 15. 16  de abril,  mayo, 
I ,  per0 dej6 adetnas tnanustritos i colecciones 
conoci6. 
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completa cotno era  de desearse. “Para que mis t raba jos  
sobre el eotrecho de Alaqallanes, que de cisden suprema de- 
b o  afiarlir a mi obra,  no seresientan de mi desconocimiento 
del terreno, decia Gay en una  car ta  que tenemos a la vista, 
he creido conveniente trasladarme a Inglaterra, i he pasa- 
do mes i medio en L6ntlres para estudiar atentaniente to- 
das las colecciones qiie ]as diferentesespediciones cientificas 
inglesas han traido en estos Gltinios aEos. Los sabios de 
aquel pais, procedie:ido con la mayor liberalidad, han 
puesto todo a mi disposicion. He poclido copiar algrinos 
mapas in&litoe, i me han obsequiado mas  de cincuenta SO- 

bre 10s diferentes puntos del estrecho i otros  lugares ueci- 
nos de l a  peninsula de ’Pres Montes i de Cliilo6. Con estos 
mapas, 10s que me s o n  propios, i 10s muchisimos clocumen- 
tos manuscritos que tengo, me hallo en posesion de publi- 
c a r  una  jeografia de Chile que sin vanidad ninguna, estar& 
a1 iiivel cle lo mejor que se ha publicado sobre es ta  materia,  
Es la parte  en quezme lie ocupado con mas contraccion, i 
por  I:L cual he teniclo siempre una esperie de preferencia, 
porque h a  de presentar u n  resfimen jeneral de todos mis 
conociniientos acerca del pais, i un cuadro de su estado ac- 
tual ;  pero, para  trabaiarla con mas perfeccion, precis0 es 
que est& concluidas las demas secciones, i es a lo que 
aspiro con :la niayor ansia. Mis cooperadores triibajan 
con aplicacion asidua en lo que se Iian comprometido. La 
botsnica qued:ir,i mui pronto concluida: lo niismo se lialla 
la zoolojia; i de aqu iapocos  meses empezar6 la impre- 
sioii” 13. 

Por  Ins noticias que damos mas arr iba podria taluez 
creerse que desde que Gay distribuyii el trabajo entre sus 
colaboradores,’Ypudo descansar en cierto modo de las fati- 
gas que desde 1830 le imponia el estudio de la historia na- 
tura l  de Chile. N o  fu6 as?, sin embargo. Vease lo que 61 
mismo escribia en una ca r t a  confidencial el 7 de setiembre 
de 1845. “Ud.:no: podrA creer todas las tribulaciones que 

13. C a r t a  de Gay a don Manuel Montt ,  de 3 de abril de 1846. 



,is0 que  mi celo sea 
lo;  porque aunque 
veo, sin embargo, 
os para poner mas 
tifica, que es la yne 
viceion de q u e  sei% 
go en inis cartones 
: his to r i a n a t ti  ra  I ,  
iblicase la ohra en  
titliitidola particu- 
retocar estos ma-  

t l ae  descripciones, 
jarte a causa de 10s 
o podria dar el ver- 
litemente a l a  im- 
ios de  t ipo que exi- 
las pruebas, vijilar 
del dibujo, del gra- 
, en fin, entregarme 
2 TIO son en mnneix 
s e o  ardiente,netite 
le  dejar de hacerme 
I U E  inuchos pueblos 
as, pueden cxhibir 
os 13 opinion de 10s 
; i mis manuscritos, 
s pritneros e impor- 
clores” 14. 
sctar,  don Claudio ’ 
is fatigas que le im- 
turd dc Chile. Ade- 
t obligado a d a r a  
! vulgar con clue se 
escripcion cientifica 

, de 7 de setiembre de 
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de noticias de o t ro  bideti, como el cundro de la vitla i cos- 
turnbre de 10s animales, la indicacion cle 10s lugares donde 
viven, 10s usos a que se destiuan ciertas plantas,  In utili- 
dad  que la industria p u d e  sacar de ellas i o t ros  da tos  cu- 
riosos e interesantes. Es precis0 leer las pAjinas que Gay 
ha destidado a1 gato de  mar,  a1 chingue, a1 yuicjue, nl pe- 
rro, al ]eon de Chile, a la chinciiilla, a la vis~ach;i, a l  coipo, 
a1 caballo, a la mula,  a1 g:llanaco, a1 pu[l1G, a1 Iiuctnul, a la 
uaca,  a1 c6iirlor, a1 jotc,  a1 t rnro,  :ti tiuqne, a1 kquila i a 
muchos otros  articulos dc lit zooloji;Lo rlc la botAnicn para 
conocer I:i iniporta~ici:t cientifica, Iiistcirica o cstatlistica 
de esas notas. A g u n a s  de ellcis, atlenia?s, t ienen por el co- 
lorido i por  la anitnacion de las tiescripi'iones, n n  verclade- 
ro merit0 literario. Gay cuidaba igiialin.:ntc que cada 6r -  
den de anjmales o de plantas fuera precedido de una noti- 
cia cietitifica de s u s  caractEres esencialts, que sirviese d e  
g u i a  a1 lector que no hubiera heclio esttidios anteriores d e  
historia natural; i Iiacia esto a pesar de que pensaba publi- 
car  dos volfirnenes especiales d e  elementos de bot&nica i de 
zoolojia para facilitar In intelijencia de su obra. Se sabe 
que Gay no realiz6 a1 fin estn idea. 

Gracias a1 impulso vigoroso i constante clue Gay s u p 0  
iinpriniir a ese gran trabajo,  10s materiales sutninistrados 
por sus colaboradores i revisados pur 61, cometizaroti a es- 
tar prestos para  la impresion. En fehrero de 1845 pus0 en 
prensa las pritneras p,ijitirts de la BotBnica, pero esta  obra 
que debia contener la descripcion de 3,769 especies i for- 
m a r  ocho vollinienes en 8', no  acab6 de  iinprimirse sino a 
rnec1iado.s de 1832. La Zoaloji.~ fuf puesta en prensa en 
eriero de 1847; pero la impresion de 10s oclio uollitnenes 
!tie la forrnan, ta rd6  iqualmente siete afios, i solo clued6 
termiiiada a rnediados de 1854. El grabado i la impresion 
de las IArninas, de que hablaremos mas adelante a1 t r a t a r  
del Atlas de su obra,  esplican sobradamente este retardo. 
Sin adelantar por ahora  un juicio acerca de e s t a  obra,  que 
en o t r a  parte darernos bajo la garant ia  de jueces de la mas 
aI ta  cornpetencia, nos limitaremos a decir que a pesar del 
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efio que Gay puso en la revision de 10s trabajos de sus 
boradores, no pudo irnpedir que se deslizaran algunos 
uidos de detalle, algunas descripciories hechas en un 
I bArbaro, i algunas traducciones mui imperfectas de 

In Claodio Gay, precis0 es Iiacerle justicia, no  pretendi6 
?a darse pot- an tor  clnico i esclusic-o de la obra monu- 
tal que Ileva SLI nornbre. En e! prospecto que di6 a luz 
‘liile en 1531 para anunciar si1 pnblicacion, en 10s pr6-  
IS de cada una de s u s  partes, i en lasnotas que dirijia a1 
ierno chileno, sietnpre anunci6 que la Historia f?sica i 
t icn de Chile era el fruto del t rabajo colectivo de u n  nfi- 
3 considerable de colaboradorer;. LEjos de ver en esta  
instancia un niotivo de critica para  su obra, crein con 
lamento que era  una  prueba rle sti valor cientifco. 
in embargo, p a r i  algtinas personas poco conocedoras 
sta clase d e  trabajos,  el m6rito de Gaydebe parecer mui 
tado. P a r a  desvatiecer es ta  mala itnpresion, debemos 
rque  las obras mas  s6bias dees t a  naturaleza quese  
dado a luz en nuestros d im,  aun por hombres que go- 
de una  reputacioti cientifica mui superior a la d e  Gay, 
igualmente el resultado de 10s estttdios diferentes de  
erosos colaboradores; i que por estc medio se h a  yueri- 
mscar la solidez i la proftindi l ad  en das investigaciones. 
Iruebn de esta aseveracion, nos lioiitnremos a recordar 
; la Descripcioti del Ejipto que lleva el tiombre de Jo- 
d ,  i 10s Viajes de Freycinet, de Duperrey, de Dumont 
.ville, de DupLtit Thouars i de D’Orbigny, en cuya publi- 
jn tomaron parte inuchos sabios, si no tuviErsiiios un 
~ p l o  mas concluyente todavia.  El baron Alejandro de 
nbolclt h a  gozado con justicia de ser el sabio de ciencia 
vas ta  i ma; var iada de nuestro siglo. Cuando de vuel- 

e su viaje ii diversas partes de AmErica se estableci6 en 
IS p a r a  publicar el rescltado de sus estudios, se rode6 
olaboradores que junto con Bonpland, el compafiero de 
peregrinaciones, le sirvieron para  ilustrar muchos pun- 

descripcioncs latinas. 
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tos  i m p o r t a n t e s  de fisica t e r r e s t r e  o de h i s to r i a  n a t u r a l  1.5. 

La gran s u p e r i o r i d a d  de sus trabnjos sobre las otrns obras 
anBlogas se debe e n  p a r t e  n que gozando tle uti gran  prcsti- 
j t o  i d i s p o n i e n d o  de g r a n d e s  capi ta les ,  H u m h o l d t  pudo pro- 
porc io t ia rse  la c o l z b o r a c i o n  de s n b i o s  m u i  d is t inguidos .  

AI niisrno t i e m p o  que Gay se empcfiabn con  t a n t o  ahinco 
e n  la e l a h o r a c i o n  de 10s volfintcnes dcstin:idos a la historia 
n a t u r a l ,  t r a h a j a l x t  :ictivaincri te  cn la h i s t o r i a  po1itic:i. Ha- 
biase reservado para si c s t a  parte cle s u  obra. Creia c o n  
razon q u e  le e r a  m u i  dificil cl e n c o n t r a r ,  cotno para In both- 
n i c a  i la zoolojia, u n o  o vzirios c o l a b o r a d o r e s  :I yuienes c o n .  
fiarla; i c o n l o  61 mismo la habin  es t i rd iado  regularn ien te  et1 

Chile i el Perfi, juzgalm q u e  era 61 quien  d e l ~ i a  1lev:irla ;i 

cabo esplotando 10s Iibros, d o c u m e n t o s  i a p u n t e s  que h a b i a  
reunido pac ien temente .  AI Ilegar a P a r i s  sc puso resnclta- 
m e n t e  a este trabajo, i Antes de i n u c h o  ticmpo se le pt-cscn~ 
t6 la oportunidad de  e n s a n c h a r  su caudal de datos.  

I ies id i :~  en  a q u e l l a  capital un eru t l i to  hiblicigrafo t a n  ce- 
lebre p o t -  s u  ricn coleccion d e  libros i 1)apelcs sobre Ani6rica. 
como por  la piiblicacion de titla excclente  bibliogi-afia anie- 
r i c a n a  i de l a  t r n d u c c i o n  de tnuchas crcinicas i d o c u n i r n t o s  
r e l a t ivos  a la h i s t o r i a  del i iuevo mut ido .  B n r i q u e  T e r n a u x ,  
mas conocido c o n  el n o m b r e  tle T e r n a u x  Coinpans, puso :L 

.. 

15. 1,os principnles colaboradores de Huiiiboldt fueron, arlemns 
d e  Bonpland, Willdenow, Oltmanns, Kuntli, Latpreille, Cuvier i Va-  
lenciennes. I’uclo adeinas consultar con  frecnencia Ins indicaciones 
i conse.jos de sabios t a n  ilustres como Lnlande, I)elambre, Laplace, 
Brago, Biot, Gay-Lussnc, Th;unrd, Rerthollet, Fourcroy, Vnu- 
quelin. Larnarck, I)uniCril, Gmffroy Sain t-Hilaire, l\Iiliie-Sdwards, 
Antonio Lorenzo de Jus.ieu, De Canrlolle, Bragniart ,  Haiiy, Cor- 
dier i Elie de  Renuniont, que e r a n  sus arnigos i con quieries v i v i a  
en constante cotnanicacion. VCnase sobre este punto Alexandre 
d’HumboZdt por Klenclre (trad. francesa de Hurgkly) cap. VI, p5j. 
158, i Life of Alexander iron Hurnboldt, ( t rad.  inglesa de la obrn 
puhlicada. en Alemania bajo la direccion dcl profesor Bruhns) cuyo 
zapitulo 11 de la 111 parte, tomo 11, psj. 22 i siguientes, est6 todo 
entero destinado a d a r  a conocer a 10s colaboradores del ilustre 
sabio. 
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nes. Alli ha116 6ste co- 
10s V, en que ese con- 
le, i algunos o t ros  do-  
i sucesos. Esos docu- 
ies del siglo XVIII en 
.dor espafiol don Juan 
pia de ellos para  utili- 
: estaba preparando i 
,as copias de Xuiioz 
tos; i aunque algunas 
3ie habia pensado en 
. Valdivia. Asi, p e s ,  
n6dito. 
b;i.jo escribiendo con 
,un to  principal, la his- 

i de s u s  sucesores, i 
cien p5jinas innecesa- 
Llniagro a Chile, se li- 
' s  que encontrabaen 
storia de la coiiquistn 
uiere una grande im- 
historia dejando a uii 

s que has ta  ent6nces 
men t os coil t e m po rA- 
acioiies aut6nticas es 
I duda a l g u n a ,  las in- 
ion de las crbnicas de 
Lobera, i el Iiallszgo 
enriyuecer el caudal 

ini t iva de esa +oca; 
sputa1)le de habernos 
iistoria &ria, bass- 
i escrita en un tono 

toriador n o  ha116 en 
'os docutnectos pa ra  
diatos de Valdivia; i 

25 
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se  vi6 forzado a escribirla siguie>do de cerca l a  Araucana 
de Ercilla i las crimicas impresas i manuscritas que tenia  
en su poder, i particularmente las de Carvallo i PErez Gar- 
cia, que sobre ser las mas estensas, eran tambien las mas 
ordenadas. Gay escribi6 asi has ta  casi terminar el gohierno 
de don Garcia Hurtado de Mendoza, comparando ordina- 
riamente las diversas autoridades que tenia a la vista, S 
cayenclo tambien a veces en graves errores, sobre todo em 
l a  cronolojia de 10s filtimos sucesos. 

Como debe suponerse, Gay escribia su historia en fran- 
ces. P a r a  verterla al castellano, busc6 a un espafiol esta- 
blecido en Francia desde muchos afios atras, que ganaha  
su vida dando lecciones de idiomas o traduciendo algunas. 
novelas. Don Pedro Martinez L6pez, este era  s u  nombre, 
poseia una regular instruccion, pero e ra  de caracter pen- 
denciero i desapacible. Empleado en 1830 en l a  libreria de 
don Vicente SalvA para  revisar las publicaciones espafiiolas 
que alli se hacian, rompi6 luego con h t e ,  i se hizo SII mas 
encarnizado enemigo, colmAndolo de ultrajes que han lle- 
gado a hacerse cdebres, en 10s prblogos de las obras que 
di6 a luz mas tarde, sobre todo en u n a  gramgtica castella- 
n a  i en uti diccionario latino-hispatio. 

Habia publicado una  gramgtica francesa para  el uso de 
10s espafioles, o t r a  gratnAtica espafiola p a r a  el us0 de 10s 
franceses, un diccionario de Ambas lenguas, i dos ohms  de 
actualidad contra el despotism0 politico i relijioso de Es- 
pafia 16. Martinez L6pez era, por'lo que respecta a1 conoci- 
miento de esos dos idiomas, un excelente t raductor ;  per0 
por  es t rar io  de gusto literario, creia que el h e n  lenguaje 
debia apartarse  de la naturalidad, totnar  formas i jiros an- 
ticuados, emplear trasposiciones mas o m h o s  violentas, 
i u s a r  palabras poco comunes. Parece que su ideal e ra  

16. V6ase en La litte'raturefraiqaise contemporaine (1827-1849) 
de M M .  Bourquelot e t  A. Maury u n a  lista razonatla de ]as obras 
de Martinez Lhpez, totno 7 ,  pAjinas 179. All i  no se menciona et  
Diccionario latino-espafiol, que solo fu6 publicado en 1851. 
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el estilo del conde de Toreno, cuya hinchazon i cuyos 
arcaistnos exajeraba. Con este lenguaje t radujo todo elma- 
nuscrito de Gay. 

A principios de 184% se pus0 en prensa la primera par-  
t e  de l a  historia civil, i jun to  con ella el primer volfimen 
de documentos. En 61 habia reunido Gay las cinco car tas  
de  Valdivia, i algunos otros  papeles concernientes a este 
conquistador, i varias piezas in6ditas coleccionadas en 
Chile i el Perii. 

Las primeras muestras de este gran  t rabajo,  esto es una 
entrega de 130 pAjinas, llegaron a Chile en agosto de ese 
afio. El gobierno i 10s suscritores esperaban con impacien- 
cia esos primcros pliegos de la ohra.  El ministro de instruc- 
cion piiblica don Manuel Rilontt, 10s anunci6 en terminos 
lisonjeros en su memoria a n u a l  de 10s trabajos de la admi- 
nistracion. 

Don Bndres Bello did, una opinion favorable de esa 
entrega en un juicioso articulo publicado en E! Ararrca- 
no 17;  per0 al rnismn tiempo se levantaron para  censurarla 
o t ros  criticos miicho mas exijentes. Como debe suponerset 
10s estudios histdricos i literarios estaban tadavia  mui 
a t rasados  en nuestro pais. Cunnclo se desconocian casi p o r  
completo 10s sucesos de nuestra historia, cuando no  se ha- 
hian estudiado las cr6nicas i los docutnentos, i cunnrlo es- 
ta clase de estudios parecia erizada de las rnayores dificul- 
iades,  se hablaba de la filosofia de la historia como de un 
espcdiente eficacisimo para  eximirse de todo t raba jo  de in- 
vestigacion. La filosofia de la historia no consistia, segun 
el comun de las jentes de entbnces, en el estudio profundo 
de 10s hechos i de su  espiiitu, en el encadenamiento Ibjico i 
razonado de 10s sucesos, sino en ciertas jeneralidades mas  
o menos vagas,  mas o m h o s  declamatorias. La lectura de 
algunos lihros franceses hahia hecho nacer estas idens, i no 
se comprendia que ellos eran el fruto de muchos aiios de  
prolija investigacion, i que fuesen simplemente la sintesis de 
--- 

17. NGmero 733, de 6 setiembre de 1844. 
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largas obras  del jcnero narrativo. No es, pues, estraiio que  
a Gay, que contaba la historia con metodo i con nn regu- 
lar estudio de lcs heclios, se le criticase el E O  haber seguido 
el sistema denotninado filos6fico. 

Gay t u r o  noticia de esta  censura; i en una cnrta  privada 
justificii su procedimiento con u n  admirable buen sentido, 
a1 mismo tiempo que con una modestia que r aya  en la hu-  
mildad. Se nos permitirA traducir este pasaje de s u  corres. 
pondencia. “Se me comunica, dice, que algunos diarios me 
reprochan el escribir mas bien una cr6nica que una verda- 
dera historia, afiadiendo que yo no conozco bastante  l a  
filosofia de esta ciencia para  es tar  en situacion de publicar 
una  buena obra  sobre esta  materia. Sin duda, yo aprecio 
como ellos estas brillantes teorias creadar por la escuela 
moderna, i a ejemplo de estos prosditos,  yo querria en t ra r  
e n  esas seductoras combinaciones de injenio que dan  a 10s 
autores de estns obras 10s aires de filbsofos de gran pensa- 
miento. Per0 Antes de en t ra r  en esta especie de cuestiones, 
mis criticos deberian preguritarsc si la historiografia ame- 
ricana, i en particular la de Chile, est& bastatite avanzada  
pa ra  suministrar 10s rnateriales necesarios para  este g r a n  
cuadro de conjunto i de critica. Concibo que en Inglaterra,  
en Francia, en Alemania i e n  muchos otros  paises deeste 
vas to  foco de estudios i de Iuz, aparezcan de tiempo en 
tiempo algunas en esas cahezas privilejiadas capaces de 
apoderarse de 10s resortes secretos de nuestra vieja civiliza- 
cion i de t razar  todas sus consecuencias; pero esoshombres, 
desgraciadamente mui escasos, no  se dejan a r ras t ra r  por  
su sola imajinacion o por su solo jenio. P o r  el contrario, 
haceii estudios estretnadamente serios de todas  las ciencias 
testimoniales de esos paises. Conoceii 10s mas pequefios de- 
tallcs de esta historia, porquc todos 10s acontecimientos 
han sido descritos i discutidos, no en las historias jencrales 
i coniunes donde 10s hechos se encuentran frecuentemente 
truncados i mal interpretados, sino en millares de historias 
particulares trabajjadas con el cuidado mas prolijo pormo.  
n6grafos t a n  pacientes corn0 concienzudos. Asi, pues, esos 
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hombres de vigorosa concepcion pueden entregnrse con 
buen resultado a esas hermosas especulaciones, relacionar 
unos iiechos con otros, i jeneralizar de una manera siempre 
rtlgo aventurada a la verdad, 10s mas pequefios como 10s 
mas  grandes movjmientos de la sociedad. Pero pretender 
obrar  del mismo modo respecto de la historiade Chile seria 
querer comenzar por donde debe acabarse, querer dogma- 
t izar con arreglo a un plan calcado sobre la historia de las 
o t ra s  nxiones ,  acerca de acontecimientos sumamente oscu- 
ros o enteramente desconocidos; porque es menester no  di- 
sirnularse que la historia de Chile tendrA que reliacerse en 
poco tiempo mas, puesto que no serA mi ensayo i mucho 
menos 10s de Ovalle, Molina o el padre G u z m a n  10s que 
puedan hacerla conocer por completo i hacer apreciar el 
papel sumaniente modesto que ese pueblo ha tenido en me- 
dio de la gran  familia americaua. Hasta el presente, 10s lie- 
chos no han  sido ni descutidos ni comentados: se l ian adop- 
t a d o  de buena f6 i sin critica 10s resfimenes hist6ricos que, 
copihndose unos a otros ,  se han sucedido has t a  nuestros 
dias. CI sobre esta  especie de materiales se querria escrihir 
una historia de Chile segun 10s preceptos de la escuela filo- 
s6fica moderna? Yo no  s6 si me engaiio; pero creo que es ta  
especie de trabajos, aunque siempre fitiles, no  pueden, en el 
es tado  actual de nuestros conocimientos acerca de la histo- 
r ia  de ese pais, formar parte de una obra  sh in .  Se les debe 
publicar por separado o bien en las publicaciones pericidi- 
cas, para  entregar as? a la crltica ideas que la jeneralidad 
de 10s historiadores no podrh admitir sin reserva. Siendo 
particularmente la historia una  ciencia de hechos, vale mas 
contarlos concieuzudamente, t a l  como han pasado, i dejar 
a1 lector en plene libertad para  que 61 mismo pueda sacor 
Ias consecuencias. Este sistetna es 6til en 10s paises cuya 
historia es suficientemente conocida, i es de absoluta nece- 
sidad t ra tandose de un pais cuya historia esthporconocer- 
se” 18. Estas obseruaciones, escritas en u n a  carta familiar, 

18. C a r t a  de Gay a don Manuel Montt ,  de 7 de setiembre de 

1 

1845. 
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sin apa ra to  alguno, i nl correr de la pluma, revelan que 
Gay poseia conocirnientos literarios mui poco comunes en- 
t re  10s hombres que viven casi esclusivamente consagrados 
a1 cultivo de las ciencias naturales, i que a ellos unia un 
excelente criterio. 

