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P R O L O G O D E L T R A D U C T O R  

He aqui un libro destinado a cambiar, en mis de un sentidd; cuanto se haya escrito y 
pensado sobre Chile. 

Publicado hace un siglo y cuarto, no interesa, sin embargo, como fuente histbrica, 
sin0 por su actualidad. Con 10s ojos y el coradn muy abiertos, su autor recorri6 el 
territorio chileno de aquel entonces -aprisionado entre la aridez del Despoblado de 
Atacama y el caudaloso Bio-Bia- y anotb cuanto encontr6: paiaajee, plantas, animales, 
cordilleras, llanuras, dunas y costas ; per0 tambi6n pelucones, Fpiolos. pehuenches, 
araucanos, moluches, extrsnjeros, huasos, mineros, hacendados, arrieros, etc. Nada es- 
cap6 a su mirada perspicaz y escudriiiadora. Muy pocos escritores han logrado dar una 
imagen tan vivida de un pais completo, con todo lo que representa. 

Per0 fue mis alli. Estableci6 tambi6n contactos entre el mundo inerme y el or- 
gcinico; entre el orginico y el del espiritu, y estamp6 aquella frase memorable: “La 
historia politica de un pueblo es la historia de su caricter”, y el caricter es un com- 
plejo en cuya formacibn participan rnuchos factores. 

Asi, el estudio adquiri6 pronto profundidad, y lo que veian SUB ojos comenz6 a 
tener existencia simb6lica. era d e  que un simple reflejo de una realidad aut6mmq 
se entrelmba con todos 10s demhs fenhenos. Per0 el relato de lo contemporineo 
perdi6 asi tambi6n su aspecto inico, casual, no reversible, para ser comprendido como 
el resultado de fuerzas eternas, que actuaban entonces y siguen actuando ahora y 
cuyoa efectos tienen que ser, por ende, tambi6n loe mismos. 

Por eso dig0 que este libro interesa sobre todo por su inmensa actualidad. 
El autor, Eduard Poeppig, naci6 en 1798, en Plauen. Alemania, y pertenecia a 

una familia de comerciantes. Su padre muri6 rnuy joven, de modo que la educaci6n 
estuvo a cargo de la madre. Curs6 la Landesschule de Grimma y estudid en Leipzig, 
donde se recibi6, en 1822, de m6dico. Pero, mis que la medicina, le interesahan Ins 
ciencias naturalea. 

Efectu6 extenso8 viajes por Europa: a trav6s de Austria-Hungria, haeta Italia; 
a Suiza, a Francia, hasta 10s Pirineos. Apenas recibido, acepJ un contrato como ml- 
dim de plantaciones en Cuba, donde permaneci6 doe aiios, para dirigirse en 1824 a 
Ebtadoe Unidos, donde him otra estada de igual duracibn. En el otoiio de aquel a o  
se embard en Baltimore a Chile, en viaje directo de ciento quince dias. doblando el 
Cab0 de Hornos, sin una sola escala hasta desembarcar en Valparaiso. 

Estabn, como se ve. bien preparado para conocernos. Habia recorrido una parte 
importante de Europa, habia vivid0 dos aiios en una colonia espaiiola y otros doe en 
el joved pais gigante del norte. Conviene destacar estos viajes, pues nos indican laa 
medidae de que disponia. 

Estuvo entre nosotros doe &os, embarcindose en mayo de 1829 a1 Peri, donde 
tranement6 10s Andes, viajando a Cerro de Pasco y a1 rio Huallaga, para bajar en ~e 
guide por el Amazonas y Ilegar, finalmente, a Pari, donde se embarcb, en agosto de 
1832, de regreso a Europa. De este modo, la experiencia chilena fue complementada 
por etrn, am el Per6 y en el Brad. 
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!$- & ~ a j e s  h e  una obra en dos wlhenm, de la que el 10~tor wnocer6 - -., oL *q d d m b  drnicamente a Chile. Se public6 en 1855, en Lsipbg. siendo el ’ e -&&ti- en la univemidad de ma ciudad, y lleva el titulo de “Reine in Chile, 
PaPp und auf drwa Amaronenstrome weluend der Jabre 1827-32” (“Viaje en Chile, 

y en el rio haronas durante los &os 1821-32”). Fuera de opcisculos brevea y 
d& a aclunm wncernientes a las ciencias paturnlee, el autor no public6 otrar 
&a El -do volmen se ocupa aolamente del Per6 y el Braail. Ademb de atender 
1. &q Poeppig era director del jardin .oolbgico de L.eipxig. 

Panee que hubiera agatado su magnifico talent0 en esta obra, sobre todo en el 
primer volumen. 

puw debemos uponer, desde luepo, un hecho esencial: Poeppig fue victima de 
p~u mavieiraa obseai6n: lo capt6 el embrujo de Chile, se chileng hasta la midula de 
1- huesos, y esto lo hi medir de ahi en adelante todas las cosas con una sola me 
diad, la de Chile. 

W o  ea dgo curioso d se tiene en cuenta la ipoca en que estuvo aci. Fue, cn 
realidad. la peor de toda nueatra bistoria. la de la anarquia, en que 10s gobiernos 
cambiaban en eterna rotativa. en que no habia seguridad alguna, en que la frontera 
austral se encontraba sin defensa. Experiment6 il mismo en todo su espanto esa mar- 
quia: la hstiga wn h l u t o  realism0 al ocuparse de Santiago y la experiment6 en 
su propio cuerpo durante su permanencia en Antuco. en la frontera misma, donde 10s 
Piacbeira. 10s pehuenchea y lor moluches no le dieron un din de tranquilidad, pues re 
vivia en permanente -bra. 

Pen, ee que Poeppig no contemplaba solamente lo pasajero, sino tambiin lo 
permanente. 

No hace secret0 de sua ideales politicos: son lor de la ipoca de la Ilustraci6n, 
en que se apoy6 la Revoluci6n Francesa, pen, dulcificados por el humanism0 de Coethe 
e iluminadas por el romanticho, a cuya escuela pertenece, sin lugar a dudas. 

Para un autor de eea escuela habia un problema apasionante: en Amirica esta- 
b m  surgiendo nuevas organhciones politicas. reciin emancipadas de EspaPa. iQui 
ilia a nsultar de ellas? La experiencia inmediata era decepcionante. Todas las j6venes 
lmmnanas se debatian en terrible anarquia; tambiin Chile. 

Pen, debajo de la agitada superficie se hacian sentir fuersas constructivas, des- 
tinadas a supcrar la0 perturbacionea momentineas. Sobre todo en Chile, el alma popular 
d a b .  deacontento con el eatado creado y estaba exigiendo un cembio de fondo. 
Poeppig wmprob6 la anarquia. pen, vi0 surgir, a1 mismo tiempo. un Estado consoli- 
dado. Pow despuis de abandanar el pais, -tall6 el conflict0 en la forma que 61 habia 
preeentido, y cuando -crib% su prefacio, en noviembre de 1834, Portales ya habia 
nwlirsdo eu ohra. Poeppig mantuvo contacto con Chile despuis de su regreso y recibia 
d d e  aci  buenacl informaciones (sobre todo del c6nsul hanse6tico en Valparaiso, August 
Kindermann. wnocido por su participaci6n en la inmipaci6n alemana iniciada en 
16%). que lo llenaron de intima satisfacci6n: se habia cumplido lo que 61 intuyera 
c m d o  estuvo en nuestro pais. 

Pen, en eeta ohm no sdlo re encuentra una intuici6n de Portalea: re encuentra 
d c i p a d a  en 61 toda la 6poca portaliana: Yungay, Magdlanea, A e n ,  e, incluao, el 
propio Dr. Palacios. Y, d vamos m b  alli, hallaremob en ella tambiin al Chile ac- 
tual y sun problemas. y nos llenari de aombro que, si bien hemos trocado la mula 
por el c d 6 n  y el campamento al aire libre por un hotel de lujo, hayamos permane 
cido, en el fondo, exactamente iguales. 

Me parsce que el mayor elogio que se pueda dedicar a un autor wdste, pre  
ciaam~~te, en podor decir de su libro que wnserva su actualidad. Poeppig ea insups 
rmble en describir el Chile etemo. 

No lo avmtajb ningb chileno en ate art6 per0 es, ah dud4 de jueticia doetaoar 
k puts’ le wmpmdib al mmanticimo. Es poaible que ninguno de n u ~ t m  

 en^ eat4 en oandicionee de wntemplu un paimje con UM mirada taa ’ 



p e w m t a  como lo hace Poeppig. Nos describe, por ejsmplo, 10s tintes de bro del sol 
o r n u  de nuestro Valle Central, como s60 pocos loo han observado. Per0 la mirada 
abarca el conjunto de la realidad, y penetra tambih en el alma humana. Esta i d  
midad es ajena a nuestra Cpoca. Habia que vivir en aquel tiempo para ver lo que 
Poeppig vio. Todos aprenderemos mucho de 61. 

Y habia tambih necesidad de ser un pan escritor para dar expreaidn a lo visto. 
Nuestro autor falleci6 en 1868, en Leipzig, y en 1887 le dedic6 un estudio el mG afa- 
mado de 10s gedgrafos alemanes, Friedrich Ratsel, quien dice de 61 que su maestria 
coma descriptor ea superior, incluso, a la de Alexander von Humboldt. 

Quien haya tenido oportunidad de traducirlo, confirmari este juicio en todas 
sua partes. Tiene nuestro autor, como es natural, un estilo personalisimo. Construye 
frases en que la cadencia de las palabras. 10s tirminos usados, la mayor o menor 
duraci6n de la oraci6n. todo esti adaptado a-la idea que se trata de expresar. Ea, 
sencillamente, un virtuoso de la frase y de la palabra, per0 no en el sentido del art pour 
l'art, sin0 en el de una herramienta usada eabia y prudentemente para exteriorisar 
un contenido real, siempre profundo, siempre contundente. He procurado conservar 
este estilo personalisimo. hasta donde lo permite la transcripci6n en otra lengua. No 
se extraiie el lector, por consiguiente, que 10s acipites Sean siempre largos y que la8 
frases sigan un ritmo peculiarisimo: he creido de mi deber respetar la intencidn artistica, 
y no dudo de que el lector se acostumbrari luego a vibrar acompasadamente con la 
misma sensibilidad del autor. 

En atenci6n a este elevadisimo juicio que merece Poeppig como escritor. cabe 
preguntar por quC es tan poco conocido en su propio pais; y si consideramos el con- 
tenido de su obra. debemos hacer extensiva la interrogacidn tambiin a1 nuestro. 

iSon cosa del destino que tienen a veces 10s libros! Quizis seria nombrado por 
todos en su pais si hubiera escrito algo sobre Estados Unidos (lo que jamis him), o 
si hubiera abarcado un panorama tan amplio como Humboldt. 

En cuanto a Chile, es verdad que aci tom6 nota de su obra el peri6dico "E1 
Araucano", que reprodujo una critica britinica de la obra, y que don JosC Toribio 
Medina la utilM profusamente a1 escribir SUE "Aborigenes de Chile". 

La ignoran. en cambio, todos nuestros historiadores restantes, sin excepci6n. Y, 
sin embargo, la historia de la hpoca de la anarquia y del advenimiento de Portales 
tendri que ser reescrita una vez conocido este libro. Y no s610 seri precis0 corregir 
la historia de aquel tiempo. sino que habri necesidad de cambiar substancklmente 
muchisimas opiniones sobre el pueblo chileno mismo: acerca de BUS origenes,. 10s e16 
mentos racialee que lo integran, BUS rasgos sociol6gicos esenciales, etc. 

Esta obra dari trabajo a toda una generadn. De desear serin que ella hiciera 
suyo el sano optimism0 del autor, que tanta falta nos hace. 

TambiCn habri necesidad de agregar el nombre de Poeppig entre 10s elcmentos 
constitutivos de nuestra nacionalidad. Una vez leida su obra. se comprenderi ficil- 
mente que ella representara el factor decisivo que him posible la llegada del elemento 
germano a nuestro pais. 

Debe subrayarse que el autor no lleg6 a1 pais con.fines propapandisticor. Vino 
eimplemente para coleccionar plantas y animales, pues su viaje fue financiado por 
algunos amigos sajonce que recibieron como retrihuci6n esos objetos de la historia 
natural. No venin como emisario de ningdn gobierno, y apenas tuvo contact0 con el 
de Chile. Su obra obedece, puee, eatrictamente a fines cientificos, como 61 d m o  lo 
deja cetablecido. Si ella result6 un panegirico sin igual para Chile, ello se debi6 rini- 
m e n t e  a la conviccidn acerca de este pais que se form6 el autor. Si hubiera tenido 
el propbito de lisonjenrnos, habria aplicado idCntico criterio al Perd, a1 Braril y a 
Argentina, paises acerca de cuyas condiciones politicas y socialea se pronuncia de 
una manera muy desfavorable. Y debe notarse que su juicio a1 respecto eetuvo rnuy 
de acuerdo con la realidad. pues aquellos paises ae mantuvieron durante un largo 
lapso en una anarquia que fue muy pasajera WI Chile y de la que re libraron 8610 en 
ti~mpos recientse. 



En lo refercats a Chide, no oonvm6 con 10s eatadbtas de la Cpoca, y ni siquicra 
d p m n e c e r  durante dgiin tiempo en la capital. En ves de estudiar a nu= FI tra nacionalidad en sus representantes mis destacados, lo him m b  bien en el extremo 

oontrario. oonviviendo con gente del campo y h e r o s .  Tuvo -por supuesto- tambi6n 
&cion- oon personas de l~ clases superiores: hacendados. comerciantes. sacerdo- 
tee., ctc. Pen, podria d e c k  que prefirid estudiar el pais por SUB rincones, en el sen- 
tido que Latorre da a esta palabra. P a 3  largas temporodas en Conch, Quintero, el 
v d e  andino del Awncaya, Talcahunno y Antuco. Si se medita acerca de estas esta- 
das. BC veri que fueron eatrat6gicamente bien elegidas: en el valle de Aconcagua do- 
minaba la parte austral del Norte Chic0 y la septentrional del Valle . Central, y en el 
BLBio pudo conocer el extremo austral de este mismo valle y la extremidad septa- 
trional de la mna boscosa austral. Por eso, sin haber viajado mucho en el pais. lo 
k g 6  a conocer a fondo. 

Una ventaja de su metodo consisti6, precieamente, en haber permanecido durante 
Llrgas temporadas en un mismo sitio. conoci6ndolo de modo perfecto, como tambi6n 
8- alrededores, y proporcionando una informaci6n completa sobre el particular. Gra- 
cim a 61, todo el pais lleg6 a estar representado en la obra. incluyendo las partes no 
visitadas. 

Chile lo capt6 integralmente. Aun conservando siempre la objetividad y serenidad 
del cientifico, no hay linea en toda su obra que no refleje simpatia por lo chileno. 
Him suyo, asimismo. el espiritu antiespaiiol de la ipoca, fruto 16gico de la guerra de 
la emancipaci6.n. Pero, en realidad, Poeppig, que j a m b  se prest6 para abandonar su 
elevado pedestal cientifico. tampow en extremado a este respecto. Destaca, precisa- 
mente, que tambi6n 10s chilenos adoptaron un criterio muy elevado, pues no 5610 no 
molestaron en lo mis minimo a tres mil espaiioles que quedaron en el pais despu6s de 
la revoluci6n. sino que 10s trataron en la misma forma que a 10s hijos del pais. 

Para 61. la divergencia con Espaiia era exclusivamente de indole ideol6gica: la 
madre patria habia quedado terriblemente rezagada en el concierto de las nacioncs eu- 
ropeas, y la joven nacionalidad chilena aspiraba a cumplir un destino superior, lo 
que no le era posible den- de loa limites del domini0 de Espsfia. Asi, la guerra de la 
emancipaci6n fue inevitable. Per0 el m6rito especial de Poeppig consiste en describir 
con insuperable maestria en qu6 consistia el atraso y de qu6 manera corned a surgir 
un nuevo mundo en medio de la decadencia del mundo espeol. 

La traducci6n. como ya se expres6, ha sido lo mis fie1 posible. Esto rige tambi6n 
en lo referente a las ideas que expresa el autor. que hen sido reproducidas sin cam- 
biarles en lo mC minimo la tendencia. Se han conservado siempre las expresiones 
propias del autor, con una sola excepcibn: cuando se refiere a 10s vegetal-, cita casi 
Wcamente 10s nombree latinos de 10s g6neros o enpecies. Conservando Cstos (sin adap- 
tarlos a la nomenclatura actual. que muchss veces es diferente). se han agregado 10s 
nombres dgares  de la mayoria de las plantas. para facilitar la lectura a aquellos no 
especialirados en esta materia. 

Por otra parte, se ha creido conveniente agregar a la obra algunas notas. desti- 
nadas Gcamente a nctificar errores de hecho. Cad siempre provienen Ctos de datos 
tornados de otros autores. citadoe por Poeppig. y re refieren a materias que no cono- 
ci6 perso~lm~nte, pues lo observado por 61 mismo esti casi libre de tales defectos. 
De ninguna manera esas notae tienen por objeto discutir las ideas por 61 expresadas, 
que son de su exclusiva responsebilidad y que el lector podri aceptar o rechazar, de 
.cuerdo oon su propio criterio. Ademis, las rectificacionen de hechos se refieren 8610 
a asuntoa de importancia; afortunadamente, eon muy pocas. 

No serin jwto dejar de mencionar la importancia que corresponde a Poeppig 
COW ~mdkta. Son numeroaas las plantar de nueetra flora que Uevan su nombre. 
LocMm da al reepeeto una buena infontmiin. A1 parecer, le intermi rinicamente la 
bo- pera &pub se preocupf tambih de la coologia. Coleccion6 con gran en- 
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twiamo en Cuba y Estados Unidos. En el verano de 1825, su amigo y copesponsal en 
Eurape, d Dr. Radius, le anuncia la llegada de dace mil ejemphres. 

mbarcarse en viaje a Chile, escribib a sua amigos de Leipzig, Rad& y Kunae: 
su&o dorado, que me ha permitido soportar todas las penalidades, est& en vias 

de realizanie, y yo, tres veees kliz, holler6 en pocos meses m6s el suelo inexplorado 
de m e .  La nhedianoche me sorprende inclinado sobre mi escritorio, y la ma%ana me 
hallari a bordo del “Gulnare”. pues todo esti preparado para zarpar. Avanzar6 hacia 
el Oriente. hacia vosotros, mis que nunca, para alejarme despuis mucho mis; pen, 
mi m r b n  estari con vosotros. iPensad que a fines de marm herborizari en Chile! 
iNo es algo superior a todo lo que puede ofrecer la vida? Gracias, dos veces gra- 
cias a todos mis amigos que me han ayudado. El cielo 10s recompensari mejor que 
10 que pueden mis pobres palabras”. 

Asi parti6: lleno de presentimientos, que pronto se iban a cumplir, dando a su 
vida un nuevo sentido. 

A1 ser designado catedrkico de la Universidad de Leipzig, inici6 SUB cursos con 
una clase en latin; que fue impresa bajo el titulo de “Fragmentum synopseos plantarum 
phanerogamarum”, en que describi6 cincuenta nuevas especies que descubri6 en Chile. 

Junto con el presente libro. public6 tambiin una obra botinica de gran trascen- 
dencia : “Nova Genera ac Species Plantarum”. en colaboracidn con Stephan Endlicher, 
la que consta de tres tomos y lleva trescientas lh inas  de las especies descritas, mu- 
chas de ellas en colores. Se refiere a las colecciones de Chile, Per6 y del Amazonas. 
Poeppig llev6 a Europa una coleccih de novecientas plantas chilenas. No describi6 
personalmente todos 10s grupos. Trinius estudi6 las gramineas y Kunze 10s helechos. 

Despuis de estas obras, e610 hen salido de su pluma algunos articulos breves. 
Es curioso el paralelismo entre las existencias de dos grandes alemanes de aque- 

lla ipoca: Poeppig y Rugendas. Ambos habian incursionado en el hemisferio ameri- 
can0 del Norte antes de venirse a Chile. Ambos se habian saturado del trhpico, hacia 
donde 108 habia dirigido Humboldt. Ambos se vinieron en seguida a Chile, y este pais 
llegd a ser su destino, el sentido de sus vidas, su contenido definitivo. Nunca dos nr- 
tistas -pues no sdlo Rugendas lo era, sino tambiin el nnturalista. como el lector pronto 
veri- se identificaron de una manera tan completa con nuestro pais. 

Ambos regresaron despuis a Europa, para consumirse all6 en nostalgia por el 
paraiso perdido, y ser incapaces de producir ya nada importante. 

Esta polarizacidn que produjo en ellos el tema Chile es. sin duda, un problema 
digno de ser meditado. 

En lo referente n la ilustraci6n de la obra, deben destacarse, en primer Iugar, 
nueve dibujos del propio Poeppig, que se refieren a paisajes, y una escena a1 61eo, 
pintada por el oficial del ejircito sajdn Schubauer, bashdose en un dibujo de aqu61. 
El autor entreg6 a la imprenta dibujos confeccionados a1 natural, y ista se encarg6 de 
hacer las litografias a base de ellos. Sin embargo, Poeppig se queja de que estas irlti- 
mas no siempre reflejen debidamente el original. 

Tenigndo presente esta anotacibn, el traductor consider6 de su deber verificar en el 
terreno la exactitud de 10s dibujos. Tomb, hasta donde las condiciones lo permitieron, 
fotografias desde el mismo ingulo en que Poeppig dibuj6. Pudo comprobar, asi, que 
las litografias son absolutamente fieles. per0 result6 a la vez que 10s paisajes han 
experimentado, desde 1827-29, considerables cambios. El lector podri cerciorarse per- 
sonalmente de las sorpresas a1 cotejar 10s originales de Poeppig con las mencionadas 
fotografias. 

Luego el traductor logr6 reunir un valioso material de dibujos de Juan Mauricio 
Rugendas, pintor que lleg6 a1 pais seis aloe deep& de haberse id0 Poeppig, y que 
visit6 casi todos 10s parajes descritos por 6ste. dibujando y pintindolas, con su libro 
en la mano. 

POI iltimo, se agreg6 ung gran cantidad de fotografias, procutando, en lo pod- 
ble, excluir de ellas elementos actuales. De ese modo, pretenden ayudar a comprender 
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dd aam. 9p lmtlde r k  w b.. ojea modaaor lo que vimn 
br - -. &o fatqpdf~ A, aaf, unm oopsprob.d6n del valor impere- 
nliro J eeramenta preaenta 6 lo qae ~ D I  die ?owpig. 

h-aat~, el h c o n h u i  el t W o  que aa ha drdo a la obra y que la 
dabnmtm: WII Teatigo en 1. AlbOMd. de Chile". h m  sa este d o ,  en que 

n ollkk. d mjquhan4lluio de 1. indepandeneia patria, ea intcuwantc Sreuehar a 
d&m pae p d 6  loa inicios, la gcmtd6n de la nacionalidad p de la Repiblica. A 
.tpiSa qua 6109d16 lo que ne k i n  y comcmt& en aqud timpo; que examin6 la 
aituu66e del p i a  wn aun pmpioa ojm - m u y  vivoa y muy .bierto+; que trat6 de 
dnt.tiu todo lo que encucrbb y vi0 m~ una obn ordenada, svir y a la vex elegante, 
e iadwo po6tb. componisndo dg~  d como una ainfonia nacional literaria.. . 

lyadie mejor que Pappig como teatigo de aqudlm tumdtuoms tiempos, llenoa 
de d r m ,  per0 tambib de grandea srpuanaw. 

CARLOS KmLm 



TABLA DE: EQuIVALENCUS . 

Se han connavado en el texto las medidaa. p w s  y valores que seikla el Original dam&, 
pa0 conviene indicar SUI) equivalenciaa en el sistema mdtrico y d de la8 monedan de la 4pooa. 

L O N G I T U D E S  

Lema alemana . . . . .  7.363 m. .Toean . . . . . . . . .  .1,% m. 
Lema sspaiiola (36 cuadras) 4.500 m. B r m  . . . . . . . . .  1 B m .  
M i h  nhtica . . . . . .  1.852 m. Vara . . . . . . . . .  0 N m .  

Milla ingle= . . . . . .  1.609 m. Pie . . . . . . . . . .  O a m .  

Cuadra . . . . . . . . .  1Zm. Bulgada . . . . . . . .  2,33 cm. 
Linea . . . . . . . . .  03 cm. 

P E S O S  

CajC (64 quintales) . . .  2.944 Kg. Libra espnfiola . . . . . .  460 g. 
. . . . .  Marco (Jh libra) . . . . .  230 a 

Arroba (% quintal) . . . .  11,s Kg. Oms . . . . . . . . .  2Wg. 
Quintal eapafiol 46 Ke. 

Y E D l D A S  

Fanega . . . . . . . . .  971. 

Y O N I D A S  

Pew, pew Real (% de p w )  . . 6 peniquae om 
fuerte, dun, . . . . .  D 6 h  or0 o 48 Libra eaterliia . . . .  5 pesos hertea 

peniques o r  

T E Y P E R A T U R A S  

Poeppig UM. en cuanto no indique otra corn, loa grados Celaius o centigrados. pen, a ~ l c s i  

wiiala las temperaturaa tambidn ea  &os Rdaumur o Fahrenheit. 