Se  ve tambieri por estas palabras que aquella critica n o  
afectci mucho a don Claudio Gap. P o r  o t r s  parte,  61 mismo 
hahia prometido en la p5j. 277 de ese primer tomo, i por  
t a n t o  Antes de conocer el juicio que se habia emitido en 
Chile, publicar en la seccion que rlestinaha a la estadistica, 
comparada, un cuadro jeneral de la adrninistracion duran- 
t e  cada  periodo, del gobierno, de las costumbres, del cnmer- 
cio i del estado ciril. Todo esto prueba que comprendia per- 
fectamente la mision del historiador, si hiel: circunstancias 
estrafias a s u  voluntad, i de que hablaremos mas adelante, 
le irnpiclieron realizar este propbsito. 

Pero si esas censuras no  le procuraron grandes desagra- 
dos, G a y  tenia en cambio que vencer ent6nces o t ras  dificul- 
tades mucho mas s6rias. A pesar de todo el celo que ponia, 
stis colaboradores no marcliaban con t an ta  actividad 
como 61 queria para  corresponder dignamente a sus coni- 
promisos. Desde su arribo a Paris, el encargado de nego- 
cios de Chile, don Francisco Javier Rosales, asumiendo el 
car5cter de director de sus trabajos, no cesaba de apre- 
miarlo para  que acelerase la impresion de la obra,  casi sin 
querer oir 10s motivos que justificaban su retarclo. Segun 
Gay, Rosales se h a l i a  arrogado ci derecho de darle conse- 
jos i de dirijirle reconvenciones, i lo habia hostilizado de 
mil maneras, ya indisponi6ndolo con 10s jbvenes cliilenos 
que el gobierno habia rnandado a estudiar a F rmc ia ,  ya 
trat6ndolo con la mas altanera descortesia. Un hecho con- 
sigiiado por G a p  en u n a  car ta  quetengo a la vista probar6 
cu6l era el estado de esas relaciones. Se recordaril que por  
decreto de 3 de febrero de 1842, el gobierno de Chile habia 
dispuesto que el re t ra to  de Gap fuese colocado en la sala 
principal del Museo de Santiago. Se encarg6 a IZosales que 
mandase hacer ese re t ra to ec  T’aris; per0 el ajente de Chile 
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se resisti6 a cumplir esa coinision; i cuando Gap, por  reco- 
mendacion del gobierno chileno, se hizo re t ra ta r  por el 
pintor  Alejandro Laemlin, Rosales se neg6 por mucho tiem- 
po  a pagar  el importe de este t rahajo 19. “Ese caballero, 
decia Gay, en la ca r t a  que aludimos, n o  comprende que se 
pueda Iionrar con una distincion cualyuiera a u n a  persona 
que  no tiene nada  de fnstuoso, i que no se distingue t a m -  
poco por seguir las ridiculas modas de 10s ociosos”. 

Molestado por las continuas exijencias de Rosales p a r a  
act ivar  la impresion de SLIS manuscritos, i teniendo que 
atender a t an tos  trabnjos a la vez, Gay se vi6 en precision 
de ahandonar s u  proyecto querido de c o n t i n u a  has ta  su 
terminacion la historia politica de Chile, i en la necesidad 
de  buscar un colaborador a quien encomendArscla. Su 
eleccion recay6 en el inismo don Pedro Martinez L6pez, a 
quien hnbia confiado l a  traduccion de sus  borradores. 
Pus0 a disposicion de 6ste las relaciones hist6ricas que 
habia  llevado de Chile, i le encarg6 que continuara redac- 
t ando  la historia, siguiendo como base fundamental las 
cr6nicas de Carvallo i de Perez Garda, cuyas noticias podia 
completar con el ausilio de losotros documentos que poseia. 
Le hizo ademas o t r a  curiosa recomendacion. Martinez 
Ldpez, como muchos otros  espafioles que habian conocido 
de  cerca 10s males causados a su pa t r ia  por la dominacion 
clerical durante el reinado de Fernando VII,  profesaha un  
odio invencible a cl6rigos i frailes, a quienes solia tratar 
mui duramente en sus escritos. Aunque Gay era  en mate- 
rias relijiosas uii libre pmsador ,  en toda  la estension de l a  
palabra,  encarg6 a su colaborador que guardase en este 
punto la mas  esnierada circunspeccion por cuanto s u  obra 
estaba destinada a un pueblo relijioso has ta  el fanatismo 
i la supersticion. 

Martinez Ldpez redact6 por  si solo la relacion hist6rica 

f 19. El re t ra to  de Gap adorna  a h o r a  (1876) el salon central del 
Museo de historia :natural de Santiago. Es un cuadro valioso 
como obra  de arte. 



de todos 10s sucesos trascurridos dcsde 1557 has t a  1600, 
afectando las notas  cierto estudio comparativo de las di- 
versas autoridades, para  lo cual seguia casi esclusivamente 
!as apreciaciones criticas del manuscrito cle Perez Garcia. 
La pu1,licacion de esta  parte cle la ohrn de Gay no  sufri6 
interrupcion alguna; i a priricipios de 1845 putlo comcn- 
zarse a imprimir el tom0 segundo. Pero desde que Marti- 
nez L6pez 110 t u v o  que someterse rigorosamente n la tra- 
duccion de uti manuscrito frances, di6 libre curso a ]as 
singularidades de su estilo, sembr6 por todas partes I R S  
trasposiciones mas violentas, 10s arcaismos i 10s jiros in- 
trincados en frases mui largas i a vt'ces podria decirse os- 
curas. Los suscritores de Chile, i hss ta  el mismo gobierno 
se quejaron etiCrjicamente cont ra  aquel traductor,  porque 
has t a  entdnces se creia que Martinez L6Fe.z no  liacia (i tra 
cosa que traducir 10s manuscritos franceses. El mismo 
Gay no  pudo disimularse otros  niotivos de descontento. A 
pesar de stis constantes i premiosas recumendaciones, Mar-  
tinez LBpez no habia querido resignarse arenunciar a toda 
inkiat iva propia en la composicion de la historia, i en algu- 
nas ocasiones se habia aventurado a emitir opiniones que 
Gay no hubiera querido ver en s u  obra. Asi, por ejemplo, 
en una nota puesta en la p5jina 406 del tomo I, censurn 
que 10s chilenos hijos de 10s primeros conquistadores 
manifestasen cierto amor a l a  independencia. En otras 
partes, con motivo de la entrada a Chile de 10s jesuitas 
(tomo 11, p5jina 208), i mui particularmente 91 referir el 
arribo de 10s padres agustinos (tomo IT, pajina 227) habia 
consignado en las notas  dos milagros tornados de Ins 
ant iguas crbnicas, per0 en c u p  relacion n o  es dificil per- 
cibir una  mala enctibierta malicia. Gay crein ademas que 
s u  colaborador, a quien pagaba a razon de t a n t o  por cada 
centenar de pAjinas, se a largaba desmesuradarnente en la 
relacion de sucesos poco importantes, para  cobrar mayor 
honor~ir io .  Estas circuiistancias, i mas que ellas las quejas 
que en Chile habia producido el estilo de Martinez Mpez, 
determinaron a Gay a tener con 61 u n a  terminante espli- 
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ion. A 10s reproches que se le dirijieron, el escritor es- 
101 contest6 con altaneria diciendo que ni Gay ni el 
lierno chileno eran jueces competentes eu materia de  
e Iiist6rico i iiiucho m6nos en cuestiones de estilo, que 61 
-ibia coin0 10s buerios hablistas i que no estabn dis- 
sto a cambiar de leiiguaje p3r las sujestiories de hotn- 
5 iiicompetentes. G ~y no ericontr6 o t ro  arbitrio que 
;ar n MTrtinm LbSez lo que creia deb-rle par  s u  t rabajo 
tirarle la comision que  le liahia confiado. 
’ero aquel escritor no ern hombre para  que larse t r an -  
lo con esta resolucion. Sabiendo que las relaciones del 
jero frances con el cncargado de negocios de Chile en 
-is no  Iiabian sido nuiica cordiales, apelb a 6ste p a r a  
sar  a Gadv de haber faltado a sus compromisos i de pa- 
.le cantidades menores la las que le correspondian por 
iorario. Rosales se pus0 de parte de Martinez Lbpez; 
o Gay, a pesar de la rnoderacion de s u  cargcter, sostuvo 
deterrninacion, i rompih definitivamente con aquel co- 
orador. s: sabe la vetlganza que 6ste tomb por ese de- 
-e. En aiios posteriores n libreria de ROW i Bouret de 

Paris le encarg6 que revisase i comentase una nueva edi- 
cion del Arte de bablar en piosa  i verso de  Hermosilla, 3 

alli, en la pA-jina 330, tratAndoSe de la verdad que  debe 
reinar en ias ohms histcirica;, M a r t i n e z  L6p:z piiso la si- 
guiente nota:  “En la historin de Chile escrita por el f ran-  
ces don Claudio Gay, ra ro  es el hecho que  no sea tan falso 
como el liacer trauces a Colon, diciendo con lijereza pro- 
pia de tal autor ,  que el seiior Guibega, antiguo prefect0 de 
C6rcega, liabia descubierto en Calvi la f5 de bautismo del 
inmortal  mariiio. iQtd inentir t a n  descarado!” .. 20. 

Martinez Lbpez n o  se liabia ocupado solo en la prepa- 
ration de la historia politica en Chile. Hernos visto ya que 

20 En descargo de esta  acusacion, debemos decir que nunca 
asegur6 Gay que Colon fuese frances En una  n o t a  puesta a la 
p&jina 68 del primer tomo de su historia politica, dice que no se 
sabe de positivo ciijl fu6 la patr ia  del cClebre navegante, i se li- 
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Gay traducia por  si mismo las descripciones cientificas de 
las plantas i de 10s animales chilenos que clasificaban sus  
colaboradores, i que redactaba en ese idioma las notas  que 
61 mismo afiadia a estas descripciones. Pero como Gag es- 
cribia mui mal la lengua castellana, hacia revisar estos 
manuscritos por Martinez Ldpez. Despues de su  ruptura  
con este escritor, Gay confid ese t rabajo a un espafiol, cuyo 
nombre no  aparece consignado en 10s docurnentos que te- 
nemos a la vista, que se ocupaba en esa epoca en traducir 
a1 castellano las memorias cientificas que varios &bios 
franceses componian para  la Historia fisica de la isla de 
Cuba que se estaba publicando bajo la direccion de don 
Ramon de la Sagra.  Asi, pues, la separacion de Martinez 
Ldpez no  produjo retardo alguno en ia preparscion de 10s 
materiales que debian formar la botAnica i la zoolojia. 

N o  sucedid lo mismo con la Historia civil, cuyo t raba jo  
estuvo suspendido cerca de dos afios. “Habiendome deci- 
dido a multiplicar niis colaboradores, escribia Gay en se- 
tiembre de 1845, habia confiado la parte histdrica al sefior 
Martinez Ldpez; pero coino no estaba contento de su tra- 
bajo desde que me convenci que no  tenia o t ro  objeto que 
el gana r  plata,  i encontrando tambien su estiio i su letigua- 
je mui oscuros, me he apresurado a quitZirselo a despecho 
del se17or Rosales, que con su espiritu de contradiccion, 
queria absolutamente que lo continuase. Si dentro de al- 
g u n  tiempo puedo ocuparme en ella con toda  la atencion 
necesaria, la continuar6 yo mismo. En el cas0 contmrio,  
buscar6 o t ro  colahorador, i quiz6 liar6 todo  lo posible por- 
que 6ste sea ill. Romey, que por  sus estudios minuciosos 
sobre la Espafia parece ofrecerme Jas mejores garantias.” 
N o  sabemos si Gay lleg6 a hacer sus propuestas a Rome- o 
si 6ste no  se prestd a contrihuir a ese trabajo; pero es de 

m i t a  a d a r  la noticia comunicada por  Guibega, de que ent6nces 
hablaban varios peri6dicos franceses i estranjeros; i agrega que 
si esa noticia llegara a confirmarse, l a  Francia podria rivindicar 
el honor de ser la patr ia  de Colon. 
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ntirse que la continuacion de la historia de Chile no hu-  
ese sido encargada a un  hombre qtle con justo t i tulo es 
mtado entre 10s mas ilustres historiadores de la moderna 
.eratura  francesa. 
Convencido a1 fin Gay de que 61 n o  podia llevar a cabo 

te  t rabajo,  busc6 por largo tieinpo un colaborador. “No 
cosa fhcil Iiallarlo en Paris, decia en una  de sus car tas ,  

) q u e  aqui no se encuentran ahora  mas espafioles que 
s emigrados carlistas, que ordinariamente son mui igno- 
rites." AI fin, en marzo de 1847, se diriji6 a1 celebre q u i -  
ico Orfila que como espafiol de nacimiento aunque na tu-  
lizado en Francia, donde residia desde sunifiez, mantenia 
laciones con muchos espafioles a quienes ausiliaba i so.- 
Irrin. Orfila le recornend6 a un espafiol llamado don  
-ancisco Noriega, pintsndoselo coin0 un  hombre i lustrado 
apto para  desempefiar el t rabajo de continuar aquella 
storia,  sujethndose :L las cr6nicas que Gay le suminis. 
ase. Noriega era  un guitarrista esperimentado que habia 
crito en 1834 un metodo para  la ensefianza de este ins- 
umento 21; pero habia traducido tamhien a1 castellano 
)s obras  francesas i habia compuesto en este idioma una 
arn8tica para  aprender el espafiol. Gay le entreg6 con- 
idamente sus  manuscritos; i el itnprovisado historiador 
pus0 en el t rabajo con todo entusiasmo. 
Noriega comenz6 por  revisar 10s manuscritos que habia  

.dejado in6ditos su antecesor, para  depurarlos de las tras- 
posiciones, de 10s arcaisrnos i de las o t ras  afectaciones que 
embarazaban su estiio; i tomando la historia desde 10s S U -  

del afio 1600, escribi6 en poco mas  de reinte meses 
I que faltaba para  llegar a1 aiio de 1808. En la eje- 
de este t rabajo se habia sometido en todo a ]as indi- 
:s de don Claudio Gay, siguiendo principalmente l a s  
as manuscri tas de Carvallo i de Perez Garcia, cuy a 

- ___.._ -1011 mejoraba considerablemente, i sin permitirse 
munca emitir una sola opinion que pudiera lastimar 10s 

21. Qucrard, La France IittCraire, torno VI, p5j. 447’ 



396 BSTUDIOS I I lSTORlCO-BIL3~~IOGR~FlCOS 

sentiivientos patri6ticos o relijiosos de 10s chilenos. Gay 
yued6 mui complacido de la tnanera como este colaborador 
hahia desempefiado s u  tarea;  i en efecto, tenia sobrada ra- 
zon para  ello, porque sin atribuir  un valor exa.jerado a la 
6ltima mitad del torno I1 i a 10s tornos 111 i I V  de l a  his- 
tor ia  politica, quefu6 lo que escribi6 don Francisco Noriega, 
no podemos dejar de admirar que un hombre estrafio a 10s 
trabajos histciricos i que carecia absolutametite de estudios 
anteriores acerca de nuestro pais, haya  podido escribir una 
porcion tan considerable de su historia en un estilo claro i 
corriente, i sin corneter en cada phjina uno o varios erro- 
res, aun limitando su trahajo,  como lo liacia, a da r  una 
nueva redaccion a l a 3  noticias consignadas en dos cr6nicas 
estimables . 

Per0 Gay cc,nocia pcrfectamente 10s inconvenientes que 
tenia una historia escrita de esta manera. P o r  eso, en 
1849, cuando Noriega terminaba su t rabajo,  Gay se resol- 
vi6 a hacer un viaje a Espafia a f in  de recojer en 10s archi 
vos documentos pa ra  la historia colonial de Chile. Si y a  
no  era  posible que estos sirviesen para la ohra  que es taba  
acabihdose de imprimir, queria ;I lo menos publicar uno o 
varios volhmenes de piezas in6ditas o curiosas que sirvie. 
sen a 10s historiadores futuros. Habi6udole recomendado 
10s medicos que suspendiera sus traba.jos de Paris por  al- 
gunos meses, pus0 en ejecuciou el viaje que habia proyecta- 
do desde tiernpo a t ras ,  i que h a  referido en u.ia interesante 
cnr ta  que teneinos a la vista, i cuya parte principal vamos  
a traducir en seguida: 

“Aunque l a  par te  histbrica de mi obra,  est6 casi termi- 
nada ,  dice all?, acabo de ejectitar un viaje a Espafia que 
meditaba desde lime largo tiempo, con el objeto de conocer 
10s archivos de Indias. Me puse en carnino en diciembre de 
1549, dirijihdonie a Sevilla, donde se encuentran esos ar- 
chives; per0 2ntes habia hecho escribir por  el ministro de 
relaciones esteriores a1 gobierno de l a  reina, p a r a  que estas  
a l tas  recomendaciones pudiesen allanarme toda  dificul t ad  
cerca de 10s archiveros, siempre escrupulosamente adhe- 
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XI antiguo sistema de tneticulosidad. Aun,  a pesar 
5 estas precauciones el director 22 no  me di6 a1 prin- 
ts que un permiso mui limitado, no dejAndome re- 
1s papeles que bajo $1 r6tulo de reservados, estAn 
10s en una  sala aparte.  Per0 mas tarde,  hahiendo 
lo con 61 una  estrecha amistad, i habiendole obser- 
ie la Espaiia no podia pretender la reconquista 
cuya independencia habia rcconocido, comprendi6 

hxistian rnotivos pa ra  temer nada  de la publicacion 
jocumentos. Penetrado de estas razones a que ha-  
;tido has ta  ent6nces, acabd For potier a mi disposi- 
$ran nfimero de esos documentos, toclos relativos 
ia de posesion de las colo,nias de America, i algunas 
as de jeografia local. Encontre tambien cierto nS1- 
car tas  de Valdivia, Villagran, Hur tado  de Mendo- 
de Gamhoa i u n a  multitud de conquistadores des. 

3s a u n  en el muiiclo sabio, i liasta en Chile, que 
iirarse como su patria.  Teniendo en la mano las  
le estos infatigables guerreros, mi corazon se sen- 
inado he respeto por las reliquins de la conquistn 
ais a1 cual me siento t a n  fuertemente adherido por  
d e z a  de mis trabajos.  Asi, en lugar de permanecer 
tiempo neccsario para  formarine una  idea de estos 
3,  como era  nii p r i ae ra  intencioti, me puse a reco- 
en detalle, buscando con preferencia todo  lo que  
iteresar para  mi jeografia i estadistica chilenas en 
: pudiese puhlicarlas, i efectuando a1 mismo tiempo 
sas escursioiies en el domini0 de la historia, lia- 
a veces estractos de las coinunicaciones de 10s go- 

ra este don Aniccto de la Higuera, a quien conoci en 1859 
:sempeiimdo las mismas funciones. Durante  10s cua t ro  
e estuve t raba jando en aquel archivo, a1 cual tuve acceso 
. un permiso especial del rninistro de ul t ramar,  para estu- 
jocumentos relativos a Chile, aquel adusto empleado me 
uchas veces con particular carifio de don Claudio Gay, 

buenos recuerdos de su cargcter franco i agradable i de 
iosidad. 

- 
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bernadores, real audiencia, etc., o copias enteras cuando el 
interes del documento lo exija. P a r a  esto, habia tomado  
dos i a veces tres copistas que Iian quedado constante- 
mente conmigo, i me han  enriquecido con una  multitud de 
documentos que, afiadidos a 10s que y a  poseia, hacm de 
mi coleccion un precioso depbsito de critica histbrica sobre 
Chile. 

“Los archivos que se e n a e n t r a n  ahora  en Sevilla, esta- 
ban colocados en o t ro  tiempo en Simancas, i formaban 
par te  de 10s archivos particulares de la corona de EspaEa. 
En 1784, C5rlos I V  23 10s hizo t rasportar  a aquella ciudad 
pa ra  reunirlos a 10s de la casa de Contratacion. Esthn dis- 
puestos por cjrden de materias en 1eg:ijos de G a 7 pulgadas 
de espesor, i algunas veces mas, i en seguida distriliuidos 
jeogr6ficaniente segun 10s paises a que pertenecen. He con- 
t a d o  143 legajos referentes a Chile, i sin embargo no tuve 
tiempo de ver todo lo que se encuentra en o t ros  estantes. 
Ademas, Ia correspondencia no alcanza mas que has ta  el 
aiio de 1700, porque todo lo que  sigue, estii aun  relegado 
en 10s diferentes ministerios de Madrid, i particularmente 
en el de gracia i justicia 24. Todos estos legajos est5n clasi- 
ficados en gobierno, real audiencia, cabildos, ejercito, in- 
dios, etc., etc., i las comuiiicaciones se encuentran frecuen- 
temente duplicadas i a yeces triplicadas. Quiz5 no seria 
dificil cl obtener del gobierno estos duplicados que le S O ~ E  

inritiles; per0 para  eso seria preciso ofrecer alguna cosa en 
cambio, poryue l a  peticion iria a las cAmaras, i &as no 
querrian tornar la responsabilidad de este acto sino me- 

23. Fui.  C,irlos 111. L a  traslacion fu6 decretada en 1781, poro 
solo comenz6 a ejecutarse en 1785 i se termin6 en 1788.  

24. Gay incurre aqui  en u n a  equivocacion. Los archivos de In-  
dias, depositados en Sevilla, contenian todos 10s documentos rela- 
tivos a Am6rica i correspondientes a 10s aiios trascurridos desde 
la conquista has ta  el aiio 1753. LOS documentos de fecha poste- 
rior se hallaban, es uerdad, en Madrid; per0 en 1859 fueron igual- 
mente t ras ladadcs a Sevilla, si bien en es ta  operacion se estravia- 
r o n  niuchos legajos. 
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liante una  indemnizacion. Durante mi permanencia en Ma- 
hid,  tuve deseos de hablar de este asunto con algunas per- 
onas,  per0 reflexion6 que debia quedar all? mui poco tiem- 
10 para  hacer tales propuestas, que en todo cas0 habrian 
;id0 mui vagas, i que solo el representante de Chile habria  
lodido encargarse s6riarnente de ellas. 

“En 10s tiltimos dias  de mis trabajos en 10s archivos de 
3evilla, vi liegar alli a un caballero comisionado por  el se- 
ior  Sesse ( enca rpdo  de negocios de Chile en Madrid) pa ra  
iacer investigaciones sobre la cuestion de limites. AI prin- 
3pio no comprendi bien de yu6 se t r a t aba ,  i aun llegu6 a 
:reer que era  simpleinente una  satisfaccion personal del se- 
i o r  Sess6, i no le d? mayor  importancia. Mas tarde supe 
iue era  un t rabajo de investigation que recomendaba el 
mismo gob;erno de Chile para  conocer 10s verdaderos limi- 
tes de la reptib!ica. Siento infinito no haberlo sabido, por- 
iue haciexido mis investigaciones habria podido dirijir m i  
qtencion a ese punto i obtener quizii algun resultado. Sien- 
to tambien que el sefior Sess6 no haya  contestado a 10s 
ofrecimientos que yo le hacia por si necesitaba algunos in- 
formes que yo pudieradarle, o a lo m6iios su respuesta no  me 
Ilegci, de manera que a mi pesar me ha  sido imposible sacar 
un doble provecho de este t-iaje, lo que me habria sido su. 
mamente f6cil. 

“Independientemente de 10s niateriales recojidos en Se- 
v i l la ,  he podidu tambien procurarine muclios otros  en las 
diferentes ciudades que he tenido ocasion de visitar. Asi, he 
:ncoiitrado tres historias rnanuscritas de que no tenia la 
menor noticia, i mediante algunos catnhios, he podido pro- 
curiirmelas. € [ e  encontrado o t r a  en verso que tatnpoco co- 
nocia, i por fin la de Qidaurre, que se creia perdida. He ha- 
llado igualmente u n a  infinidail de documentos, casi todos 
orijinales, que forman par te  de las biblioteras de 10s con- 
v entos. Cuando en 1836 estos conventos fueron suprimidos, 
t odos  estos manuscritos fueron vendidos a1 peso, i u n a  
buena parte fu6 rescatada por algunas personas curiosas, 
que sin embargo no  teniaii grande interes en conservarlos 
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todos. A pesar de esto, he podido encnntrar tnuchos pape- 
les relativos sobre todo a la estadistica, a 10s indios i a 10s 
diversos temhlores de tierra que h a  esperimentado Chile 
desde 10s tiempos mas remotos. 

“Este viaje ha durado cerca de ocho meses, t a n  entusias- 
mado estaha con todos estos hallazgos; i sin embargo me 
hallaba bajo l a  presion del mas fuerte dolor que u n  padre 
pueda esperimentar. Mi6ntras es taba entregado a e m s  in-  
vestigaciones, recibi u n a  ca r t ade  la direciora de la pension 
en  que se encontraba mi pobre hija, en la cual me  Iiacia sa. 
ber que tsa herrnosa criatura,  llena de fuerza i salud, aca. 
baba  de sucunihir a conseciiencia de uti golpe de sangre que 
no le di6 cinco minutos de descaiiso. Y a  Ud. podrii presen- 
t i r  todo lo que he debido sufrir,yoquelie sido t an  atormen- 
t ad0  por  causa de esta  niiia, i cuyos liuenos sentimientos 
me prometian muchas  satisfacciones para  mi vejez. Desde 
el inomento que recibi es ta  noticia, me f u 6  imposible perma- 
necer trancluilo. Necesitaba u n a  uida de ajitacion, de viaje, 
i me puse en marcha precipitada” 25. 

Cuando Gay torn6 conocimiento de 10s papeles q u e  ha .  
hia reunido en Espafia, se arrepinti6 profundamente de no 
haher emprendido ese viaje %ntes de comenzar su historia 
politica. Habia estudiado snficientemente esta  materia 
pa ra  dejnr de compreniler que todo escrito hist6rico acerta 
d e  Chile que no estuviese basado principalmente en 10s do- 
cumentos guardados en 10s arcliivos no era  mas que la re- 
petition mas o m6tios irnperfecta de las cr6nicas existentes, 
con todos sus  errores i con torlos sus vacios. En sus  filti- 
m o s  afios, Gay se rnaaifestaba francamente avergonzado 
de toda l a  parte de su liietoria que se refiere a la concluista 
i a la colonia; p r o  esceptuaba 10s capitulos concernientes 

25.  C a r t a  de G a y  a don M a n u e l  Mont l ,  fechada en Paris  el 15 
de agos to  de 1850. Coma ha podido verse, la correspondencia de 
don Claudia Gay con el sefior Mont t  me ha sitlo de grantle utili- 
dad  para  es ta  par te  de m i  t r a b a j  O. Estos documetitos me ha11 sido 
facilitados por  don  Luis Mont t  a q u i e n  me h a g o u n  deberde 
espresar  a q u i  mi reconocimicnto. 
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a Valdivia, porque habian sido escritos sobre documentos 
aut6nticos. P a r a  remediar de algun modo el error cometi- 
do, resolvi6 da r  a luz un segundo volftmen de documentos 
histbricos, i llenarlo todo con piezas tomadas en el archivo 
de Irdias.  Ese volfimen de un al to  valor, fu6 publicado en 
1852. Gay nos decia refiriendose a ese libro que las circuns- 
tancias habian hecho que su historia contase 10s sucesos 
de una manera i 10s documentos justificativos 10s refieren 
de un modo distinto. 

En el misrno tiempo en que don Francisco Noriega re. 
dactaba de la manera que queda dicho, 10s dos volfimenes 
i medio filtimos de la historia de Chi12 durante el periodo 
colonial, Gay se ocupaba en escribir por si mismo la histo- 
ria de la revolucion de la independencia. La calidad de 10s 
materiales que habia reunido, conqnestos de relaciones 
sueltasfi parciales, de documentos i de lasnnrnerosas notas  
tomadas  despues de sus conversaciones con 10s persoiiajes 
que intervioieron en esos sucesos, hacia indispensable que 
61 solo redactase esta  parte de s u  obra.  Un colahorador 
como 10s que podia hallar en Paris, habria reclamado una  
cr6nica jeneral en que estuviesen referidos todos 10s liechos, 
i que le hubiese servido de guia principal, como 10s tnanus- 
critos de Carvallo i de Perez Garcia habian servido para 
l a  historia de la colonia; i se sabe clue no existia esa crbni- 
ca jeneral para  10s sucesos posteriores a 1810. 

Don Claudio Gay acometi6 este t rabajo con entusiasmo 
i con amor.  h fines de 1849 di6 a la prensa las dos prime- 
ras entregas de la par te  concerniente a l a  reuolucion, es 
decir, hasta la pAjina 256 del tom0 V, i a su vuelta de Es- 
pafia, en 1850, continu6 en esta  ta rea  h a s t a  terminar ese 
volfimen, que alcanza has t a  10s primeros dias de 1814. 
A pesar de 10s descuidos de drtalle, del estropeamiento 
casi constante de 10s nombres propios i de cierta vaguedad 
en las apreciaciones, por las cuales se ve que Gay no que- 
ria herir las susceptibilidades de 10s descendientes de 10s 
personajes cuyos hechos narra ,  no se puede desconocer que 
ese volftmen tiene un merit0 verdadero. Los sucesos esthn 

TOM0 XI 26 
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distribuidos con metodo i contados con claridad: hai alli 
investigacion propia, confrontacion de autoridades i noti .  
cias importantes que en vano se buscarian en otros  libros, 
i que Gay habia recojido de boca de 10s mismos actores. 

N o  se puede decir o t ro  t an to  del volfirnen siguiente, el 
V I  de la  obra,  eii que refiere la historia de Chile desde 1814 
has ta  la  caida de O’Higgins en 1823. Este tomo, iinpreso 
en 1854, habia sido escrito por Gay con una  gran  precipi- 
tacion, e n  10s momentos que le dejaban libres s u s  otras 
tareas,  i sobre todo una fluxion a 10s ojos que le impedia 
t rabajar  inuchas horas seguidas. AgrEguese a esto que 
desde el afio anterior el gobierno chileno lo urjia premio- 
samente a que terminase cuanto Antes la publicacion de la  
obra,cuyo retardo excedia con mucho a 10s cAlculos del 
misino Gay, i que ya costaba injentes desembolsos a1 te- 
soro nacional. As? se comprenderA c6mo este volfimen, i 
sobre todo sus illtimas cuatrocientas pgjinas, cuenten a t ro-  
pelladamente 10s hechos, i carezcan del metodo i del caudal 
de noticias del t om0  anterior. 

A las razones espuestas habria que agregar o t r a  que, 
t u v o  gran  peso en el Animo de Gay para  acelerar descuicla- 
damente l a  conclusion de esta  obra.  En P.qris vivia a1 co- 
rriente del movimiento literario de Chile, i leia las memo. 
rias o libros que acerca de la historia patr ia  se publicaban 
en nuestro pais. Juzgando sus propios t rabajos  con una 
modestia casi sin ejemplo, don Claudio Gay creia que la ta- 
rea de escribir la historia de Chile correspondia esclusiva. 
mente a 10s chilenos, entre 10s cuales hallaba muchos hom- 
bres aptos  para  hacerlo con mejor acierto que 61. PermitA- 
senos publicar aqui dos fragmentos de la correspondencia 
que clesde 1850 h a  mantenido con nosotros sobrc diversas 
cuestiones de historia nacional, i de documentos i papeles 
para escribirla. “Le aseguro, decia en una  car ta  escrita ese 
afio, que veo con sumo placer que l a  juventud chilena dirije 
s u  atencion a 10s estudios hist6ricos. Bajo todos 10s puntos 
de vista, Chile ofrece para  esto las mayores ventajas, por- 
que su historia h a  sido Antes mui descuidada. Si yo he sido 





historia civil i su zoolojia, i a hacer grabar  e imprimir las 
filtimas IAminas de su Atlas. En 1855 di6 por terminado su 
t rabajo.  Constaba entdnces de veinticuatro volfimenes dis- 
tribuidos en la forma siguiente: Historia politica, 6 tomos: 
Documentos, 2: BotAnica, 8: ZoolojSa, 8. Habia  ademas dos 
grandes volfimenes de Atlas jeogrAfico, cientifico i pintores- 
co, cuyas primeras l t h i n a s  se puhlicaron en 1844, i las fil- 
t imas en 1855. Varnos a describir sumariamente esta  par te  
importante  de la obra  monumental de Gay. 

El Allas de la historia fisica i polit:ca de Chile consta  de 
313 IAminas, que estAn distribuidas en la forma siguiente: 

1 retrato litografiado de don Diego Portales, ioiciador i 
protector de la ohra  26. 

1 mapa jeneral de Chile grahado en piedra. 
12 mapas parciales que reproduceti todo el territorio en 

8 planos diversos, igualmente grabados en piedra. 
2 IAminas litografiadas que representan antigiiedades 

chilenas. 
52 vistas de localidades, escenas de costumbres, tipos di- 

feren tes, trajes nacionales, litografiadas segun 10s dibujos 
de Gap, o reproduciend(* diez bosquejos de Mauricio Hugen- 
das, pintor b$varo de un ra ro  talent0 artistic0 que viajaba 
en Chile por 10s afios de 1841 a 1843 27.  

u n a  escala mucho mayor. 

26. En la p5j. XV del prcilogo puesto a1 primer tom0 de l a  histo- 
ria politica, Gay prometi6 publicar con el tes to  de esa obra,  es de- 
cir de su mismo tamaiio i fuera de las  I5minas del Atlas, cuantos  
retratos pudiera procurarse de 10s personajes a quienes Chile debe 
mas  o mCnos directaniente su prosperidad i su esplendor. En  efec- 
to,  j u n t o  con su primera sntrega di6 a luz una pequeiia litografin 
que representa a la reina Isabel la cat6lica, segun un dibujo mui 
popular tornado de un re t ra to  que se halla en el palacio de Ma- 
drid, re t ra to  cuya autenticidad ha sido puesta en duda con mui 
buenas razones. La dificultad i en muchas ocasiones la absoluta  
imposibilidad de proporcionarse ret ra tos  mas  o mCnos fidedignos 
fui? sin duda  causa de que Gay desistiera de continuar publicando 
esa galeria. 

27. Rugendas dej6 en Chile tan tos  recuerdos entre sus numero 
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grabados en acero reproduciendo con mucho primor 
cipales plantas chilenas. Es r a r a  la liimina de este 
que representa una  sola planta.  El mayor ntimero 
coiitiene dos o mas especies diferentes. 
Aminas de zoolojia, de las cuales solo 26 son lito- 
i las 108 restantes grabados en acero ,  ejecutados 
Io primor. Aqui, como en las 1;iminas correspon- 
a,la botAnica, es ra ro  Tier dibujado un so10 animal 
sola pAjina: muchas de ellas contienen dos o tres, 

mayor par te  representa un nGmero mas crecido to-  

ue cnsi todas  la3 1;iminas suponen uti t rabajo asi- 
olijo, son sin duda las car tas  jeograficas las que 
ron mayores fatigas a don Clauclio Gay. Hemos 

:os i t an t a s  inuestras de s u  talento artistico, que me h a  
conveniente consignar en esta  n o t a  algunos da tos  biogr&- 
estractg hace alios de algunas publicacioneq alemanas. 
Mauricio Rugendas, vAstago de una familia de pintores i 
-es que venian i l u s t r h d o s e  en Baviera desde el siglo XVII 
Augsburgo en 1799. Fu6 alumno de la academia de Mu- 
sde su niiiez manifest6 un ra ro  talento p a r a  la pintura  de 
i para  el paisaje, de lo que di6 una  brillante pruebn en la 
1 de 1821, presentando un  herrnoso cuadro que representa 
d o  de caballos. En ese mismo afio par t i6  p a r a  el Rrasil 
ando a1 baron Langsdorf, nombrado c6nsul jeneral de 
aquel pais, a cuyo Iado Rugendas hizo muchas escursio- 
s provincias del interior. De vuelta de este viaje, se esta- 
Paris, i alli public6 entre 10s aiios de 1827 i 1836 un Vo 
oresyue dans IC Bre'sil, impreso en un  hermoso voliimen 
in  100 litngrafias dibujadas por  el mismo Rugendas, que 
an  paisajes, tipos, escenas, costumbres, etc. E s t a  magni- 
, cuyo costo e ra  de 250 francos, se public6 en frances i 
.n aleman. 
lado  de esta  tarea,  Rugendas emprendiG un segundo viaje 
t. Recorri6 la Repfiblicn Arjentina, Chile, Bolivia i el P e r 6  
en todas partes vistas de paisajes, re t ra tos  de 10s indije- 
as de costumbres, copias de las ruinas de la ant igua civi- 
mericann, particularrnente del Cuzco. En Chile pint6 va- 
[ros, 10s m a s  notables de 10s cuales son L a  batalla de 
lue existe en la Biblioteca Nacional, i El rapto de donla 
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visto que en el curso de sus viajes recojia t oda  clase de in- 
formaciones de esta  naturaleza, i aun  se entregaba a ob- 
servaciones jeodesicas casi estrafias a la especialidad de sus 
estudios. Asi habia llegado a fijar mui aproxim a t' ivamente 
la posicion astron6mica de algunas localidades, habia se- 
guido el curso de 10s rios desde su orijeu, se habia interna- 
do en las cordilleras, habia hecho la ascension a algunos 
picos mui elevados i fijado del mejor modo posible l a  a l tu  
r ademuchas  montafias por  rnedio del bar6metro o de? 
cdculo matemhtico. A1 terminar su esploracion del terri- 
torio chileno en 1839, tenia en su cartera mejores i mas 
abundantes da tos  para  la verdadera jeografia de Chile que 
todos 10s que has t a  ent6nces habian servido para  la cons- 

Trinidad Salcedo por 10s indios de Pincheira, de que hizo varias 
reproducciones, una  de las cuales sirvi6 p a r a  la litografia d a d a  
a luz por Gay con el -titulo de Un malon. Public6 tambien en San- 
tiago, por la litografia Lebas, una serie de 16minas que represen. 
t a n  tipos nacionales; i en las cuales a pesar de 10s defectas de im- 
presion, se descubre la firmeza del l&piz del a r t i s ta  i su r a r a  saga- 
cidad p a r a  tomar  10s caract6res distintivos de cada tipo. Como 
cstas litografias, han  llegado a ser una curiosidad bibliogrrifica, el 
lector podrri juzgar del ta lento de Rugendas por  10s diez dibnjos 
suyos que Gay public6 en Paris  en el Atlasque acompaiia a su his- 
toria. 

Rugendas se hallaba de vuelta en Paris  a principios de 1847, 
llevando consigo una coleccioti de mas  de 3,000 dibujos. L a  activi- 
d a d  incansable de su espiritu lo hizo emprender un tercer viaje a 
Am6rica; i ent6nces f u i  M6jico el teatro de sus estudios. All: t o m 6  
tambien numerosas vistas de lugares, de tscenas de familia, de t i-  
pos de indijenas, etc.. de las  cuales escoji6 18 un  escritor aleman, 
C&rlos Sartorius, p a r a  hacerlas grabar  cuidadosamente en acero, 
i publicnrlas en L6ndres en 1859, en un hermoso volGtnen en 4 O  

que lleva por  titulo Mejico, Landscopcs andpopular sketches. (M6- 
jico. Paisajes i escenas populares). 