Grad0 Rdaumur . . . . .  Mis 34 da OC. 
&ado Fahrenheit . . . .  R e s t a n d o  92 

y tomando 5/9 



P R E F A C I O  

E3 conocimiento de la Amlrrica del Sur ha amentado desde su liberaci6n del 
antiguo domini0 espaiiol en el mismo grado en que la benlrfica luz de la civiliza- 
ci6n expuls6 de a116 la antigua obscuridad e hizo posible que forasteros, que ya 
no necesitaban un permiso, dificil de obtener, y a menudo secundados por en- 
tusiastas patriotas, visitaran Ias maravillas de lejanos paises, pudiendo presentar 
a1 mundo los resultados de sus exploraciones. Tambilrn sobre Chile y el PerL BB 
han publicado desde entonces numerosas relaciones, cuyos mlrritos u opiniones no 
es del cas0 juzgar aqui; per0 debe destacarse que ninguna de ellas se ha basado 
en una estadia prolongada, con fines netamente cientificos. Mientras que britini- 
cos y franceses no fueron parcos en BUS juicios acerca del pais que cant6 anta60 
Ercilla v sobre el imperio de 10s antiguos incas, s610 rara vez alglin alem6n se hizo 
escuchar sobre ellos, aunque en el mejor de 10s casos 10s visit6 fugazmente du- 
rante algunas semanas. Una dilatada permanemcia, sin embargo, cambia a menudo 
el juicio, y con frecuencia uno quisiera no reconcicer validez a1 final del aiio a lo 
que se le escap6 prematuramente en sus primeros dias. Asi como uno avanza en 
forma lenta en el conocimiento de la naturaleza fisica de un pais, ocurre tambih  
con el progreso en la apreciaci6n fidedigna de SUB habitantes, siendo precis0 tener 
presente a este respecto que las caracteristicas de estos Cltimos s610 son originadas, 
en gran parte, por aqulrlla. Bajo la influencia de un clima extraiio, la capacidad 
comprensiva se adapta s610 gradualmente a la novedad de 10s ambient=. 

Fue el prop6sito de este libro describir aquellos paises ea igual forma como 
se habian presentado el observador despds de una permanencia prolongada. Cinco 
aiius de UM vida muy agitada, trmscurrida bajo condiciones no muy favorables, 
ni tampoco demasiado dificultosas, le habian conducido a regiones que eran, en 
parte, todavia desconocidas, o que j a m b  habian sido visitadas por un europeo 

. cientificamente preparado. La empresa fue motivada por un interb en las ciencias 
naturales, que le transmiti6 su tendencia especial y dare probablemente tambihp su 
e l lo  peculiar a la descripci6n. Un viajero que se presenta ante el foro mundial con 

experiencias, d e b  m6s que otro escritor a SUB lectores una explicaci6n acema 
de la manera c6mo emple6 SUB materides y sobre las circunstancias en que em- 



mhaao, L amqpmb, empra,lo que csbs dscir h 
oertbu de l a . # h  de lor ejemplos que dieron dor 

7 en las opinionen propias roerm de la misma materia, for- + h ya baetante k p o .  Dele reinar otro espiritu en la descripci6n que 
traeplmta d b o r  a 1~ palmeras de la d v a  virgen o a las maravillas de 10s Andes, 
pps en 1~ que refiaren en tono familiar lm escenas mis conocidas de un pais ve- 
cino. La netudeza, en una amplia acepci6n de la palabra, ofrece al viajero que 
abandona a la Europa aobrepoblada y sobreilustrada la inica -pro inagotable  
materia para su descripciih. La personalidad del autor desaparece en tales lucubra- 
&ones, sin que el lector pierda mucho por ello. Sin duda, ocurridn hechos singu- 
lruee al convivir con pueblos semicivilizados, per0 rara vez el relato se compadeceri 
con la apncible sencillu y seriedad de las demis comunicaciones. Lo que pudiera 
a r  de utilidad a un viajero futuro no‘enviado por un principe y que, por lo 
tanto, diepondri de encaaos recursos, seri expuesto en su oportunidad, siempw 
que lo permite el espacio. Detalles concernientea a las ciencias naturales, sobre 
todo de indole sbmnitica, hen sido evitados en lo posible, pues fue ne- 
cesarie tomar en consideraci6n las exigencias de 10s lectores, que a610 en 
escasrr proporci6n aerin ro6logos o botinicos. Ellos encontrarin su lugar en 
obma eapecializadas, que deberin seguir a la relacib del viaje en forma estrictrr- 
mente cientifica y a la brevedad posible. Entre otras cosas, un herbario coleccio- 
n d o  por el propio autor, y que comprende m b  de cuatro mil especies, ofreceri - 
m u c k  novedadea al botinico. Divemos pequeiios ensayos que el espacio no per- 
miti6 incluir en la relaci6n del viaje, serin publicados separadamente. Entre ellos 
figuran inveatigaciones sobre las cinco zonas vegetales de Chile; sobre las carac- 
&riaticas de la flora peruana; sobre la altitud de diversos cordones, basada en 
parte en mediciones barornhtricas y d e s p u k  de la p6rdida de todos 10s instru- 
menton-, en parte, en manifestaciones de la geografia, de la flora y la tempera- 
tura media; la descripcibn de algunos mineralee del volcin Antuco, por un famoso 
mineralogieta alemin, y obaervaciones sobre la temperature de 10s vapores de eae 
arro; fragment- geol6gicos; y, finalmente, extensas obaervaciones meteorol6gi- 
cas, hechas durante un prolongado lapso a dietintas altitudes, que parecian no ser 
apropiadas para su reproducci6n en esta obra. 

El prophito del viaje fue la recolecci6n de objetos de historia natural en can- 
tidades apreciables. Para lograrlo, ae habia reunido en Alemania un pequefio n i -  
mem de entusiaetas amigos de la naturalexa, encomendindome la realizaci6n deI 

‘Se refiem rl autor a J o h n  Georg Adam Fomter y a Alexander von Humboldt. El 
plimSF0 public6 la obm “&.ehraibung einer Rei= um die Welt in den Jahren 1772-1775“ 
(hmipci6n de un V i j e  Almdedor del Mundo 1772-1775). hecho en la expedici6n de Jamen 
cwt. ~ l l l  my0 motiro fue viahula tambiin la iela de Pascua. El aegundo habia publicado eu 
&b&m “Bsi.s in dea Aequinokcial-~nden d u  neuen Kontinentd’ (Viaje a la6 Regionen 

del Nnevo. Continemtc).- Nota del Tductor. 
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plan oon m a  eanfiama que daBa mo11oopr a g r a M h a b .  *Ww* mil e+- 
de plantas .setae, m u c h  centenas de anim'alpe v i k t -  p mmemm 

otrm produtatus I la naturalesa, que han sido m p d d o s  e m  lor fwor%oedores 
d d  viaje; la distribuci6n de plantas curtee desconocidas y muy internan- en 
nueatms jardinea; tree d l  descripciones de plantas, hechas en el lugar de su cre= 
cimiento miemo, sobre todo referentes a 1~ partes floralea, dificiles de examinar 
m b  tarde; treinta dibujos de panoramas; cuarenta hojas de dibujoe de.aroideas 
en p a n  tumaiio; treinta l h i n a s  de orquideas; diversos esboeos y una colecci6n 
botbica particular de la m b  amplia extemi6n: he ahi una parte de 10s frutos de 
aquellos aiios. Puede afirmarse que para realiear el viaje se dispuso de la suma 
m b  infma, la m b  pequeiia j a m b  invertida en una empresa de eata especie llevada a 
felia t&rmino. La limitaci6n ineludible no me permiti6 disponer de un acompaiiante, 
me condujo.al interior de las selves y me oblig6 a sufrir tranquilamente m b  de 
alguna insuficiencia dura y permanente. No obstante, estas circunstancias eran 
menos semibles que la faltade equipo cientifico, pues despuhs de haberse perdido 
los instrumentos propios en el comieneo del viaje, consideraciones severas no me 
permitieron reemplasarlos. En cuanto el hxito dependia, sin embargo, de la ddigen- 
cia personal y de la buena voluntad, no faltaron jamis, aunque transcurrieran con 
lentitud 10s meaea en lejanas aideas indigenas de las selvas virgenes, en que el 
solitario viajero ni siquiera pudo disponer de un moeo nativo y en que la alimen- 
tacihn, siempre problemitica, dependia a menudo de su propia habilidad como 
peacador o caaador, ya que levantaba a vews su campamento nocturno sin ayuda 
en la cima de 10s Andes, o bien dirigia solo su pequeiio bote en 10s majestuosos 
rios del Nuevo Mundo por parajes bravios, hasta regresar felizmen? a su patria, 
con grand- riqueeas natural-, como premio por todos 10s peligros experimentadoe. 

. 

Leipzig, 24 de noviernbre de 1&34 



C A P l T U L O  P R I M E R 0  

V h j e  maritimo de Estudos Unidos a Chile.- Llegada a Vdparaiso. 

Luego de prolongada e inatil demora, habian llegado por fin, en agosto de 1826, 
cartas deade Europa que hicieron posible la iniciacibn de un viaje a la Amkrica 
del Sur, cuyos planes habian sido preparados mucho antes. La ciudad de 
Philadelphia, en la que, despuds de Boston, se encuentra probablemente m k  con- 
centrada que en otros lugares la preocupaci6n cientifica de 10s norteamericanos, 
dedicados 610 a actividades netamente pricticas, fue reemplazada por Baltimore. 
Durante cierto lapso, que se prolong6 hasta 1830, era mucho m6s frecuente ha- 
llar alli oportunidad para viajar a1 Mar del Sur que en ninghn otro puerto, y 
tal vez la causa de haber logrado 10s llamados patriotas sudmericanos armarse 
militarmente ya desde 1812, para oponerse a 10s espaiioles, se debi6 a las relaciones 
que habian establecido con 10s comerciantes de Baltimore. Un gran nknero de 10s 
corsarios salian de este puerto bajo las banderas independientes de la Amkrica del 
Sur, pero con frecuencia no se emcontraba a bordo un solo ciudadano de las 
nuevas repiiblicas. Precisahente, este eepiritu especulador, aun cuando transgredia 
rara vez laa leyes internacionales, no podia merecer la aprobacih de la parte m6s 
formal del mundo comercial, y fue causa de que se mirara a Baltimoie y a sua 
armadores con cierta desconfianza. A q d  contact0 con la Amkrica del Sur a1 
iniciarae la lucha origin6 especulaciones no siempre muy fundamentadas, cuyo des- 
enlace funesto motiv6, en parte, la ruina de ciertas casas comerciales y, en parte, 
un lent0 deacenao del comercio en esa direcci6n. Lo que antes casi constituy6 un 
monopolio de aquella ciudad, es compartido ahora por las cuatro grandes plazas co- 
merciales de la mitad boreal de Estados Unidos. 

Seia semanas transcurrieron en nosdlgica espera de la salida del “Gulnare”, 
nave en que habia tomado p a j e  a1 Pacifico, casi nueva, de 360 toneladas, cons- 
truida en Newburyport. Per0 aquella espera no transcurrib en la forma desagada- 
ble que conoce p menudo quien no sea comerciante, cuando, cansado de la agita- 
ci6n y el bullicio de las calles, que carecen de inter& para quien haya viajado 
mucho, siente nostalgia por eacenas que le agradarh mucho m b  por su sencillez 
Y tranquilidad. Se habia iniciado el pleno deearrollo de la temporada que todos 
10s viajeros de la Amkrica del Norte reconwen como la mls hermosa: era otofio, 
Y habia un encadenamiento ininterrumpido de dim tranquilos y tibios, doblemente 



agradabies deapuis de un verano tbrrido en extremo, como se preaenta normaimen- 
te en IM costas adinticas de aquel pais. La temperatura suave del otoiio se con- 
-6 sin variar durante algunas  ema an^, no obstante encontrarse el.sol ya tan 
alejado, que en aquellas latitudes a610 se podian haber esperado frios, temporales 
y aguaceros, como en el noviembre europeo. 6 a 12O C. de calor al dia, 1 a 2' de 
frio en la noche, ae alternan regularmente hasta bastante entrado diciembre, y 8610 
la iniciacibn de 10s terrible vendavalen del noroeste introduce el invierno. Su 
llegada, empero, ea tan inesperada como la de la primavera, pues la intensidad 
de loa fenhenos atmosf6ricos, ficiles de reconOcer en una es&dia prolongada en 
Amhrica, llama la atenci6n tanto en las regiones septentrionales de 10s Estados Uni- 
dos (aunque bajo circunstancias diferentes) como en las mis calurosas del mismo 
hembfexio. AqueUas htermitencias de una temperatura elevada a otra opuesta cons- 
tituyen las caueas principalee de que mea tan desagradable a1 forastero la permanen- 
cia en muchas region- de fitadoe Unidos, de la miema manera que en Buenos 
Aires. En determinadas temporadas podria decirse casi igual, y con idhntica ra- 
&n, de las Antillas del Norte, pues yo mismo observ6 a menudo en Cuba (distrito 
de Laguna de Palos, cerca de Matamas), en febrero de 1823, en la maiiana tem- 
peraturas de 0 a lo, en circunstancias que pocas horae m b  tarde el calor superaba 
al de un dia de verano en Alemania. Las consecuencias inmediatas de tales condi- 
ciones meteorol6gicas en las latitudes & avamadas de Am6rica son las enfer- 
medades reumiticas, de que rara vea me escapa alguien. Bajo la influencia telirica 
del auelo tropical se generan por la miama causa fiebres biliosas malignas, a las 
que falta solamente la relacibn con miasmas (tales como las desarrolla la humedad 
permanente en infinitoe organismos destruidos) para transforrnarse en la forma 
m b  grave de la fiebre amarilla. Aquel period0 tan caracterhtico del aiio recibe 
por ea0 en las regiones centrales y boreales de la Uni6n Norteamericana el nombre 
de verano indigena (indiun summer), y se distingue sobre todo por una condici6n 
todavia inexplicada, per0 general y permanente, de la parte m b  baja de la atmb- 
fera  El aire ge presents entonees, por cierto, casi siempre diifano, per0 carece de 
tramparencia. Ocurre asi que todos 10s objetos a no m b  alli de unos veinte minutos 
adquieren el colorido mu1 que, en otras circunstancias, indica 8610 distancias mu- 
cho mayores. No se pierde, sin embargo, la precisi6n de 10s contornos, y la dife- 
rencia del obscurechiento en un horigonte lejano es apenas perceptible. De este 
modo, el pabaje adquiere un encanto dificil de describir y muy caracterhtico. Per0 
se agrypn a eata iluminacih fantasmagtirica laa manifestaciones especiales que 
o b  alli la vegetaci6n. Por an lado, loa irboles norteamericanos se distinguen 
p w  la cudidad de no perder casi nunca el follaje sin brillar antes con 10s colorer, 
m+ *; y, por otro, me deaarrolla simulhamente aquella maravillosa vegeta- 
ci6n eiial, que no time parang6n en n i n g h  otro continente. Las infinitan f m a s  
de lotiiuatezea y loa repmaentantea del ene ro  Solidogo propagan sobre la naturalesa 
yu qerlbuada w engaiipdor barnix de &a nueva y vigorosa reaurrecci6n, con- 
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G&& sl dmrvadur mediate su leneaje  mudo con hs sintamtw hwhoh~) de1 
invierno que ae a~erca. La contemplaciih de un paiaaje n o n t m n d e a o  C ~ S B E  

mtaa dmentos agradables y afines a lor de la lejana patria, que n~ deja4  de 
produ6k su &to incluso en el viajero menos impresiohable. 

Loa alrededores de Baltimore son prbdigos en atractivos y ofrecen en agra- 
dable ceraania cerros boscosos y angostos valles, de aspecto mucho mis agreste y 
soliturio de lo que podria esperarse en las vecindades de una ciudad populosa. 
Aun cuando la flora de la zona preeentaba pocas novedades y no tuve hxito en la 
bhqueda del nuevo mineral llamado torreyita (a pesar de encontrame en divemas 
canteras prbximas) , las excursiones sobre las serranias fueron continuadas haste el 
dia de la partida. Uno se siente atraido frecuentemente con predileccibn infantil, 
inconsoiente de su causa, por a l g h  paisaje o alguna caracteristica de la vegetacibn. 
Daele separame de las selves de encinas, pues, aunque americanas, ostentan el 
Bello de irboles de plantaciones del propio pais. Apena despedirse de 10s iiltimos 
objetos que evocan imigenes casi borradas de lejanos recuerdos, sobre todo cuando 
se eabe que eJ camino nos lleva a un escenario extraiio, y que se ha de residir 
algunos &os en 61. 

Soltamos laa amarras de la orilla a1 mediodia del 26 de noviembre de 1826, 
reinando como siempre ese aparente desorden inseparable de la salida de un buque 
mercante. Raras veces la impaciencia permite a 10s marinos establecer un sever0 
orden en las cosas que no seen de necesidad inmediata, pero ya a 10s dos dias aqu61 
se impone. La vaciante y una leve brisa nos alejaron pronto de quienes nos desea- 
ban felicidad desde la playa, de acuerdo con una tradicional costumbre marina. A 
medida que nos abandonaba un bote tras otro, disminuia la aglomeracih a bordo 
y en 10s camarotes, y pronto el pequeiio grupo -excepcibn hecha del prictico- 
se componia sblo de aquellos que iban a cruzar el Oc6ano Atlintico en toda su 
longitud, para tocar puerto iinicamente despuis de orillar el Antirtico y alcanzar 
el Pacifico, que habia permanecido ignorado en la antigiiedad. El equipo y la 
calidad de nueetro nuevo buque, cmstruido totalmente de roble de Florida (live- 
oak), conaiderado tambihn en Fktados Unidos como un modelo del arfe de la cons- 
truccibn niutica, prometian un feliz viaje. Coincidia el afin de conocer el mundo 
de nuestra tripulacibn mis joven con ese sentimiento intimo que en momentos tan 
emocionantea tranamite aun a1 rostro del mariner0 de edad una exptesih de 
degria, de f m n  que &a se manifestaba de una manera inequivoca en todos. 
Han paeado 10s t i t ~ ~ ~ p o s ,  sobre todo en la emprendedora Am6rica del Norte, en que 
un viaje por mar de cierta duracibn era considerado con desconiianza. Maber cru- 
40 simplmmmb el Ath t ico  ya no repreaenta un rasgo peculiar en una b i o p f i a  
individuab y apenas se presta ya algin inter& a alguien que nos hable de aw 
e % p a  en 10s maw v e  vinitaron Magallanes o Drukk. Han caida las mu- 



bm medior mnimsc&nica que le permiten t r q a e a r  con seguridad lor limi- 
b m que a0 rn aventuraba ni la fentmia en tiempos MtigUOS. Dos dies fueron su- 
&iimtts pnra alcarurer la boon de la b&a de Chesapeake, cuyas orillas, frecuentadas 
por f iebm epidimiose, ae preaentaban bajas y pobladas de bosques. Con igual 
pmstem con que eade cue1 ae acomod6 en su camarote, ae prepar6 el buque para 
aalir d Athtico. El 29 de noviembre nos encontribamos a la altura del cab0 
Henry, en Virginia, el promontorio austral frente a la bahia, y un bote recogi6 
al J W ~ ~ Q O ,  un veterano de ciertn edad. De acuerdo con una antigua costumbre, 
se aprovech6 esta kltima oportunidad para despachar cartas a tierra, de la que nos 
despsdiamos por largo tiempo. Un viento favorable del oeste nos hieo avanzar 
con rapides. Lea costas de Virginia desaparecieron en pocas horas traa el horimnte, 
y c l p ~ m o ~  de esta manera, sin ser desviados hacia el norte, la inmensa Corriente 
del Colfo, cuya prasencia no era indicada solamente por el termbmetro, sino tam- 
bi6n por ed movimiento visible de olas cortaa y quebradas. 

La h r i p c i 6 n  de largos viajes por mar es un asunto dificil e ingrato, sobre 
todo en nuestros tiempos, en que ae dispone de tantas, algunaa magistrales. De la 
mayoria podria, sin embargo, caai pensarse que la uniformidad de la vida a bordo 
ha influido en el estilo y la fantasia del viajero, hacihndolo descender de modo 
W i l e  a la monotonia de lo cotidiano. Lo que ofrece normalmente la vida 
niutica ha sido narrado con frecuencia, y a veces con buen humor. Los objetivos 
de la invdgacibn cientifica, en particular 10s situados dentro del alcance comb,  
ne encuentran reducidos en igual proporci6n, pues 10s de m b  ficil acceso han 
sido tratados deude hace tiempo por numerosos exploradorea que han tenido una 
estada permanente eobre las o b ,  en su calidad de acompaiiantes de expediciones 
de larga duracibn, vihndose obligados a concentrar su atencibn en fendmenos na- 
turalee y criaturas que bajo otras circunstancias dificilmente habrian merecido el 
mi8mo inter& absolute. 

El viajero transocehico menos favorecido se ve niuy limitado en su radio.de 
aocihn, eobre todo a bordo de un buque mercante. Raraa v~ces ktos ofrecen opor- 
tunidades para investigaciones relacionadas con l~ ciencias naturales. Considera- 
cion- vinculadae con la neceeidad de ganar tiempo y con la finalidad del viaje 
prohibsn a talea naves la menor permanencia innecesaria, e incluso la anatomia 
encuemtra em ellos un enemigo en la ignorancia y 10s prejuicios de 10s marineros, 
nun cuaado se la practicara 8610 ocasionalmente y en la parte m b  alejada de la 
dim. Por consiguiente, mi licit0 p a r  en silencio la aencilla historia del pri- 
mer period0 de nuectro viaje por mar, pum e610 ofrecib pequeiios episodios ya 
m h d o s  a menudo por otros: la caca de delfine-s, la aparici6n de 10s pijaros tro- 
picalm, la vieta de cspeeies de molwos deacritas ham ya tiempo y 10s pequeiios 
a~~~bc im ian tnu  dsl interior de la monarquia €lotante, que sih duda son gratos para 
d vhjero cemo inbmpci6n de la monotonia, per0 que difichente son adecuados 
~WSI I I I M - ~  d isteda del lector qw IIC mcuentra en tierra. 
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Didrutdbrunos de bum tiempo, puen a medida que avma&mos m el lea*- 
tic0 y que QQlnbiaba la latitud, msjoraba la tsmperatura, que h a b i  sido, en p-, . 
mmiblemente fria cerca de la costa norteamericana. S610 una vea fue pe-rbde la 

1 
tranquilidad, cuando el 6 de diciembre, pr6ximo a las Bermudas, el fuerte dento 
del noroeste adquiri6 tal violencia, que a la puesta del sol se transform6 decidida- 
mente en un temporal. Per0 como el buque estaba preparado y no habia por for- 
tuna nadie a bordo que no hubiera realizado varios viajes por mar, no ocunieron 
deubrdenea en la cubierta, ni eecenaa de angustiosa desesperaci6n en 10s camarotes. 
Como la temptad  se habia desencadenado desde una direcci6n muy favorable, 
el capitin, en vez de esperar que disminuyera su violencia, adopt6 la resoluci6n 
algo terneraria de dejarse arrastrar por bta, ptesentindole le popa y sin moverse 
del sitio. E a  bien entrada la noche cuando comenzamos a navegar con extraordi- 
naria velocidad bajo el impulso de algunas pocas velas de temporal. Avaneamos a 
raz6n de 11 a 12 millas inglesae por hora, rodeados por olas que tenian el mismo 
rumbo y que parecian querer hundirnos cuando se nos acercaban desde la popa 
con gran celeridad. Eate experiment0 de’ dejarse arrastrar por el temporal (scudding) 
ea peligroso por variaa razones. Como el viento actlja sobre las velas paralelamente 
con el eje longitudinal del buque, 6ste ofrece menos suprficie y exige la mayor 
precisi6n en el manejo del tim6n y gran destreza para gobernar la nave, a fi de 
impedir que gire y presente la proa a1 viento. A1 ocurrir tal accidente, pueden ser 
arrojados en un instante 10s miistiles y las velas por la borda, y la embarcacih 
quedar fuertemente inclinada o sumergirse por la popa. hundihndose con suma 
rapid-. Otra gran deaventaja son 10s inevitables golpes de mar en la popa, la 
parte mL &bil de la construcci6n, y la posibilidad de perder de esta manera el 
timbn, dificil de reemplazar. Por estos motivos, reinaba gran expectaci6ne durante 
toda eeta grave eacena, que se prolong6 hasta el alba. Todos, sin excepcibn, se en- 
contraban en sus puestoe correspondientes y observaban con gran inter68 y cuidado 
108 movimientos del buque, pues reinaba una extraiia luminosidad durante todo e1 
lapso del temporal. El barco se precipitaba como dando largos trancos entre las 
o b ,  p r o  a pesar de ate inmenso y prolongado esfuerzo, no se quebr6 ninguna 
verga ni se cort6 ningitn cable. Por dura que fuera la prueba, el “Gulnare” la 
rindi6 en forma glorioaa, y nueetros marineros le dedicaron por ello mayor carifio, 
deade enton-, expremndo =tar doblemente dispuestos a realisar el viaje mis  
largo en “el buque valiente” (the gallant ship) y exponerae en 61 a1 tiempo m b  
adverso. Caai sisrspra el marino tiene por su barco la misma preferencia que el 
reci6n caaado p w  su eeposa. Incorpora la embarcacibn probada a su persona y 
ea exawmdmente parcial a favor de ella. En a menudo encantador oir h a k  a 
ancianos marhos de SUB buqws como si fueran seres vivos e inteligentea. Entre- 
&dm a la *oa del coraabn humano, esta claw de gente, que con frecuenda es 
juap;ads sqllivmdamnta, traapma su cilida dedicaci6n a objehs que sin duiEs 
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en qtw ae dmnnpehu. & r n h a  eiguimte no1 trajo viento suave, y l~ obser- 
Mdrrea heeIuu d medi& noa compbamn que aqueila valiente m o l u c i h  del 
eapith mea h.bia bche matmar oerca de 180 millas inglesas en un dia. 