En esa 6poca Rugendas pa habia fallecido. De vuel ta  de Mijico, 
se estableci6 en Munich; i habiendo vendido todos  s u s  dibujos a1 
gobierno b&varo por  una  renta  Titalicia, vivi6 alli dibujanclo solo 
por  aficion. El 29 de mayo de 1850, muri6 en Weilheiin (Baviera), 
h t e s  de cumplir 10s sesenta aiios, i dejando en el muse0 de lacapi- 
t a l  pruebas numerosas de su gran  ta lento de dibujante. 
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3s car tas  jeogrhficas de nuestro pais. Gay, que 
ado  estos documentos, que habia podido ob- 
irnerosos errores de que adolecian 10s mapas 
reron 10s injenieros espafioles, crey6 que sus 
viduales lo habi l i tabanpara ejecutar una  obra 
mente  perfecta, per0 si rnui superior a todo  
t has ta  esa Epoca. Comenz6 en Chile sus tra- 
2 6rden, i aun  dej6 aqui algunos borradores 
1 servir al gobieriio a falta de mejores docu- 

fuE en Paris donde se contrajo con mayor 
tarea.  Eli el viaje q l ~ e  liizo a Inglaterra en 

ey6 de todas las car tas  hidrogrAficas Ievanta- 
)ficiales de la marina real para  el estudio de 
l a  estremidad austral  de Am6rica; i tomando 
3mo autoridad i corn0 punto de partida para 
n to  de la costa, t raz6 la topografia del iote. 
segun sus itinerarios i las  nurnerosas observa- 
abia recojido en sus frecuentes viajes. Esta 
d a  con una paciencia infinita, le di6 un resul- 
uede llamar satisfactorio. Los mapas de Gay, 
?nos como coqjunto de indicaciones jeogrAfi- 
;er calificados de excelcntes cuando se conside- 
n que se hallahan 10s conocimientos en la jeo. 
estro territorio, i cuando se t o m a  en cuenta 
s ejecut6 era un 1if.rnbre inui laborioso, perci 
io estaba suficientetnente preepxrado para  10s 
&sicos, sino que tenia que repartir  s u  atencion 
Ines sobre todos 10s ramos de las ciencias na- 
lismo Gay no atrihuia a sus mapas mas valor 
hemos dado en estas lineas; i en s u  correspon- 
de ellos en 10s t6rminos mas modestos. Per- 

ascribir aqui uti pasaje de una car ta  Suva es- 
5 el 15 de setiembre de 1856. 
]io, dice, emprendi este t rabajo con todo el cui- 

dado de que e ra  capaz; pero persuadigndome pronto de que 
me demandaba un tiempo estremadamente largo, con gran 
perjuicio de mis o t ras  inuestigaciotles, debi contentarme 
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con recojer aquellos dqtos  por  medio de la brfijuljula, obser- 
vando de distancia en distancia a lgunas  latitudes para  mis 
coordenadas. Es taba  convencido de que sernejante medio 
era el finico que dehia seguir en aquella +oca, pues aunque 
mis car tas  hubieran sido ejecutadas con la mayor exncti- 
tud,  esto n o  habria impedido a1 gobierno hacerlas levantar 
de nuevo cuando las  necesidades administrativas lo hubie- 
ran evijido para  la organizacion del ca tas t ro  o para 10s 
reeonocimientos militares. P o r  desgracia, para  mi car-ta 
de la provincia de Santiago me fie en las obscrvaciones dc 
ocultacion de u n  satelite de Jfipiter por 10s sabios Bauz6 i 
Malaspina, observaciones que habia podido procurarme en 
Espafia, i por un error que no era  posible presuniir en esos 
hAbiles artrhnornos, mi 1ori.jitud de Santiago se encuentrn 
algunos minutos mas a1 oeste, error que se h a  estendido a 
diversos puntos de 10s alrededores, segun me lo comunic6 
Mr. Gillis. Por  lo demas, como Ud. 10 eabe mui bien, una  
carta jeografica de uti pais no  tiene o t ro  objeto que da r  a 
conocer la posicion de las ciudades, aldeas, rios, etc., bajo 
un punto de vista relativo; i esas posiciones colocadas una 
o dos Iineas mas a1 oeste o mas  a) sur  no ofrecen en defini 
t iva un gran inconveniente. Sin duda vale rnucho mas a l -  
canzar la perfeccion en todo; pcro respecto de las ciencias 
de observacion es t a n  dificil que solo a la larga pod& Ile 
garse a ella, si es que se llega. Asi, persugdase Ud. que la 
carta de M. Pissis, necesariatnente mucho mas exacta que 
la rnia, correrA la misma suerte cuanclo mas tarde se quiera 
1i:tcer levantar o t r a  verdaderamente topografica i suscep- 
tible de servir a las diferentes coinbinaciones del gobierno. 
La carta topogrhfica de Fraucia hasido rehecha tres veces, 
i desde mas de treinta aiios a t r a s  se hail ocupado en ella 
mas de cuarenta itijenieros, etc.; vea Ud. si una o algunas 
personas pueden lisonjearse en Chile de terminar la de esta  
gran reptiblica. Como he tenido el honor de decirselo, la 
que Ud. hace levantar a1 presente sera tnucho mas exacta; 
per0 es precis0 no creer que ella dispensarg a Chile de hacer 
construir otras mas tarde. Solo 10s que se ocupan realrnen- 



. I OBRAS DB GAY 409 

e no  se llega de un sal to  a l a  perfec- 
2r en las producciones de imajina- 

pequefios pasos; i con frecuencia 
perfectamente probado, nos asom- 
do a consecuencia de un nuevo m6- 
de un instrumento mas preciso. 2No 
aamente que habia un error en la 
iparada con la de Paris? I cqu6 no  
iscutir las diferencias que se encuen- 
3 la posicion de Rio de Janeiro,Valpa- 
las  observaciones hayan sido he- 
i astr6nomos celebres, i a la cabeza 
cientificas? Me tom0 la libertad de 
r a  ponerme un t a n t o  a1 abrigo de 
‘se maliciosamente en cotltra mia. 
into es imposible no hallar nuinero- 
ios detalles; per0 la critica en tales 
: justa.  Aunque 10s sefiores King i 
1 el mayor cuidado las car tas  de la 
3 Chile, no hai sin embargo un solo 
to  a 10s ataques de un hombre de 
z deherian darme las gracias por 
su tarea,  pues merced a esta  publi- 
r A todos 10s naturalistas del pais 
1 nfimero de todos 10s objetos que 
estos so11 conocidos o nuevos; a 

de formarse una idea bastante  es- 
’ 28. Por  estas  palabras se ver$ que 
.rtas jeogrAficas eran documentos 
titud. 
:sta ca r t a  y a  habia dado de mano 
#bre Chile. Como lo veremos mas 
30 10s mas al tos  honores a quepue- 
xes ,  entrando a l a  Academia de 

Manuel Mont t ,  fechada en Paris el 15 
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ciencias del Insti tuto de Francia. Cada aiio, hacia una  es- 
cursion veraniega dentro o fuera de ese pais, i vivia preocu- 
pado a1 parecer por  asuntos estraiios a nuestra patr ia  29. 

Per0 Gay habia contraido tal h6bito de t rabajo i tanta 
pasion por  10s estudios concernientes a Chile, que no podia 
resignarse a no  pensar en ellos. 

Recorriendo las  no tas  que liabia reunido acerca de la 
jeografia i de l a  estadistica, concibi6 el pensamiento de or -  
denar todas las que se referian a la agricultura, i publicar 
una  obra especial sobre la materia. Despues de cuatro afios 
de un  t rahajo que no podia ser rnui asiduo a causa de la 
enfermedad de la vista de que padecia, haliia escrito el ma- 
terial para mas de un volfimen sobre laclimalojia de Chile, 
sus cultivos agricolas, la ganaderia, las vias de comunica- 
cion, l a  propiedad territorial, 10s canales de regadio i las 
demas cuestiones relacionadas con &as. Cuando lleg6 el 
cas0 de publicar sus primeros manuscritos, se suscit6 una 
dificultad. El gobierno chileno habia considerado termina- 
do ya su compromiso; i aun  en 1855 don Francisco Javier 
Rosales, en su car6cter de encargado de negocios de Chile, 
se habia negado a recibir de Gay el tomo VI11 de la Z O O ~ O -  

Iojia, resistencia de que desistid a1 fin en cumplimiento de 
una  6rden terminante del gobierno de Santiago. Gay no 
se resolvia a ptahlicar su nueva obra sin contar  con l a  sus- 
cricion de Chile; per0 habiendo consultado este punto con 
el gobierno i habiendo obtenido una contestacion satisfac- 
toria,  di6 a la prenja el primer volfimen en 1862. El se- 
gundo tom0 fu6 impreso en 1865, despues que el au to r  
hubo hecho su fikimo viaje a nuestro pais, segun referi- 
remos en o t r a  parte,  pudiendo por este motivo reunir 
nuevo caudal de noticias, sobre todo  acerca de la his. 

29. Deseando consignar aqui  todas las noticias concernientes a 
l a  publicacion de 10s t rabajos  de Gay sobre Chile, interrunipimos 
el &den estrictamente crocol6jico i dejamos para  un articulo sub- 
siguiente las  abundan tes noticias que tenemos acopiadas sobre la 
vicla del c6lebre viajero despues de 1854. 
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istruccion de 10s ferrocarriles existentes en- 

rra de don Claudio Gay no es, cotno podria 
iii titulo, un libro destiriado a ensefiar 10s 
industriales. Es una esposicioii Clara i me- 
hechos i de noticias curiosisimas, de la si- 
industria en Chile durante la epoca en que 

5 nuestro pais. Se ve por este libro que mien- 
iestro territorio con un propiisito cientifico, 
diado atentamente todos 10s trabajos agri- 
ts noticias que habia  recojido por este medio, 
:odas las que encontr6 en las publicaciones 

e ademas un alto valor histijrico, porque en 
s antiguos documentos i en las viejas criini- 
jiclo un gran  caudal de noticias sobre la in- 
:iempos de la conquista i de l a  colonia, que 
alli, i que 10s historiadores futuros podran 

-ovecho. Aunque en esta obra no haya  pre- 
tr  preceptos de agricultura, se encuentran 
idicaciones de este j h e r o ,  en las  cuales se 
bstinadamente enemigo de toda  innovacion. 
0, no aprueba, o aprueba con rtlservas, la 
e mAquinas agricolas, de razas nuevas de 
cultivos desconocidos i aventurados. Gay 
.ricultura chilena debia perfeccionar gradual 

10s m6todos de labranza, cuidar sus ra- 
s i no  acometer reformas prematuras i rui- 
rrndo bajo este punto de vista,  su libro h a  
cho; per0 conserva su valor histiirico por  
-ecioso i casi podria decirse finico, de da- 
estado de nuestra industria desde 10s tiem- 
iasta la 6poca en que Gap esplor6 nuestro 

esta obra,  Gay volvi6 su atencion a1 estudio 
politica, mas que como una  ta rea  formal, co- 
mpo de sus  filtimos afios. Habia dejado sue- 
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pendida esta  par te  de su obra con el tom0 VI, quetermina- 
b a  con la caida de O’Miggins en 1823. Aprouechando las 
colecciones de peri6dicos que conservaba en su biblioteca, i 
10s estudios i memorias que se han publicado en Chile en 
10s tiltimos afios, se propuso escribir lentamente i casi en 
10s momentos perdidos, la historia politica has ta  el es ta -  
bleciniiento del rgjirnen conservador despues del triunfo de 
la revolucion de 1830. 

Esta  historia, escrita sin animacion i sin relieve, con un 
cuidado particular de no emitir opiniones i juicios que pu- 
dieran desagradar a lo$ hombres que figuraron en esos s ~ -  
cesos o a sus hijos i parientes, i aut1 con una  prodigalidad 
de aplausos a ciertos escritos chilenos que ci ta  como auto-  
ridad hist6rica i que por ninguti motivo merecen esos elo- 
jios, contiene sin embargo un buen caudal de noticias es- 
puestas con algun mEtodo aunque redactadas con flojedad. 
Esta porcioii de su  obra forma dos volBmenes (son el VI1 i 
el VI11 de su historia politica), mas cortos que 10s anterio- 
res. Fueron publicados en 1870 i 1871, i constituyen el t i l -  
t imo t rabajo que sali6 de sus  manos. Don Claudio Gay, 
que desde siete afios a t r a s  gozaba de una pension vitalicia 
que le pagaba el gobierno de Chile, public6 estos dos Glti- 
mos volfimenes por su propia cuenta, pa ra  obsequiarIos a 
sus amigos, i sin exijir que se les considerara comprendidos 
en la suscricion qne habia tornado 21 gobierno al  iniciarse 
la impresion de la obra. A esta  circutistancia se debe que 
hayan sido mui escasos 10s ejemplares que han  circulado 
en Chile, i que solo 10s conociCramos las pocas personas 
que 10s recihimos como obsequio del autor .  

Despues de esta prolija resefia de la  tnanera c6mo se pu- 
blic6 esta obra  monumental, solo nos faltaria indicar aqui 
cuanto cost6 a1 Estado. Hemos recojido sobre este punto 
todos 10s da tos  que hemos podido descubrir; i segun ellos, 
la Historia fisica ipolitica de Chile h a  costado a nuestro 
pais la suma de 50,000 pesos 30, sin contar  10s sueldos que 

30. Para que se comprenda la exactitud de nuestra avaluacion, 
vamos a indicar las partidas que se pagaron a Gay en diversas fe- 
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aron a Gay durante s u  residencia en Chile desde 
asta 1842, las cantidades que se le entregaron p a r a  
de viaje a Etiropa i a1 Perfi, el costo de 10s instru-  
que usaba i de las copias que hizo sacar,  la gratifi- 

que se le di6 en 1842 cuando se volvi6 a Francia,  
sion vitalicia que se le pa86 desde 10s filtimos meses 
3 ,  gastos  todos que  pueden estimarse en otros  50 

' nos oculta que habr8  inuchas personas en nuestro 
e crean un gas to  loco Cjte de 100,000 pesos en pre- 
a publicacion de una obra  cientifica e histbrica. P o r  
i parte,  creetnos que 10s gobiernos cultos estAn en la 
tion indeclinab!e de hacer estudiar su territorio i de 
onocer a propios i ;I estrafios las producciones de s u  
io solo por el interes puramente'sindustrial sino pa ra  
:er las aspiraciones cientificas de toda  sociedad ciui- 
Por  este motivo creernos que la publicacion de la 
'a fisica ipolitica de Chile de don Claudio Gay es un 
iento de honor para  el gobierno de 1830 que la de- 
para  las administraciones sucesivas que le presta- 
nstantemente sLi apoyo hasta dejarla terminada 
i de cuarenta afios. 
ase ademas presente que esa obra  costosisima no  
solo 10s gastos  que indispensablemente tuvo  que 
>ay para  esplorar nuestt-o territorio del uno a1 ot ro  

;OS.  

uenta de la suscricion del gobierno por 400 qjexnplares de 

3n 1842 como anticipo por  la suscricion $ 6,000 
3n 1845 ................................................. 4,000 
Zn 1846 .................................................. 4,000 
3n 1848 .................................................. 9,686.25 
2n 1852 .................................................. 12,668.75 
3n 1854 ................................................. 3,953.75 
3n 1859 .................................................. 6,000 
3n 1862 ................................................. 3,000 
311 1867 .................................................. 450 --- 

Tota l  ................................... $ 49,758.75 
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confin i para  recojer 10s materiales, sino que su pub!icacion 
ell Paris, el grabado i la iluminacion de sus preciosas 18rni- 
nas, el pago de sus nuinerosos colahoradores impusieron a 
s u  au to r  desembolsos mui considerahles, i que 6ste no pudo 
ejecutar s ino  mediante el sistenia mas arreglado de 6rden i 
de econornia. No se olvide tampoco que a1 mismo tiernpo 
que reunia 10s materiales pa ra  esa obra colosal, i con 10s 
misrnos fondos, recojia las muestras de nuestras produc 
ciones i organizaba el Museo de historia natural .  

Los particulares se habian ofreciclo tambien a contribuir 
con su continjente a la puhlicacion de esta  obra.  Hernos re- 
firido ya que en Chile se juntaron 605 suscritores, todos 
10s cuales pagaron adelantado el importe de cuatro entre- 
gas. Si ellos hubieran cumplido puntualinente sus  cornpro. 
rnisos, la publicacion de su historia habria dejado a Gay 
u n a  considerable utilidad. Pero no sucedi6 as?, sin embargo. 
Cuarido llegarori a Chile las primeras entregas, rnuchos 
suscritores descuidaroii el tomarlas,  otros  i 6ste fuC el ma- 
yo r  nfimero, recibieron algunos tomos, de manera que en 
1849 eran y a  mu; pocos 10s que seguian interesAndose por 
la obra.  Result6 de aqui que Gay se quedci con un dep6sito 
inmenso de ejemplares descabulados, a 10s cuales faltahan 
10s dos o tres primeros volfimenes de cada sCrie. P o r  eso 
fu6 que en 1864, Gay hizo hacer en Paris una reirnpresion 
de esos mismos tomos; i que habiendo cotlipletado asi sus  
ejemplares, pudo vender rnuclio de ellos a uti precio mns 
bajo 31, para  popularizar l a  obra i para  deshacerse de una 
parte de la existencia que tenia alrnacenada. 

31. Esos ejemplares se vendieron a 34 pesos 50 centavos; Cons- 
taban de 24 volGmenes de testo i de dos tomos de Atlas de ]&mi- 
nas negras, todos perfectamente encuadernados. Les faltaban, 
piles, 10s dos tomos de la agricultura i 10s dos filtirnos tomos de 
la historia politica. 

En abril de 1875 la casa de Triibner i Ca de L6ndres vendia por 
30 libras ssterlinas (150 pesos) un ejeniplar delaobracon su Atlas, 
a1 cual faltaban, sin embargo, 10s tomos VI1 i VI11 de la historia 
politica. 
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io &be suponerse, l a  obra no tuvo muchos compra- 
en Europa. L a  circunstancia de ser escrita en caste- 
I de referirse a un pais poco conocido, eran motivos 
30s para  que no alcanzara la boga a que era  merece- 
Sin embargo, l a  buscaron muchas bibliotecas pfibli- 
no pocos aficionados a 10s estudios cientificos i a 10s 
imientos relativos a la America. Ahora mismo se 
con cierto interes. 

:ambio, la publicacion de esta obra ai6 a don Claudio 
in nonibre cientifico, i le abri6 las puertas del Insti- 
le Francia, como y a  lo veremos. 
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su t a rea  con un teson incansable. Levanthbase en toda  es 
tacion a las cuatro o cinco de la mafiana; i vestido con un 
traje burdo que usaba en su gabinete, pasaba  su tiempo 
en el trabajo,  has ta  ]as nueve o cliez dc la noche, hora en 
que casi invariablemente se recojia a la cama. 

Durante todo  ese tiempo, Gay, a pesar de su cargcter co- 
rnunicativo i jovial, cultivaba pocas relaciones. Aun po- 
dria tlecirse que no t r a t a b a  mas que a s u s  colaboradores, 
a algunos de 10s sabios del Insti tuto de Francia, a quieues 
tenia que ocurrir para  hacerles algunas consuitas cientifi- 
cas, i a 10s pocos chilenos que por esos afios viajahan en 
Europa, i que lo visitaban en su apar tado  hogar. 

Sus publicaciones esencialmeute cientificas, concernientes 
todas ellas a un pais poco conocido, i dadas a luz en una 
lengua estrafia, no ie granjearon la reputation a que e ra  
merecedor, i aun pasaron rlesapercibidas a la critica i casi 
has ta  a ]as investigaciones de 10s biblidgrafos 1 . Solo uno 
de sus  aniigos, M. Ferdinand Denis, sabio tar: modesto co- 
nio laborioso, se empefi6 en darlas a conocer algunos afios 
despues, en un estimable peri6dico literario 2 . 

1. L a  IittErntui-e franpisc  coiitemporainc de MM. Louandre 
e t  Bourquelot, catAlogo razonado de todas las obras  publicadas 
en Francia. dctsde 1827 has ta  1849, no seiiala en su toino I V  (pu- 
blicado en 1848) mas obra  de Gay que el fragment0 de su viaje 
a1 Cuzco, de que hemos 11a~)lado gntes. En catnbio, el biblibgrafo 
norte  americano Rich, que en 1846 iinprknia en  Lbndres el segun- 
do voliimen de su Bibliotheca americana nova, recuerda en la 
pgjiiia 396 el primer tomo de la Historia de Gay. Otro c6lebre bi- 
blibgrafo, Mr. Joseph Sabin, librero ingles establecido en 10s Es. 
tados Unidos, describe la ohra  de don Claudio Gay en la p,ijina 
186 del tomo V I 1  de su importante Dictionary o f  boolic relating 
t o  America (New Yorli, 1874), pero desconoce cuatro tomos de 
ella, 10s dos Liltimos de la historia civil i 10s dos de l a  agricultura. 

2, Los articulos de M. Ferdinad Ilenis fueron publicados en LC 
Magasin pittoresque, pericidico semanal de Paris, en 1857 i 1858. 
Son cinco fragmentos o noticias descriptivas de Chile (la caza del 
ccindor, e l  crAter del volcan de Antuco, el salto del Laja, la c a m  de 
gcanacos i la procesion de Bndacollo), que van acompafiadas de la 
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lue en sesion de 10 de abril de 1843 l a  Aca- 
3 de Paris nombr6 una cornision de cinco 
sen0 encargada de examinar 10s traha-jos 
Zeriales que liabia reunido pa ra  escribir l a  
de Chile. Parece que la mayorfa de la co- 

ir eompleto ese encargo. Solo uno de sus 
]no  de Jussieu, present6 a l a  Academia, en 
de junio de 1847, un informe concerfliente 
relativos a la botAnica publicaclos h a s t a  
iitasenos insertar aqui este documento. 
a me h a  encargado de darle cuenta de l a  
poi- M. Gay, con el t i tulo de Historia fisica 
le, en espafiol. Es t a  obra es el fruto de do-  
l jos i de investigaciones consagradas por  
ces a la esploracion de esta  par te  de Am6 
d o  este tiempo, el gobierno chileno, com- 
1 el interes de estas investigaciones, i apre- 
fr, el celo i 10s conocirnientos de M. Gay, lo 
'on una  liberaliclad que nosotros debemos 
mr ptiblicarnente; i mas tarde,  ha alentado 
stificarci su jenerosa proteccion. M. Gay 
;ado con las observaciones de historia na-  
xmaban sus  estudios especiales, ni con las 
fisica, clue estiin t a n  intimamente ligadas 

?s. H a  consultadolos archivos de diferentes 

tnedio del g rabado de otras t a n t a s  I5rninas del 

einas, escribi6 la iioticia acerca de Gay que se 
wvelle Diogi-aphie ge'ne'rale, publicada por MM. 
XIX, col. 7 5 3  a 756. Esa cor ta  resefia biogrgfi- 
r incipdmente a hacer una  descripcion sumaria  
Itigable viajero i esplorador. Aunqtie escrita a 
zirse asi, del mismo Gay, solo coiitiene noticias 
ca de su uida. Ellas, sin embargo, han servido 
ticulo coticerniente a Gay que contiene el Diction- 
3orains de Vapereau. 
d i i s  des seances de I'Acacle'mie des sciences, t o  
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establecimientos civiles i relijiosos de Chile, h a  recojido pie- 
zas numerosas e interesantes; i de ahi  el doble caracter de 
su obra.  Han aparecido y a  ocho entregas, que forman dos 
volfimenes de la historia politica de Chile, en apopo de la 
cual vienen documentos poco conocidos e ineditos; per0 no- 
sotros no tenenios que ocuparnos de esta  parte,  que perte- 
nece mas bien a o t r a  Academia. 

“Tenemos a la vista nueve entregas de la historia natu-  
ral; una  sola has t a  aqui se halla consagrada a 10s animales 
(mamiferos). Esto es mui poco para  apreciar en este mo- 
mento 10s resultados obtenidos por M. Gay en esta  par te  
de la ciencia; resultados que deben sermui estensos a juzga r  
por  sus colecciones depositadas en el Museo. Esta primera 
entrega serh hien pronto seguida de o t ras  cuyos manuscri- 
tos e s t h  concluidos; i cuando haya  un nfimero suficiente, 
l a  Academia podrci hacersc d a r  cuenta por un miembro de 
su seccion de zoolojia. 

“La bot%nica es la par te  mas avanzada, puesto que for- 
m a  ya ocho entregas o dos volfimenes, que comprenden las 
plentas polipPtaIas, talamifloras i calicifloras, es decir, casi 
la cuar ta  par te  de la totalidad de las fanercigamas. Son en 
nfimero de 980 especies distribuidas en 232 jEneros perte- 
necientes a 58 fainilias. Chile se halla felizmente si tuado 
pa ra  la botcinicii: por un lado costeado por  el mar  i por el 
otro, por  las cadenas de las cordilleras que presentan en 
esta  larga linea algunas de sus cumbres mas elevadas, al- 
canzando por  una par te  casi hasta  el trcipico, i por la o t r a  
has t a  la estremidad austral  de la Amgrica, de tal modo que 
su flora ofrece las formas mas  variadas, las formas de la 
mayor parte de las  latitudes i altitudes. Asi, comparando 
l a  lista jeneral de las familias de plantas con las que encon- 
t ramos  representadas en Chile, vemos que solo faltan algu- 
nas poco importan tes i esencialmente ecuatoriales, mucho 
m h o s  que en cualquiera o t r a  rejion templada. 

“A fines del siglo fdtimo, cuando 10s conocimientos sobre 
las  riquezas botanicas de Chile se limitaban a las  que ha- 
bian examinado Feuillee, Frezier i Molina, esos conocimien- 
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dian de un centenar de plantas. Las colecciones 
Ruiz i Pavon 10s aumentaron notahlemente, 
ron en su mayor par te  ingditos, como 10s de 
Se cornpren'de, pues, segun 10s nfirneros citados 
, i que deben hacer presumir el de 4 a 5,000 plan- 
total idad de las que presenta la flora actual,  
proporcion de adquisiciones enteramente nue- 

tban a nuestra  ciencia las esploraciones moder- 
cto, en l a  6poca en que Gay envi6 sus  primeras 
casi todo era desconocido; pero al mismo tiem- 
uchos hot&nieos, MM. Bertero, Poeppig, Brid- 
; i otros  aun ,  recorrian el territorio de Chile. La 
de muchos materiales recojidos por ellos se h a  
a l a  obra  de que nos ocupamos, i por eso sin 
uentra Esta m h o s  rica en novedades; pero, en 
nas completa puesto que ha podido aproue- 
os trabajos;  i aun a pesar de todo, sobre las 980 
mumeradas, se encuentran todavia  248 (casi la 
?) nuevas. Hai siete jeneros niievos (Barneou-  
,ophyla en las ranuncul%ceas, Perreynondia en 
s, Bulriesia i Pintoa en las zigofileas, Balsaino- 
is leguminosas, Huidobria en las logseas) i el 
nto de una  nueva familia(1ade ias eucrifi6ceas). 
rte, todos estos otros  documetitos no  se han  
asta aqui sin0 por  fragmentos arreglados de 
neras, en diversas lenguas, en diversos paises, 
3s mas veces en compilaciones jenerales. La flora 
endrA l a  ventaja de presentarlos reunidos, coor- 
spuestos en un plan uniforme, e n u n  pequefio 
volfimenes fAciles de consultar, i coniprobados 
- parte  po r  la comparacion de 10s numerosos 
lue 61 h a  recojido i observado por  si mismo. Es- 
les forman par te  del herbario del Museo de Pa- 

nbey, celebre botAnico frances que visit6 a Chile en 
sociado a la c omision cientifica espaiiola de Kuiz i 
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ris, donde 10s bot&nicos podr5n ver 10s t ipos autenticos de 
l a  flora chilena. Es una  garant ia  i un medio de estudio 
c u p  necesidad es hoi reconocida. Para laredaccion de es ta  
ohra,  las  plantas de M. Gay han sido comparadas con las 
de 10s grandes lierbarios de M. De Candolle i de Mr. Hoo- 
ker, a1 cual se debe el conocimiento de t an ta s  plantas de 
Chile. 

“El drden jeneral de las familiss i de 10s jCneros es el de 
la obra  mas completa i mas universalmente adoptada  hoi, 
el prodromo de M. De Candolle. El au tor  d a  10s caract6- 
res de cada familia, seguidos de algunas ohservaciones 
sobre el papel que ella desempeiia en la flora jeneral i en la 
de Chile. Para cada j6nero se encuentra desde luego el ca- 
racter esencial en latin, mas  detallado en seguida en espa- 
fiol, i despues observaciones sobre su distribucion jeografi. 
ca, jeneral i particular a Chile, sobre sus usos i s u s  propie- 
dades. Cada  especie se halla seAalada por u n a  frase carac.  
teristica en Iatin, seguida de la sinoniniia que indica, con el 
nombre vulgar, 10s nombres y a  propuestos, 10s autores i 
las figuras que a prop6sito deben consultarse; en seguida, 
viene descrita de una  manera mas  cotnpleta en espaftol, con 
la indicacion de las localidades precisas, i ]as mas veces de 
las al turas  en que h a  sido observatla, la indicacion de sus 
usos i o t ras  observaciones mas  o im6nos estensas, segun el 
grado de interes que ella presenta. 

“Se comprende que l a  obra  no h a  sido arreglada sola- 
mente para  el us0 de 10s bot5nicos enropeos, para  10s 
cuales muchos de estos detalles habrian sido superfluos, 
sino que debe tener por  lectores a 10s habitantes del pais 
de que trata: nosotros debemos desear vivamente que en- 
cuentre alli acojida i que esparza el gusto i el conocimiento 
de las  ciencias naturales. Una vez familiarizados con la 
lengua i 10s metodos de 10s naturalistas,  podran d a r  la 
mano a 10s de Europa, i comunicarles l a  luz en lugar de 
recibirla. Es entdnces solamente cuando se deben esperar 
conocimientos cornpletos sobre estas ricas rejiones que 
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t ra tado;  las que no llevan nombre i que forman l a  mayor 
par te  5 ,  se deben a1 mismo Gay. 

“Pensamos que es ta  publicacion merece i tiene todo  el 
interes de la Academia, aunque no podemos proponerle que 
lo esprese por  t ra ta rse  de una  obra  impresa”. 

Seis afios mas tarde,  Adriann deJussieu vuelve al lamar l a  
atencion de la Academia hacia 10s trabajos de don Claudio 
Gay. En l a  sesion de 14 de febrero de 1853, a1 prcsentarle 
a nombre de 6ste 10s filtimos volfimenes que se habian pu- 
blicado de la Historia fisica i politica de Chile, de Jussieu 
pidi6 que l a  Academia liiciera examinar es te trabajo; i como 
esta  corporacion no acostumbra someter a exrimen las  
obras  publicadas, tomAndose este cuidado solo con las que 
se le envian manuscritas, aquel sabio naturalista solicitaha 
que se hiciera una  escepcion en favor de la obra  de Gay, 
que habia sido impresa en lengua castellana, mui poco co- 
nocida entre 10s sabios europeos. La Academia atendi6 
esta  indicacion, i encarg6 a tres de sus miembros, Milne- 
Edwards,  Brogniart  i Boussingault, que informasen acerca 
de aquel t rabajo 6. 

Alentado por  estas muestras de consideracion, i cediendo 
sin duda a las indicaciones i consejos de algunos de sus 
amigos, Gay lleg6 a persuadirse que su obra  era  un t i tulo 
suficiente para  entrar  a1 Inst i tuto de Francia. Venciendo 
su natural  modestia, se present6 a l a  Academia de ciencias, 
en sesion de 27 de febrero de 1854, pidiendo que se le con- 
tase  como candidato a un  lugar que habia  vacante en l a  
seccion de botrinica, por  muerte de Crirlos Gaudichaud, i 
anunciando que pronto enviaria una  esposicion de sus mC- 
ri tos i trabaios 7 .  Sin duda,  algunos de nuestros lectores 
consideraran desdoroso para un sabio el hacer una  solicitud 
de es ta  naturaleza, tan contrario es ese acto a 10s USOS i 

5. Como hemos visto en nuestro articulo anterior, nos es perfec- 

6. Conzptes-rendus, tomo XXXVI, pgj. 304. 
7. Cornptes-rendus, tomo XXXVIII, pgj. 411. 

tamente exacta esta aseveracion del informe. 
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lis. Pero conviene advertir aqui que 
unente a l a  costurnbre invariable de 
del Inst i tuto de Francia, dondeni  
iiderar candidato para  ocupar una  
haya manifestaclo espresanien te e1 
onor. 
ta t iva,  Gay fu6 poco feliz. En laelec- 
18 de diciembre de 1854, el escruti- 

inmensa maporia a Juan Baut is ta  
in gran  saber, i hombre distinguido 
c a  durante la repGblica de 1848, i 
3 t a rde  en todo  el vigor de su inte- 
d. En  esa eleccion, Gay no obtuvo 

este contratiempo por las grandes 
3 hicieron de sus t rabajos  el afio si- 
IO de la Academia. En l a  sesion de 
comision nombrada en febrero de 
x c a  de la obra  de don Claudio Gay. 
tbia contraido a estudiarla hajo el 
)g ra fh  fisica i de l a  jeolojia, mate- 
;, no estan especialmente t r a t adas  
,oljtica de Chile, se limit6 a hacer 
i ella, i a t razar  una resefia hist6ri- 
habia  tenido que ejecutar este na-  
m a .  Ese informe, lleno de conside- 
l a  jeografia de Chile, formadas sin 

.s diversas memorias que habia es- 
trticularmente en el examen de 10s 
I t  considera con mucha razon mui 
p e  existian hasta entdnces acerca 

igaul t ,  que n o  reproducimos aqui  por  
:on documentos que repiten las noticias 
consignado, asi como 10s de Brogniar t  

contener un juicio m a s  precis0 sobre 



secclon de la oDra de bay felatiua a la Dotanlca, nace un 
euAmen de ella, i pronuncia un fall0 altamente favorable. 
He aqui esta importante pieza: 

“La America meridional, aunque hahia sido esplorada 
en la mayor parte de sus rejiones desde mas de un siglo 
bajo el punto de vis ta  dela bot%nica, no ofrecia, algunos 
afios ha,  sino clocumentos mui incompletos sobre cads una 
de sus rejiones en particular. 

‘‘Swai,tz i Jacquin en las Antillas, Aub!et en la Guayana 
francesa, Ruiz i Pavon  en el Perfi,-no nos Iian dado a cono- 
cer sino 10s resultados de sus propias investigaciones, i de 
investigaciones limitadas a viajes de algunos afios en lo- 
calidades bien restrinjidas. Los admirables t rabajos  de 33. 
Plumier sobre la flora de las Antillas, t a u  acabados para 
la 6poca en que fueron hcchos, han quedado en grnn par te  
in6ditos. En fin, a principios de este siglo, la estension de 
ntiestros conocimientos sobre la A ora  de la America ecua- 
torial, de1iid:a a las iuvestigacionestan profundas i t an  per- 
severantes de MM. de EIurnboldt i Bonpland durante  sus 
largos viajes, no es todavia sino el resultado de las inves- 
tigaciones de 10s viajeros que recorren uaa  inniensa super- 
ficie del pais con asombrosa rapidez sin poder reunir poi- 
esto misnio todas  Ias producciones. 

“Pa ra  conocer el conjunto de la vejetacion de un pais, i 
sobre todo de las rejiones en que ella se presenta con una 
profusion t a n  grande de formas iliversas, es necesario unir 
a sus propias investigaciones, prolongadas durante varios 

l a  Bot6nica i la Zoolojia, insertamos en seguida, fueron k-ublica- 
dos en la  cornpilacion t i tulada Comptes-rendus, etc. XL, pA,j. 743 
i siguientes. M. Louis Figuier hizo un estenso i prolijo resfirnen 
de estas tres piezas en L‘anne‘e scientifque, premie‘re ann6 (1856), 
p6jinas 432 a 444. 

M. Brogniart  ha hecho igualrnente un  resfimen de ese informe 
en sii Rapport sur les progtZs de la botanique en France (Paris 
1868), p5j. 192. 
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materiales reunidos i publicados por  10s natura- 
nos Iian precedido. 
3ras asi redactadas no  serian solamente el resulta- 
investigaciones necesariamente mui incompletas de 
ombre, sino de todos 10s botcinicos que hubiesen 
ya l a  misma rejion. En la Cpoca actual no se pue- 
3erar que nos den un cuadro completo de la ueje- 
un pais t a n  vasto como cada uno de 10s grandes 
le la America meridional; per0 esos trabajos for- 
. base de la jeografia bot6nica de este gran  conti- 

i como M. Claudio Gay ha concebido la flora chi. 
forma parte de su grande obra sobre Chile. 
ite su larga permanencia en Chile, desde 1529 
42, por  viajes repetidos en las diversas provincias 
Itiblica, ha  reunido colecciones bot jnicas  m a s  ri- 
todas las  formadas por 10s viajeros precedentes; 
3lamente ha residido largo tiempo en las partes 

las grandes ciudades i en 10s puertos de mar,  a 
isitados por  10s viajeros naturalistas que le ha-  
d i d o ,  sino que Iia hecho repetidas veces largos 
is diversas partes de la cordillera, i a las provin- 
.ales i setentrionales rara vez esploradas, i ha  po- 
lbservar i fijar 10s limites de las diferentrs zonas 
etacion, siguiendo las alturas i las latitudes tan 
que presenta un pais que comprende treinta gra-  
t i tud,  i diferencias de alturas desde cero has t a  
tros. 
reciaria mal el nfimero de las especies nuevas que 
La agregado a la flora chilena, tal cotno se la co- 
a +oca en que 61 lleg6 a Chile, si se juzgase sola- 
r Ias especies ineditas que se encuentran descritas 
ra de Chile; pues, durante su residencia en ese pais 
de su vuelta, Antes de la publicacion de su Flora, 

e habia apresurado a comunicar a 10s bothnicos, 
ayor  liberalidad, las ricas colecciones que habia  
n ]as cuales debian completar sus obras,  i sobre 
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todo  a M. De Candolle que h a  insertado en s u  Prodrornus, 
un gran niimero de especies descubiertas poi- M. Gay. Asi, 
la mayor par te  de las formas nuevas de las familias de las 
compuestas descubiertas poi- M. Gay en partes poco es- 
ploradas de Chile, han sido descritas por  la primera vez 
por  M. De Candolle segun las muestras comunicadas por  
aquel naturalista.  

LLPor o t r a  parte,  muchos viajeros han visitado a Chile 
en l a  misrna 6poca que nuestro compatriota,  i las investi- 
gaciones de aquellos, aunque m h o s  estensas i m6nos pro- 
longadas que las de &te, le han arrebatsdo cierta par te  de 
su novedad. 

“Pero lo que da  uti caracter enterarnente particular a la 
Flora Chilena de M. Gay, es que ha sido el primero en reu- 
nir a las numerosas observaciones que le son propias, a las 
especies recolectadas por  el mismo, todas  las que o t ros  
viajeros Iian descubierto en este pais i descrito en sus di- 
versas obras. 

“Este vasto t rabajo,  que comprende la deterrninacion i 
la descripcion de 3,767 especies, i forma ocho volilmenes en 
89 acompafiados de un Atlas de 100 16min:ts en 4”, M. Gay 
lo h a  llevado a tcrmino con uaa perseverancia, una  ila. 
cion i una  unidad de plan notables, en el espacio de ocho 
afios. 

“Despues de haber reunido 10s materiales de esta grande 
obra,  de haber t razado un plan a un mismo tiempo fitil a 
10s bot&nicos europeos i a 10s habitantes del pais cuyas 
producciones d a  a conocer, despues de haberse dedicado 
61 mismo a redactar una  gran parte  de la obra, M. Gay ha 
sentido, sin embargo, que Cl solo i en rnedio de las o t r a s  
ocupaciones que le imponia la ejecucion de las diversas 
partes del vasto trabajo que habia emprendido sobre la 
historia fisica i politica de Chile, no podia terminar la re- 
daccion de la Flora de Chile sino despues de un lapso de 
tiempo que le habria quitado mucho interes. 

“Para asegurar la buena i rapida ejecucion de esta  obra ,  
se h a  asociado pa ra  Ias diversas familias i sobre todo para  
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que exijian a menudo un estudio mui largo i mui 
0, con bothnicos de talento que han podido hacer 
tmilias un estudio profundo. 
Lf. BarnCoud h a  redactado l a  familia de las  cruci- 
las jeranihceas, de las oxalideas i de 10s grupos 

as4 como las  mirthceas i las portulgceas; M. Closs 
argado de las leguminosas, de las umbeliferas i de 
importantes familias monop6talas; M. Remy ha 
o con notable atencion la vas ta  familia de las  
tas, ]as solanhceas, las saxifrgjeas i muchas fami- 
alas; nuestro colega Aquiles Richard h a  contribui- 
t obra  con l a  descripcion de las orquideas, en fin, 
volfimen de la fanerogamia comprende las grami- 

5 cipergceas estudiadas i descritas por un jdven 
, M. Desveaus, cuyo t rabajo fuC a un mismo tiem- 
nero i el filtimo, i que habia dado  pruebas, en este 
jrofundo de dos familias tan dificiles, de un talento 
sentir vivamente s u  muerte prematura. 
colaboracion, necesaria para terminar en el espa- 
ynos afios 10s seis volfimenes consagrados a las 
anerdgamas, no  h a  impedido a M. Gay tomar  una  
i activa en laredaccion de esta seccion de su flora; 
1 mitad de las familias han sido estudiadas i des- 
r 61 9. 

l a  cooperacion mas i inportante de este gran  tra- 
ebido a nuestro colega M. Montagne; t oda  la par- 
cript6gamas celulares es el resultado del estudio 

que ha hecho de 10s materiales reunidos por 
) por otros  viajeros. Jamas la par te  criptogcimica 
ia flora extra-europea habia  sido t r a t a d a  en su 
de una  manera t a n  estensa i tan completa; pues 
te de la flora de Chile forma ella sola dos uolfi- 
3mprende la descripcion de mas de novecientas es- 

- 
aseveracion no es completamente exacta, como ya lo 
:0. 
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“Se ve que M. Gay ha sabido asociarse en su obra  con 
bot,inicos eniirientes i con sabios j6venesTcuyos mbritos ha. 
sabido apreciar, i a quienes ha dado ocasion de ejecutar 
t rabajos  fitiles i de hacerse conocer. IIa llegado a1 fin de 
un corto trascurso de tiempo, hastante  corto si se le com- 
para  a la estensioii de l a  obra,  a terminar l a  flora de un 
pais t a n  vasto como la Francia, comprendiendo cerca de 
4,000 especies, i a suministrar a losestudios de lajeografia 
botknica, bases s6lidas en lo que concierne a. es ta  parte de 
la Am6rica del sur ,  clatos que faltan hasta hoi pa ra  las 
o t r a s  rejiones de este vas to  continente, sobre las cuales no 
liai aun sino mater ides  recojidos por  viajeros aislados, o 
principios de obras que estgn mui Ib jos de tocar a su tCr- 
mino. 