Para dcenrru la Mtud a que .I) p i b l e  cnwar con q u r i d a d  el ccuador 
durante loa tiltime~~ meees del aiio, 1os buques que ne dirigen -de 10s puefos nortea- 
m e r h ~ ~ ~  .1 Aht ico  austral be VQD obligados a hacer un rodeo de que eatin exentos 
loa europeos. En &to, timen que c m a r  primer0 el o&no Atlhtico en una diago- 
nel oon rnmbo al BE., a fin de aarcaree de eeta manera a 1- iSlM dd Cab0 Verde, 
que d europeo alcanxa em un viaje m& corto. Do# tentativae de llegar a1 hemisfeeo 
austrd antes de haber tocado esae klas motivaron sQo una *rdida de tiempo, 
pum nos encontramos con vientos alieios a una latitud extraordinaria ( 3 1 O  45' N.) 
para ma temporada. La aproximaci6n a las islae del Cab0 Verde no ae hiro de buena 
voluntad, puea aquellm aguarr disfrutaban en aquel tiempo de una renombrada in- 
aeguridad. & habian comatido frecuentea actos de pirateria, en parte acompafiados 
por grandee cnreldadea. ALgunoe buquea habian sido encontrados semidestruidos, 
abandonados por su tripulacihn y con la cubierta manchada de sangre: teatimonios 
mudos de laa barbaridaden ocurndae en ellos. Entre muchos otros males, la guerra 
de la independencia de la Amhrica del Sur tuvo tambib aquel de hacer reunirse 
aventweros aphid-  en los puertos de Colombia y La Plate, obteniendo con p a n  
facilidad patentea de corso en pontra del poder maritimo de Eapaiia Especdadores 
de cierta ralea, sin conciencia alguna, BC preetaron para armar buquea muy vele- 
roe, tripulados con aquel conglomerado de hombres resueltos, per0 por lo general 
muy inmorales. Una v a  en alta mar, la deatinacibn primitiva quedaba relegada 
a -do binnino, y el p d n d i d o  corsario de Buenos Am o Cartagena se trans- 
formaba en un vulgar pirata, que las emprendia contra todas las diferentea bande- 
r-. El niinero de estos bucaneros fuera de la ley fue aumentado todavia por 10s 
negreros (slavers), quienea, ahuyentadoe de la costa africana por buquea de guerra 
extranjeros, empleaban sua naves bien armadas con d fin de encontrar en la pirate- 
ria un substituto de la ganancia que les impedii hacer por el momento su negocio 
pritnitivo, no menos deepreciable. Un buque mercante se halla siempre en eituacih 
por dem& precaria cuando navega por mame tan poco seguros. LOB caiiones y 
armas que se encuentren en ellos son de utilidad 840 limitada, puee 10s marineros 
por lo p n e r d  nada tienen que parder, y tampoco aperan ganar mls que el salario 
astipdado, por muy fel& que reaulta un viaje comercial, ya que hicamente las tri- 
pu1.cionae de ballmew o de c d o r e a  de focm son contratadaa a veces bajo la 
condiciijn de d i r  aisrta participncih en lae utilidades. Si resulta accidentado 
em la defenea de la propisdad ajena, no lo esperari la suerte dd mariner0 herido 
en UE buque de guerra. Se explica asi su resistencia a luchar, pues en realidad UII 
& pusda rerulter fun#lkr por d n h e r o  ruducido de la tripulacih, la dis- 

mmoe r@de y d bnocimiento del ullo de las k-. Aun cuando eat& 



de a 12 libras), p a r e  seguro que nueatra salvaci6n habria dependido m b  bien 
& la rapidez del “Gulnare” que del entusiasmo guerrero de SUB tripulantes. Des- 
pub  de eatas consideracionea, fue para todos nosotros doblemente desagradaMe 
obsemar de pronto, en una maiiana serena, una pequeiia embarcacibn, que en 
eeguida cambi6 de rumbo para acercirsenos. Todos trataron de adivinar el ver- 
dadero caricter del forastero, sin atreverse a expresar de viva voz la sospecha que 
cada cual tenia. A1 mismo tiempo, se tomaron con bastante orden las medidas de 
defensa, y tambiin 10s pasajeros fueron invitados a atender uno de 10s caiiones. 
Luego de algmas horas muy penosas, el bergantin fue reconocido como armado, 
y hubo una alegria general cuando en el preciso momento en que esperibamos re- 
cibir 10s primeros disparos, vimos descender el bote en que se hizo bajar a un oficial 
con el uniforme de la ,Marina de Guerra de Estados Unidos. Result6 que se trataba 
de un bergantin de guerra norteamericano, destinado a cruzar aquellos mares 
para perseguir e 10s piratas y negreros. Su presencia habia amedrentado mucho 
a estos Qtimos, y enfilamos, muy tranquilizados, rumbo a1 sur, despuis de haber 
avistado una de  la^ islas del Cab0 Verde, per0 8610 como una tenue nube en el 
horizonte. 

Habiamos esperado pasar a1 hemisferio austral antes que transcurrieran 10s 
dias festivos con que termina kl aiio, 10s que fueron celebrados tambiin a bordo 
del “Gulnareyy con gran eatusiasmo, a fin de tener asi motivo para una doble fiesta. 
Per0 la flojedad (de loa vientos destruy6 esta esperanza, aunque sin lograr perturbar 
nuestro buen inimo. La constancia y uniformidad de todos 10s fen6menos naturales 
en aquellos bellisimos mares son de tal indole, que genera en el observador una 
idiosincrasia similar. Hablando en general, parece casi que la apacible unifor- 
midad de las region- tropicales impusiera tranquilidad a 10s movimientos que a 
menudo perturban el coraz6n humano. Bajo la influencia de esa naturaleza, uno 
se libra de lag pasiones, y es posible que el alto grado de conformismo filos6fico 
que uno adquiere y conserva em ese clima sea, en gran parte, la causa del maleatar 
que siente todo viajero a1 regresar a nuestros paises n6rdicos. En ellos se siente 
afectado de una manera desagradable tanto por lo variable de un clima rara vez 
sereno como por la lucha de las pasiones a que se habia desacostumbrado y a que 
jamis escapari del todo en una sociedad demasiado numerosa y excesivamente 
civiliaada. En la regkin del ecuador (a  gran distamcia de la tierra), el tiempo cs 
tan constante, que en aquella temporada rara vez murre una llovizna. El trueno es 
sumamente escaso. Incluso 10s vientos reducen su variabilidad normal en tal grado, 
que no se lea pueden aplicar diversos proverbios populares alusivos a ellos. El mar 
obedece igualmehte a este impulso imperturbable, y produce un movimiento tan 
insensible y regular de IUS olea planas, que un viajero alemiin reciente compar6 
eue movimiento con mucha raa6n con pulsaciones. Apenas se perciben algunos go1- 

m b  fuertes en  la^ corrientea del viento. La gran miformidad en la atm6sfera 
produce tal admiraci6n en 30s marineros j6vense, que se entretienen a menudo con 



RIM vob oncmdide, euya llama ea h & a h  por el viento, p r o  dgue aceadida, 
ein tawnolor. Ie falta da vi& en loa m m  n6rdicos, que llama la atencihn sobre 
toao em diao cubiirtoa, cuando sua pobladom, deprimidoll por la falta del atractivo 
de k lur, ne mantienen eacondidoa en grandes profrmdidades, cede su lugar en 
el ecuedor a una r u p e r a b u n W a  de 10s sem m h  variados'. 

A bordo del buque reina durante la navegacih en aquellas regiones una 
tranquilidad dominical. El marinero, dedibdo a su trabajo, esti sentado semi- 
llrunente en la proa, puea la firmexa del tiempo hace innecesaria cualquiera ma- 
niobn bulliciolla. Todiis loa asuntw se realtan con el tact0 silencioao y puntual 
de un reloj. El dia tranncurre en tranquila uniformidad, siempre que no Ocurra 
dguna interrupci6n muy deaeada, como la contemplaci6n de una lejana vela, 0, 

con frecuencia, de pccss o de extraiios moluacos. De esta manera se mrca 
la tarde, anunciada por una pequefia dmminucib en la corriente del aire. Seria 
hiitil pntender deacribir con palabras 10s preciosw colores de una puesta de sol 
en q e l l ~  latitudes. Triune de la iinica bora del dia en que se presentan em el 
horhonte las nuben maravillommente bien formadas, p r o  tenues y transparentee, 
que el lenguaje popular denomina entre noaotros Tollwolken (nubes de rocio) . Su 
efimera existencia favorece el desarrollo del juego de colores, pues la refraccibn 
de loa ray- solam m 6  inclinados produce a. este respecto 10s fenbenos m b  
extraordinarios. Aun cuando uno haya presenciado a menudo desde la cima de lor 
A l p  europeoll o de la creeta de loa Andes la ealida o la puesta del sol, der& sin 
titubeoa preferencia a1 mimo especthculo observado en el mar tropical. Mientras 
un coatado del buque ea iluminado por 10s idlimos e inciertos rayos de la tarde, 
briUa en el otro, opuesto y obllcurecido por .la sombra de l~ velas, el mar. Un 
punto de fuego tras otro comienza a alumbrar, ascienden ray& luminosos impre- 
cisos desde mayores profundidades, y con la okuridad.que cae parece despertar a 
la vida una nueva creaci6n. S e w  luminosos, muchos de ellos seguramente noctur- 
nos, que se ocultan ante loa rayos del sol em la negra profundidad, se mueven en 
1~ m 6  diversas direcciones, a veces como una chispa, o radiantes como esferas, 
o bien cruzando el agua obscura con la brevis ia  duracih del relimpago. 

Cnuamos el ecuador ea la noche del 9 al 10 de enero de 1827. No nos fue 
dificil eeparamoa del hemieferio boreal, lo que constituye uno de 10s momentos 
m h  solemnes y significativoa de una larga vida de viajes. Aun cuando la r m b  de 
la excitacihn espiritual que acompaiia eaos instantes e610 existe en la idea, ya 

. 'El tibur6n panm que no se pnaent. en ninguna parte tan grand. como en el mar que 
m d ~  l u  *lu dcl &bo Verde. y tunpoeo abunda tanto en otnu partea, un hecho que men- 
dona umbi& el upitin Porter. Nor parcci6 dcrtacarac mbre todo un molusco, probablcmentc 
de k funilia Pel.giL Conrituia UII dim Eon diimetro de 5 a 6 pica, y era wnitranaparcntr- 
Frrcuuon t o h  Lu ~GIIU~~VM de caflqrar uno de utor animaler, PUCE a pew de cumto EC 

ahan Eomhmentc de EU orgmbaci6n interior, didngucn Eon gran hcilidad a b~ enemigo8 
clpe w ICs acerum, 8ubntmyhdow a dlm nul.lldo de una rm(~~. prfcet.mente vieible. 
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que tal period0 no d acompafiado por sintomas extsriores y desvinculad 
la persona, ella no deja de tier impreaionante. Casi podria parecer a1 viajero que 
la entrada en un nuevo mundo implicara tambibn una nueva vida, como si el he- 
misferio abandonado s 4 0  representara ahora algo en el recuerdo. La existencia 
en este dtimo se le presenta como un circulo cerrado de experiencias. El cielo de 
la regi6n tropical ilumina al hombre con un brillo t m  caracteristico y atractivo, 
podria decirse, con una quietud tan significativa, que se hace sentir tambi6n en el 
menos sensible. Act6a bajo tales circunstancias con redoblada fuerza sobre quien 
est6 dotado de fibras m L  finas. Las apacibles estrellas saludan como seres amigos 
al solitario viajero de 10s mares, quien, dirigibndose a paises lejanos, no puede 
adivinar el destino que lo espera. Si se experiaentaran leves dudas y se manifesta- 
ran temores, bastari una mirada al brillante firmamento poblado de estrellas para 
percatarse de la eacasa importancia de todos 10s sufrimiemtos humanos y para 
olvidarae del corto lapso que comprenden en medio de la contemplaci6n de aque- 
Ila eterna regularidad. Si asi la mirada se separa con mayor resoluci6n de la 
nebulosa imagen del futuro, regresari con mayor preferencia a 10s cuadros de un 
pasado muy remoto. Se generan imigenes de la fantasia; se vuelve a revivir la 
vida, y el espiritu cruza en breves instanks 10s inmensos espacios que el pesado 
cuerpo no =ria capaz de recorrer en aiios. 

La primera maiiana del hemisferio austral nos recibib con su acostumbrada 
amabilidad. Nada supimos de aquellas calmas tan temidas que constituian la deseape- 
rsci6n de 10s navegantea en tiempos en que la nlutica era mucho menos perfecta 
y que sufrian cuando tie acercaban demasiadQ a la costa africana, ya sea por 
temor o siguiendo una vieja costumbre. S 4 o  algunas horas permanecimos inm6- 
d e s  en el sexto grado de latitud sur, durante la b i c a  calma que experimentamos 
en esa regib. Inducidos por suaves brisas, a que atribuimos quiz& demasiada 
duracibn, nos habiamos aventurado mucho al oeste, por lo cual cruzamos la linea 
a 2 9 O  O S  de Lat. W., es decir, dos grados m k  al oeste que lo que debe hacerse de 
acuerdo con la costumbre general. Si hubiCamos encontrado calmas o vientos 
contrarios, nos habria resultado muy dificil avanzar hacia el sur en oontra de las 
corrientes que se preaentan en la costa del Brssil. Per0 la aventura tuvo feliz 6xito 
y pasamos frente a la ida roqueiia de San Pablo y del cabo de San Roque, siempre 
favorecidos por el tiempo. Navegando a una dwtancia de 150 a 200 millas ingle- 
sa8 de la costa brasileiia, se nos aparecian loa mismos magnificos fen6menos natu- 
rales que ya nos habian llenado de admiraci6n en las partes orientalen del mismo 
ocbano. S6lo a la latitud del rio de La Plata cambi6 el tiempo de una manera muy 
ostensible. A medida que disminuia la intensidad del a d  del cielo, las nubes se 
presentaban con mayor frecuencia, y el viento provenia mis del sureste. Con el 
fin de corregir la longitud y, en parte, de acuerdo con el consejo de marinos 
aperimentados, gobernamos hacia la costa de la Patagonia, que descubrimos, en 



k, d 10 de fdmm cam del Cab0 Blanco'. Nos aproximamol, .a tierra hasta 
one d&mcia de 6 i n g b  hpuhdos por una suave bika del sumte, que 
a mou wsaba dd todo y qae caai no nos permiti6 otra determinaci6n. Encontra- 
mar fond0 a 40 braxaa, con lecho de arena. El mar tenia el color verde caracte- 
rbrico que h&ca aimupre la existencia de bajos fondos, y por eata misma causa 
estibamam rodeah de numeroaoa v, muy raros en el mar agierto, en contra 
de la cmsncia popular. h t o s  animalea -a1 menos lee especies m k  pequefim- bus- 
u n  oiempre ciertos puntos de apoyo, y asi se expliia que antiguos troeos flotm- 
tm de buques naufragados, incluso pedaxos de miatilea, que uno encuentra de 

en cuando, e n t h  caai siempre rodeados por cardhenee de p e s  pequefios y 
comestibles, de modo que ae lea amarra en el buque en movimiento, en cuanto la 
p e d t a  el tiempo, en la seguridad de que se diefrutarl durante algunas horas del 
placer de UM F a  bastante abundante. A nadie pareci6 mal que nos viiramos 
obligados a permanecer inm6viles durante algunas horae sobre el banco del Cab0 
Blanca, pues 10s anruelos aportaran una gran cantidad de pescados, per0 que 
pertenecian a pocas espies. El m b  sabroso Uam6 la atencidn por su peligroeo 
armamento consistente en grandea espinasl. 

La costa de la Patagonia ae nos present6 formada por colinas, pero con su- 
perficies arenosas muy poco atrayentea. Estaba cubierta por una bruma aeulina, 
y a pesar de que la temperatura era muy agadabh a bordo (17O). se podia obser- 
var una vibracibn de las capas de la atm6sfera a ras de tierra, como 9610 se pre- 
sen& en dim muy calurosos en el horkonte. Por tal motivo, 10s cantornos de las 
C O ~ M  m veian borrosos y disueltoa en aquellas protuberancias semiesfkricas que 
en &os lugares indican la existencia de un denso bosque en lejanos paieajea. G t a  
circwtancia nos indujo a considerar coin0 boscosa a esta zona de la costa 
pataghica, a peaar de que todoa 10s informes concuerdan en que a esta latitud 
en muy pobre la vegetacibn y en algunas partea totalmente eatiril.' El territorio 
connerva este caricter haata distanciss considerables. Asi ai menos lo dejaron es- 
tablecido los miembros de una expedicibn del siglo XVIII, que penetri quizls 
mlieho m h  que cualquiera otra en la Patagonia deade la costa oriental. Deapub 
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'!%e& obwrmci& propin. a 4P 16' 41" de Lat. S. 
~Hdoecnrrur patsgonicua, n. ap. 
H.  pin^ ~ u d a l i  a q d ;  o p e d  dentibua 4, dejkxia. praoperculi 3. rectis; corpore 
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Lon#im& corporb poll. aaxon. 18. c r d i  3% Diameter operculorurn ab anym ogw-aa 

anjphvn anperiorern spinoaurn 4. orrnita 1 118.- Oculi maximi. Dentea rnulriseriati. exterioribira 
remiis, inkrioribau minoribau numeroau, eOnli&a. L h u  k k r d u  indiviaa, dorno 
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& &emas tentativaa fracasadas de explorer desde Buenos Airee el interior da la 
patagonis, ordenb Felipe V que ae despachara desde Cidie un buque a1 Estrecho 
de Magallanee, en parte a fin de anticiparse a la posibilidad de una ocupacibn 
extranjera, por medio de la construcci6n de un fuerte, en parte a fin de propagar 
el ctistianiemo en aquella regibn'. La expedicih fue acompaiiada por el jesuita 
Quiroga, el padre Matthaus Strobl, nacido en Bruck .an der Muhr, y el padre 
Cardiel, un espaiiol, en calidad de misioneros. Una penetraci6n hacia el oeste des- 
de la bahia de San Juliln, continuada hasta una distancia de siete jornadas, sbo  
permitib conocer un territorio arenoso y pobre en agua y leiia, sin indicios de 
pobladores. Esta iiltima cireunstancia no tiene nada de extraordinario, puis no 
cabe duda de que la poblaci6n de la Patagonia, probablemente poco numerosa, vive 
muy a1 interior, sobre todo a1 pie de 10s Andes. En todo caso, la costa atllntica 
de la Patagonia se encuentra totalmente despoblada, pues tambiin loa navegantes 
de una 6poca reciente reconocen que todas las visitas que recibieron en las bahias 
de San Juliin y San Jorge habian procedido del interior. Durante una permanen- 
cia prolongada en Chile, uno tiene a menudo oportunidad de conocer gentes de las 
clases inferiores que han tenido la desgracia de vivir largos &os como prisioneros 
entre 10s patagones. Aun cuando aquel pais -La Patagbnica, como lo llama el 
campesino en la frontera suroriental de la reptiblica- seri para ellos siempre 
el escenario de leyendas extraordinarias, todos concuerdan en que la poblaci6n 
nbmade de la Patagonia emprende correrias hasta la costa atlintica s610 en peque- 
iios grupos y en casos excepcionales. Las condicidms naturales de aquella regibn 
irnpiden, sin embargo, que aun el indigena, que es tan suficiente, se establezca per- 
manentemente en ella, pues ofrece menos que la parte septentrional de la Patagonia, 
aquella que limita con la frontera de Buenos Aires. Esta iltima cwsiste s610 en 
desiertos de arena, que incluyen lagunas extensas, bajas y salinas, como asimismo 
pantanos en que se pierden 10s rios que provienen de 10s Andes. En 10s grupos de 
arbustos espinudos, entre 10s cuales predominan el algarrobo (Prosopis), las Ades- 
mius y ejemplarea achaparrados de Berberis, se mcuentra rara vez agua potable, 
y a menudo falta tambiin el matorral, de que proviene la leiia. Todas estas dificul- 
tades no han impedido, empero, que 10s europeos realizaran expediciones de des- 
cubrimiento por tierra. Seguramente fue una de las m6s importantes la que se 
efectub por el aiio 1780 desde Buenos Aires hacia las lagunas de sal y a1 Curileuvu 
(Rio Negro). Diversas tentativas, en parte ordenadas por el gobierno espafiol, han 
sido hechas con el fin de recmocer el interior de la Patagonia, sobre todo a1 sur 
del paralelo 43; per0 no tuvie.ron ixito, por lo cual se ha conservado s610 escasas 
veces algo mis que el nombre de sus jefes o participantes, y en muchas ocasionea 
ni siquiera el afio en que se realiearon. A pesar de ser bastante grande el nhnero 
de criollos de las Pampas que han vivido en la Patagonia, es muy dificil recibir de 

'Dobrizbofer. "Paraguay", I, pig. 188. 



ellam mi infonnaci6n awrca de aupdas zonae menon conocidas que se encuentran 
mb al mur. Loe indigenae, d e s p k  de sue comrias, conducen a 10s prisioneros a 
sum domiciliw el pie de lon Andes por el camino m b  corto, a travh del brazo 
superior del Ilio Negro. LOB jesuitaa, tan meritorios por la civilizaciin de la Am& 
ria del Sur, procuraron igualmente establecenre en la Pategonia, per0 lae con- 
diciones del pais y la naturalma de SUB pobladores lea opueieron dificultades insal- 
vabler. 'Palea tentativas de  propagaciin de la fe ya habian sido hechas a mediados 
del aiglo XVII, per0 terminaron con el asesinato de loa sacerdotes. Por el afio 
1123 existian no menos de nueve misiones al pie oriental de 10s Andes, a la altura 
de Chilo6, relacionadas con lae existentes en Chile, pero separadas de ellas, por 
piramor, y sin contact0 con Bu-s Aires, situado a menor distancia'. Entre 1740 
y 1745, los jesuitea fundaron otro grupo de misiones, que fueron consideradas como 
matrices para una futura expansiin hacia el surp. htae tentativas fueron dirigidas 
por el ya oombrado y meritorio jesuita.alemln Strobl, que vivii, a igual que el 
in& Falconer, muchos 6 0 s  en aquellas regiones. Estas Gltimas misiones fueron 
dotadas de eacerdotes deade Buenos Aim, per0 desagarecieron con la expulsi6n de 
la orden. Desde entonces no ha ocurrido nada de importancia en relaciin con la 
Patagonia, pues las victoriosas expedicionea de 1832 y 1833 avanzaron poco mls 
allb del Rio Negro, de modo que aquel pais constituye un escenario novedoso, 
auuque quisb poco intereaante, para un futuro explorador. 

Divenron indicios seiialaban desde aqui en adelante que habiamos alcaneado 
un clima muy diferente. Ya a la latitud de 319 nos habia abandonado la holoturia, 
obeervada en el hemisferio boreal cerca de siete grados m h  al norte en la tem- 
porada mucho m b  fria del mes de diciembre. Habia sido reemplazada por el alba- 
tros, y el mar eataba poblado por infinitas bandadas de aves marinas desconocidas, 
ocupadaa de apoderarse en vuelo rapidisimo y horizontal de 10s pobladorea del 
&o que se acercaran demasiado a la superficie, mientras que otras seguian, apa- 
rentemente sin esfuerzo alguno, la profunda estela que deja en el agua un buque 
velero. Nos encontramos con grandes campos de. algas marinas de las enormes 
dimedonee que caracterizan a las especies antlrticas: fueron las primeras que 

'LM mbiones de 10s j esn im de Chilo6 en la zona del lago Nshuelhuapi se encontrabm 
a una &Uncia mudo menor de Chile qne de Buenos Aires, y la mz6n de no depender de 
la actual capital argentha wnaiatia en que estaban sepuadm de aquella ciudad lpor una cUii0 
que lor MIIC~~W habim introducido desde Chile en Ins pampas argentinas, mparando la Pa- 
tagonin y lm &ones occidentales de Argentina de la capital.-- Nota del Traductor. 

SNueatm Sefiora de la ConcepciC. a 3220 20' de Lat. E. de Ferrol. y 369 20' de Lat. S.* 
Naeatm Siora del Pilar. a 70 lepne d SW. de ConcepciC y a 110 legum de Buenos Ams. 
Nn&n %om de loa Deaamp~rados, c m x  de la segunda mi&%. 