“Bajo el punto de vista de la botgnica, se debe, p e s ,  
muclio a M. Gay, sea por  las numerosas colecciones que Iia 
recojiclo 61 mismo durante su larga residencia en Chile i 
por las notas  interesantes que las acompafian, sea por la 
manera como lia puesto en ejecucion i conducido a su tbr- 
mino una obra t a n  itnportante como la Flora chilena”. 

El informe de Milne-Edwards, que puhlicamos en segui- 
da ,  est& contraido particularrnente a la par te  concerniente 
a la zoolojia. 

“La parte zool6jica de l a  obra de M. Gay es mci esten- 
sa: forma ocho volilmenes en i un htlas de ciento t re inta  
IAininas en 4’? Contiem una descripcion detallada de 10s 
animales de todas  ]as clases, recolectados por este uiajero 
durante su ! a l p  residencia en Chile, i nos d a  a conocer la 
fauna de esta rejion lejana m u c h 0  mejor de lo que conoce- 
mos la de muclias par te  de Europa. 

“El estudio profundo de las riquezns zool6jicas reunidas 
por M. Gap no  podia ser hieii heclio sino por hombres es- 
peciales; i ha sido confiado a. manos IiAbiles. Asi son M. 
Gap i M. Gervais, profesor de zoolojia en la facultad de 
ciencias de Montpellier, yuienes han redactado el voltirnen 
que conticne 1% historia natural  de 10s mainiferos i de las 
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Chile IO. L O ~  reptiles i 10s pecee han sido descritos 
hichenaud,  discipulo de nuestro sabio colega M. 
; en fin, la parte entomolijjica de la obra es debida 
lmente a MM. Blanchard, Spinola, Nicollet i So- 

ftmero de las especies nuevas con que M. Gay ha 
ido nuestros cathlogos zoolOjicos es rnui conside- 
,os mamifcros de Chile, y a  estudiados por  Molina i 
nos otros naturalistas,  no le lian sumimistrado, es 
sino tres especies inkditas; per0 en o t ras  clases las 
nuevas abuiidan, i en todas IRS ramas de la zoolo- 
vestigaciones de Gay han sido rnui fitiles, pries ellas 
a conocer muchos detalles relativos a las costum- 
os anitnales. i arrojan luces preciosas sobre la his- 
muchas especies importantes mui imperfectamcnte 
3as poi- sus predecesores. Tales son, por ejernplo, 
ndes mnrnlferos de la cordillera d e  10s Andes, el 
el ptidir, que liabian sido clasificados por  Molinael 

-1 jenero del caballo i el o t ro  en el de la cabra,  
en realidatl pertenecen 10s dos a1 jfnero ciervo. 
30s necesario sefialar a la atencion de la Acade- 
)bservaciones de M. Gap acerca de 10s mestizos de 
de cabra que 10s agricultores chilenos crian en 

nero. Esos animales liibridos, cuyo vellon ofrece 
:la de lana suave i de pelos tiesos, i se emplea para  
cion de especies de cobertores designados en el pais 
mbre de pellon, se obtiene por la union del cabro i 
ja. Ilste hecho de la union fgcil de dos mamiferos 
:necen a divisiones jenericas distintas, no  cs sin 
conduciria quiz5 a. 10s zoolojistas a no ver en Ias 
:n 10s carneros s ino especies cliferentes de un  solo 
i6nero natural  en conformidad con las ideas so- 
:lirnitacion de los grupos jenericos, presentadas 
inos afios por nuestro sabio colega M. Flourens. 

'mos dicho pa que la par te  relativa a ]as aves fu6 traba- 
iiI. Des-Murs. 
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“M. Gay asegura tambien que 10s mestizos de c:tbra i de 
carnero, de 10s cuales ha  visto rebafios numerosos, 16jos de 
ser estGriles, como lo son l a  mayor par te  de las  mulas, son 
fecundos i se multiplican fAcilmente entre ellos t a n  bien 
como el cabro. Haconfirmado que la fecundidad de esos pro- 
ductos mistos no disminuye durante muchas jeneraciones, 
sino que las particularidades distintas de la ram hibrida se  
borran gradualmente, i que a1 tercer0 o cuarto grado 10s 
descendientes de la oveja i del cabro vuelren a tomax todos 
10s caractbres del eordero; de suerte que para  conservar a1 
vellon su valor, es preciso recurrir de nuevo a l a  ititerven- 
cion del cabro. 

“Sentimos que M. Gay no haya  t ra ido la pie1 completa 
de algunos de esos animales hibridos; per0 esperamos que 
este pequefio vacio de sus colecciones no  ta rdarh  en ser Ile- 
nado. 

“Se encuentran tamhien en la par te  erpetol6jica de la 
obra de M. Gay, muchas observaciones fisiol6jicas de gran- 
de interes. Asi, este viajero ha  comprobndo que el batra .  
qui0 de In familia de las ranas,  descrito por M. Dum6ril 
bajo el nombre de rhinoderma darwinii, es vivlparo, i que 
no solamen te 10s hijuelos nacen en el vientre desu madre sino 
que concluyen ah5 su metamorfbsis, de manera que vienen 
a1 mundo en estado perfecto. Parece tambien, segun l a s  
observaciones de este viajero, que en la rejion htimeda de 
Valdiuia, la mayor par te  de las culebras i de 10s lagar tos  
son igualmente ovoviviparos, i que por  consiguiente, bajo 
este punto de vista, se parecen a nuestras uiboras, i a la 
especie de lagar to  con el cual M. Wagler h a  propuesto for- 
m a r  el j6nero zootoca. 

“Los reptiles propiamente dichos que M. Cay h a  encon- 
t r ado  en Chile son en el nfimero de veintiocho especies, de 
las cuales mas d e l a  mitad eran nuevaspara  l a  ciencia 
cuando MM. Dumeril i Bibion publicaron su descripcion 
en su grande obra sobre l a  erpetolojia. hiiadir6 que en to- 
d a  rejion esplorada por  M. Gay no  parece existir ninguna 
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lue este viajero h a  descubierto una  
%si1 del j6nero plesiosauro. 
rovincia de Valdicia presenta o t r a  
Las sanguij rielas abundan alii, pe- 

en el sen0 de las aguas, como lo ha- 
s ordinarias, viven en tierra, en los 
frecuencia se les encuentra a distan- 
a agaia, i a veces estas sanguijuelas 
muclio a 10s viajeros que trafican a 
'aldivia viven igualmente fuera del 
do una  especie de tamafio mui gran- 
;id0 hecha por M. Blanchard. 
importante de l a  Fauna Chilena de 
la historia natural  de 10s insectos i 

.je encuentra la descripcion de 1,833 
10s cuales apenas 200 estaban ins- 
; entomoldjicos &ntes de l a  publica- 
ra. La mayor par te  de las especies 
), h a  sido depositada en las galerias 
i por  consiguiente su determinacion 
t con muclio cuidado. Las descrip- 
as de figuras que representan no SO- 

jgnero, sino tambien 10s detalles de 
as de estas rlivisiones zool6jicas. El 
o es una  adquisicion preciosa para  la 
, como para  l a  historia natural  de 

Museo de historia na tura l  de Paris, hai  
ella por un herbario de plantas  chilenas, 
ies reunidas por Gay, por  Bertero i por 
prenderse, 10s donativos de Gay son 10s 
' Le MusCutn d'histoire nattlrellz por  M. 
, p5j. 100 

a1 Museo, como ya henios dicho, una 
animales, a que se refiere el infornie de 
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“Pasando en revista las colecciones zool6jicas descritas 
en la obra de M.  Gay, nos han  sorprendido dos cosas: pri- 
rnero, Ias diferencias considerables que se obscrvan entre la 
f a u n a  de Chile i la de o t ras  partes del mismo contineate: 
segundo, cierta semejanza en el aspecto jeneral de esta  fau- 
n a  i la de Europa. Es t a  semejanza no se habia escapado a 
la atencion de 10s naturalistas,  i aun yo mismoliabia dicho 
algunas palabras en un t raba jo  sobre la distribucioti ieo- 
grhfica de 10s crusthceos que tuve el honor de d a r  lectura 
a la Academia hace cerca de veinte afios; i aunque jamas 
haya  identidad enlns especics orijinarias de estas  dos rejio- 
nes t a n  apartadas ,  la analojia ha  llegado a sei- mas evi- 
dente i inas digna de notarse desde que, gracias a las inres- 
tigaciones perseverantes de N. Gay, la historia natural  de 
Chile es  bien conocida. 

“Por todo lo que precede se ve que la  Historia fisica i 
politica de Chile es u n a  obra digna del interes de la Acade- 
mia, i debemos felicitar a M. Gay por haber emprendido 
ua t raba jo  que ahora  toca a su terniino. Aun podriamo3 
considerar terminada la  obra  de M. Gap si no  supifsemos 
que este viajero infatigable ha. reunido sobre la jeografia 
bothnica i sobre la meteorolojia de Chile Iargas series de 
ohservaciones preciosas que has ta  ahorn permanecen in( -  
ditas. Esperamos clue no quedarsn perdidas para  la cieii- 
cia, como podianios temerlo liace algun tiempo, i sabemos 
con satisfaccion que el gobierno chileno, cuya iltistrada 
proteccion h a  contribuido ya  poderosamente a1 Exit0 de 
10s trabajos de h1. Gay, no dejarA su obra  inconclusa” 

Estas apreciaciones t a n  sumamente favorahles que emi- 
t ian acerca de la obra de Gay hombres t a n  eminentes como 
Adriano de Jussieu, Rrogniart  i Milne-Edwards, son jus tas  
cuando se considera solo el conjunto de 10s trabajos del in- 
fatigable viajero, la laboriosidad de toda  su vida i el cau- 
dal inmenso de noticias nuevas que agregaba a las con- 
quistas anteriores de la historia natural .  Pero cuando se 
estudia esa obra  en sus pormenores no se puede dejar de 
advertir grandes descuidos i de lamentar que toda  ella no 
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e trabajada,como lo han sido ciertas partes. Se com- 
ide que habiendo tenido Gay que emplear niuchos cola- 
3dores, i que estando Estos reducidos a liacer sus estu- 
i IEjos de Chile i sobre muestras de animales i de ve- 
les que habian debido sufrir notables deterioros, unos 
an  caido en errores involuntarios i otros no hayan pues- 
oda la atencion que requeria un tsabajo de esta  natu-  
za . 
;n efecto, 10s que han tenido que estudiar prolijamente 
xnos puntos de la historia natural  de Chile, hnn notado  
esigualdad que hai  entre todas las partes de esta  obra,  
descuidos que se hallan aqui o all&, 10s errores que se 
cometido. Los sefiores doctor don Rodulfo A. Philippi 

n Edwyn Reed, autores de valiosas monografias sobre 
tos hrdenes de animales o de plantas, han podia0 hacer 
re todo el prirnero, curiosas observaciones criticas que 
repetido i completado algunos sabios europeos. Se nos 

nitirA consignar aqui algunas de ellas pa ra  dejar es ta-  
ido en su justo valor el m6rito cientifico de la obra  de 

Iomenzaremos por l a  par te  concerniente a la zoolojia. 
;sta importante seccion ocupa, como sabemos, ocho vo-  
enes. Hemos hablado antes  del empefio que Gay pus0 
[tie sus colaboradores reuniesen a la descripcion de 10s 
:tos colectaclos por  61, la de aquellos que habian  estu- 
do i dado a conocer otros  viajeros i naturalistas.  Sin 
pargo, por precipitacion i descuido, se h a  dejado de in- 
r en la zoolojia un nfimero considerable de animales chi- 
)s descritos i clasificados en obras  anteriores que eran 
ocidas en Paris, i algunas de las cuales habian sido pu- 
adas en esa ciudad. Sin estendernos mucho en este pun- 
vamos solo a citar dos ejemplos. La Histoirc naturelle 
insectes colCopt&-es, publicada eu 1840 por  el conde de 
kelnau, en dos volfimenes en S9 ,  contiene cerca de diez 
hpteros chilenos bien descritos, que no  estAn menciona- 
en la obra de Gay. En  el trataclo de 10s moluscos, sobre 
o en 10s fhsiles, se han dejado de mencionar muchas es- 
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pecies descritas cuidadosamente bajo 10s auspicios de Dar- 
win, en l a  publicacion de 10s resultados cientificos de la es- 
pedicion inglesa de 1826 Del inismo modo, Hup6, que h a  
t rabajado esta  seccion del libro de Gay, lia utilizado la des- 
cripcion de algunas conchas magallBnicas que el doctor Phi- 
lippi habia dado a Iuz en Alemania en 10s Archivos de his- 
toria natural (1845), pero omite otras ,  i parece haber des- 
conocido que en el inismo voltimen se hallaba l a  descripcion 
de tres spatagus (erizos de mar  de forma irregular) de Ma- 
gallBnes con sus figuras. En o t ras  ocasiones se mencionan 
algunas especies descritas por  ciertos naturalistas i se su-  
primen otras;  i aun en las incluidas, se lian hecho cambios 
de nombres que embarazan al hombre de estudio. 

Las descripciones son hechas en tatin i traducidas a1 cas- 
tellano con maj7or desarrollo. Pero, muchas veces estas  
descripciones se contradicen en 10s detalles, por  10 que con- 
viene preferir las latinas, a pesar de 10s defectos gramatica- 
les que no escasean. En o t ras  ocasiones esas descripciones, 
t a n t o  1as latinas como las castellanas, son de tal manera 
oscuras o est5.n t a n  equivocadas en 10s cletalles que aun 10s 
naturalistas de profesion no pueden formarse una idea ca- 
bal del objeto. A veces, la descripcion de u n a  especie contie- 
ne 10s caract6res de todas  las especies del mismo jenero, i 
por  lo t a n t o  Iiabria convenido colocarlos siempre cuando 
se comienza a hablar de iin j6nero. 

Algunas veces, una misma especie estB descrita dos veces 
con distintos nombres. Asi, por  ejemplo, el tril es ta  sefiala- 
do en una parte (Zool. t om0  I, p6j. 345) con la denomina- 
cion de cacicus chrysocarpus, i en o t r a  (paj. 346) con el de 
xanthornus cayennensis. Mui probablemente, para  la pri- 
mera descripcion se tuvo  a la vista una hembra i para  la 
segunda un macho de esta  especie t a n  comun en casi t o d a  
la Am6rica i en todo  Chile. 

Diversas medidas que se dan  en las descripciones de 10s 
animales, estBn anotadas  con mucho descuido. Nos basta& 
ci tar  un solo ejemplo. La bernicla inornata ,  que es casi del 
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descrita (tomo I, p5-i. 444) como 
‘es pulgadas. 
dades en que \riven 10s animales, 
z conocer l a  distribucion jeogrh- 
tnpre es hecha con exactitud, Asi, 
us cayenensis ( tomo I, phj. 346), 
en 10s valles de Copiap6, cuando 
:oda la parte central de Chile. En 
o (ph.. 331), se dice que el turdus 
Ilica Arjentina, es una de las mas 
oquimbo has t a  Valdivia, porque 
xadamente con el zorzal, o t u r -  
tirno error, notado por primera 
h a  hecho decir a un distinguido 
iclater, secretario de l a  sociedad 
la  “autoridad de Gay no merece 

io  todas las partes de l a  zoolojia 
110s mismos descuidos. Las cri- 
ecaido particularmente sobre l a  
que h a  t r a t ado  Des-Murs, na tu-  
bargo por sus estudios de ornito- 
a 10s cole6pteros, descritos por  
10s hemipteros i 10s himen6pte- 

ques de Spinola; i sobre la descrip- 

-lings of the scientific meetings of the 
for theyear  1867, psj. 319 i siguien- 

a ter  t i tulada iVotas sobre Ias ayes de 
1s en el testo est& repetido dos veces 

3aj6 igualmente la par te  referente a 
e Castelnau sobre su viaje a la Am& 
1849 una Iconographie ornitkologi- 
60 un Trait6 g6ne‘ral d’zoologie orni- 
Iue h a  merecido las  recomendaciones 
j. 75 de su Rapport sur les progr2s 
Lies en France, Paris, 1867, 1 rol. en 
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cion i clasificacion de las conchas hecha por Hup6. Esas 
criticas se reducen prinripalmente a no haber incluido to- 
tas las especies conocidas i descritas por  naturalistas ante- 
riores; i a haber dado descripciones oscuras que no satisfa- 
cen a la ciencia i que exijen el ex,imen personal del objeto de  
que se trata 14. 

La seccion destinada a la botanica en la Historia fisica i 
politica de Chile es mui superior, bajo todos aspectos, a la 
zoolojia de que acabamos de hablar.  I'ero adolece tambien 
de algunos defectos nacidos de descuido i que habria  sido 
f,icil evitar. 

Aqui corn0 en l a  zoolojia, se echa de m6nos la introduc. 
cion ofrecida poi- Gay para  facilitar el conocimiento de 10s 
animales i de ]as plantas a 10s que no  son naturalistas de 
profesion i que hubiera servido de clave del libro. En lugar 
de esas nociones jenerales, hai  en la bot6nica largas noti. 
cias caracteristicas de las familias, infttiles para  10s hom- 

14. Sin pretender d a r  aqui la bibliograffa completa de las cri- 
ticas de que h a  sido objeto la zoolojia de Gay, lo que nos Ileva- 
r ia  fuera del propbsito de estos estudios, serialaremos, ademas de 
l a  memoria de Mr. Sclater, que hemos recordado en una nota 
anterior, 10s escritos que siguen. 

Lacordaire (Juan Teodoro), I3istoire naturcllc des insectes, im- 
portante  obra  en 8 uols. en 80, publicados en 1854 a 1868. V6an- 
se particularmente las pj js .  151 del torno I1 i la 220 del tom0 IV,  
que contienen dos criticas de 10s t rabajos  de Solier. 

Candeze (doctor M. E.), Monographic des glate'rides, tomo I V ,  
p5j. 66 i 573, contiene dos criticas bastante  duras  contra  10s t r a -  
bajos de Solier. 

Signoret (doctor V. j ,  Revision des hc'rnipt&es du Chili, memo- 
r ia  publicada en las pAjs. 540 i siguientes de 10s Annales de la so- 
ciet-6 entomologique de France (18661, contiene algunas criticas 
de 10s t rabajos  de Spinola. 

Fauuel (Alberto), Remarques critiques sur les staphylinides 
d6crits pal- Solier dans I'Historia de Chile de Gay, memoria publi- 
cada en la misma revista, pgjs. 117 i siguientes de 1864. All: se 
habla de u n a  memoria sobre la misma materia escrita por  el na- 
tural is ta  aleman Kraatz ,  i publicada en Berlin en 1859, en la 
Gaceta ent omolbiica. 
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res de ciencia i no bien concebidas para  servir a 10s estu- 
iantes. Para estos, habria convenido da r  u n a  clave de las  
imilias, en las farnilias una  clave de 10s jeneros i en 10s je- 
eros una  clave de las especies, en que pudieran notarse  fA- 
lmente las diferencias que hai  entre las plantas o grupos 
e plantas que pertenecen a cada una de estas divisiones o 
ibdivisiones. Por el contrario, con el sistema jeneralmen- 

seguido en la obra  de Gay, se repiteii muchas veces en 
zda especie 10s caractgres que son comunes a todas  las es- 
ecies del mismo jenero. Este sistema tiene, por  o t r a  parte,  
I inconveniente de exi.jir la lectura de muchas phjinas, nece- 
thndose con frecuencia comparar casi palabra por  palabra 
jtas prolijas descripciones para  encontrar 10s caracteres 

uistiutivos de la especie que se busca. 
En la botiinica, corno en la zoolojia, hai ciertas especies 

que han sido descritas dos veces; pero q u i  h a  nacido n o  
tan to  de un error corn0 del descuido de a l p n o  de 10s cola- 
boradores que no  habia  consultado el t rabajo de 10s otros.  
Se ha  incurrido igualmente por  lijereza c n  o t ro  error que 
tambien hemos sefialado en la zoolojia. No todos 10s cola.  
borndores de Gay han consultado las publicaciones anterio- 
res sobre l a  flora chilena, o mejor dicho, lo han hecho pre- 
cipitadamente. As! se ve que  han omitido varias especies 
de vejetales chilenos que se hallan rnencionados i descritos 
en las obras que citan,  i de donde l?an tomado o t ras  des- 
cripcioiies. En confirrnacion de este aserto, nos limitaremos 
a sefialar tres ejernplos. Citan i clan las descripciones de 
las especies nuevas descritas por el viajero aleman Eduar- 
do Poeppig, pero omiten algunas de las que recoji6 i di6 a 
conocer este laborioso b o t h i c o .  De la misrna manera han 
liecho us0 de una  importante obra de 10s bothnicos ingle- 
ses Hooker i Arnot, t i tulada Contributions t o  the flora of 
South America, pero omiten varias cosas, entre o t ras  la 
rectificacion que 6stos hicieron de la opinion del Iiot8nico 
Don que suponia l a  existencia de dos especies de yuillai; 
porque aun  cuando Gay no creeen lasdos especies ( tomo 11, 
p6j. 275),  no se seiiala en su obra  l a  importante rectifica- 
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cion a que aludimos. Bun en la  par te  del cdebre Prodro. 
mas de De Candolle, publicada en Paris  %ntes que Gap pu- 
siera en prensa el primer tomo de su BotAnica, se encuen- 
t r an  notas  sobre plantas chilenas que omitieron 10s cola- 
boradores de &te 15. Estas omisiones son causa de errores 
i de fatigas pa ra  10s naturalistas que quieran ocuparse en 
el estudio de l a  flora chilena. Se acepta fAcilmente, i asi lo 
dice el autor ,  que la BotAnica i la Zoolojia de Gap, publica- 
das  despues de t an tos  afanes, han  reunido todas las des- 
cripciones de plantas i de animales chilenos heclias por  10s 
naturalistas anterioresj i se toman como especies nuevas i 
se dan nombres diversos a las que no estAn incluidas alli, 
por  mas que muchas de Was sean ya conocidas i clasifica- 
das por  l a  ciencia, resultando de aqui confusiones i ernba- 
razos que hacen dificultoso un estudio que por su car&cter 
deberia ser mui sencillo. 