*No &be wnfundirse eats fundacih patag6nica con la ciudad de Coneepcib en Chide.- 
Not. del Traductor. 



volvimos a ver desde que cruzamos la Corriente del Golfo. Impulsados por brisas 
suaves, per0 favorables, nos acercibamos diariamente mis a1 temido Cab0 de 
Hornos. SQo dos miembros de nuestra tripulaci6n habian tenido el honor de ha- 
berse encontrado en su parte occidental: el uno era un mariner0 que habia pasado 
muchos aiios solo en las islas Fidji, hasta aburrirse de la vida errante y regreear 
a Europa en un ballenero; el otro era un oficial de marina. Mientras el primero, 
sentado corn0 en un trono sobre el torno del ancla, con indiscutida autoridad, 
atraia hasta horas avanzadas de la tarde a la juventud de la tripulaci6n con sua 
relatos, se escuchaba simultineamente en la popa aristocritica la informaci6n del 
otro relator, con igual interks. Mia de una mirada escudrifiadora se dirigia entre 
tanto por el cielo otoiial hacia el sur, donde siempre se acumulaban nubes grises 
y quiels nos esperaba tambikn a nosotros un triste destino. Los prejuicios suelen 
imponere a la i-ligencia mis preclara cuando ea apoyan en circunstancias ex- 
terioree que lea den un tinte de verosimilitud, por much0 que se oponga el juicio 
tranquil0 de le raa6n. No habia nadie entre nosotros que no hubiera contemplado 
a menudo el mar en estado agitado, y a F a r  de ello nedie se acercaba a aquel 
cab0 con indifermcia, pues todos habian leido o escucbado de SUB temporelea, y la 
suerte de ciertos navegamtes se comma sobre todo como una tradicih. De me- 



aretivoa para ana navegaoib tan- 
or, agmgando cables adicionalea 

; fueaolp elimimadas las vergas supriorea y todas h velas li- 
tener a bardo contact0 con laa 01a~ fue afimado en forma 

triple. Aun cuando o k a m o s  clamente lob dos promontorios que indican .la 
booa del eetkoho de Le M a i q  se. consider6 conveniente cambiar el rumbo, por 
m o r  a laa fuertea corrientem que alli ban puesto en peligro a vecea a 10s buquea. 
mavegamos a lo largo de la costa norte de la isla de LOB Eatados, pero dema- 
ahdo dietantea para poder obeervar a traviis del pbscuro vel0 formado por Les 
nnbcs algo m% que algunos puntiagudos roquerios nevados. El 14 de febrero 
habiamw alcanzado la altura del cab0 de San Juan, y habriamos encontrado abrigo 
en su puerto si el cielo, clemente y celeste, comparable al de un dia de octubre 
a l d ,  no nos hubiera invitado a aprovechar las horas favorables. Porque en 
nbguna parte el navegante tiene tanta neceaidad de aer avaro con el us0 del 
favor del instante que en &a, pua '  se conocen caaos en que la p6rdida de un solo 
dia de- tiempo favorable elev6 el paso por el Cab0 de Hornos a l  rango de un te- 
rrible y temptuoso viaje de cuatro semanaa. La costa rwosa se nos presentaba 
elevada e impreaionante, per0 nos inspiraba terror. Aparecia pobre en vegetaci6n y 
sin indicios de pobladores, ya que ninguna humareda o la punta de a l g h  mktil anun- 
ciaba la existencia de un pequeiio establecimiento britinico que, s e g h  nuestraa 
informaciones, se babria fundado ese mismo aiio, aunque para fines 8610 transito- 
rim, por cazadbres de ballenas. Habria aid0 para todos nosotros un motivo de 
gran alegria encontrar en este Gltimo rinc6n deJ mundo habitable a l g h  vestigio 
de civilhciiin, que por fin se propagara sobre la mayor parte de la superficie te- 
Flcetre. 

Se acerc6 la tarde bajo sintomas favorables, y todos esperaban que do- 
blariamoe en forma ripida y felb el promontorio. Per0 ya a medianoche el vio- 
Iento movimiento del buque seiial6 tambiiin a quienes se habian acostado que habia 
oMurido un cambio desagradable. En efecto, el viento soplaba ahora desde el sur, 
ea decir, con rumbo opueato al nuestro. Este babia sido modificado oportunamente, 
y cuando aclar6 el &a nos hallibamos a 5 6 6 millas inglesas de algunas pequeiiaa 
idan situadaa a este lado como las m L  exteriorea del archipiiilago de Tierra del 
Fuego: ha de Barnevelt y Evout. El cielo nos cubria con un espeao gris, como en  
un &a que amenaza con nevaz6n en el noviembre alemin. Se nos oponia una 
d e n t e  con O ~ M  cortas y violentas; soplaba un viento fuerte, himedo y frio 
dede el sur, amenarando cambiar hacia el oeste, destruyendo asi toda esperanea 
de doblar ripidamente el Cabo. Como de costumbre, el mar era una fie1 imagen 
del -ento, pum oe extendia frente a nosotros n e w 0  y sin brillo, y caai no 
rn le podia dkthguir del horizonte, que oatentaba el mimo color, tan inmensa- 

&tinta de aqud bello &an0 entre 10s doe paralelos del trbpico, cuya con-- 
'awnplat56n atrae siempre de nuevo, induao ,a quien haya viajado mucho, con el 

m- 



b m t e  juego de SUB colorea y su expresidn de una tranquilidad noble e impr-  
tuibable. La tierra a que 6ramos empujados con alguna preocupacidn, nos parecia 
espantosa. Las inh6spitas murallas rocosas de la costa se yerguen abruptamentk 
y negras desde el mar, a1 parecer sin ofrecer en ninguna pyte playas sin peligro 
para desembarcar. Et& rodeadas por todas partes por olas que se quiebran y que 
tienen la altura de la mitad de un mistil (las observibamos claramente a pesar 
de la distancia, pues formaban protuberancias blancas y espumosas sobre el mar 
obscuro). %tin descartadas las lineas redondeadas de 10s contornos, pues todas 
las formas son agudas y terminan en ingulos; las delgadas murallas rocosas estin 
ordenadas como bastidores sucesivos, o bien tratan de superarse. El fondo de este 
cuadro de la inhospitalidad lo forman montafias elevadas y puntiagudas, que per- 
tenecen a islas mis extensas. Todas estaban cubiertas en su9 cumbres y en las 
grietas y hendiduras de BUS faldas, hasta muy abajo, con nieve reciente, que se 
destacaba marcadamente de la roca negra, aumentnndo la impresi6n desagradable 
de tratarse de una regi6n inhabitada. Entre la perspectiva que ofrecian 10s canales 
se elevaban, en parte, densas neblinas, ascendiendo lentamente e incorporindose 
a la masa de las obscuras nubes, hasta que dstas se posaban por dtimo sobre el pai- 
saje como una faja infinita y horizontal. Fue inhtil tratar de escapar contra el 
viento de este golfo que nos tenia aprisionados. Como el viento aumentara en 
intensidad, nos vimos obligados a capear el temporal usando las velas apropiadas 
para el cam. La pequeiia esperanza que tdavia se conservaba, de poder doblar 
en forma ripida y sin peligro el Cabo, fue desbaratada por una violenta cotriente 
de olas deade el suroeste, que, de acuerdo con todas las experiencias, constituia 
aqui un sintoma inequivoco del acercamiento del temporal. Cuando, tras lsrga e 
inc6moda noche, la maiiana aclar6 mis tarde que de costumbre a travb de un 
aguacero que caia con baja temperatura y mezclado con granizos y c o p s  de nieve, 
nos encontribamos de nuevo frente a1 cab0 oriental de la isla de Los Estados. La 
corriente marina y el temporal habian hecho retroceder el buque mis de 6 millas 
geogrificas. Fracas6 una nueva tentativa de impowr la ruta a1 sur, pues la agita- 
cibn extraordinariamente violenta a que se vi0 expuesta la nave, cuya proa des- 
aparecia a menudo bajo el agua, nos demostr6 el peligrQ a que nos exponiamos. 

De esta manera pas6 otro dia tan emocionante como el anterior. Cerca de las 
11 de la noche, la tempestad adquirid tal violencia, que en corto tiempo las olas que 
rompian sobre la embarcacidn habian arrastrado consigo todos 10s objetos m6viles 
que se hallaban a bordo, y muchos otros fueron destruidos. Aun cuando se habia 
dado la alerma a tode 'la tripulacihn, 10s violentisimos golpes de viento apenas 
le permitieron recoger las e8casas velas, a fin de mantener el buque inmdvil con 
~610 las vergas (bare poles), el dtimo recurso en tales situaciones. Casi habria 
ocurrido el naufragio de una parte de 10s que estaban ocupados a bordo, pues 
rompid sobre ellos UM ola tan inmensa, que sdlo les fue posible salvarse del espu- 
mmo precipicio sujetilndoss de 10s cables. En un instante arrastrd consigo dos de 

,, 



mmhw b m ,  a p a r  de haber sido amarrados cuidadosamente, y destruy6 la baran- 
de a lo largo de un costado en casi toda su longitud. El aegundo oficial tuvo la des- 
gratia de sar arrojado por el temporal durante eatan terriblea escenas desde la 
parte suparior del mbtil central. Nadie lo habia visto. en la obscuridad, y se le 
enwntr6 por caeualidad en cubierta, aparentemente sin vida. Fue transportado a1 
CBmefOte a fin de tratar de salvarlo. Cubierto de sangre, intensamente pilido, el 
cabello y el vestuario chorreando agua de mar, estaba tendido frente a nosotroe, 
mi sin =to y en el trance en que, despub de dura lucha, la fuerza vital escapa 
h t a  e irrevocabledente A peaar del inmante movimiento lateral de la nave, fue 
pib le  hacerle una sangria a la miserable luz de un faro1 del buque. Lo habia 
acompaiiado doa veces la suerte, pues pudo haber sido arrojado desde aquella con- 
siderable altura al mar o haber sido arrastrado desde cubierta por las olas, o bien 
pudo haber perdido la &€a con la caida. Per0 escapij con una simple fractura de 
una pierna'y elgunas contusiones sin importancia, y aun cuando 10s permanentes 
temporales no permitieron tratarlo en todo de acuerdo con el arte, ae consigui6 
reatablecerlo en tal forma, que pudo abandonar el lecho cuando llegamos a Chile. 

La turbulencia de 10s elementos y la escena tan impresionante no permitieron 
pensar en dormir. El ruido a bordo era ensordecedor, de tal modo que era imposible 
dame a entender a1 vecino m b  cercano. La tripulaci6n se hallaba reunida en la popa; 
me habian colocado fuertea cables de un lado a-otro, a fin de poder cogeree a ellos 
cuando rompian las olas, que habrian arrastrado consigo a1 desprevenido. La obs- 
curidad era impenetrable, y 8610 10s rayos de las luces de la brhjula iluminaban a 
vexxs loa rostros extremadamente pdidos de nuestros marineros mis j6venes y las 
fiaonomias cicatrizadas de 10s de mb edad. Loa primeros reflejaban el temor del 
inexperimentado; 10s ~Utimos, la imperturbable resignaci6n de la. creencia en le 
predestinaciiin, de .que rara vez se libra un marino. Nunca, en m i s  largos viajes 
maritimos, un mar me pareci6 tan luminoso como bte. Producia verdadero espanto 
la brillante lue, blanca como la nieve y encandilante, que corria a lo largo de la 
cima de lam prolongadas olas, cuando, hinchadas a ambos lados hasta m b  arriba 
de numtra cubierta, parecian querer sepultar al barquito hecho por el hombre al 
chocar 1. una contra la otra. Uno podia creer reconocer en ellas a lor eapiritua 
de la temptad, tal como se presentaron anta50 al valiente Vasco da Gama, ur- 
gihdolo a no aeguir adelante y descargando sua iras sobre el hombre incansable 
y empeiiado en avamar haeta aquellaa region- que deberian estarlea reservadaa 
para siempre a juzgar por las manifeataciones ininterrumpidas de las herzas na- 
turales denencadenadas: 

Tu, que por guerras emus, tHes, e tcntar, 
E por trabalhos v h s  nunca repowas, 
PoM os veddos cominos quebrantar 
E navegar mew h g o s  mares owas. . . 

Los LUS~ADAS, v. 41. 
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%. E L  C A D 0  D E  B O B N O S ,  1 6 1 R A N B 0  I A C I A  E L  S S T X .  

La ida IK &va en fmma p l a l a h a  h c u  el nur. h t u  D l e a m r a r  u m  altitud de 406 e. El promantorib 
cue lvego mriulnwate hacia d mer. F&ia plrQJiccrda m la absr de Fdix Riersober8, "Cah de 

Umnm'', Il.mmos Aims, 1946, 

En la opaca lw de la tormatma maiiana recomirnca a nrueetra derecha una 
masa negruzca de contornos imprecisoa, parecida a una h r a  ekvada. En p a s  
horas nos habiamoa acercdo lo suficiente para padm m~m~cer los detalles. Era el 
Cab0 de Hornoa. Este fsmoao promontorio ae emontraba a UM distancia de apenas 
4 millas in- de nosotroe, mereciendo un d o h  inter&: como punto terminal 
de un p a n  continente y wmo testigo de elgunas de lrus gr& emprem por 
medio de laa cuales el perseverante m o p  trasplant6 su poder y BU civilizacih 
hasta las regionee mis remotas. El promontorio es retllmeate digno de constituir 
el extremo k i t e  de un c o n t k t e  tan grande. Por don& se le contemple, se pre- 
senta como una masa aislada, per0 majeatuoga, que avanza airosamente en el 
siempre temptnoso Mar del Sur, exmiorizando a1 pa- por medio de su tran 
quila gmdeza d triunfo de lo d i d o  sabre lo liquido. La exten& y solitarir 
masa de rocas que forman el Cab0 no eati separada en miiltiples grupos, comc 
la de Tierra del Fuego o de la ida de Los Esttadoe. La tierra que asciende desde 
el nordeste se juntar para formar una sda cima redondeada, y cae casi verticalmente 
al mar hacia el sur, una vez alcanzado el punto mhs elevado. De color negruzco y 
casi lisa, p r o  a1 miamo tiempo sin el menor indhio de vegetacik la inmensa 
rma preaenta su cerviz a 10s temporales antirticos, despoblada dade siempre J 

qukL inaeeeeible tambib para 10s salvajes'. Ni siquiera las infinitaa bandadas de 
m a h a  que pueblan est- mares nidifiian alli, pes se encuentran lugares 

'sa encontraba denpoblada la iala del Cab0 de €Iomoa, per0 IW es de dificil acceeo desde 
el NE.. donde w puede denembarcar en ella pudiendo llegarw igualrnente hasta la cima que 
bribe Poeppig. Se =be que e1 grupo awtrd del pueblo de lor yampnas recarria loa muas 
vecinor, y &I dnda lhgaron haata la iaa del Cab.- Nota del Traductor. 



3. L A  I S L A  Y L L  L A H U  u s  n o n ~ o s .  

HI clbo de Homos M encuenm d m  una ida, que t ime una superficie de 22.50 Kms y que e~ 
.bord.ble Q I. mta N. y NE., dade dondc r puede llegar a1 promontorio del &bo. Est6 cublarta 
p ~ r  ana deana cap. de stub- con liquenen y muago6 y que Ilera numerow lagunas internladas 
(plunobu neg.e). M a ,  m 1. derecha. M ve la isla H d e l .  del archipi&go d d  Cabo de Hornon. 
mepanda por un unsl de 4 Km. de mcho. Foto#ra/ia a h a  rornodo deade 6.000 m. de dtitud. 



m6r abrigadoa para formar sus colonias en las Mlas me bajas y entre 10s p t o s  
mpinosos y las plantas de la flora antirtica que crecen en( eojin. 

A mediodia perdimos de vista el Cab0 de Hornos, pero el tiempo continu6 
malo, aunque nos permit% a1 menos usar algunas velas. A1 atardecer avistamoe 
las islas de Diego Ramirez, peiiascos bajos en que rompe la mar con extraordina- 
ria violencia. Todavia reinaba un fuerte temporal, per0 wnia rnis desde el oeste, 
lo que fue suficiente raz6n para tomar rumbo rnis a1 sur, a fin de buscar a latitu- 
des m8s avanzadas aguas menos intranquilas y, en lo posible, un viento mls 
favorable, en atencibn a habm fracasado dos veces las tentativas de doblar el Cab0 
cerca de la tierra. ,5610 en el cur80 de este dia pudimos darnos cuenta de 10s per- 
juicios sufridos. De nuestros botes s610 nos quedaba el grande, el que. tampoco 
habria resistido mucho, pues ya habian cedido varios de 10s anillos extraordina- 
riamente s6lidos con que estabs amarrado. El recinto de la cocina habia sido des- 
truido, y en ambos costados faltaba casi en todas partes la baranda. Tambi6n 10s 
cables habian sufrido bastante; por otro lado, a pesar de la agitaci6n permanente 
a que estaba expuesto, el buque no hacia rnis agua que en condiciones normales. 
De nuevo nos vimos obligadoa a detenernos, y el trabajo de la tripulacibn fue 
pesado, debido a las constantes maniobras y a la necesidad de reparar el daiio en 
todo lo posible. S610 a1 tercer dia despuhs de abandonar el Cab0 de Hornos y de 
haber gobernado en parte hacia el sur y en parte algo rnis hacia el oriente, alcan- 
eamos aguas tranquilas, teniendo asi oportunidad de continuar con algo rnis que 
puras velas de temporal. A1 tiempo fresco se agreg6 ahora el frio, para nosotros 
doblemente sensible, ya que hasta la costa patag6nica teniamoe que. quejarnos mls 
bien del calor. El termbmetro no subia a1 mediodia casi nunca sobre dos grados, 
una temperatura extraordinariamente baja, aun para estas latitudes, si se considera 
la temporada, que correspondia a1 mes de agosto del hemisferio boreal. Teniamos 
asi motivo para suponer la vecindad de 10s hielos, pues de acuerdp con las ex- 
periencias de antiguos caeadores de ballenas, su influencia sobre el descenso de 
la temperatura ea tan grande en el mar, que el termbmetro libre comienza a bajar 
a una distancia de un gad0 y medio de latitud. Aun cuando en nuestro viaje hacia 
el sur, hecho con muchas precruciones, no encontramos 10s temidos thmpanos, 10s 
trozos de capas de hielo comprobaron que no podia, hallarse muy lejos. A medida 
que avanzaba la latitud,  la^ olas eran menos impetuosas que en el Cab0 de Homos, 
per0 la navegaci6n era muy desagradable, tanto por 10s repentinos y violentisirnos 
golpes de viento como poi el tiempo h h e d o  y obscuro. A1 mediodia el cielo se 
aclaraba muy pocas veces lo necesario para hacer una observacibn. Las islas Shetland 
del Sur fueron anunciadas por una abundancia indescriptible de aves marinas, per0 
no fueron avistadas debido a nuestra mayor longitud occidental. Estkbamos ro- 
deados por grupos de ballenas de la especie que 10s cazadores de e0os cetkeos 
Uaman Aumpbkked wluak. Trkase de una especie muy temida por su valentia y 



ffi  bb y porno a muy -vi& y t/pida, Sncontrhdose, ademC, 
&o Q Wt&o rnuy a v d  y temputuomm, rarmente se iateuta cararla. 

b m8a manern akuamoa d 28 de febmro con bastante trabajo-la latitud 
du a la que w acem rnuy de tarde en tarde un buque mercnnte en estos 
mares. SQIo una deteminacih muy . independiente o una neoeridad imprescindible 
alejar6 tanto a un navegate habitual de la ruta que ne sigue combmente. Se 
madkt6 en todos cierto mido Dpando ocum6 un notorio cambio del tiempo, 
que podia traernoa fhilmente un franco viento del oeate. Nuestra situaci6n era 
hcierk; la mitad de la tripulacicin eataba incapacitada para preutar servicio, pues 
dgunor w encontraban indispuestos como conaecuencia de la humedad del frio y 
del duro trabajo, y algunoa novicioa, en parte hijos de buenas familias de Baltimore, 
se habian hatimado de tal manera l~ manos con 10s cables, que eran incapaces de 
trabajar. Tambibn se habia enfermado el capitin, y el segundo oficial ne encontraba 
inmciviI ten su lecho. Las nubw w acercaban amenazantes, grises y obscuras, desde 
el sur, y las ballenas, afectadas igualmente por las influencias atmosf6ricas en su 
elemento m b  denso, subian en g r u p  a la superficie, nadando sin mar e intran- 
q ~ i l ~  de una parte a otra. Apenas se pudo advertir el instante en que, casi sin 
trnneicih, el viento del suroeste w troc6 en un fuerte viento sur. El estridente 
grit0 del piloto en el tim6n hixo renacer en todos la alegria, que habia eatado 
auaente durante tanto tiempo, e incluso nuestros enfermos parecieron olvidarse de 
WI dolorw. En breves momentoe fue cambiada la posiciSn de las velas, y no obs- 
hnte elI’peligo de que el viento se llevara consigo a un mlstil (como dicen 10s 
merinos), debido a un exceso de velas con viento fuerte, se corri6 ese riesgo, 
em la tsperanca de mcapar cuanto antes a eatos tristea parajes. Per0 por m L  que 
ee doblaran 10s mbtiiea bajo la preei6n extraordinaria, el “Gulnare”, obediente a la 
mam que lo gobernaba, nave66 velomente en sentido contrario, siguiendo el 
d o  pnbelado ( v h e  la nota 1 al final del capitulo). El 5 de marzo nos encon- 
.tribrrmcw por fin a la altura del cab0 Pilar, una circunstancia que caei dio motivo 
para una fieata a bordo y que wort6 al menos a 10s marineros una raci6n doble 
de su bebida predilacta. A p a r  del frio blllltante sensible, reinaba en la proa de la 
cubierh una alegrh bastank bulliciosa, pues corresponde al carbter de 10s ma- 
rinos olvidurw: de inmediato de 10s malea sufridos y vivir 8610 para el fuga  mo- 
mento. Sin duda, ea una suerte que la vida en el mar genere ese carlcter. Si 10s 
&os, sobre todo Ios & laa el- inferiom, fueran capacee de conmrvar la 
rddh y prudencia que IK: deemrollan a menudo en el habitante terrestre, como 
commxmncia de la experiencia, se transformarian de ~eguro en seres muy desgra- 
ciados, pum su exietencia jamb ea de aquellas que puedan satisfacer las exigencias 
de una d i d a d  mb profunda o de un refinamiento moral, y puede calificarse 
ap1 varima anntidos como c m t e  de alegrin. Fs una creencia muy divulgada que 
alalamxar la boca occidental del Fstrecho de Magallanea se puede considerar como 
tmmbmda la navegacitin W e d o r  del Cabo de Homos y que una nave se en- 



cuentra de ate modo fuera de peligro. Si ee considera que no e% f6cil que un buque 
sea obligado a retroceder de nuevo hasta el meridian0 de aquel promontorio, ai 
much0 men- hacia el oriente de 61, se puede admitir que se logr6, en efecto, el 
triunfo. Per0 10s peligros con que amenaea la costa entre el Cab0 de Homos y 
Chi106 son igualmente muy grandes, pues en su rededor existen en muchos lugares 
rocas todavia no descritas y en su mayor parte deaconocidas. Peribdicamente, las 
bajas mareas producen violentas corrientea en direcci6n a1 Estrecho de Magallanes, 
hacia tiexra, y 10s numerosos canales que separan el archipiilago de la costa oca- 
sionan corrientes similares y extremadamente irregulares. Si a1 mismo tiempo se 
levanta un fuerte temporal del oeste o del suroeste, sera harto dificil para un buque 
escapar de esa vecindad tan peligrosa a1 mar abierto. Por tal motivo, la regla 
observada por lo general consiste en navegar todo lo posible hacia el oeste deapuds 
de haber doblado el Cabo, para aproximarse de nuevo a tierra s610 a1 alcanzar 
latitudes m6s moderadas. Aun cuando 10s vientos del sur derramabam a menudo 

4. A R C H I P I ~ L A C O  C U S I N D E  

LM hielo. que corrieron en La 6poea Blacial mbre las id-. Ian dwpedluuou M la forma que d e j a  
cdte fotografia. en que aparece mbre el p r i m  p h a  la ida Londwdemy. linirtada a1 norte par e1 
Mlo del c a d  Beagle que LC conme con Sl n m b w  de canal B.lle~~ro, y al mte por la b&in Cook. 
La oumbm cubierta ds nisre que aparece a la izquierda, arribs, time una altitud de d l o  885 m., no 

obstante lo cual el bielo ea permanmte. Fomgra/ia airen f e d  dede 6.600 m. de dtitud. 
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d: menudo muy propicio ea el de 1- meaen de junio y julio, no obstante compren- 
& al pleno invierno antirtico. Los meaea de agosto y aeptiembre son considerados 

~ v m u b l e a  como loa opueatoa de febmro y margo, y BB aconseja no intentar 
'.i pgo c embmlrcionea que no wan auficientemente -tentea o que no dispon- 
@n de la tripuhci6n necesaria. La rahtemia del buque ea sometida en cualquier 

del Cab0 de Hornoe a una prueba muy dura, puee loa g d p  de mar 
%om leu m b  emkaordinarh, como 10 reconemen 10s marinoa m b  experimentados. 

. 

. h e w  mwy diferentem en que ~k p d e  hacer el viaje han motha& 
" ~ ' ~ , & p a r i d e d  de opinionen nwmx de la ruta m b  adecuada, Dejando a un 

% 



lado loa pumexoeoa juicios a favor o en contra del c&amiento del eatrecho de Le 
Maire, exiate una viva discusi6n acerca de la conveniencia de doblar el Cabo mismo 
p r  dentro o por fuera. La primera ruta se rediere a una especie de navegadn 
coatera a pocaa millas de distancia, ya aea entre las ialas de L’Hemite y Diego 
Ramirez, o a pequefia diatancia a1 sur de edoe iiltimos grupos rocosos. Como ruta 
exterior se entiende la navegacibn desde el cabo de San Juan hacia el sur, hasta 
60 gados de latitud, dirigibndose a1 W. y W., una vez alcanxado eae punto. Se 
pueden alegar razones a favor y en contra de ambas opiniones. Anson exige en 
forma perentoria que 10s buques alcancen siempte una latitud minima de 62 grados, 
sin hacer cas0 a 10s atractivos de un tiempo aparentemente favorable, para em- 
prender el viaje por la ruta interior. En efecto, no se puede negar que ea siempre 
lo mis ventajoso cambiar de inmediato el rumbo a1 sur cuando se presentan loa vien- 
tos del oeste o suroeete, cuya duraci6n es siempre de varios dias. En aquellas latitudes 
mtis avmzadas las olas son mis largas y uniformes, la cbrriente es menos fuerte, 
y con frecuencia se encontrari un viento que cambiari con mayor rapidez de 
direcci6n. 

Apenas doe grados a1 norte del cabo Pilar sentimos un cambio brusco y sen- 
sible de la temperatura atmosfirica, como tambib de la del agua del mar. Como 
nos acompaiiaba el viento sur con un frio invariable, ese fenbmeno 8610 podia 
explicarse por midi0 de las corrientes, que provienen de 10s archipiilagos de 10s 
Chonos y de las Huaytecas (vbase la nota 2 a1 final del capitulo), las que chocan 
a1 salir en el ocCano con otras que provienen periaicamente desde el NW. Aun 
cuando la .existemcia de estas hltimas ha sido comprobada sin dejar lugar a dudas, 
en particular a la latitud correspondiente a la parte central de Chile, no obaervamos 
que tuvieran alguna influencia sobre nuestro rumbo, pues &lo a la altura de 
Valdivia, y despub de haber alcanzado 770 Long. W., nos dirigimos al nordeste, 
hacia el puerto. La navegaci6n se hizo de nuevo muy agradable, pues nuestra ve- 
locidad era raras veces inferior a 8 millas por hora, y un cielo sereno, cuyo azul 
puro s610 se veia interrumpido por n u b s  veleras en las primeras y en las 6ltimas 
horas del dia, anunciaba nuestro acercamiento a1 clima tan elogiado de la Italia 
americana; el incansable acompaiiante del buque, el albatros, que nos habia ge. 
guido fielmente deade la costa patag6nica por todas las tempestades, se presentaba 
en n h e r o  cada vea menor, para desaparecer cuando alcanzamos 36O de Lat. S. 
Aun cuando el cielo marino no p o w  en esta parte el magnifico brillo de las re- 
giones tbrridas, se caracteriza por una extraordinaria transparemia. Tampoco faltan 
en este mar no tropical algunas maravillas del reino animal. Nos encontramos con 
un delfin’ muy gracioso, con listas negras J Hancas puras, que se present6 en una 
abundancia que parecia inverosimil, pues a menudo no era poaible observar desde 
la punta del mhtil mayor d6nde terminaban 10s cardiunenes basttante extenam. Nos 

>D. leucmmphm Illig. 



clusrplr verioa dim; w piruetm y ma paencia repsntine, 
rsgrPr dp azlm, aog abbhbnn en nueatma momentas de ocio. Much0 m h  

p en@m sindorm del h c i  ginere, re txurmterisim por BU cautela, y son 
tan obmrvad- que ahlo uno pudo BB awndo con un +n, cuya came fue entre- 
&a p r  ampum a 10s marineror La olmervaoi6n de que el cardumen se dirigia 
ha& el sureate hace dificil a d i h r  la causa de su mieac ih ,  pues en 10s ma- 
ree eituaclos en esa h i 6 n  tenia que iniciaree en p c m  aemanas el inviemo 

Hub0 otro fenbmeno, en cambio, qQe atrajo todavia much0 m b  nuestro 
inter&. El 12 de malao, justamente al mediodia, tuvimos un gran susto provocado 
par un sribito bdicio a bordo y por la orden de detener de inmediato la marcha 
del buque. Un colm rojo sucio del mar habia motivado la justificada suposici6n 
de qre nos encontribamos sabre un bajo. Per0 el escandallo no hall6 fondo 
a 130 brauu, de profundidad. Deade la punta de 10s mbtiles se prentaba el agua 
con un color rojo obecuro basta el horizonte, en una faja cuyo ancho fue estimado 
en 6 d m  ingleaas, y que ae aeparaba de vez en cuando en cortos brazos laterales. 
Al continuar navegando lentamente, encontramos que el color se transform6 en 
pikpura brillante, de modo que incluso la espuma que siempre se forma en la 
proa de un buque que avanza tenia una coloraci6n rosada. El hecho de destacarse 
la comente p u r p h  nitidamente del mar azul le daba un aspect0 muy llamativo, 
y esta circmutancia fue ficil de reconooer, pues nueatro rumbo cruz6 la faja, 
que ae extendia de NW. a 5E. Muestras de agua extraidas se pr-ntaban en el 
halde completamente claras, per0 a1 agitar algunas gotas a la luz del sol en un 
recipiente de porcelana blanca, se podia observar un dbbil brill0 purpireo. Una am- 
pliaci6n mediana demostr6 que aquellos puntitos colorados, que se podian observar 
nun a simple vista a1 prestarlea alguna atencibn, consistian en infusorios de fi- 
gurn eafkrica y carentea de 6rganos de movimiento exteriores. Sus vivos movi- 
miamtos ocurrian 5610 .hacia arriba o hacia abajo, siempre en eapiralea. La falta 
de un microscopio m b  fuerte impidi6 un examen m b  cuidadoso, y fracasaron 
to& tas tentativas de conaervar estos animalitos dejando que se S a r a  una gota 
de q u a  sobre el papel, puea parecian disolveree en nada. Eran extraordinariamente 
llsneibles al h i d o  nitrico, pues una sola gota de 61, disuelta en un vas0 de esta 
agua vivificada. terminaba casi intantineamente la existencia de milloms de esos 
mma. Antea de alcanzar el final de esta corriente, navegamos cerca de cuatro 
b o k  a mavk de l a ,  cuyo ancho era de 7 millas, y como nuestra velocidad 
media era de 6 d a s ,  aquellos infueorios cubrian una superficie de cerca de 168 
d h w  i+m& cuadradas. Si se agrega que estos seres djminutos se encontraban 
mpfidtm p r  V j o  en 10s 6 pies de la c a p  superior del q u a ,  deberi recono- 
txsse pna au niimero superdm a todo lo que la inteligencia humana ea capaz de 
mqmnder .  Parece poco probable que estos infusorios hubieran Conatituido la causa 
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de la ya mencionada migracih de 10s delfines en el miamo iugar. Este fen6meno 
d$ qua  marina colomada ha aid0 obeervado de vez en cuando tamlrih en otras 
do-’ ,  p r o  M muy raro en las costaa de Chile. Se presenta con mayor frecuencia 
en las partes m6s borealea, situadas m L  cerca del ecuador, del Ociano Pacifico, 
sobre todo en el golf0 de Panama e incluso en las proximidades de la costa de 
California. Entre 10s muy numerosos marinos que operaron en las costas de ChiIe 
Y del Perti y que fueron interrogados durante dos o mls aiios acerca de aquel fe- 
nbmeno, se encontr6 uno solo que lo habia observado, lo que habia ocurrido casi 
en la misma temporada en la costa de Valdivia. 

Nos aproximamos ahora a1 destino de nuestro largo viaje. Es necesario haber 
navegado largamente a paiaes muy alejados y poco conocidos para formarse una 
idea acerca de la tensi6n en que se encuentra el viajero en 10s filtimos dias antes 
de alcanzar la meta. Se produce una conjunci6n: nostalgia por la amable madre 
tierra, que siente a1 final tambiin el marino de edad; expectaci6n ante el primer 
efecto que causarl la costa ascendente, y aburrimiento motivado por la uniformi- 
dad de la vida a bordo, generhdose asi un alegre desasosiego en el inimo, de 
que dificilmente escaparl alguien. Todo se pone entonces en actividad, con redo- 
blado y diligente esmero. Loa preparativos por el acercamiento de la tierra, la des- 
ocupaci6n de la cubierta, la colocaci6n de las pesadas anclas en sus cadenas, el 
ordenamiento de 10s papeles y de 10s camarotes, hasta la precauci6n de 10s mari- 
neros de asolear sus uniformes de gala para hacer pronto us0 de e b s :  todo esto en 
conjunto produce tambiin en el adulto la misma sensaci6n que todos conocen de 
su juventud, cuando un breve. viaje esti destinado a interrumpir la uniformidad de 
la vida del hogar. Uno se lo pasa durante horas a la altura de 10s mlstiles, para 
ser el primer0 en descubrir la costa. Esta alegria se cumpli6 el 15 de mareo, pues 
POCO antes de amanecer 10s vigias habian reconocido la tierra muy elevada. Nos 
encontribamos a una distancia de unas 15 millas de la costa, cuya proximidad 
no nos habia sido revelada en la tarde anterior por ninguno de 10s indicios nor- 
males. S610 nos habian rodeado algas (Laminarice) de mayor tamaiio que las que 
veiamos generalmente, mensajeros bastante inseguros en estos mares; per0 las 
aves habian sido las mismas que ya observiramos cerca de las islas Shetland del 
Sur. Nos habiamos reuhido temprano a bordo, y reinaba aquel silencio sin un solo 

‘Entre otros, el capitin Kotaebue observ6 en su primer viaje alrededor del mundo una 
curiosa comente de tal agua coloreada en la costa del Brasil, algo a1 sur del Cabo Frio. 
A m i 6  en la superficie del mar un camino de la figura de una serpiente y de color caf6 
obscure, eon ancho de algunas brazas y que se extendia hasta donde alcanzaba la mirada. 
FA qua ’examinads contenia un sinnhnero de caniarones microsctjpicos y las semillas de una 
planta que, se&n la ilfirmaciln de lor naturalistas de la expedicihn. 8610 creceria en el fondo 
del mar. Posiblemente, estas atimas tambiin eran =res animalea emparentados con loa des- 
critae. (Kotwbue, “Entdeckungsreise nach der Sidaee und der Bebringestrasse”, Weimar, 1821, 
1, pig. 104.) 



d o  que a, genera de ixnpmvho aun en la mayor aglomeracibn de gente, cuando 
k preaencia de .Iguna mcena muy llamativa mlega a segundo drmino el recuerdo 
de l u  d secundaries. Brill6 el primer ray0 del sol, cuya intensidad iba en au- 
mento de inatante en hmtante, detrb de 10s Andes, cuyos contornos reconociamos 
fhiimente, en circunetancias que la tierra del litoral, Bituada mucho m t  cerca, 
y el cepejo inmenso ds) O&no Pacifico, permanecian ain inforines y obscuros. 
El efecto del sol bajo este cielo es indescriptible, cuando dibuja 10s contornos de 
les montaiias etermmente nevadas como con fajas doradas, al elevarae algunos 
grad- sobre el horironte. Por fin se hicieron visibles tambibn 10s cerros mis ba- 
jos y la sombra del buque, el que avanzaba sin ningfin ruido, per0 con p a n  
velocidad, con todas SUB anchas velas, impulsado por un viento sur reguhr, y el 
horironte se separ6 nitidamente del hermoso mar, que se movia y brillaba a la 
lur de una maiiana de estio chilena. En el mismo momento en que el sol se habia 
elevado triunfal sobre 1~ dtimas cpmbres andinas, teniamos repentinamente frente 
a nowtros la costa roqueiia, con todas SUB escotaduras y bahias y su aspect0 
abrupto. A SUB pies se quiebra el mar a d ,  cuyas olas no son detenidas por nin- 
p a  isla, por insignificante que sea, hasta emormes distancias, y el cord6n nevado 
de loa Andes se eleva a loa sires como.mura1la. Loa instantes en que se disfruta 
le tales especthlos no se olvidarin ya m t  en toda la vida e indemnizan plena- 
mente al viajero por lo que con anterioridad tuvo que padecer. Una vez claro el 
Ea, tratamos de determinar por medio de una medici6n superficial la altura de las 
mb notables cumbrea, per0 el mbtodo que fue necesario adoptar era demasiado 
ineyluro para poder considerar como satisfactorios 10s resultados. Careciamos de 
una barquilla de precisibn, y aun cuando se procur6 facilitar el trabajo por medio 
de una reducci6n de las velas, la medici6n de la base result6 tan imperfecta, que 
10s datos obtenidos 8610 pueden ser estimados como aproximados. Se agreg6 la 
gran desventaja de que result6 imposible dar a la base la longitud que requeria 
la distancia de las montaiias, pues n medida que nos acercibamos en ingulo casi 
recto a la costa, surgian muy pronto las montaiias de altitud mediana, cubriendo 
lm cumbres andin-. No obstante, coincidieron las mediciones hechas simultinea- 
ma% por cuatro personae, en cuanto determinaron la altitud media del cord6n 
nevado entre 34 y 3 3 O  de Lat. S. en 'cerca de 14.000 pies ingleses, una observaci6n 
que =ti arb o menos de acuerdo con lo que se sabe acerca de aquella parte de 
10s Andes chilenos. Se prsllentaron menos picos de 10s que esperibamos. Uno de 
ell-, mya 'latitud era muy aproximadamente de 3 3 O  55' (derivada de la nueetra en 
el mar), alcmaba unos 16.000 pies, y era tal vee el volcin Chillin', al que 

'El vo& Chillin no cmmaponde a esa latitud, puce su cumbre mayor ne encuentra 
8 Y !W de L.t S. y d o  10.433 pies de altitud: Cuca de la latitud que seiiala 
-& hay, em di, dor amos que correaponden a la altitud calculada por 61: uno a 
3P 58'. MII 15.115 pier. y otm a 9Jo 59' de Lat S.. wn 17.9% pies. Se lea canom wn el 
nombm de cerma del b t i l l o -  Not. del Treduetor. 



Moria atribuye una altitud de 20.000 pies, per0 sin duda a base de una simple 
mtimacibn. Pero no siempre uno tiene la suerte de poder acercaree a e t a  majestuo- 
sa costa bajo condicioneu tan favorables, pues ese mismo mar que nos rodeabe 
con olea que se henchian de una manera tan uniforme, pierde su belleza cuando 
aenaza  la eeguridad de 10s buques, aaotado por 10s temporales del norte en in- 
vierno, cuando 8610 permite a1 navegante aproximarse gradualmente a tierra, avistads 
a menudo, per0 que con frecuencia vuelve a desaparecer. En la zona del, pequefio 
puerto pesquero de Sen Antonio nos acercamos tanto a tierra, que fue posible 
examinar con curiosidad 10s detalles de la costa. Per0 a pesar de usar catalejos, no 
se ofrecia a la mirada nada de todo aquello que m k  atrae tras largo viaje por el 
ociano desierto. En ninguna parte descubrimos el menor rastro del hombre y de 
su acthidad, La costa de Chile se nos present6 tan abandonada como la de Tierra 
del Fuego, que avisdramos hace tan corto tiempo en triste cercania. Casi la h i c a  
diferencia entre esta tierra y las islas antirticas, rodeadas por murallas rocosas 
abruptas y lisas, consistia en que la Cordillera de la Costa esti separada por nu- 
merosas quebradas. Algunos errores fueron aclarados en forma sensible a medida 
que nos aproximibamos, pues lo que habiamos interpretado como cumbres boscosas 
por 10s contornos, se disolvia ahora en faldeos amarillentos, en que se encontraban 
frecuentemente dieeminadas grandes masas rocosas sin rumbo determinado. SBO 
de vex en-cuando M. observaban pequefios arbustos en las murallas uniformes y 
grim, y algunas caidas menos abruptas habian sido ocupadas en forma casi ex- 
clusiva por una planta parecida a la agave'. Todas las cumbres superiores se 
presentaban desnudas y formadas por cascajo, y estaban surcadas por canales de 
color rojo ladrillo, que habian formado 10s aguaceros invernales en pus flancos. Fal- 
taban valles verdes que saludaran amablemente, como en Europa, entre las obscuras 
quebradas, y faltaba incluso el olor caracteristico que se aspira con redobladas 
ansias de vivir cuando uno se acerca a la playa de paises tropicales y que es per- 
cibido tambih por 10s animales con tal intensidad, que se vuelven intranquilos y 
creen haber alcanrado la meta de la prolongada prisibn, procurando a veces ganar 
la vecina tierra por medio de UR salto sobre la borda (vim.  la nota 3 a1 final de1 
capitulo). 

La d a l e s  con banderas que bajaban y subian ripidamente en las cum- 
b r a  de 10s cerros m k  elevados de la costa nos revelaron que se comunicaba 
nuestra aproximacih a1 puerto, todavia multo, y asimismo en nuestros mistiles se 
habia colocado la bandera multiestelar de la Uni6n Norteamericana. Per0 aun bajo 
tales circunstancias, no es muy fLil encontrar la entrada de la bahia. Falta todavia 
una carta de ella, en que e s h  repreeentados todos 10s detalles de la costa hasta 
alguna distancia hacia el sur. No hay ninguna isla, como tampoco ningGn cab0 
que se proyecte lo suficiente para reconOcer la entrada en el puerto, que 8610 es 

'Puya chilensis Mol. 
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B. Cam& o Qubtere. Nar apmtimamoa a tierra haeta 

d$am d w  @ p%or, y paoamaa fmte a una beteria baja de a610 cinco coiionas. 
Carw de clla que& ma punts amgomta de MCM, que re proyecta bastante en el 
mar y en que ss gukh s i m p  el o&mo, que nunca permanece tranquilo. Es 
F l q a  M a ,  antgpussta al oeste de la bahia, cuya boca m L  exterior obaerdbamos 
ahom aqdiamente extandida frente ,a aoaotros. Per0 nada sdala, aun a tkn es- 
CUM dishmcia, la preeencia dd mayor y mis visitado de 10s pwrtoe amerieanos 
del Pacifica. Fdtnn q u i  la aglomeraci6n de loa pequdoe buquea de cabotaje de 
Eurap y las flotilles de 10s pescadorea que pueblan el mar en la dwembocadura 
dtd Delaware, del Hudson y de la Themse. A lo sumo ae distinguen con cierta 
dificultad entre las elevadas olas algunas insignificantea cmoas de la costa, que. 
o h  ezactamente el mismo color. Per0 el panorama general no carece de inter&. 
~ S C i e  el norte se extiende una costa baja de arena, que ya pertenecc a la otra orilla 
de la bahia. h i e n d e n  sobre ella lentamente alp- cordon- de las montafias, 
y el punto m L  elevado ea el pic0 de Aconcagua, cubierto de nieve durante todo 

6 . . r r r r n n r w r  B E  v r r ~ n m n i s o ,  1 8 3 4 .  Rugcnh.  

&a bte, erscumsnte. d upset0 qne ofmcia Vdparaiso cnando Poeppig aviad a1 pnerto en 1827. 
L park mprcnmtada eo la mtigna &ta de Qnhtay. Sl puere propiamente tal. La parte ~enval 
- d e  a la n c t d  p h  Sotamayor. H.uin. la  icquierda. el “Gbo de Hornon*’, ~II  la Coma d d  
h t n ,  pmmontorio qne q n m b a  el puerto dd. barrio d d  Almendrnl. Hacia la derseha, el =into 
qua ocqm ahom la ailtun; 9 dahir de 4. d burio aomercial ,mil mtipo, d d e  donde IC duigia 
rJ & a Santiago, inbiendo a loa wrro.. btoa 9. IC enconhaban daprovie.toa de vqatacibn 9 

-taban c.0.10. pdifich. Origjnal en I. Skmrlidlc Graphkche Sarnmlun#, Munich. 



eI J6.  2Wnmer0 
&m sobre tau i96mes rocas, pues s 
cacionea a mayor distancia de tierra. POC 
amplia bahia, ocupada por buques merba 
fmtan de aeceso .dede ham a610 pocos 
nopalios y la desconfianza de Espaiia. El cuadro se presenta cerrado por un anfi- 
teatro de escarpados cerros, al pie de 10s cualea se extiende una masa desordenada 
de edificios. Nos encontriibamos en la meta de un viaje maritimo inintertumpido 
de 110 dias, pues estibamos avistando Valparaiso. Favorecidos por una suerte 
espial ,  nos fue posible gobernar hacia el centro del puerto en navegaci6n riipida 
y que nos llen6 de orgullo, pues no necesitamos cruzar. Pocos instantea despub se 
bajaron las velas, ya disminuidas, y cay6 la pesada ancla, que no habia vuelto 
a tocar fondo desde nuestra salida de la bahia de Chesapeake, recorriendo en el' 
viaje m L  de 10.0o0 millas. 

deacabrtn 10s &os 

NOTAS DEL CAP~TULO PRIMERO 

No& 1. La hbitabilidad de ku par- 
tes & australes de la Amirica del 
Sur.- Es sin duda llamativo que la 
parte m h  austral de Amdrica, no obs- 
tante encontrarse a una distancia rela- 
tivamente corta y ser accesible, todavia 

sido visitada por una expedi- 
opiamente tal, y menos por una 
ba y equipada para un prolon- 

vlaje terrestre. Las lejanas regio- 
nes al oespe del Mississippi ya son mu- 
cho mejor conocidas, puea aun cuando 
pueblos guerreros constituyen ma ame- 
naza no pequeiia para grupos reducidos 
de blanc-, no pasa ningiin d o  sin que 
ge emprendan reconocimientos hacia 
all4 por 10s vigorosos y valientea pot 
bladores d t  lan extremas fronteras de 
Eetados Unidoa. En el tranecurao de 
tree aiglos, el gobierno eapaiiol ha he- 
C ~ Q  poco por la txploracik de la 
Tierra de Magahna, y ~610 en lor iil- 
tinroc thapm ne mganhron dgunas, 

como In del almirante C6rdova, per0 
que perseguian hicamente fines hidro- 
grhficos. El hecho que 10s pobladorerj 
de Chile no realizaran a aquel territo- 
rio viajes de descubrimientos por tierra 
y en sociedades particulares, como ne 
han efectuado con frecuencia en la his- 
toria del P e d  y de Colombia (y a las 
cualea debemos a menudo las knicas ao- 
ticias acerca de region- m b  tarde 
otra vez descuidadas), se explica segw 
ramente en primer lugar por no habeme 
atribuido a 61 una riqueza mineral; 
tampoco en las leyendas de 10s c a m p i -  
nos, siempre crddulos y muy adictos a 
ellas. Es posible que el conocimiento 
tampoco sea favorecido en nuestro tiem- 
PO, y menos por alguna preocupacidn 
de parte de loa gobiexnos de 10s p a h  
na@ cercanos, que son Chile y Buenoa 
Aim, puee ambos esth suficientemenb 
ocupadqr, con-sua propios asuntm. A m  
cuando la primera de wtaa rep&Kcas 
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ouos de h8 Azldee# h&a el cab0 de 
Hornor, parme tratru# mh bien dr 
uno m a n i h  diplomitice, dealiuada a 
evitnr diucudonea tan deeapadablea co- 
mo ha que rn produjemn em 1833 en- 
tre d gobierno brithico y el de BE+ 
urn Airen (10efclt del domini0 de laa 
ialas W&M; per0 &be tenerne pm- 
wnte que ru importancia politica e hi- 
drogrifica p.rece m mayor que le' da 
un archipi&iago en la coeta occidental 
de la Tierra de Magallanea. Aunque ea 
probable que debido a1 ripido creci- 
miento de la poblaci6n de Chile, ru 
temitorio (me refiero al efectivo, ea de- 
cir, al que se encuentra dominado por 
lee blancoa) aea em sesenta u ochenta 
a6oe demaeiedo eatrecho para un pue- 
blo n-te agricola, la tentativa 
de una expannibn se dirigiri primer0 al 
temtorio indipna entre el Bio-Bio y 
Chil06, en parte porque un pueblo ro- 
buatecido no aceptari la vecindad de 
dvajea tan dadoe a la rapiiia y que 
j& cumplen BU palabra, y en parts 
porque a q ~ d l ~  regionea mi ruperan 
a IM mejow de la rep&lica m CUM- 

to a fedidad. Por c o d g u i e n ~  ae 
aplaxari k oolonbaei6n del continente 
& u d m  m h  d sur, hamto una 6pocn 
muy p s r i o r ,  y &lo aeri el multdo 
de una sobmpeblaci6n y de un p m p -  
so muy gznnde de la civiliaaci6n en 
C b h .  Pen, a pmu de todo, no carwen 
de haarb una inveatigacih m m a  de 
Ian ~ U ~ C U ~ ~ V M  que o f m e  aqud tm- 
rritorio al cultivo y el uamm de la 
pibi l idd de poder r d w  en irl una 
pdhcih aair nuamem. 