Si algunas de las partes de la BotAnica de Gay merecen 
principalmente estas criticas, hai o t ras  que son dignas de 
mucho mayor estimacion. Dehen recomendarse entre estas 
filtimas 10s trabajos  de Desveaux, de Richard i de Remy, i 
quiz& sobre todas  las demas, la seccion de las criptijgamas, 
que ocupan 10s dos Gltimos volfimenes, i que fueron descri- 
tas con t a n t a  ciencia como prolijidad por M. Montagne, 

15. Coma un  hecho singular daremos aqui  l a  noticia siguien- 
te: Se sabe que De Candolle muri6 en 1841 sin haber terminado 
la publicacion de su Prodromus; i que o t ros  naturalistas, bajo l a  
direccion del hijo del ilustre sabio, que tambien es un p a n  bot&- 
nico, continuaron esa obra.  En 1852 sali6 a luz el tomo XIII, en 
que se encuentra la descripcion de las solanaceas hecha por  Mi- 
guel Dunal, botanic0 de nota .  Dunal parece no haber consultsdo 
el tom0 V de Gap en que est&, bien descritas las solanaceas chi- 
lenas por  M. Julio Remy, i que fu6 publicado t res  afios Bntes, en 
1849. De aqui  resulta que describe como plantas  nuevas i c o n  
nuevos nombrcs las especies conocidas i descritas p o r  M. Remy. 
iProviene esto de clesden por  la historia na tura l  de Chile de Gay? 
2Es orijinado solo de desconocimiento de la obra? No podremos 
decirlo. 
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uno de 10s hombres mas competentes en 10s estuciios de este 
6rden. 

N o  se crea que con estas observaciones, que en gran  par te  
recojenaos de algunas obras, como ya hemos dicho, preten- 
demos rebajar el m6rito de l a  obra de Gay. Nuestro prop6- 
s i to  es solo establecer su valorcientifico, i no  poner en duda  
10s titulos que el infatigable viajero tiene a l a  gra t i tud  de 
10s chilenos. Eos trabajos de esta  naturaleza no alcanzan 
nunca o casi nunca a l a  perfeccion; i pocas veces se h a  visto 
que el primer ensapo de un estudio serio i estenso sobre l a  
historia natural  de un pais no haya  salido plagado de erro- 
res i de descuidos mayores todavia  que 10s que hemos 
sefialado. 

Po r  o t r a  parte,  la obra  de Gay h a  prestado servicios im- 
portantes a1 desarrollo de las ciencias naturales. A pesar de 
haber sido publicada en un idioma poco cultivado en el 
rnundo cientl’fico, 10s sabios, conociendo las  imperfecciones 
de detalle, han apreciado su conjunto i estimado las noti- 
cias que contiene. El famoso baron de Humboldt public6 
en Berlin, en 1849, una  nueva edicioii de sus Cuadros de la 
iiatzrraleza (Ansichten der na tur ) ,  i en ella incluy6 su ensa- 
yo titulado Nociones de una fisioii6mica de 10s vejetales, 
con largas notas de esclarecimientos i adiciones. En ella 
l a a  ci tado diez o doce veces l a  opinion de Gay en materias 
de zoolojia i de botAnica, tributgndole de ordinario mere- 
cidos elojios 16. 

Sea corn0 se quiera, las  grandes recomendaciones de l a  
obra  de Gay hechas por  Boussingault, por  Brogniart  i por 
Milne.Edwards, mui jus tas  cuando se considera el conjunto 
de ese t rabajo colosal, valieron a su au to r  una  a l t a  estima- 
cion, i le permitieron aspirar con justos  titulos a1 puesto 

16 VEnse la traduccion francesa de esta oh ra  hecha por el doc- 
t o r  Ferd. Hoefer, i publicada en Paris en 1850, uol.en 80 Las citas 
de Gay se encuentran en el segundo tomo, p+. 37,46,47,135,148 
153,154, 168, 179 191 i 207.-El mismo doctor Hoefer recomien- 
da  10s t rabajos  cientificos de Gay en su Histoire de la Botanique 
p6j. 279. 
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mas honroso a que p e d e  llegar un sabio frances. Esos in- 
formes daban a conocer un libro de un gran mirrito, fruto 
de cerca de cuarenta afios de estudios i de fatigas, que por  
es tar  publicado en lengua castellana no era  leido i apre- 
cjado sino por una que o t r a  persona. 

Alentado por esas aprobaciones i por 10s coiisejos de sus 
amigos, Gay renou6 su peticion a l a  Academia en sesion de  
27 de fehrero de 1856, haciendo valer sus  titulos de botgnico 
viajero para  ocupar el asiento que hahia qtkedado vacante 
por  muerte de Mirhel17. Dos meses despues, la sAbia corpo- 
ration leia un fragment0 de jeografia botAnica de Chile 
escrito por Gay 18. En l a  sesion siguiente, l a  <omision de 
bot%nica de la Academia present6 lalista de 10s candidatos 
que solicitaban el puesto vacatite, distribuy6ndolos segun 
10s titulos que poseian. Don Claudio Gay estaba colocado 
alli en tercer Iugar, en igualdad de m6ritos con o t ro  both- 
nico distinguido, M. ‘I‘r6cul13. Esta designacion no pare- 
cia prometcr u n  resultado favorable a sus  aspiraciones. La 
Academia, como vamos a verlo, la enconti-6 iiijusta el dia 
de la votacion. 

Tuvo 6sta lugar el 19 de mayo de 1856. Permitasenos 
reproducir aqui una  par te  del ac ta  de aquella sesion. Dice 
as?: “La Academia procede por  medio de c&dulas escritas, 
a1 nombramiento de un miembro que ocupe en laseccion de 
botRnica el lugar vacante por muerte de M. de Mirbel. 

“En la primera votacion, siendo 54 10s uotantes, M. Gay 
(Claudio) obtiene 23 uotos, M. Duchartre 22, M. Chatin 
7, M. Trecul 2. 

“No habiendo obtedido ninguno de 10s candidatos lama- 
Toria absoluta de votos, la Academia procedi6 a hacer se- 
-- 

17. Comptes-rendus etc. t om0  XLII ,  paj. 211. 
18. En sesion de 5 de mayo de 1855. Comptes-rendus, tomo 

XLII ,  p5j. 830. Este fragment0 es mas o &nos el misino que Gay 
present6 en diciembre de 1838 a la sociedad deagricultura de San- 
tiago, que fuC publicado en elnfim. 2 delA<qi-icultor, i que ley6 mas  
tarde a la sociedad de jeografia de Paris, segun hemos referido ya. 

19.  Comptes reqdus, tomo XLII ,  pAj. 910. 
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on. El nfimero de votantes era  55. M. Gay 
-os, M. Duchartre 25, M. Chatin 2. Hubo una  

en esta ocasion no hubiese obtenido ninguno 
tos  la mayoria absoluta,  la Academia proce- 
potacion por medio de bolitas. El nfimero de 
iempre 55 .  M. Gay ohtiene 28  votos,  M. Du- 
, Gay (Claudio), hahiendo reunido la mayo- 
e sufrajios, es proclamado elejido. Su nornbra- 
)metido a la aprobacion del emperador 20”. 

t sesion de 2 de junio de 1856 contiene la con- 
ste nornbramiento. Vamos a copiar testual-  
3 palabras de ella: “El sefior Ministro de ins- 
:a trasmite una  arnpliacion de un decreto im- 
t de 26 de mayo filtirno, que confirma el nom- 
M. Claudio Gay en el lugar  vacanteen l a  
Anica por  muerte de M. de Mirbel Se di6 lec- 
Ireto. P o r  invitacion .del presidente (M. Is. 
t-Hilaire), M. Claudio Gay toma  asiento en- 
s 21”. 

,amiento camhi6 por  completo la situacion 
tnte el 6rden i la prudente economia con que 
la preparacion i la prrblicacion de s u  obra,  
ido incrementar la rnodesta fortuna que he- 
dres. Desde el aiio anterior, i cuando di6 por 
Historia fisica i polftica de Chile, habia aban- 
odesta i apa r t ada  habitacion de la calle de 
i habia ido a instalarse en un espacioso i c6- 
mento del quinto piso de la casa nfim. 25  del 
nne Nouvelle. All5 reunia en su mesa a sus me- 
tres o cuatro veces durante  el invierno, €re- 

ociedad de muchas personas distinguidas, i 
a n o  a hacer sus escursiones de vacaciones sea 
la propiedad de su familia en Flayosc, cerca 

co. 

;-rendas, tomo citado, pAj. 931, 
; rendns, torno citado, pAj. 1197, 



nos cie sus amigos, que IO recmian siempre con mucno agra-  
do  por la amenidad i alegria de su  t r a  to,  l a  suavidad de su 
carActer, i l a  honorabilidad i rectitud de toda  su vida. Al- 
gunas veces, estas escursiones veraniegas se estendian fuera 
de Francia i duraban varios rneses. Asi fu6 como visit6 a 
Marruecos, la Polonia, una gran  par te  de la Rusia i una 
porcion de la Tartar ia .  Durantesu residencia en San Peters- 
burgo, su t i tulo de miembro de la Academia de ciencias de 
Paris, le mereci6 honrosas atenciones de par te  del empera- 
dor  Alejandro 11. 

E n  Paris, donde Gay residia habitualmente ocho o diez 
meses cada  afio, llevaba su vida de trabajo casi con la mis- 
ma constancia de sus mejores dias, permaneciendo en su 
gabinete, rodeado de libros i de papeles, todo  el tiempo que 
se Io permitia la molesta fluxion a 10s ojos que estaba su- 
friend0 desde algunos aiios a t ras .  Aunque asistia regular- 
mente a las sesiones de la Academia, t omaba  u n a  par te  re- 
ducida en sus tareas. En las memorias de este cuerpo, no  
hemos hallado mas que dos escritos suyos, fuera de las no- 
tas con que acompaiiaba el envio de algunos uolfimenes de 
su historia o el obsequio de algunas o t ras  obras. Esos escri- 
t o s  son: I? Un informe de 10 pAjinas acerca de una  memo 
ria del naturalista peruano don Mariano Eduardo de Rive- 
ro  sobre las momias del Pert3 22; i 2? Otro informe sobre la 
Descripcion topogrA6ca i.jeol6jica de la provincia de Acon- 
cagua por  don Amado Pissis 23. En cambio, don Claudio 
Gap empleaba s u  tiempo en sus queridos t rabajns  sobre 
Chile, en la preparacion de 10s cuatro filtimos tonios de su 
obra, 10s dos concernientes a la agricultura i 10s dos relati- 
vos a la historia civil desde 1823 has t a  1830, i en recojer 
no tas  pa ra  la jeografia fisica de Chile, que no alcanz6 a es- 

22. Leido en la sesion de 8 de junio de 1857, Comptes-rendus, 
etc., tom0 XLIV, p6j. 1197.--M. Figuier ha hecho mencion de este 
t rabajo en L'ann6e scientifique de 1857, p6j. 125. 

23. Leido en la sesion de 13 de mayo de 1858, Comptes-rendus, 
etc., tomo XLVI, pSj. 433. 
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,-r-h-r La manera como ejecutaba estos trabajos,  obligado 
-rumpirlos a cada  rat0 por el mal estado de su vista,  
ma, mas  aun que el cansancio natural  de la vejez, de 
t a  par te  de su obra se resintiera de flojedad en el esti- 
l a  carencia casi absoluta de la animacion i colorido 
stinguen sus primei-os escritos, i sobre todo  algunas 

descripciones c?e las costumbres de ciertos animales que di6 
a conocer en su zoolojia. 

Otro gusto favorito de don Ciaudio Gay en 10s filtimos 
dieziseis aHos de su vida era el cuidado i el aumento de su 
biblioteca. Aunque fuera de sus estudios predilectos poseia 
esos conocimientos jenerales que se adquieren en las socie- 
dades civilizadas casi solo con el t r a t o  de 10s hombres ilus- 
trados,  Gap no era lo que puede llamarse un erudito ni un 
bibli6grafo en la verdadera acepcion de esta palabra.  E r a  
si un bibli6tnan0, un coleccionista perseverante i apasiona- 
do, que no  perdonaba dilijencias pa ra  aumentar 10s teso- 
ros de su rica biblioteca. 

P o r  medio de cnnjes de ejemplares de su historia, habia  
ohtenido muchas de esas obras  valiosas sobre viajes cienti- 
ficos, sobre botanica o zoolqjia, que esthn compuestas de 
numerosos volfimenes i adornadas de ricas colecciones de 
IAminas 24. A las adquisiciones obtenidas por  este medio, 
Gay agregnha las  que hacia por  compras; per0 n o  pudien- 
do  disponer de una  fortuna considerable para  satisfacer sus 
gustos de coleccioiiista, habia  recurrido a1 arbitrio a que 

24. Como recuerdo de biblkimano, consignar6 aqui una noticia 
personal. En diciembre de 1859, hallhdome en Madrid, serci de 
intermediario para un canje de esta naturalrza entre Gay i don 
Manuel Rivadeneyra. El primero dib un ejemplar empastado de 
la Historia fisica ipolitica de Chile, compuesta ent6nces de 24 vo- 
Ifimenes de testo i 2 volfimenes de Atlas, por otro ejemplar igual- 
mente empastado de la Biblioteca de autores espaiioles que publi- 
caba aquel c6lebre editor, i que en esa 6poca constaba ya de 49 
uolfimenes. Gay i Rivadenejra se comprornetian a continuar en- 
viBndose en las mismas condiciones 10s volfimenes de Bmbas obras 
que siguiesen publicando. 
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acuden 10s compradores mas  intelijentes i esperimentados 
en 10s grandea centros del movimiento cientifico i literario, 
es decir, a comprar en las librerias i ventas de ocasion. Por 
este medio, mediante el cual no siempre se halla lo que se 
busca, es posible obtener obras  valiosisimas por la mitad i 

Y I L . U U L I U I . J L  L l l V . 2  

i me daba  consc 
ciones 2 5 .  En es 
nueve a diez m 
posteriores la  i t  
paban un lugar 
sobre l a  histori 
on P@+P ngic  niia 

a veces por el tercio de su valor primitivo. Don Claudio 
Gay, cuando me mos t r abasu  biblioteca en 10s afios de 
1859 i 1860, referia con manifiesta satisfaccion 10s precios 
, - J - * A J ~ ~ ~ ~ , - . =  nue habia pagado por obras  de gran  valor, 

:;os para  comprar bajo las mistnas condi- 
a 6poca la biblioteca de Gay constaba de 
il volftmenes: i es probable que en 10s afios 
icrementase considerablemente. En ella ocu- 
preferente 10s libros impresos i manuscritos 
a de Chile, i las publicaciones que se hacian 

Lu cut+ yu.u, y w e  Gay pedia siempre con grande interesique 
coleccionaba con verdadero amor.  

Apasionado por estas pacificas ocupaciones, Gay vivia 
sistematicamente alejado de las cuestiones politicas, o no 
les consagraba mas que algunos momentos de charla. Sin 
embargo, en esos momentos dejaba uer sus simpatias i sus 
convicciones. Don Claudio Gay era  esencialrnetite autor i ta-  
rio i conservador cuando hablaba de 10s asuntos de Chile; 
conservador i monarquista cuando se t r a t a b a  de Francia. 
Con todo, e ra  enemigo encarnizado del gobieriio de Napo- 
leon 111, a1 cual condenaha con toda  franqueia e n  sus  con- 
versaciones. En este punto sus opiniones politicas eran las 
mismas de muchos de 10s ilustres sabios del Inst i tuto de 
Francia con quienes uiuia en constante comunicacion. Pa- 

25. Gay habia adquirido una verdadera pasion por  el h$bito de 
bouquiner, es decir, de buscar libros de ocasiou en 10s malecones 
del Sena, en las ventas de libros viejos i en o t ros  rincones de Pa- 
ris; i ordinariamente ofrecia s u s  servicios i la intelijencia especial 
que habia  aclquirido en esta  clase de compras, a rnuchos de sus 
amigos, p a r a  quienes obtenia rnuchos libros a Drecios sumamente 

-- 



no que mas  convenia a ese pais era  el de 10s principes cie la 
familia de Orleans, cup0 primer jefe, el rei Luis Felipe, lo  
habia  gobernado prhspera i pacificamente. Gay atr ibuia  a 
esos principes todas  las grandes cualidades para  el mando, 
var iada ilustracion, t ino esyuisito para no  comprometer a 
l a  pa t r ia  en empresas aventuradas ni  en guerras dispen- 
diosas, i sobre todo ,  gran  moderacion i tolerancia, particu- 
larmente en las cuestiones reli-jiosas i eclesi8sticas. Si en la 
conversncion familiar no perdia la calma cuando hablaba 
de estos negocios, no sucedia lo mismo cuando contaba 10s 
excesos de la demagojia de 1848, o cuando creia llegado 
el cas0 de condenar las opiniones liherales o ultra-libe- 
rales. 

Gay conserv6 estas ideas has t a  sus 151 timos dias; i 10s 
excesos de la comuna de 1871, en que mui equivocadamen- 
t e  creia hallar la justificacion de sus ant ipat ias  cont ra  10s 
principios liberales, no hicieron mas que fortificar sus con- 
vicciones. E n  una ca r t a  escrita a uno de sus mejores aini- 
gos, M. Julio Remy, colaborador importante en la seccion 
de botrinica de s u  obra,  le decia pocos meses cintes de morir: 
“Admiro i envidio vuestra  permanencia en el campo, 16jos 
de todos cstos infames criminalrs que infectan a Par i s i  que 
solo buscan una  ocasion pa ra  consumar el segundo acto de 
su infernal brutalidad. Felizmente vivo un poco retirado, 
sin leer ningun dial 
mas bien a engai 
me encuentro mas 

Vidimus excii 
..................... 

26. “Es bastante  
truccion i que hayam 
jilio, Eneida, lib. 11, t 

Esta car ta ,  escrita 
cada en el Bulletin de 
(1574), en un articulc 
de febrero de ese aiio. 
citada. 

rio de todos estos habladores dispuestos 
iar i a desmoralizar que a instruir, i no  
mal asi. En fin, digo con el poeta: 
...................... .... Satis una  superque 
dia, e t  c a p t z  superavimus urbi 26.11 

i inas que bas tan te  que hayamos visto la des- 
os sobrevivido a la t o m a  de la ciudad.” Vir- 
‘. 642 i 643. 
t en Paris  el 14 de febrero de 1873, fu6 publi- 
’ la Societe‘ hotanique de France, tomo XXI 
3 necrol6jico de Gay, leido en l a  sesion de 2 7  
, Ve‘ase la pkjina 57 de ese tomo de la revista 
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Este pasaje envuelve un anatema que el au tor  yuiso apli- 
car  sin duda a 10s liberales exaltados i a 10s bonapartistas.  
Per0 sea cual fuere la exaltacion de sus palabras,  Gay ha-  
blaba solo movido por  un sentimiento desinteresado de pa-  
triotismo, porque no  solo no abrigaba pasion politica al- 
guna, ni tenia interesescomprometidosen la lucha, sino que 
no cesaba de recomendar en todascircunstancias a sus ami- 
gos que viviesen l6jos de ese campo, pa sea que se t r a t a r a  
de Francia, pa que se hablase de 10s negocios de Chile. Para 
61, l a  industria en sus diversas manifestaciones, i el cultivo 
de las letras i de las ciencias, ofrecian campo sobrado para 
ejercitar la actividad humana, sin necesidad de tomar  par -  
t e  ni de interesarse mucho en las luchas obtenidas de 10s 
par ti d os. 