\ 
~ c O n l M 8 l l p O h i ~ & =  ' 

ca del diau de Magdurrr lo d o  
que con otae que carema ds l6gice 
y han uslo, en parte, p r o  
que vue lm a ser pseaen- siempre 
de nuevo y que conmrVM ru lugar en 
obrm de valor. Ea c b o d o  k e r  que, 
debido a la crudwa de ru o h ,  aquel 
territorio no =ria habitable por el 
hombre civihado, a1 men- para que 
proepere alIi alegremente; pro tal see- 
veracibn no merece LUX tomeda m b  
en cuenta que otra, aunque de diferente 
indole, que atribuye a todo el conti- 
nente americano la condiciC de eer 
muy joven y nuevo. Por m b  que tales 
juicios se encuentren en la categoria de 
libros que merecen la atencibn, no ex- 
treiiaria que ee propagara la creencia 
de que eeria p i b l e  obarvar alli la 
naturalera, por ~i decir, en el eatado 
de formacih y ser teatigo de la lucha 
en que la materia ea refundida, para 
volver a preaentaree en forma organi- 
zada. Aun cuando el territorio situado 
al our de 4 6 O  de Lat., hamta el Eetrecho, 
no produeiri frutae subtropicales ni vi- 
no, ello no eignifica que no tac en con- 
dicioneei & ofreoer al blanco, tan indue 
trioro, mdtiplea recumoe, no wlo pare 
aaegurar ru exintencia, sin0 para 
@cipar activamente en el comercio 
de lor paistea liorealea. Zmaa en que w 
ban wnwrvado 10s duraxnoe en for- 
ma silveatre, como iuricor y dhbilea 
tcstimonior de poblacionea europear 
muy eafimeram, no puedsn Mr con& 
d e r a h  de ninguna manera como in- 
habitablea debido a condicionw c W -  
 ti^^ demaaiado rigurc~atl. Sin duda, 
aspSrienciaa de eata indole, tomadam 



de la m o g r a f i a ,  constituyen C d 4 -  

rios muoho mHs seguros para apreciar 
la tempretura que observacionea ter- 
momitriCM eaporidicas hechas por 
viajeros d a d o s ,  a menudo bajo 
condicionea muy engaiiadoras y desfa- 
vorablea. Hamta un punto tan austral 
coma la panhula de Trea Montes (47' 
de Lat.), p a d o r e s  y caradores de 
focas chi1de-s han encontrado duraz- 
nos y manranos que volvieron a la vida 
siivestre, como teatimonios de antiguas 
tentativaa de cultivos, cuyo recuerdo 
no se COnWN6, y acerca del tiempo 
en que se hicieron se buecari inlitil- 
mente una informaci6n en loa archivos 
de Santiago. Si bien la liltima clew 
de irbolea frutalea tolera una tempera- 
tura m L  baja, no Ocurre lo mismo con 
10s primer-, puea aun cuando 10s carac- 
teriza en Chile una curiosa tendencia a 
hacerse silveatrea, no se presentan CO- 

mo irboles emigrados e independientea 
del cuidado humano en las partea su- 
periores de 10s Andes, es decir, en un 
clima alemh. Es efectivo que el ar- 
chipiblago de Chilob r ec i s  sua frutae 
desde el continente, sobre todo de Val- 
paraiso, per0 quien dedujera que aquel 
territorio no ea capaz de prodwirlaa 
cometeria un error que 8610 se justi- 
ficaria por un deaconocimiento del ca- 
rticter del sudamericano, tal como 
existia antes de la independencia de 
Eepaiia y como todavia se ha conserva- 
do en gran parte. Si no se han realizado 
en Chi106 ensayos serios para indepen- 
digam mho por medio del cultivo de 
10s cere& y las plantacionea frutales, 
ello se dcbs a1 pequeiio dmarrollo in- 
dustrial, a la desidia como mal nacio- 

nal y a la reaistencia contra  la^ inno- 
vacionea y 10s experiment-, raras vecea 
promovidos por el gobierno. Ea sabido 
que tambib en Europa existen muchos 
prejuicios muy dificiles de extirpar, 
que tienen 10s habitantea de ciertan pro- 
v k i a s  acerca de su clima y su pro- 
ductividad, y hay muchas ramam de la 
agricultura a que se oponia el prejuicio, 
declarando que era imposible introdu- 
cirlas, per0 que ahora prosperan debido 
a que la presi6n 'demogrifica oblig6 
a incrementar artificialmente loa recur- 
80s insuficientes mdiante la introduc- 
ci6n de nuevos medios y procedimien- 
tos. 

Si se cumplieran estas condicionee 
en el futuro, muchas zonas ahora des- 
cuidadas, o acaso declaradas como in- 
habitables, eatarian en condicionea de 
alimentar una poblaci6n activa, y ea0 

quiztis con mayor facilidad de lo que 
se sospecha en la actualidad. Por lo 
d m k ,  no es exacto deducir el clima 
del continente situado frente a Chiloi 
del de este liltimo, ni menos el de laa 
regiones situadas mis al sur, cerca de 
10s Andes. La extraordinaria humedad 
del archipiilago, su lluvia proverbial, 
se explican, en parte, por las densas sel- 
VM, per0 sobre todo por l~ grandes 
corrientes marinas que rodean la Isla 
Crande casi circularmente. Tambiin en 
el continente de Chile se observa que 
la intensidad de las lluvias disminuye 
hacia el interior, y aun en aquellos lu- 
g a m  en que 10.5 fen6mnos meteoro- 
16gicoa se presentan en forma much0 
mis regular que rn loa paisee australes 
de Europa, se reconom una diferencia 
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1 .&kemaenmentaen~castaym~intb 
nor. Siynpre son mh uniformw d pie 
de loa And= que cerca de la orilla del 
d m o .  Este solo h d o  ya nos autoriza 
para espar  mejom condicionea cli- 
mdticas al interior de la Tierra de Ma- 
gallanes que en la costa, h i c a  parte 
conocida. En n ingh  cas0 puede s u p  
nerse que el enemigo de 10s colonoe 
pudiera serlo el frio, pues la antigua e 
infundada suposicidn segh la cual 10s 
paises cercanos a1 Polo Sur estarian 
sujetoe a condiciones de temperatura 
mucho m b  desfavorables que 10s del 
hemisferio norte de igual latitud, esti 
perdiendo cad4 vee m L  SUB defensor-: 
s e e  ella, el clima del Cab0 de Homos 
representaria el de San Petersburgo, y 
a la latitud de ChiloC a610 se presenta- 
ria el calor de Alemania. Los inform- 
de 10s viajeros, basados hicamente en 
determinados’ puntos que tocaron desde 
el mar, ni siquierh concuerdan en cuan- 
to a sus juicios sobre el clima de la 
Tierra de Magallanes, sobre todo del 
htrecho mismo, y est0 no podri extra- 
lar si se tiene en cuenta que el juicio 
debe eatar influido en forma extiaordi- 
naria por la temporada y la individuali- 
dad del observador. Ye en la vida coti- 
diana el eatado de debilidad induce 
fmuentemmte al hombre a dejarse in- 
fluir en su juicio general por hkchos 
parcialea que lo afectaron desagradable- 
mente. El mismo cas0 se presentari en 
forma multiplicada cuando un na- 
vagante, sombreado por un cielo 
obecuro, arrajado durante dim por 
arnenazmtee o h  de unpunto a 

rrespondicnte al enorme uafuereo que 
O ~ F O  y @ Z ~ B  u11 eetedo CO- 

ha tenido que reehar, obwrva por fin 
par algunes horn la tierra, o mejor 
dicho, algunas rocaa inhdspitas situa- 
das en su parte 4 s  exterior y de laa 
que le gustaria encontrarse aeparado 
cien millas. Un espafiol oriundo de la 
parte austral de su paie se expresari 
de una manera muy distinta sobre el 
rigor y el carbter desagradable de 
aquel clima, que uq alemin o un sueco, 
nacidos bajo un cielo menos favorecido, 
mds endurecidos y que hacen exigen- 
cias mucho menores. Cerca de la extre- 
midad austral de Amdrica, el predo- 
minio casual de un determinado viento 
ya es causa suficiente para producir 
fen6menos y contradicciones extraordi- 
narios; per0 como esa influencia &lo 
se manifiesta con mayor intensidad en 
la costa, se podrh afirmar con toda 
rm6n que el clima de la parte interior 
debe corresponder m b  o menos a la 
latitud. Estas casualidades no han sido 
tomadas debidamente en cuenta, y cuan- 
do C6rdova informa haber observado 
en el verano durante quince dias en la 
mediania debhtrecho raras veces mds 
de 9 O  R., se olvida de atribuir a la vee 
la debida importancia a la direccih del 
viento. El capitin Wedell, quien defien- 
de tambidn el clima de aquellos pai- 
ses contra la afiwacidn de caracteri- 
earse por un rigor insoportable, observa 
que una temperatura agradable de ve- 
ran0 puede descender ripidamente por 
el aparecimiento repentino del viento 
sur, do modo que el mercurio baj6 
hasta pocos grados sobre el punto de 
congelacih (38O F.). Lae experienciaa 
a bordo del “Gulnam” coiacidieron con 
eeta obmrvacibn, pues a w  a la latitud 



(tt lam b b  Shetland del su r  el frio 
era poco seneible; sin embargo, cuando 
el viento cambi6 de una mbera  brusca, 
pero favorable, hacia el sur, tuvimos 
que quejarnos de una temperatura de 
&lo 2 O  C. Se eqlica aei el fen6meno 
de granizadas e incluso de pequeiiaa 
nevazones a1 sur del Cab0 durante 10s 
meses de verano, muchas veces mal in- 
terpretadae. No alcanzan a1 continente, 
y menos a la parte interior del mismo, 
pues se desprende de C6rdova que la 
nieve no perdura en las partes bajas 
durante mucho tiempo ni siquiera en 
invierno. 

. Debido a esta reputaci6n de una 
gran inhospitalidad y Figurosidad, co- 
mo asimismo, sobre todo, de ser muy 
pobre en or0 y plata, 10s espaiioles y 
sus descendientes americanos se man- 
tuvieron siempre alejados de este te- 
rritorio. Per0 es posible que el propio 
gobierno espaiiol estimara que corres- 
pondia a su interds describirlo en 10s 
colores mis desalentadores, a fin de 
mantener diatmtes a 10s britinicos y 
holandeses, muy inclinados a fundar 
colonias en la extremidad austral de 
Amirica. En las obras mis antiguas se 
informa de una sola tentativa realizada 
en mayor escala para explorarlo, y 
acerca de expediciones mis pequeiias 
que se hicieron desde Chilo6 a las par- 
tea vecinas del continente, todavia has- 
ta mediados del s igh pasado, s610 
existen informaciones manuscritas. En 
p a n  parte, su valor no compensa el 
trabajo de descubrirlae, lo que es difi- 
cil, puee se encuentran en manos de 
particdam ignorantes de Chiloi. La 
amp~eea a que m ha hecho alusi6n fue 

la de Sim6n de Alcazaba, portugub, 
caballero de Santiago y camarero de 
Carlos V. Pomia amplioe conocimien- 
tos geogrificos para su +oca, y habia 
preskdo servicios piiblicos durante mu- 
chos aiios, como navegante. Celebri 
un asiento con el emperador, por medio 
del cual se le entre& un millar de le- 
guas cuadradas espaiiolas en feudo. Su 
limite septentrional era la linea en que 
terminaba la concesi6n de Almagro. 
Las condiciones eran las usuales de 
una encomienda, es decir, debia des- 
cubrir el pais, poblarlo y propagar la 
fe. Sali6 de San Lficar el 21 de s e p  
tiembre de 1534, en cinco buenos bu- 
ques y con 250 hombres. Hasta la des- 
embocadura del rio Gallegos la expedi- 
ci6n no avist6 tierra y padecia en grado 
extremo por la falta de agua. Entr6 
felizmente en el Estrecho de Magallanes, 
satisfecho de hallar una gran CNZ, que 
Magallanes habia colocado casi veinte 
aiios antes en el lugar en que perdi6 
uno de sus buques, cuyos destrozoe 
fueron igualmente descubiertos. La 
cercania del invierno 10s oblig6 a bus- 
car un puerto seguro, el que encontra- 
ron efectivamente, pero al parecer fuera 
del Estrecho: se le llamb Puerto de Lo- 
bos y Leones, ignorindose su situaci6n, 
que debe buscarse en el estrecho de Le 
Maire o en su vecindad inmediata. En 
el curso del invierno, es decir, en una 
temporada muy poco apropiada, se 
efectu6 una Incursi6n a1 interior, en 
que particip6 la mayaria de las 
tropas, bien armadas, per0 sin la inter- 
ve.nci6n de Alcazaba. Encomend6 e1 
mando a un teniente, que era mends 
respetado por 10s dem6s. La consecuen- 



Bi. h m  qta la geaas amargadu por Ir 
falh L *, IK: raM6 dmpu€a de 
haber ramrrido 25O legom, nrgrsllando 
a loa bu-. Continu6 la knbordina- 
cibn, IK: apoderaron violentamente de 
IM dtucaciones,  pen, perdieroll lue- 
go la nlmiranta, y cayeron por riltimo 
en manw de las autoridadea espeiiolas, 
pdlememte en la isla Trinidad, de las 
In& Oocidentales, donde fueron CM- 

tigadw por su rebelih’. El peligro de 
qne lw holandem se establecieran en 
alguna parte de la costa occidental de 
la Amt5rica del Sur y la enemistad con 
la reina babel de Inglaterra motivaron 
la hica  tentativa importante de poblar 
eats parte austral, ordenada por el go- 
bierno espafiol. Se trataba de cerrar el 
pllao por el Estrecho de Magallanes, a 
lo que obedeci6 la fundacibn de la co- 
lonia fortificada de Bey Don Felipe 
(Philippeville; Port Famine de Caven- 
a, 1587, y de navegantea posterio- 
mi), fundada en 1581 por Sarmiento 
y qw fue a b d o n a d a  tres aiioe m e  
tarde. De 400 coionoe, murieron 377; 
10s metan- trataron de dirigiree por 
tierra a Buenos Aim, p r o  perecieron 
en sste intento. Si de este modo eaa 
colonia tuvo un desenlace muy triste, 
no deb atribuirae la causa al clima, si- 
no u la indolencia, a la incapacidad y 
a la ocioea espera‘ de ayuda deade Eu- 
ropk b e  espaiioles se mantuvieron all6 
dorante trea aiios, tiempo suficimte 
para iniciar el cultivo del suelo y pro- 
duck alga para poder mantenuse, a 
p u  de la injustificada despreocupa- 

‘0v.olia. “Rel. del R. di Cie”, Ro- 
mq la(4 pis. 150. 

eidn de parte de la Madre Patria. Lar 
d o n h  militam no han producido 
bumm meultadae en n i n g b  lugar de 
la Am6rice del Sur, y much0 menos las 
de sigh pasedos, pues el eepeiiol, gue- 
rrero por excelencia y que habia madu- 
redo en el ruido de las batallas u otras 
escenas igualmente brillantea y avemh- 
rem, no pudo acostumbrame a1 arado 
y a una vida que ofrecia muy poco al 
ambicioso, en comparaci6n con la acti- 
vidad militar, en especial en aquella 
+a tan movida. Byron (1764) y di- 
versos navegantes de tiempos recientea 
eatin de acuerdo en considerar l~ tie- 
rras en 10s alrededores de Port Famine 
como muy firtiles y pintoremas. Inclu- 
so CBrdova, por lo general inclinado a 
expresarse m b  bien de una manera 
desfavorable sobre aquellas region-, 
no niega la gran fertilidad de determi- 
nadas zonas. La sola circunstancia de 
encontrarse poblado con bosques bien 
desarrollados de hayan, abedulea, etc., 
no si30 el interior, sin0 tambih la 
costa de la Tierra de Magallanea, com- 
prueba su fertilidad. Por analogia, pue- 
de-deduciree que el territorio eituado al 
norte del Eetrecho, sobre todo el que 
e encuentra al pie de loe Andes (cuya 
altitud disminuye mucho, no alcanzando 
su atima prolongaciQ en el archipikla- 
go de Tierra del Fuego a uno8 3.000 
pies), debe ser especialmewe firtil, pues 
la zona subandina de Chile supera a eate 
reapecto tambj6n a 10s llanos. Sin dude, 
son.7posiblea 10s cultivos, puss en las 
partea mb elevadas, situadae al inte- 
rior, no se tropiesa con el impediment0 
de extemoa pantanos y lagunae que un 
marino brithico ddii wmo una de 



dmtacadea del 
de Chilod y dos gra- 

dos m& d aur, no ae dietingue el pab 
de Iae lrsrrauiae de la parte awtrd de 
Chile. Sq6n informaciones de chilotes, 
y de aauerdo con informea manuscritos 
de 10s franciscanon de Chillin, que tra- 
taron de setablecer misiones alli, el te- 
mtorie situado al este de lor Andes 
ea igualmente habitable entre 45O y 4 6 O  
de Lat. S. Aun cuando estas buenas 
condicionea disminuyan cada vex mls 
hacia el sur, aquellae regiones de nin- 
guna manera senin tan rigurosas e in- 
gratae como muchas de la parte boreal 
de Europa, laa que, a p a r  de todo, 
alimentan una poblaci6n densa. Loa fu- 
turos pobladorea no se alimentarin s6- 
lo de 10s cultivos, sino tambi6n de la 
ganaderia, y poaiblemente constituya la 
paca en grande ma la  una rama im- 
portante de lae actividades de las co- 
lonias que florecerin en el futuro. A 
medida que uno ue aleja de las costas 
del Per6 hacia el sur, aumenta la abun- 
dancia de la fauna marina. Mientras en 
aquel pais la poblaci6n inferior de la 
costa &lo recibe una alimentacih par- 
ca del mar, y f a h n  o ge encuentran 
POCM eepecies de peacados en la mesa 
del rico en Lima, la poblaci6n costane- 
ra de la &C auatral de Chile vive 
en gran parte de 10s productos del mar, 
y el chilote depende caai excluaivamente 
de ellos. En rdaci6n con el deeceneo 
de la temperatura como condici6n para 
que ae desarrollen organismoe superio- 
rea, alii aumenta el n h e r o  de especiea 
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menos dmarrdladas. Todoe 10s vhjerm 
informan de qae en el Eatrecho del@* 
gallanes ee halla una gram cantidad de 
crust&eos, y el navegante h o b +  
Georg Spilberg (1615) elogia la &- 
ordinaria abundancia de ostrae, que 
probablemente son muy diferentea de 
las mal llamadaa ostrar del Chi aua- 
tral. Zas focas son alti todavia tan 
abundant-, que pequeiias embarcacio- 
nes de Inglaterra y Estados Unidor rea- 
liean viajes de muchos mesea de dura- 
ci6n para cazarlas, per0 esta iaceaante 
persecuci6n reduciri muy pronto su 
nhmero, como ha ocurrido tambicin en 
otras partes. Por lo general, una pobla- 
ci6n maritima encontrad incluso cerca 
del Estrecho de Magallanee numerosos 
recursos para sua fines, que no ae ha- 
l l a h  en tal proporci6n en las 00staa 
de Noruega. A p a r  de todo lo que rn 
ha escrito sobre 10s rigores del c h a ,  
es iadiscutible que el bosque ae demrro- 
lla muy bien en todos aquellos puntos 
que disfrutan de abrigo contra 10s vio- 
lentos y helados vientor del sur. Vi en 
Taicahuano un bote de gran tamaiio 
que un ballenero .habia construido en 
el Estrecho de maderas indigenas, que 
se caracterigaba por eu pequeiio peso 
y su resistencia y que habia sido he- 
cho, en parte, can la madera de la haya 
antirtica y, en parte, cod la de una es- 
pecie desconocida, afin el Podocorpw 
chilenoP. Cbrdova y Byron mencionan 
Jas cantidadee sorprendentee de made- 
ra flotante que se encuentran an el 
Estrecho y en la costa de la PatagDania 

2% refiew a1 cipr6.e de las Bnaytel 
can.- Nota del Traductor. 
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' ' &$dental, lo que comprueba que tam- 
to las orillas de 10s numerosos rios al 
interior como tambih la costa del mar 
deben ser muy boacosae. Las lietam de 
plantas de aquellos paises, que han sido 
beistmte completadas en aiios recientes, 
demuestran que deben comprender mu- 
choa recursos irtiles para el poblador 
civilizado, que no fueron usados por 
10s salvajes. Se justifica a h  mis esta 
condusi6n si se conoce la flora de las 
partes m k  elevadas de la regi6n austral 
de Chile, donde se encuentra a una al- 
titud de 8.000 a 9.000 pies una zona 
que ofrece plantas idknticas o puy afi- 
nes a las de la Tierra de Magallanes. 
Las regiones superiores de Chile tienen 
de c o m h  con aquella Tierra mucho 
m k  austral un aspect0 muy caracteris- 
tic0 y, en parte, elegante de las plantas. 
La propiedad de numerosos arbustos 
chilenos (de 10s gkneros EscaUonia, 
M y m u ,  etc.) de arder con facilidad 
en estado verde, como consecuencia de 
la texture coriicea de las hojas y de 
su riqueza en resina, se encuentra asi- 
mismo en muchos irboles de la extre- 
midad austral del continente; l l d  la 
atenci6n a 10s acompaiiantes de Maga- 
l l ~ e ~ ,  y fue mbncionada tambidn co- 
mo algo especial en un informe que 
presentaron 10s sobrevivientes cuando 
fueron Ilamadoa, despuk de su regreso 
a Coruiia, a la corte de Carlos V. Loa 
Arburn', que constituyen un rasgo tan 
-ado en la vegetaci6n del Chils. 
austral, abundan haste 500 de Lat. S., 
puae ha bayas rojas que encontr6 allti 
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busto ha sido deacrito por C6rdova y 
otros, son especies de me mismo ghe- 
ro. Ltamos, por consiguiente, autoriza- 
doe para ,deducir que la fertilidad del 
suelo y el clima deben aer muy anilo- 
gos a 10s de regiones de Chile en que 
aparece la misma flora, regiones de que 
se ocupari con mayor extensi6n esta 
obra; y sin duda aquel lejano territorio 
ea, en gran parte, mis ficil de poblar 
por el hombre que lo fue Alemania ha- 
ce dos mil aiios, cuando estaba cubierta 
de bosques no descampados. 

Muy diferente es lo habitabilidad 
del archipiklago situado a1 sur del Es- 
trecho, que parece ser mucho mis mon- 
tafioso que el continente y estar some- 
tido mucho mis a la influencia de las 
corrientes y de 10s temporales. A p a r  
de que aquellos cerros no tienen una 
altitud que exceda de 3.000 pies2, la 
capa de nieve que 10s cubre influye sin 
duda de una manera muy desfavorable 
sobre el clima, y hay razones para PO- 
ner en duda de que algunos enaayos 
de cultivar alli papas realizados por CB- 

zadores de focae resultaran siempre 
tan satisfactorios como ocurri6 efecti- 
vamente. Por eso, aquellas islas perma- 
neoerh sin duda durante siglos en 
su estado actual, es decir, constituirh 
el territorso de salvajes dificiles de ci- 
vilizar, que demuestran en todas sus 
inclinaciones y costumbres semejanea 
con 10s habitantes de las regiones m b  
avanzadas del Artico. Ee posible que 

Wedell, obra citada, pig. 187, 
p s e g h  comunicacionea verbales de o h a  
navegmtea 
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en timp f n ~ a  dieminuya la nave- 
ga&n ahededor del Cab0 de Homos, 
por lo cud h&ti menos netxiidad de 
establecer en su cercania una colonia 
para auxiliat a 10s nhfragos, pues aho- 
ra se suele crugar con mis frecuencia 
el Estrecho de Magallanes, como una 
consecuencia del mayor conocimiento 
que se tiene de &l y que le rest6 much0 
del terror que inspiraba antiguamente. 
Faltan noticias sobre loa pobladores de 
la costa occidental patagbnica, y algu- 
nas regiones parecen carecer de ellos. 
Los cazadores de focas y 10s chilotes, 
en sus relatos verbales, como tambi6n 
10s britinicos que escaparon a1 naufra- 
gio de la “Wager” (la e.xpedicibn de 
Lord Anson), concuerdan en describir- 
10s como gente muy animal, pero muy 
pacifica. Loa tiempos pasados, mis 
propicios a creer leyendas, iban mis 
alli, pues en un mapa muy‘imperfecto 
de Chile, cuya hoja original s610 vi una 
vez. en este pais y que llevaba el nombre 
de Sevilla y el aiio de 1608, per0 que 
mand6 copiar Ovalle (Ovaglie) treinta 
aiios mis tarde, con todos SUB error-, 
sin mencionar la fuente, aparece en la 
zona del cub0 Uamado ahora Pilar la 
figura de un hombre con cola corta, 
lo que comprueba la edad de la leyen- 
da refmnte a tales =rea, que ae ha 
Mlneervado intacta hasta ahora entre lo8 
campesinos del Chile austral. En la ex- 
tremidad sur de la Tierra del Fuego el 
mapa reproduce inclueo un hombre 
h n u d o ,  que se encuentra amstado so- 
bre la espdda y extiende los brazos y 
ha piernaa, con el ingenuo titdo da: 

Nom del Tra&ctor.- La nota precedente 
comprueba la extraordinaris perepicacia de 
Poeppig para determiner el futuro valor de 
la parte austral de Chile, pues representa un 

,pron6stico del papel que derde hace algunos 
decenios comenmron a desempeiiar AysCn y 
Magallanes. Bashdose en dstos muy espori- 
dims y simples deducciones y conjeturas, se 
enter6 de que la importancia econ6mica de 
aquellos territorios no podia deducirse del 
aspect0 que ofrecian desde el mar. 

No es del cas0 completar en detalle las 
informaciones del autor, pues la nota tiene 
valor en si, como testimonio hist6rico escri- 
to en el primer tercio del siglo pasado, antes 
de conocerse 10s resultados de la expedici6n 
de King y Fitz-Roy. Pero conviene aiiadir al- 
gunas breves obsrrvaciones para orientar me- 
jor al lector. 

En cuanto a1 clima, las conclusiones de 
Poeppig son, por lo general, exactas. De1-c 
agregarse, sin embargo, que la parte austral 
del continente est& sujeta el regimen de 
vientos permanentes del oeste, wn variacio- 
nes hacia el norie y sur, siendo raros 10s de 
10s cuadrantes orientales. Aquellos vientos 
chocan, saturados de humedad, con el relieve 
andino y descargan su humedad en su flanco 
occidental, para continuar soplando hacia 
el este como vientos sews. Esto explica UQ 
camb-io brusco de un rigimen de exuberantes 
precipitaciones en la Patagonia Occidental el 
de un semidesierto en la oriental. En lo m- 
ferente a las temperaturas, este regimen de 
vientos implica un clima isotennico, con tem- 
peraturas bajas en el Pacific0 y oposiciones 
termicas m b  fuertes a1 interior. En compa- 
raci6n con Europa, el verano es relativamente 
frio y el invierno, ctilido, al extremo de que 
tambiin en Tierra del Fuego el ganado puede 
permanecer a1 aire libre durante todo el aiio, 
al menoa en las tierras bajas, mientras que. 
por otra parte:en Magallanes no alcanaan 

U‘Seca a1 sol su vestuario, confecaiona- 
do de barro”, Nota del Traductor. 



" X B  de Iwr tho. 
~ s r  y d de brr H-.--Loe pro- 
dwtm na~~~mlee quo M mcntmtran en la 
pvbcia  de ConosapiC a divereas altu- 
raa d n  el nivel del mar parecen der 
lor d m m a  haeta lejol hacia el sur. La 
a0tirid.d volchica, rpit ae limita en lee 
pruvkim del n o d  de prefemncia a 
las caf idea profundan y sin boca de 
la e a  term-, se deataca much0 
mie arca de la wprfii ie hacia el sur, 
&do muy llamativa pr6ximo a1 Estre- 
cho de Magallaues. A ella se debe el 
aspto agreate, proveniente de des- 
truoGi0nee extraordinarias, que caracte- 
h, en parte, a aquella regib. El ar- 
chipi&go situado al sur de Chiloi, co- 
mo tambib aqu& que acompaiian 
el contineate hrurta el cab0 Pilar, for- 
mando numerosoa gupol todavia no 
Facanocidos, estin compuestos casi h i -  
canrente por masrur de rocas quemadas 
de ocigen volchico, que constituym, en 
parte, acumulacionea de l a v ~  poroso, 
o que ae preaentan en la forma de in- 

meamom dephitos de basaltos. LOB chi- 
10- informan de dgunaa pequefias 
i s le  en el grupo de 10s Chonos, que 
o h  fen6menoa tan curiosos como 
el Tajamar Gigente de Irlanda y la 
p t a  de Fingal del h&miaferio boreal. 
Jhte predominio de 10s besalh, que 
mpmmnta loa productoa volcinicoe m L  
difiailas de deatruir por influencia at- 
m&ca, condena loa archipi6lagos 
nmdmados a una p n  infertilidad, o 
prom poco de bueno a futuros co- 
l o n ~ ~ .  Don Joe6 de Moraleda, oficid 
de la marina mp"lTola, &bib el en- 
oargb de reconooer qudrur YM, O U ~ -  

$&dolo en 1os d w  de 1793 y 1794, 



pma my0 emma d i 6  con M m a  
dede Wl06. Su informe, 

pus es poco conado, camprueha una 
pan afinidad de le vqx?taciiin de h 
isles con la del continante situado m b  
al no-. LM badbeas  formaban eu- 
p u r m  impenetrahlea, y ae encontra- 
ron numerosos matomales espinudos de 
arbustos aim hojer (Colktiu), greadea 
superficies de quhos (Cactus ooquim- 
b a r n  Mol.), e1 tmmi (Temus Mol.), 
las mirticeas, ciprwea (Thuja ondina 
Poepp.), la luma (Myrtus hmo Mol. 
nee act.) ,  el avdano (Gucvirw) y 
muchos otros arbustos y irboles de la 
iona subandina de 1~ provincim aus- 
trales de Chile. Las islas mayores to- 
davia eatin pobladar, pero por un 
pueblo niimade y que vive nonnalmente 
en el continente. Ovalle informa que a 
mediados del eiglo XVII se encontra- 
ban en esa parte algunos pocoe misio- 
neros de la Sociedad.de Jesiis. La gente 
era de buena disposicih, pero muy 
pobre y muy haaeada, y el territorio 
fue calificado como extraordinariamen- 
te infirtil. .AI pareeer, &ststas son las mi- 
siones m b  australes que han existido 
en la Amirica del Sur, pues aun cuando 
otraa parecen balm sido proyetadas, 
no se las realiri Los espaiioles aban- 
donaron aquel erchipiilago ya much0 
antes de la revoluciiin, y tampoco el 
actual gobiemo se preocupa por Q. 

Nofa del T d n c m r -  La acciC glacid. ex- 
tieordinariamente intmnru en la Patagonin 
Occidental, ha producido una transfomaci6n 
del nliwo, que trmmite al paiaaje. si se 
le W n h p l a  deade Qguna diatancia y sin 
PmcOpnae ds 1. d d a d  de las maa.  el 
M ~ c t o  de ma estividad volcinica. Se debe 

J 

emphados en muehu pmea oemn L ha 

mente con miterem mletricos. En redidaa 
110 existe en loa archjp%lagos amtralea d 
en ningh punto la actividad volchica a qw 
em refiere Poeppig. ~n efecto, el a rChi i6-  
go de 1- Huaytecae y el de loa Chonos wn- 
ahten casi totalmente en micacitae, anfiboli- 
t ~ ,  gneises y filitas, posiblemente perme 1 d r e a  y que puedem WT canfandidos f 6 d  

aarboniferae, con pequegos afloramientos del 
htolito patag6nico de diorita andina y da 
a d h  y areniwa marinas del mioeeno (ea- 
mtos  de Navidad) . Al SUI del golf0 de Penas 
se encuentra a lo largo del litoral, hasta el 
Ptrecho de Magallanes, una raja compuesta 
por estratoa de piaarraa areilloaas, areniscae 
cnarciferas y calks ,  en parte transformadas 
en mimoles, perteneeientes al permo-carbo- 
nifero. La formaci6n predominante hasta el 
Cab0 de Homos ea, sin embargo, el batolito 
patag6nico ya mencionado, compuesto por 
diorita cuareifera, gabro, granodiorita y gra- 
nito, con filonea apliticos, pegmatiticoa y 
lamprofiricos del creticeo medio o superior. 
Constituye toda la parte occidental de la wr- 
dillera andina y aflora en el wntinente h n t e  
a 10s arehipiClagoa de laa Huaytecae y de 10s 
Chonoa y de la peninsula de Taitao, al oriea- 
te de la faja paleozoica ya nombrada, y al sur 
del Estncho de Magellanes, tambiim en el 
litoral. Faltan por wmpleto manifestaciones 
volcinicaa ncientea en loa archipiClagos, pues 
~ Q E  eacasos volcanes existentes e s t h  situadoa 
dnicamente en la parte continental. Debe r e  
coldarse que Poeppig repite en- esta nota lo 
a f i a d o  por o t ~ s  autores, pues 61 no conoci6 
esa regi6n. 

Los viajes de Moraleda fueron en rea- 
lidad cuatro y se efectuaron en 1787. 1788, 
1792 y 1794. En ninguna parte. eate Cclebre 
navegante informa haber enwntrado en loa 
uchipi6lagos por 61 visitados ejemplares de 
&nem Colkricl, ni much0 menos quiscos. 

Nota 3. El olor de la #terra en el mar.- 
Qukn haya realiaado un viaje a la 
Amkrica del Sur o a laa Indias W i -  

http://Sociedad.de


tun h como 4 olfa00, sobre todo 
cumdo uno se aoercB a tierra en las 
primerag Boras de una &ana tran- 
q d a  de estio. En la costa septemtrional 

Cuba, primer pais americano que 
avid, el 30 de junio de 1822, lam6 
a bordo a todos la atenci6n un fuerte 
olar a violetas, que desaparecid CUM- 

do se present6 la temperatura m b  ele- 
vada del dia, o que se esfum6 entre 
muchos otros olorea que se hicieron 
sentir a mayor prorimidad de la costa. 
Una estada mis prolongada en aquellq 
iela permitid conocer m b  tarde la plan- 
ta que producia aquel olor tan agrada- 
ble y tan intenso, hasta una distancia 
de dos o tree millas inglesas. Pertenme 
al ene ro  Tetracera, y esti caracteri- 
zada, entre otras COSM, por la gran 
d u m  y asperega de SUB hojas, emplea- 
das por 10s ebanistaa y otros arteaanos 
indigenan para diversos fines tknicos. 
Como mata trepadora, alcanza la copa 
de 10s irbolea m b  &os de la selva, 
cmiendo eotonces hasta considerable 
distancia, y se cubre en la temporada 
de laa lluviaa con infinitos ramos de 
Bores muy olomeae, p r o  que exhalan 
su olor 8610 de n d e ,  aiendo casi in- 
oloras durante las horae m b  cdurmas 
del &a. bta iiltima caracterietica, para 
In que no faltan ejemplos tambib en 
Eaaqiw, perrmite daaiiiear a danta 
B I ~  la olaee de laa dormilonas diurnas, 
que ne (ancuglltml en las mnas t6rridas 
en a i b r o  d o  mayor que en 10s cli- 
llll~l m b  h. Debido a b dtan tem- 

. 

- P  p o p . ~ ~ ~ ~ q u e  e m ~ e n d e n  a log w a s  
eslmm~ QW ent~e los paralelos del 
tdipica, muohas pluntas de una textura 
m& fina tienen que cerrarae necesaria- 
mente frente a ellos, o a1 menos ser 
sometidas bajo su influencia en un eata- 
do de pasividad, que ea incompatible 
con la intense actividad que determina, 
tanto en la vida de. las plantas como en 
la de 10s organismos superiorea, el pun- 
to culminante de su existencia y el cum- 
plimiento de su fin esencial, ,ea decir, 
de la propagacidn. S610 durante el mis- 
mo la mayoria de laa flores exhalan 
olor, y se puede observar que c u d 0  
termina el orgasm0 erbtico, ea decir, 
cuando revientan 10s utriculos y se de- 
rraman 10s granitos de golen, el olor 
ceaa casi de inmediato. Este hecho se 
observa sobre todo, y ea flcil de com- 
probar, en las palmeras, como ocurre 
especialmente en una especie muy gran- 
de del g6nero Maximiliana, del Amaro- 
nas euperior, que tiene hasta ese pe- 
riodo una exhalaci6n extremadamente 
fuerte, de olor casi eapermltico, como 
tambiC en diversas orquideas her- 
biceas con grandes flores (Chlorceo 
Lindl., Cavilea Poepp.) , que habitan 
las regionea mis elevadas de Chile. 

En general, la abundancia de di- 
versos aromas es extraordinariamente 
notable en las selvas de las regiones 
tropicales, y debe buscame en ellos 
quieis la causa de las curiosas sensa- 
cion= corporales que tie tienen cuando 
ae pnetra en ellas y que se experimen- 
tan tambiiin despuC de una adaptacidn 
d s  prdlongada. Al lado de las exha- 
laciones de las flom, no deben olvi- 
dame las que producen las corteras 



rcrdzposae y h hajar, y pos ih len~~b  
&be lapibuiree a lae numeToBBI fami- 
l i a  de lm terebintbeas, laurebea y 
m i r t h a s  el agradable olor de la at- 
mhfera en aquellos paisea de que ja- 
m b  se alejan mucho 10s benkficos rayos 
solarea. Si se rechaeara la influencia 
del olfato, seria imposible explicar la 
causa de la intranquilidad de 10s ani- 
malea a bordo de un buque que se ha 
acercado a tierra haata algunas millas. 
Los marinos son de opini6n de que 
10s animalea deacubren la tierra siem- 
pre mucho antes que el hombre, una 
suposici6n que encuentra su confirma- 
ci6n en el hecho de ser sobre todo 10s 
animales dotados de un olfato eapecial- 
mente desarrollado, como 10s cerdos y 
perros, 10s que se muestran m C  intran- 
quilos a1 aproximarse a tierra. Lo que 
escriben antiguos viajeros acerca del 
olor de las especeriae de las Molucas, 
que se habria percibido hasta a cien 

ailla de la casta, at4 inapirade de- 
masiado en 10s ,exagaracionea & tiem- 
pos pasados para merecer una diem- 
siin. Pem ea efectivo que tumM6t1 el 
hombre ea capaz de percibir deade . 
el mar el olor de pIantas que crecen 
en sociedad, bajo condicionea secunda- 
rias favorables, hasta una distancia de 
una y media o doe millas geogrificas. 
A1 navegar frente a Colares (en agosto 
de 1832), aguas abajo de Pari, nos 
llam6 mucho la atenci6n el olor del 
miri (Humirk), que crece alli en gran 
cantidad y que conocia muy bien. Nos 
encontribamos a sotavento, per0 a una 
distancia de cerca de tres horas de tie- 
rra. Cas exhalaciones mefiticas de 
ciertos puertos de paises m C  cdidos 
y de 10s extensos pantanos de mangle, 
aunque .producidas por otras circuns- 
tancias, pertenecen a las causas de indo- 
le desagradable del olor de la tierra. 



C A P i T U L O  S E G U N D O  

Estada en Valparaiso 

La rapidez con que entramos desde el mar en la tranquila bahia de Valparaiso 
apenas nos permiti6 examinar el paisaje con aquella aguda mirada que se le suele 
dirigir cuando se desea retener la impresi6n perenne de una escena novedosa y 
extraordinaria. Paeada la agitacidn del primer momento, pudimos, sin embargo, 
disponer de suficiente tiempo para este fin, pues pas6 mucho hasta que hiciera 
su visita el bote de la aduana, esperado con.impaciencia, para permitir ir a tierra. 
Ea posible que la primera impresib que producen en nosotros las cosas exteriores 
no sea siempre la mis justa, y rara vez se conservari en el futuro, per0 este hecho 
tiene una excepci6n con respecto a la influencia que corresponde a 10s paisajds 
sobre nueatros sentimientos y nuestro juicio. Entre los numerosos forasteros que 
tocan anualmente Valparaiso, no habri uno solo, sin embargo, que olvide mis  
adelante, por mucho que se acostumbre a 10s alrededores del puerto, la impresi6n 
desfavorable que recibi6 de ellos al contemplarlos por primera vez. La sensaci6n de 
la esperanza amargamente engatiada que tuvo en aquel momento, no la volvera 
a olvidar mis. Por otra parte, es dificil que ello no ocurra asi. Mucho antes de 
alcanzar las tempestuosas latitudes del Cab0 de Hornos, el viajero habri tratado 
de abreviar el lento pasar de 10s dias de 10s viajes en 10s mares tropicales leyendo 
10s libros que existen sohre Chile. Cssi en todos aquel pais aparece retratado como 
el jardin siempre verde de AmQica, como una segunda Sicilia, en 10s colores mis 
brillantes. Solicitamente, la fantasia se apodera de esta engaiiadora imagen, re- 
corriendo con ansias la superficie azul obscura, inducida a ello por la uniformidad 
de la eacena e imaginindose en  su limite extremo el pais anhelado como una segun- 
da Citera, surgiendo con juvenil y amable frescura del sen0 del mar. Los peligros 
y padecimientos de 10s teniporales antirticos s610 contribuyen a aumentar el en- 
gaiio, puea a igual que el hombre lo hace en otras circunstancias, tambidn el via- 
jero maritimo llena su fantasia con belliaimas imigenes plenas de esperanza y que 
lo indemnizarin en el futuro por las pesadas penurias que est6 pasando en el 
momento. 

El sitio en que largamos primero el ancla, y que 9610 fue elegido hasta que 
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d d  puerto seiialaran otro m k  conveniente, se encontraba en la 
la bahia, entre el hermoso buque de linea britinico “Warspite” y 



I 

d buque mexicano "Asia'", un par de colosos, a1 lado de 10s cuales nuestro 
'Y;ulnore'' perecia muy poca cosa. En apretadas filas se encontraban m b  de 80 
emhcacionee de todoa 10s deaplaramientoe frente a nosotros, dedicadas a 10s 
m6itiples trnbajss que t r d t e n  a1 interior de un puerto maritimo con p a n  mo- 
vimiento m a  imagen atrayente de la actividnd humana. Sobre nosotros se elevaba 
h &pula de un cielo azul inmaculado, y 10s vigorosos rayos del sol fueron mitiga- 
dos por una corriente proveniente de 10s cerros, de modo que a 8 0  creiamos sentir 
el .gradeble calor de un dia de primavera. Per0 lo hermoso del cuadro ae limitnba 

IEl "Asia", o como fue rebautiudo por loa mesicanos, "El Congrem", era un buque 
de f f i ~  de 64 dories, canatmido wgGn un modelo un poco anticundo. Habia sido enviado 
jamto eon el  wein "Aquild d O b 0  Pacifiw durante la Cuerra de 1. RevoluciC. Loa 
oficinb que e2.1l em w mayoria Eonatituciodm, lo entregwn al gobierno mesioano en 
SM B h  (CaIifomia), y el "Aquilea" ne pa& a loa chilenoa Deapuh de una n- 
+&I may OBROY que IC mdh5 en Valparaino, por falta de operarios adecuadoa 
m la paertoa mexiam, el primem de eatm buques dio la vuedta por el Crbo de Homos y 
bgd f&mnonre a Vcracllq para 1uCh.r bajo el wmodoro Porter contra loa sspaEolea El 
% ' ~ ~ ,  que tmda 74 &on* hnbh -do desde Nuwa G h  del Sur, y fue el primer 
bmp.birida0 de,esm mn&o q u ~  mdbl d vhja alrdedm de I. tiema. 

r ' r  



I i k d c m e m  a lo que acurria en el primer ti+o =ma de nosotros. Despda de 
baber encontrado en el largo viaje d o  a l g ~ n ~  islas roqueiias, terriblemente ne 
gras y eat~5rilea, situadas bajo un cielo triate, b d b a m o s  en van0 un 6rbol verde, 
o siquiera un faldeo pastoso. Por donde se mirara, 5610 se presentaban murallaa 
rocosas, g r k  y sieniticas, que se transfonnaban poco a poco en una serrania 
semicircular. En 10s faldeos y en la cumbre de esta tiltima predominan 10s colores 
caf6 y colorado ladrillo, y no exiate algb pup0 de 6rboles que interrumpa esa 
triste uniformidad, puee la ingrata tierra s610 es capaz de alimentar arbustos con 
ramas leiioeas y hojas grises. Muchas faldaa anchas carecen incluso de ellos, y 
ea th  cubiertas con escombros de piedras o surcadas por profundos canales de 
color rojo-cafi. Senderos estrechos y visiblemente dificiles de subir permiten a 10s 
peatonea alcanzar hasta la cima de las serranias, y alrededor de ellos se levantan 
nubes de un polvo rojizo, a travih del cud  se perciben de vez en cuando prolonga- 
das remas de mulas cargadas, que estin bajando a1 puerto. Las profundm quebra- 
das obecuras que descienden desde la cima de 10s cerros hasta el mar parecen no 
contener arroyos aliientadorea, pues sus paredes verticales son a in  m6s desnudas 
que el resto del paisaje. S610 en SUB fondos existe alguna sedimentaci6n, y inica- 
mente en 61 se observa una dibil coloraci6n verde, como sintoma de algunas pobres 
huertas que 10s campesinos cultivan durante un tkmpo limitado del aiio. La M- 

gosta costa arenosa est6 cubierta por un laberhto de construcciones irregulares, 
mezcladas con ranchos bajos y no interrumpidas por algin edificio pal ico grande 
o por alguna torre, y que casi no ae destacan de la obscura roca que se eleva 

7. P A N O R A M A  D E L  P U E R T O  D E  V A L P A R A f S O ,  1 8 4 1 .  Rugendas. 

Dibujo confewionado dede el En&& Marine H o d ,  en el que M hooped6 tambih Poeppig. EL muelle 
de pwjeroB. AI fondo. 



-OEM pequeks caaaa, d o -  en la mca emparejada, pro son tan 
mtntchas y reducidas, que no sugiemn la idea de wr habitables. M b  &, a la 
irquierda, M prewnta un llano arcnoso, amplio y ancho, en que w encuentran 
dhminada  largas hileras de edificios que poco prometen, pro por sobre cuyos 
p o l v o r i ~ s  tschos MI eleva de vez en cuando un 6rbol. Tritase del barrio del 



tumbn a m i b i r  suceaivemente nuevas impresiones en viajea inceeanm, no ae 
olvidari j d s  de a q u a  que experiment6 con toda su intenaidad cuando, neMito 
inexperimentado de la re& boreal de la tierra, ae h d 6  por primera v e ~  entre las 
exhaiia~ o brillantes formas del trbpico. Debe atribuirse a su excitacih grande 
y poderosa el recuerdo que nos deja, prefiribndolo a todo otro, conservhdolo, y 
sintiendo una predilecciiin, muchas veces comprobada, por el primer sitio en que 
desembarcamos, lo que se explica por la tendencia humana a ligar loa recuerdos, 
en lo posible, a hechos materialea. Damos a menudo, despuk de largos d o s ,  pre- 
ferencia a su recuerdo, h n t e  a muchas eacenas mia bellas que tuvimoa oportu- 
nidad de conOcer en el transcurso del viaje. En las Indiaa Occidentalea, en el Brasil, 
y frecuentemente tambibn en el Per6, el recidn llegado es impresionado de una 
manera deaacostumbrada por el n h e r o  extraordinario de africanoa; la gravedad 
de 10s indigenas, de color cafb; 10s colonos m k  blancos, veatidos en trajea nacio- 
nalea; la edificaciin diferente; la abundancia de aves, pescados y frutas extraiiaa 
que llenan loa puestos de venta, y, por fin, todo lo curioso de las costumbres na- 
cionalea. 