‘ Gay, que profesaba a Chile el mas profundo carifio, como 
tendremos ocasion de decirlo, no habia r( 
a la esperanza de visitar estepaisen que h: 
aiios de su vida, i donde kabia conquistnd 
tenia a l a  celebridad i a1 respeto que gozal 
ciudadanos; pero circunstancias estrafia 
habian retardado la ejecucion de este pro9 
fin, UII accidente inesperado -Tino a det zrrt 
der este filtimo viaje. En  las sesiones de iBbz, ei congreso 

munciado nunca 
%bia pasado doce 
o 10s t i tulos que 
3a entre suscon-  
s a s u  voluntad 
xxto querido. 81: 
iinarlo a empren; 
. _ a n  1 

chileno habia borrado del presupuesto degastos  nacionales 
l a  partida destinada a protejer la publicacion de 10s filtimos 
tomos de su  obra;  i aunque la administracion de esa +oca, 
a pesar de verse constantemente combatida po r  el congre. 
so, mand6 pagar  a Gay las  cantidades que se le debian por  
la publicacion de 10s tomos anteriores, quedaba aun algo 
que hacer pa ra  liquidar las cuentae entre 6ste i el gobierno 
chileno. Es ta  situacion, lo oblig6 a emprender un viaje a 
principios de 1863; i tomando uno de 10s vapores que ha-  
cen el viaje de Tnglaterra por  la  via de Panam&, lleg6 a Val- 
paraiso el 15 de marzo de ese afio. “Antes de 
escribia desde esa ciudad el dia siguiente de su 
querido uer una vez mas  este hermoso pais, i lo! 
amigos que ayui poseo ique me seran siempre t a  

d 

I 

morir, nos 
arribo, he 

5 excelentes 
.n queridos. 
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Seguramente, i si no consultase nias que mi corazon, hnbria 
vuelto a Chile para establecerme definitivamente i pasar 
aqu ie l  resto de mis dias. Prro no es es ta  mi intencion: 
pienso voiver a Francia dentro de pocos meses llevando si 
est0 es posible, un aumento de mi patriotismo chileno i nue- 
vos recuerdos de las personas que me honran con su 
smistad.” 

Don Claudio Gay pas6 en Chile todo  el resto de ese afio 
has t a  mediados de diciemhre, en que se embarc6 de nuevo 
para  Europa. E n  este tietnpo recorri6 de nuevo una par te  
de nuestro pais, no  para  estudiarlo bajo el aspect0 de l a  
historin natural ,  sino para  refrescar sus recuerdos i admi- 
rar 10s grandes progresos que esta  segunda pa t r ia  habia 
hecho durante  10s veinte afios que 61 habia  estado ausente. 
Gay hablaba de esos progresos con uii entusiasmo loco. 
Visit6 todos 10s establecimientos pGblicos, tomando en t o -  
das  partes apuntes de lo qne l lamaba su atencion. Visit6 
igualmente muchas ha2iendas i rnuchos establecimientos 
industriales para  exarninar de cerca 10s progresos que ha-  
bia hecho la agricultura i la industria fabril. Durante su 
permamencia en nuestro pais, asisti6 lleno de contcnto a l a  
instalacion de la c-tAtua del jeneral San Martin i a la inau. 
guracion del ferrocarril de Santiago a Valparniso, fiestas 
Ambas que representaban para  el 10s progresos morales i 
materiales de Chile. Durante ese tiempo tambien, ocup6 
muchos dias en recojer afanosametite libros i papeles publi- 
cados en Chile que pudieran servir para da r  a conocer la 
prosperidad i la ilustracion a que habia alcanzado este 
pais COT) el prop6sito de llevar un valioso obsequio a la bi-  
blioteca del Inst i tuto de Francia, i popularizar en cuanto 
de 61 dependiera las noticias concernientes a s u  segunda 
patr ia .  

P o r  todas partes recibi6 Gay las mas lisonjeras manifeu- 
taciones de estimacion i aprecio. Ademas de un banquete 
popular con que fu6 ohsequiado, sus numerosos amigos se 
esrneraron en prodigarie las mas esquisitas atenciones; i si 
la muertc en el trascurso de 10s Gltimos veinte afios habia  

TOXO SI 29 
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hecho muchos estragos en las  filas de sus antiguas relacio- 
nes de 1830 a 1842, recibi6 ahora  las consideraciones de la 
juentud que lo habia visitado en Europa o que 10 conocia i 
lo estimaba por sus obras. 

En  el arreglo de las dificultades a que habia dado  lugar  
l a  liquidacion de sus cuentas, don Claudio Gay no fu6 m6- 
nos feliz. El ministro del Interior, don Manuel Antonio To- 
cornal, con la rectitud i la caballerosidad que le eran ca- 
racteristicas, arrib6 f6cilmente a hacer desaparecer t o d a s  
las  diferencias. El congreso chileno, que en 1862 se habia  
mostrado en cierto modo hostil a Gay, repari, es ta  injus- 
ticia dictando una lei que fu6 promulgada en 10s t6rminos 
siguientes: 

“Santiago, setiembre 3 de 1863. 

“Por  ctianto el Congreso nac iond  ha prestado su apro-  
bacion a1 siguiente proyecto de lei: 

“Se asigna a don Claudio Gay, como testimonio det 
agradecimiento nacional, la renta vitalicia de dos mil pe- 
sos por afio, que poclr% gozar residiendo fuera del territo- 
r io de la Repfiblica. 

“I por  cuanto, oido el Consejo de Estado,  he tenido a 
bien sancionarlo; por  tan to ,  prornfilguose i ll6vese a efecto 

U>LC(. ~ C L L > I U I I  uc q u c  uuu Liauuiu u n - y  g;v&v u u i a u ~ c  ,vi3 

diez fdtimos aiios de su uida, aunque fu6 un objeto de es- 
c%ndalo para  ciertos espiritus apocados que miran con mal  
ojo todo lo que es estimulo i prernio a las ciencias i a las 
letras, e ra  una obra de las mas estricta justicia; mas aun, 
era  el cumplimiento fie1 de u n a  promesa empeiiada por  el 
gohierno i por  el congreso en el art. 4Q de la lei de 29 de 
diciembre de 1841, que hemos copiado en o t r a  par te  27 .  Fu6 

-- - 
27. V&se el capitulo 111 de este libro. pAj. 366. 
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don Manuel Montt ,  el mismo que firmara la lei que acaba- 
mos de citar, el que haciendo valer sus poderosas influen- 
cias en el congreso de 1863, prepar6 el cumplimiento de la 
promesa e m p e k d a  solemnemente por  la nacion veintidos 
afios Antes. 

Gay, como hemos dicho, se alej6 definitivamente de Chi- 
le a mediados de diciembre de 1863. Los filtimos dias que 
pas6 en Valparaiso fueron amargados por la noticia que 
all3 recibi6 del incendio de la CompaEiia i de la muerte ho- 
rrible de mas de dos mil mujeres. Las personas que lo t r a -  
t aban  en esa ciudad, refieren l a  penosa i profunda impre- 
sion que produjeron en su alma sensible i chilena 10s por- 
menores de aquella horrorosa catAstrofe. El mismo h a  
consignado en alpunas de sus car tas  el dolor que lo dominij 
en aquellos dias en que se preparaba a uolver a Francia. 

Todos 10s goces de mi uiaje, decia, han sido nublados po r  
este cruel accidente que me h a  llenado de amargura en 10s 
momentos de mi despedida.” 

Los filtimos diez alios de la vida de don Claudio Gay 
fueron ocupados, como ya hemos dicho, en la composicion 
de 10s filtimos tomos de la historia civil de Chile, i del se- 
gundo de 10s que h a  destinado a la agricultura. Gay tra- 
bajaba ahora  lentamente, no  t an to  por el cansancio natu- 
ra l  de l a  vejez cuanto por  el mal estado de su vista que le 
impedia consagrarse muchas horas seguidas a leer o a es- 
cribir. Su situacion pecuniaria habia cambiado considera- 
blemente; i gracias a la pension que le pagaba el gobierno 
chileno, i que habia aumentado su renta  propia, podia vi- 
vir  con las comodidades vecinas al lujo en un liermoso de- 
partarnellto de la casa nfim. 26 de la ca lk  de La Tlille l’Esv6- 
que. Oigamos lasuscinta descripcion de su  morada,  escrita 
por uno de nuestros compatriotas que fu6 amigo constante 
de Gay i que lo visit6 alli. 

“En la calle de la Ville 1’Eveque vivia M. Gay en uti faus- 
t o  i holganza comparativas,  gracias a la jenerosidad de 
un noble i millonario breton, M. de Kersan, que le habia 
cedido la mitad de su palacio por  un mcidico arrendamien- 

< L  
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to .  Una larga galeria tapizada de libros, i en cup0 centro 
se veia un admirable busto del sabio, t rabajado en mBr- 
mol por nuestro escultor don Niranor Plaza 2 8 ,  daba acce- 
s o  a su salon de recibo, esquisitamente adornado por  u n a  
herinana querida del naturalista,  con cuadros, cortinas i 
flores vivas colocadas en el centro de uti tabique que en el 
invierno recibia el ap6ndice de u n a  estufa. Su comedor e ra  
irreprochahle como elegancia i buen servicio, gracias a la 
solicitud fraternal que acabamos de recordar; i en 61 reLinia 
niiestro amigo dos o tres veces en cada invierno, con una  
cordialidad verdaderamente paternal,  a 10s chilenos que lo 
visitaban o le eran recornendados” 99. 

Pero las atenciones de Gay en favor de 10s chilenos que 
lo visitaban no se reducia a est0 s610. Facilitgbales bole- 
tos pa ra  asistir a Ins sesiones del Tnstituto o a 10s bailes i 
fiestas oficiales, a que tenia entrada como miembro de la 
Academia de ciencias. T,lev&balos a 10s museos i bibliotecns 
i 10s ponia en comunicacion con 10s sabios con quienes vi- 
v ia  en amistosas relaciones. Gay era  bajo todos estos as- 
pectos el mas carifioso i el mas obsequioso amigo de 10s 
chilenos enquienes descubriaamor a1 estudio i deseo de u t i -  
lizar su residencia en Europa para  ensanchar sus conoci- 
mientos. Nos consta que en varias ocasiones facilit6 aun 
recursos pecuniarios a algunos de nuestros compatriotas 
que por  un motivo cualquiera se encontraban en situacion 
dificil. 

Don Claudio Gay prestaba estos servicios sin afectaciori, 

‘ 

28. Existen en Chile varias reproduciones de este excelente 
busto,  en que Gay est& representado con l a  casaca bordarla de 
miembro del Inst i tuto de Francia. tJna de ellas adorna  el salon 
d e  lectura de la Biblioteca nacional de Santiago. 

29. Copio estas palabras de un notable articulo necrol6jico de 
Gay escrito por  don Benjamin Vicuiia Mackenna i publicado en 
marzo de 1874. Ese articulo es u n a  biografia t razada  a la lijera i 
poco despues de saberse en Chile la muerte de Gay; i aunque con- 
tiene algunas inexactitudes en 10s pormenores, es t a n  interesante 
por  la amenidad con que est6 escrita como por la verdad que ha i  
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creyendo, segun decia, pagar  en parte la inmensa deuda de 
grnt i tud que tenia pa ra  con nnestro pais, que l lamaba 
siempre su patria. E n  efecto, j amas  estranjero alguno fuC . 
mas chileno en sus afecciones que Gay. Cuando hablaba de 
Chile, se entusiasmaba a tal punto que hallaha bueno todo  
lo de nuestro pais, su suelo, s u  clima, sus producciones, sus 
hombres, sus costumbres. E n  su conversacion se aniniaba 
singularmente cuando referia sus viajes i esploraciones en 
Chile, Ins mortificaciones i stifrimien tos porque habia  pasa-  
do en algunas ocasiones, la vida que habia llevado en el 
campo, en las cordilleras, en las selvas del sur,  en 10s po- 
blados del norte, i cuaarlo recordaba las amistades que h a -  
bia dejado ayui, la hospitalidad jenerosa que habia recibi- 
do ya fuera en las casas espaciosas de una  hacienda, ya en 
un rancho miserable de un vaquero o en las rucas de 10s 
indios araucanos. En 10s filtimos aiios de su vida, cuando 
la vejez i las enfermedades hilbia11 doblegado su cuerpo, 
Gay parecia rejuvenecer a1 evocar estos recuerdos en su 
conversacion. En medio de su contento, entonaba 10s can-  
to s  populares que habia oido, o imitaba 10s gritos de 10s 
huasos en u n a  trilla o en un  rodeo. 

I no reseruaba solo pa ra  la conversacion de socierlad la 
espresion de estos sentimientos de amor  i de grat i tud po r  
Chile. L6jos de eso, don Claudio Gay no dqjaba pasar  u n a  
sola ocasion de kiablar en pfiblico de nuestro pais con el 
mismo entusiasmo. En la Academia de ciencias de Paris,  
cada vez que presentaba uno  o mas tomos de su obra,  o 
que informaha sobre algun asunto relacionado con CIzile, 
Gay se dejaba llevar por su amor  a este pais para t r ibutar-  
le grandes elojios. Algunas citaciones mani fes ta rh  que  n o  
exajeramos nada. 

E n  la sesion de IQ de marzo de 1858, Gay presenta a l a  
Academia algunos volf~tiienes de su historia; i despues de 
esplicar el objeto de esta  obra  con su modestia habitual, 
dice: “Por  la graiide importmcia de esta  publicacion, ente- 
ramente ejecutada a espensas del gobierno i de 10s suscri- 
tores chilenos, la Academia vera con satisfaccion, seguti 
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creo, que a diferencia de lo que sucede en las otras repGbli- 
cas americanas de orijen espafiol, Chile marcha con las  
ideas de la mas  a l t a  civilizacion, atendiendo particularmen- 
te  cuanto se rrfiere a1 bienestar social e intelectual del pais. 
Asi, u n a  tranquilidad de vein ticinco afios solamente h a  
bas tado  pa ra  crear una  (+a enteratnente nueva. Las fitbri- 
cas de todo  jenero se multiplican con actividad i proveclio, 
10s ferrocarriles surcan muchas provincias, etc., etc."; i con- 
tinfia haciendo la enumeracion sumaria de 10s progresos 
industriales e intelectuales de Chile 30. 

Tres meses despues, en 31 de mayo del mismo afio, t e -  
niendo que  informar a la Academia acerca de la Descrip. 
cion topogrAfica i jeoldjica de la provincia de Aconcagua, 
por  don A. Pissis, Gay vuelve a repetir sus consideraciones 
sobre 10s progresos de nuestro pais 31. 

En 30 de mayo de 1865, de vuelta de su  Gltimo viaje a 
Chile, don Claudio Gay presenta a l a  Academia u n a  grnn 
coleccion de libros chilenos que hahia reunido paciente- 
mente en Santiago pa ra  obsequiarlos a nomhre de nuestro 
gobierno a la biblioteca del Inst i tuto en Francia.  Aprove- 
ch6 es ta  ocasion para escribir una  Reseiia sobre la instruc- 
cion piiblica en Chile, memoria de ocho grandes pgjinas en 
que con un entusiasmo ardoroso t raza  el cuadro de 10s pro. 
gresos rnateriales, cientificos i literarios de nuestro pais. 
Aquel bosquejo, publicado en la revista de 10s t rabajos  de 
la Academia i reproducido o analizado en o t r a s  publica- 
ciones peri6dicas, daba  a conocer a Chile bajo un aepecto 
mui lisonjero 3 2 .  

30. Comptes-rendus, torno XLVI, pgj. 433. 
31. Id.  i rl pgj. 1034. 
32 La memoria de Gay fu6 publicada en 10s Comptes-rendus 

de la Academia, torno LX, p6js. 193 a 200 M. Vivien de Saint.  
Mart in  lareprodujo ahreviRndola, en L'ann&eg&ographiqrze (1855) 
p j j s .  290 i siguientes, hacigndcla preceder de algunas considera- 
ciones de que estractamos estas  lineas: c<Es uu espect8ciilo agrax 
dable al espiritu i lleno de enseiianzas el uer que mieritras las co- 
lonias emanciDadas de Esuafia. se a r ras t ran  en su mavor oa r t e  
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Poco tiempo gntes de morir, en 12  de abril de 1873, Gay 
dirijia a la Academia o t r a  comunicacion para  presentarle 
el filtimo volfimen de su obra  (el VI11 de la historia civil). 
Alli espone sumariamente la manera cdmo habia llevado a 
cabo este t rabajo colosal despues de mas de cuarenta afios 
de  estudios i de fatigas, i termina hadendo el elojio de 10s 
progresos de nuestro pais, como en sus anteriores comuni. 
caciones. “Aunque Chile, dice 31 terminar esa nota ,  sea la 
repGblica rnenos estensa en superficie de todas  las de orijen 
espafiol, no  deja par  esto de ser l a  mas  tranquila,  l a  mejor 
constituida, i aquella en que el progreso es mas floreciente 
i mas continuo 33.” 

La salud de fierro de que liabia gozado Gay toda  su vida 
i que t a n  G t i l  le habia sido durante las penosas esploraeio- 
nes cientificas i durante 10s abrumadores trabajos de gabi- 
nete, se hallaba ent6nccs en un funesto estado de destruc- 
cion. La guerra de 1870 lo habia hallado Icjos de Paris, en 
uno de 10s viajes que acostuinbraba hacer cada verano. In- 
vadido el territorio frames, i si t iada la capital por  el 
ejercito aleman, Gay pas6 a Inglaterra,  i vivi6 en LBndres 
has t a  abril de 1871, buscando en el estudio i en el t r a t o  de 
algunos sabios distinguidos, una distraccion contra  10s do- 
lores que debian causarle las desgracias de su patria. AM, 
la privacion de las comodidades de s u  hogar, i 10s sufri- 
mientos morales que tuvo  que esperimentar, ejercieron 
alguna accion sobre su fisico; pero solo a principios de 
1872, i despues de una noche pasada en un ferrocarril du- 
ran te  un viaje precipitado, se sintid acometido por  u n a  en- 
fermedad de sintomas molestos, pero no graves en 10s 
primeros dias. Gay sufri6 una inflamacion a la vejiga 

mas pequefia de esas colonias, i la mas alejada rtelas rejiones 
tropicales en t ra  resueltaniente en la via fecunda de 10s estudios 
europeos i prepara asi el lugar prGximo que ella debe ocupar, o 
mas bien que ella ocupa pa en el concierto de las naciones civili- 
zadas,,. Hablando alli mismo de Gay, dice { ~ s u  grande obra  sobre 
es ta j6ven  repiiblica goza de u n a  celebridad universal>>. 

- - _  - 

33. Comptes rendus, tomo LXXVI, psjs. 985 i siguientes. 
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a someterse a un penaso r6jitnen curativo. Es t a  enfermedad 
siguici su marcha con alternativas de graredad  i de mejo- 
ria. “Me eucuentro rnuclio mejor desde algun tiempo, es- 
cribia en 14 de febrero de 1872 a s u  amigo i colaborador 
M. Remy, lo que no quiere decir, sin embargo, que mi salud 
est6 a1 abrigo de todo  temor. Una cistitis n o  se cuca t a n  
f&cilmente a mi edad. Veo que mis 6rganos no funcionan 
como lo liarian si se hallasen completamente en s u  estndo 
normal; pero, en fin, despues deeste rudo ataque, no  tengo 
en manera alguna el dereclio de quejarme, i eso es Io clue 
hago ... El cementerio es la illtinla jornadade nurstra pollre 
i fujitiva existencia. Ir alli un  poco mas  temprano o a n  
poco mas tarde es todo  uno. Eajo este piinto de vista,  yo  
tengo bas tan te  filosofia; i cuando Dies quiera enviarme a 
esa Gltima morada, me conformare con su decision, coiiten- 
t o  con haber pasado una  vida que puedo llarnar bastante  
feliz. Voi a entrar  luego en enis 74 afios: i a esta  edad se 
puede ya mui  llien preparar  el bagaje, i agradecer a Dios. 
10s favoresi l absena  salud que siempteme ha dispensado 34 

“En atgosto, M. Gay se Iiallaba bastante  bieu para  poder 
pensar en hacer un viaje a1 traves de la Francia,  durante  el 
cual se proponia visitar a diversos amigos. Solamente, 
como se ponia en marcha pa ra  una  escursion que debia 
durar  c x c a  de tres meses, 6ntes de partir  quiso descargar 
s u  hnimo de 10s temores que su enfermedad a la vejiga le 
habia  infundido. Se diriji6 a un especialista; i esto lo h a  
muerto. Parece que l a  esploracion de la  vejiga fu6 hecha 
con t a n  poco cuidado, que l a  pr6s ta ta  fuC desgarrada, i 
que se declar6 una  hematuria (heinorrajia de satigre mez- 
clada con orines). A consecuencia de esto, sobrevino per- 
dida de apetito, marasmo i finalmente una debilidad tal, 
que le fu6 necesario salir de Paris pa ra  trasladarse a1 lado  
de su familia en Le Deffends, cerca de Draguifian. Ent6nces 

34. Esta carta fu6 Dublicada. como hemos dicho. en el Bullr.fin. 
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no era  ni  sombra de lo que hahia  sido, aun dos meses Antes, 
cuando parecia en buena salud. El clinia na ta l  hahia pro- 
ducido y a  alguna mejoria; i lo creiamos pr6ximo a un  res- 
tablecimiento, cuando sobrevino una  maldita influencia 
gotosa que se lo ha  llevado en m h o s  de ocho dias. Su 
muerte tranquila en medio de 10s suyos h a  coronado una  
hermosa existencia 35”. Don Claudio Gay espir6 el 29 de 
noviembre de 1873. 

Gap dejaba una regular fortuna; per0 nos faltan 10s da-  
t o s  pa ra  apreciarla numgricamente. P o r  su testamento,  
insti tuia herederos a sus parientes mas cercanos; per0 de- 
j a b a  tambien numerosos e importantes legados. Uno de 
ellos era  en favor de la Sociedad de arqueolojfa del depar- 