al mercado, de insignificante apariencia. A ambos lados hay tiendas llenas con 10s 
productos de la industria europea, exhibidos en parte con igual buen gusto que 
en nuestrae ciudades mayorea. Alternan con las grandes bodegas de casas comer- 
ciales bridnicaa de primer rango y con las tabernas de 10s marineros, de las que 
salen sonidos que tambibn se podrln escuchar en Londres o Hamburgo. Es cierto 
que, excepci6n hecha de las horas caniculares del mediodia, la gente se aglomera 
en esa calle de gran movimiento comercial, per0 en su mayoria son extranjeros, y cad 
se oye hablar mls la lengua de Inglaterra que 10s sonidos mis sonoros de la 
peninsula hispana. Loa trajea nacionales desaparecen entre el vestuario para mi 
inexpreaivo de la moda del norte de Europa, e incluso 10s puestos del mercado no 
ofrecen nada que recuerde lae costaa del Ocdano Pacifico. El mercado esti ocupado 
por COSM que uno ha visto crecec deade niiio en su pais, o como se producen 
en cualquier lugar en la parte austral de Europa. Por excelentes que Sean las 
uvas y  la^ naranjas del pais, lea falta el atractivo de la novedad. lncluso Ia es- 
peranza de encontrar algo caracteristico en las quebradas pr6ximas se ve amarga- 
mente defraudada. Loa escasos lrbolea de este suelo rocoso, cubierto 8610 por una 
delgada capa vegetal, cuidadosamente protegida contra el peligro de ser arrastra- 
da por d agua y el viento, son 10s mismos de nuestro continente. No hay n i n g h  
mango cargado de frutas, nin@n tamarin& con anchas ramas o alguna elevada 
palmera que nos recuerden que hemos cruzado odanos; apenas algunos olivos 
grises teetimonian la suavidad del clima. Incluso las esceeaa plantas de jardin son 
europeee, y entre ellas la ruda ha encontrado un ambiente tan propicio, que emi- 
gr6, propagtindose a loa cerroa pelador, haciendo a h  m b  viva la imagen de las 
costas mediterrineas, que ae impone por todas partes. Por lo demb, ate primer 
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No murre lo mismo en Valparaiso. Uno recorre la h i c a  calle que conduce I 





families conocidaa cuando pertenecia a las c l a w  supenores, y el pobre ne alojaba 
grtoncen como todavia lo hace: debajo d0 un tech0 salienk que le ofreeca algin 
&rig0 extiende su poncho, se envuelve en 61 y paaa la noche en tranquil0 ?do. 
Cuando un campino  procedente del interior lleva consigo mulas, abandona la 
ciudad a1 atardecer, para preparar gu campamento en un sitio libre de lor alrede- 
dorea inmediatos. En la temporada apropiada se les puede observar diariamente 
entre 10s caminos rodeados por olivos del barrio del Almendral, y sin necesidad de 
una deacripci6n imperfecta, se puede aprender en ellos idintico mktodo de viajar 
y 10s procedimientos que uno mismo empleari a1 abandonar la ciudad. La llegada 
de un nhnero creciente de extranjeros y la carestia resultante de una ampliacih 
del mercado han tenido que limitar por supuesto la hospitalidad, a pesar de 
haberse consemado todavia la costumbre de que 10s capitanes de buques consig- 
nados con fuertea partidas de productos a 10s comemiantes sean hospedados en las 
casas de istos durante su estada en Valparaiso. Debido a la preocupaci6n de al- 
gunos compatriotas alemanes.que viven desde hace afios en d puerto y que estin 
familiprizados con las costumbres del pais, consegui pronto una casa en el barrio 
del Almendral. Era pequefia, y habia estado desocupada durante- mucho tiempo, 
por lo cual se hallaba tan llena de pulgas -10 que es inevitable en este clima-, 
que fue necesario, antes de poder ocuparla, cubrir durante algunas mafianas el 
piso de piedra de la pima con paja, a fin de quemarla en seguida, per0 sin lograr 
disminuir mucho de esta manera la cantidad de esos molestos convivientes. En gene- 
ral, lo que se padece por estos insectos es casi insoportable, Si bien se trata de la h i -  
ca plaga de esta naturaleea que se conoce en Chile, tiene de. desagradable que uno 
no se puede proteger contra ella por un mayor aseo y cuidado. Se presenta tambi6n 
en las casas de las mejores familias, amargando bastante la vida. Los campesinos, 
en quienes la limpieza no es una virtud especial, estin obligados a dormir en 
verano fuera de sus ranchos, y por la misma raz6n el viajero se cuidari de no le- 
vantar su campamento nocturno en el corredor de una casa de campo. Casi no 
hay n ingh  escritor que se haya ocupado de Chile que no mencione este hecho 
tan desagradable, que 4 i c h o  sea de paso- se extiende a lo largo de toda la costa 
occidental, para alcanzar en algunas regiones del Perh una magnitud realmente 
insoportable. Contribuyen a ella la mala costumbre de loo chilenos de rodearse 
siempre con vadaderos rebafios de perros inhtiles, y la construcci6n anticuada 
de SUB casas, en que el piso e610 raras veces esti cubierto de tablas limpias de 
madera, pues por lo general ea de ladrillos polvorientos o consiste simplemente 
en tierra apisonada; per0 no son isas las h icas  causas, pues tambiin 10s patios 
asoleados estin poblados por 10s mismos insectos molestos. El clima seco, junto 
con un calor relativamente muy parejo, contribuiri probablemente a conservar 
aquella plaga, a pesar de lo que pueda contribuir el aseo, como corolario de me- 
joms hribitos. Los poco numerosos muebles caseros, sencillos de ,acuerdo con la 
costumbre del pais, per0 suficientes para el naturalista contentadieo, fueron ad- 
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dando ialtoe sobre loa cerros y ha rocas, expneando a lo sumo por d i o  
brevw exdemacionea iu demontento por el escnao us0 de SUE mopetas tan 
cientes que podian hacer en eete pais. En ninguna temporada 10s alreddores de 
valperaiao abundan en a=, per0 se encuentran casi deapoblados de ellas al final 
del verano, cuando se han =ado 10s arroyos y las plantas, cuando n i n g b  insect0 
evoca con su alegre zumbido la vida general, y todos 10s animales superihes han 
emprendido la fuga. Apenas alcanzaron a cazar aquellos cazadores algunas lloicas 
y traros' silbantes, que poblaban el seco matorral. La vista es hermosa desde el 
cerro de las seiiales detris del puerto, per0 8610 la que se dirige a la lejania, puea 
el observador se encuentra sobre un suelo desnudo y de color ladrillo, cuya euper- 
ficie, endurecida hasta la consistencia de una roca, ha sido abierta por infinitas 
grietas por el sol sin nubes y 10s vientos secantes. Semimcogido y dificil de reco- 
nocer fue para nosotros el aromitico p6quil (viase la nota 1 a1 final del capitulo), 
como b i c a  planta herbicea que se habia conservado, pues de las gramineas que 
esperBamos hallar s610 vimos algunos fragmentos. Una de ellas, el curioso colihue, 
una bambLcea impedida en su crecimiento por la esterilidad del suelo y aplastada 
por 10s eternos vientos fuertes, se encuentra tendido en el suelo como arbusto 
inaparente, impidiendo marchar con rapidez e incluso lastimando 10s pies del 
caminante con las puntas de BUS ramas. Los Lnicos habitantes de estas alturas son 
arbustos aislados, que exteriorizan un aspect0 seco y espinudo muy caracteristico 
-admias, proustias, bacaridas y eupatorias-, provistos en parte de hojas grisea, 
o bien de un triste color obscuro, y s610 de vez en cuando aparecia quizis una 
mirticea inaparente. Aunque se intensifique mil veces la civilizaci6n en Chile, 
esas serranias no ofrecerin un campo propicio a1 empeiio del campesino. Sin agua 
y sin sombra, eatin sujetas a la desventaja especial de encontrarse muy expuestas 
a las lluvias invernales. Por tal motivo, se han abierto en ellas numerosas grietas 
en que loa trozos de rocas redondeadas y acumuladas testimonian claramente, tam- 
bidn en la temporada m b  seca, la violencia de aquel elemento en 10s meses inver- 
nales, una violencia a que en van0 trata de oponerse la fuerza humana por medio 
de diques de eacasa eficiencia. Per0 doblemente bella .era la vista a la distancia. 
Apenas se ve Valparaiso, sustraido en gran parte a la mirada por 10s abruptoa 
faldeos rocosos. S610 se observan con toda nitidez las quebradas con BUS casas 
incbmodas, mis alli una pequeiia parte del desembarcadero y por dtimo el arra- 
bal del puerto. La bahia se extiende en forma amplia con sus variadas embarca- 
ciones; BUS promontorios se proyectan hasta muy adentro del mar, en cuyo in- 
menso espejo azul se pierde el ojo en lejanias extraiias, p r o  solitarias. Mis alli 
de la cima de la serrania, comenzamos a descender por un sender0 estrecho y 
dificil, observando debajo de nosotros la raja angosta y verde del valle, la meta 
de nuestra excursivjn, y que debia - c o m o  todas las partes semejantes que se carac- 

'Stunurs milituria; Falco tharus Mol. 
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am poco ombn o & fomw diWi de interpretar, y 8610 las hums- 
& ammdemtea d e j h  adivinar que ae encontraban en su aeno pequeiios oasis 
raim8em.e.. cem de d d & m  hamanos. A m  cuando la vegetacibn que ostentaba 
d v d e  no correepondia de manera alguna a la que el viajero maritimo habia 
-ado ansioaamente emcontrar hace 8610 POCM semanas, no era del todo ingrata. 
Eutn ISS granden y hermomw mataa de loa chilcos (fuceias), de las rukias y de 
1.8 mktb2aa , que son higrgilas, coire un angosto arroyo, que a vecea se ampiia 
ea pequeiioe paatenos, loa que serian incapacea de reaistir a1 calor solar si IIO 

et3tuvieran protegidos por el tupido enjambre que forman las hojas de la nalca 
(Gumera), una planta que tiene mucho parecido en magnitud y aspect0 general 
con nuestra bardana comb. Entre ellas se obaerva el berro, representado en Chile 
por numeroaas mpecies, dificilea de distinguir. Los cazadores, rusos tuviero aqui 
la satisfacci6n de mar algunas aves de pantano y el lor0 c o m b  chilen!, que 
p r  lo general no ea frecuente tan cerca de Valparaieo. 

Por fin nos encontramoe frente a 10s edificios de la hacienda de Lagunill+ 
Si la experiencia unida con la arquitectura de. Valparaiso ya le habiradvertido a 
uno que no eeperase mucho en cuanto a elegancia, acogedora amabilidad y ex- 
pmibn r&tica, la realidad dejaba muy a t r b  las exigencias mis modeatas. Ni 
e u i e r a  en la proximidad inmediata de sua ciudades mis grander, el chileno ha 
d i d o  dotar a las casas de BUS fundos de un aspect0 &modo y compatible con la 
vi& hogarefia moderna; de acuerdo con la manera de vivir que se seguia hasta 
hace poco, se conformaba con el mobiliario antiguo, adaptado al estado cultural 
muy bajo de log tiempos pasados. Entre pircas de poca altura y semidestruidacr, me- 
diate las cualea se trata de proteger 10s c a m p  cultivados --cuyos rendimientos son 
muy p o b w  contra la invasibn de 10s rebafios hambrientos, se halla una pequeiia 
aglomerac+ de amas inaparentes 0, mejor dicho, de ranchos chatos. Las murallas de 
mil la  cafh, a menudo ni siquiera blanqueadas, sostienen un techo muy poco inclina- 
do, con un peso tan grande, que eate solo hecho explica por q d  10s edificios se 
derrumban con tanta facilidad en 10s terremotos. Ese tech0 sobresale un poco a 
un lado, para formar un c o d o r ,  apoyado en postes de madera sin arte alguno, 
y tamto esa galeria como el interior de la caea tienen pisos de greda apisonada. 
Rara vex wrieten ventansr, p r o  MI lugar es ocupado por grandes puertas, con 
ho jv  muy torpea para moverae. P& que tienen la altura de las murallas 
prin&dm mpnran al interior loa CSCMM piexas, per0 como no existe un cielo 
wo emtm elles y el eepacio debajo del techo, se puede eacuchar al menos todo lo 
ayr, IB comma en loa dsnniu, divkionea del alificio. Conduce a mta easa un eamino 
no pnvimmtedo, que cd PSligrcMo induso para un jinete en la 6poca de las lluvias, 
psr IIU cnrkiez pmtanoao; eat6 rodsada de ranchos bajos y fw, cubiertos p r  
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un who de paja, y posee a veces un pequeiio jardim d d a d o .  El interior co- 
m p o n d e  al exterior, pues antee el chileno, aun el de las ciudades, ne habia acos- 
tumbrado tanto a la vida rhtica del campo, y le agradaban tanto 10s procedimiemtoe 
simplisimoa y primitivos de 10s huasos, que M intent6 jamls traeladar d menor 
refinamiento de lae ciudades a SUB propiedades rurales. Per0 ahora estk aumentan- 
do el n b e r u  de casas nuevas y bien construidas en el campo, y una experiencia 
posterior permiti6 conocer numerosas casas de haciendas agradablemente arregla- 
&a, sobre todo cerca de la capital. En la ausencia de 10s amables dueiios, que 
habiamos llegado a conocer en Valparaiso, nos acogi6 con muchas atenciones el 
mayordomo de la hacienda, que a1 parecer estaba acostumbrado a recibir tales 
visitas de cazadores. 

De una pequeiia mesa, cuyo reducido dihmetro recordaba la falta de madera 
de esta provincia, subia el vapor de la cazuela (un pol10 con papas y una buena 
dosis de aji), el guiso m k  usual, de mejor sabor y mis fkil  de preparar cuando 
un chileno tiene que recibir a un recidn llegado, hambriento, de las clases superio- 
res. De la mejor manera que se pudo, sentados en el suelo o sobre piedras y sin 
necesidad de n i n g h  cerenionial, la sociedad n6rdica dedic6 mucha atenci6n a1 
product0 del arte culinario chileno, sl parecer para la satisfacci6n no pequefia 
de 10s campesinos, que se habian reunido con amables sonrisas alrededor de 10s 
rubios rusos, deleitindoles mucho sua tentativas, siempre inhtiles, de darse a en- 
tender en castellano. 

Se acercaba la tarde cuando volvimos a alcanzar la dificil cima del ce- 
rro que nos separaba de Valparaiso, empleando esta vez otro sendero. Y cuan- 
do observamos la ciudad a nuestros pies, ya habia cerrado la noche. Habiamos 
avanzado durante bastante tiempo sobre estos dorsos pelados, sin seguir un ca- 
mino propiamente tal, y ahora tuvimos doble dificultad .p'ara descubrir un 
sendero que nos condujera a la ciudad a travb de 10s roc6sos escombros de las 
faldas y junto a precipicios y grietas. Diversas peligrosas caidas nos dieron a 
conocer lo arriesgado de estas tentativas, y despuds de cruzar durante largo tiem- 
PO y sin dxito de un lado a otro, no nos qued6 otra alternativa que alojar al aire 
libre por primera vez en Chile, y eso a pesar de que vejamos claramente frente a 
nosotros las luces de 10s buques y de alcanearnos algunoa sonidos desde la pro- 
fundidad. Mia juveniles acompaiiantes adoptaron alegremente esa resoluci6n, a 
pesar de constituir para ellos algo inesperado y ajeno a SUB costumbres, pues se 
guramente su educaci6n no les habia dado nunca oportunidad de someterse a 
esas duras condiciones y de renunciar a las comodidades de una vida mls refinada. 
Pero la experiencia no se encontraba a la altura de su buena voluntad, ya que nin- 
gun0 conocia las sencillas reglas del arte que permiten a1 viajero experimentado 
acomodarae m6s o menos bien en tales situaciones. Per0 10s destinados a prestar 
SUB servicios se empefiaron con todo el entusiasmo que se apodera del joven todavia 
susceptible de interpretar romlnticamente la vida salvaje del primitive, cuando 
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W‘qw +nos acu83u18ban piedlig p r a  abrigame del viento nmturno, otros 
A onupdoe en COW coliliue para preparar un h h o  comh,  y un tercer 
~lrupo d d a  lee ewaoas y delgadas ramam de la Mia para el fuego del cam- 
paawnto. Cumdo f indmate iete form6 una elevada columna ardiente, que as- 
d a  al obscuro cielo nocturne, gracias a lae ee~amas de lae raicea del chagual 
(h7a) (t6ase la nota 2 al final del capitulo), que se caracteriza por su contenido 
de &a, ficil de inflamar, todos manifestaron gran alegria, y seguramente ninguno 
habria cambiado la esoena de eeta aventura de au primer campamento bajo el cielo 
libre por una c6mode cama de San Petersburgo. S610 muy tarde se estableci6 
el eilencio en el p p o  que se habia apretujado alrededor del fuego, y 10s canrados 
se entregaron al sueiio, a p a r  de no disponer de un lecho blando. 

El jefe de una casa comercial alemana (Huth, Griining y Cia.), el sefior S. F. 
Scholtx, a quien estaba especialmonte recomendado, junto con 10s demb compatrio- 
tas, muy poco numerosos, 8e preocup6 mucho de darme a conOcer 10s aldedores 
de Valparaiso y de proporcionarme consejos y facilitarme 10s caminos para poder 
&ar mis planes acerca do mie d v i d a d e s  y viajea en el pais. Muchaa infor- 
maciones irtiles me fueron proporcionadas por Alexander Cruckehanks, Esq., cuyo 
nombre como entusiaeta coleccionista botinico ae habia hecho cblebre por sur 
colaboraciones en lae obraa de Hooker. Ocurri6 asi que en algunaa semanaa co- 
nociera 10s aldedores, o al menos 10s pocos sitios verdee, evitando sacrificar m6s 
tiempo que el indispensable para lograr las eacasas coleccionea poribles. Este 
wnocimiento local fue de gran utilidad cuando pocos dias despuk de mi llegada 
t d  el puerto la “Siniavin”, otra corbeta rusa, que habia acompafiado a la prime- 
re, b d o  aeparada de ella por 10s temporales en el Cab0 de Hornos. No fue pe- 
qu&a la sorpma que el naturalista del buque multara aer no a610 un alemin, 
sin0 un conocido, con quien habia mantenido antes relaciones en Europa: el Dr. 
Mertens, hijo del Jlebre botinico alemrin, acompaiiaba a la expediciiin en calidad 
de mklico. y botinico, y se encontraba tambib a bordo, como ao6logo, el bariin 
Friedrich von Kittlitz. 

El eepiritu muy diferente que animaba a loa oficiales de loa dos bu- 
qucs r n ~  ee manifest6 de inmediato. El capidn de la “Moller”, NSO 

nato, y sin duda un wcelente marino, se habia conformado con permanemr pocos 
dim en Valparaiso; preocupado s60  de la finalidad precisa de su viaje, se abaste- 
ciri de alientos frescos y regm6 al mar abierto, sin sacar provecho de la posibi- 
litlad de redixar prolongadas exploraciones que ae le ofrecia. El capitin Luttke, 
de la “Siniaviu”, un personaje que se caracterixaba tanto por su amebilidad como 
por mu preparaci6n cientifica, acord6 permanecer en ValparaisO durante un tiempo 
I& w, 10 que le agradeskron vivasnente BUS oficiak y 10s naturalistas. Arren- 
rLi en el barrio del -dral una amplia caea, y con la ayuda de un numeroao 
d@mmento dd buque se la equip6 en un dia de todo lo necesario, desde un 



la; y loll ~hatmahtas, m q u e  dem@iudos a1 igual que yo en ma srp~raamae~ e~@ 
ban pltsmtaxmb mpadon,.d menos durante 10s primeros dins, con el mnMrkd re~Bido 
en loa ddedorea inmdiatos. Diariamente efectu&amos excursiones comunes, en 
que pertislpaapn a menudo 10s oficialea, seleocionados a1 pareoer con p a n  acierto 
por el dmirmtasgo. -OB pequeiios episodios transmitieron e s p i a l  inter& a 
nu- correrias, entre 10s que no falt6 un naufragio. Nos habiamos dirigido en 
un gran bote a la coda del norte, ap ro~ imh~dono~  con precauciones a la playa, ya 
que ninguna experiencia teniamos en el litoral chileno. La r-a, que siempre ea 
fuerte, hiro volcam el bote, afortunadamente tan ‘ccrca de lB,aEjua, que nos fue 
p i b b  denmarla sin tener que nadar, con el agua haeta debajo 10s braxos. Fue 
sensible que uno de 10s mariner- fuera herido gravemente por el bote, cuando 
&te ne dio vuelta, y 10s cmadorea se quejaron de viva voe por hab6rseles mojado 
la pdvora. Cost6 algin trabajo hacer flotar otra vez el bote, que fue enviado de 
regreso al mando de un oficial, mientras que n d o s ,  intimidados por esta expe- 
riencia de excursionea en el’mai, preferimos volver de a pie deade Viiia del Mar 

. 



d pwto, por u11 d o  de tres lsgolu de longitua que conduce sobre loa cerrm 
pdadwa de Las Si& H-M. El alegre epiwrdio termim6 con una excumih de 
dab dia~ a Qdlota. La ‘Thiavin” seli6 a su dwtino, hpuk de quince d i ~  de 
eatada, acwnpniiada por loa mb arnablm paraknee de 10s numerosos europew 
can que aua oficialea h a b h  tenido contacto. 

De ninguna manera Valparaiso correeponde a las expectativaa que ce podr i a  
cifrar en atenci6n a lo que parece prometer su bello nombre. El &io mismo ea el 
menon adecuado para conntruir una ciudad destinada a concentrar el comercio 
maritimo .de un gran pais. Ha comensado a crecer 8610 en aiios muy recientea, 
puea todavia Vancouver encontr6 en el lugar una poblaci6n insignificante. Donde 
ahora el espiritu activo de la industria europea y las bendiciones del comercio 
libre han reunido a miles de personas en una aetividad 6ti1, donde hay a menudo 
flotas de 80 o m b  veleros a1 ancla, el holandk Van Noort encontr6 en 1599 8610 
una bodega, quejindose de no haber aabido qui hacer en un lugar tan solitario. 
Por otra parte, es posible que loa espaiioles no sospecharan en 10s tiempos de au 
primer desembarco qui importancia iba a adquirir Chile gracias a SUB recursos y 
a su situaci6n geografica. Muchas circunstancies revelan que, en general, 10s 
espaiiolea menospreciaron y desatendieron mucho a Chile, pues, seducidos por la 
riqueea medica del Per6 y partiendo del principio que 8610 ella constituye algo 
valioso en el domini0 de un pais, ae aburrieron pronto de prestar atenci6n a un 
rein0 que ofrecia tales riqueeas e610 en pequeiias cantidades y que laa mantenia 
ocultas, en gran parte, en montaiias de clima invernal riguroso y de dificil acceso. 

Dejando a un lado que el puerto no perten- a 10s m b  seguros, el sitio impi- 
de construir una ciudad extensa. Ya en la actualidad, en que d comercio de Chile 
esti muy lejos de haber alcansado su pleno desarrollo, falta espacio, a pesar del 
cuidado con que ae aprovecha todo lugar habitable. Paralelamente a la costa ro- 
queiia, y apenas a una distancia de 200 pies de ella, se elevan por doquiera Cerros 
parados, con flancos a menudo perpendidarea como una muralla y que dejan 
libre en su base, en la parte occidental de la bahia, un camino que 8610 eat6 seco 
cuando baja la marea. En este reducido espacio se encuentran la h i c a  calle de 
Valparaiso, torcida y estrecha; una pequeiia plaza inaparente y algunaa callejuelas, 
que constituyen en conjunto lo que all6 se llama, eapecificamente, El Puerto o cen- 
tro de todos 10s negocios. Desde la cima de 10s cerros bajan a menudo quebradas 
profundas y obecurae, originadas visiblemente por 10s grandes torrentes de lluvias 
que descienden por ellas y que todavia amenazan casi todos 10s inviernos la segu- 
ridad de la ciudad. Aun cuando son muy angostas y extremadamente paradas, la 
desembocadura ea lo bastante ancha para contener callejuelas cortas, sucies e 
inc6modas, en que vive una densa poblaci6n en casas poco acogedoraa. Loa faldeos 
mb aooesiblea del domo de loa cerros han sido excavidos con gran Pabajo a una 
altura de 60 a 100 pies sobre la calle del puerto. La fdta de espacio ha obligado a 
construii en esa parte una nueva ciudad, swpendida a1 borde del precipicio, poco 



o m&1101) sobe lm caberas de la p d d w i h  del gucrto. Donde se ofl.ecia 
~poaonidad para hacerlo, a w  chileno d i m 6  aul 8 1 1 ~ 1  tambih en lee rocas 
&ma A m u d o  hay que sub& por medio de eacaleras a un entcho y rcrtifkioso 
patio fiente a setae viviendm batidm por el viento, y algunos de 10s sendera de 
l~ quebradae m h  alejadas son tan empinados, que se q u i e r e  un p a n  eafuem pa- 
ra llegar haata loa edificios pia elevados. En la parte oriental de la ciudad, el pro- 
montorio rocoso se proyecta tanto al mar, que ha sido necesario volar qon mucha 
dificultad una fracci6n de 61, a fin de ganar espacio para un estrecho camino de 
comunicaci6n, el h i c o  que pueden usar ¶as carretas. A1 otro lado se retira, sin 
embargo, bastante le montafia, dejando un llano entre su pie y la playa, la que es 
horizontal y formada casi hnicamente por una fina arena blanca. En i l  ge encuen- 
tra el arrabal del Almendral, de extensi6n mucho mayor que el puerto propia- 
mente tal. S610 en algunas direcciones es posible dar a Valparaiso una amplitud 
algo mayor, +ro para ello se requieren trabajos que sez6n tan ingeniosos como ca- 
ros. Sobre la superficie actual, la poblaci6n ya no tiene cabida, y mientras el pobre 
vive en un desaseo indescriptible por falta de espacio, el comerciante y 10s habi- 

11. C ~ L L E  P ~ I N C I P A L  D E  V I L P A R A ~ S O ,  1 8 3 4 .  Rugsndm. 

La ordanacidn arbitraria de 1- lineaa, eon facbadaa salientes, produce efectoa rieueioa y pintoraeoa. 
El c-dicrsr d d m o  de le vida queda de manifiasto par dss carretas de bqeyas que cruxan IM callas. 

Ori#ind en lo Stnatlkhc Craphuche Sammlnng. Munich. 



-3 ’ .. t a h ’ e b  mayor -uta po~an m~.extr.Or8lnariae par vivienda dat ivmente in- 
&nab. A e h i m o  h hediac ionm no m p o n d e n  de ninguna manera a lo 
que wige un puerto grande y con mucho movkmiento. La montaiia que lo rodea 
en eemieimulo es en todatt partea suficientemente parada y elevada para dificultar 
la conetruccih de una carretera IW, que eetablersca la comunicaci6n con el in- 
terior, o al menos requeriri la inwmi6n de cuantiosas sumas. La infertilidad de 
loa alrededores inmediatoa es tan grande, que se hallan deapoblados, a pesar de la 
atraccib de las enormes sumas de dinero que circulan en Valparaiso. Debe 
atribuirse a eetas circunstancias, en especial, la notable carestia, como tambiin la 
faltu de alimentos que se observa de vee en cuando. Es tan dificil llegar en in- 
vierno por sobre 10s cerros y entre las quebradas a Valparaiso, que frecuente- 
mente loa campinos  no lo pueden hacer. 

h a s  grandee deaventajas son la falta ‘de  leiia y de agua, esta lilti- 
ma mucho mis sensible que aquilla en este clima. Poco despuis de ini- 
ciaree la temporada geca dejan de correr 10s arroyos, que se precipitaban 
por las quebradas mientras duraban ias lluvias. S610 en uno o dos lugares 
ae comervan pequeiias arteries de agua, alrededor de las cuales se aglomera el 
pueblo desde las primeras horas de la madrugada hasta la noche. Mientras las 
mujeres de las claws m k  bajas lavan en ellas, semidesnudas, su ropa, y se con- 
ducen alli las mulas y 10s caballos para apagar la sed por un dia, el aguatero llena 
sua barriles con el mismo elemento ensuciado, para venderlo car0 en las calles de 
la ciudad. S610 la clase pudiente esti en condiciones de ocupar a un moeo exclu- 
sivamente para traer el agua desde lugares mis apartados. Por tal motivo, la po- 
blaci6n pobre se caracteriza por un ahorro mayor en su consumo que el que 3e 
practica necesariamente en 10s viajes maritimos, y las embarcaciones extranjeras, 
sobre todo 10s buques de guerra, tienen que pagar un precio muy elevado,para 
conseguirla. A fin de reducir este gasto, las naves estacionadas en las costas chi- 
lenas suelen aprovechar BUS viajes a1 sur, a la bahia de Concepci6n o a Chiloi, 
para abastecerse de ese elemento por algunos meses. All; se paga poco o nada por 
el agua, y se elogia con raz6n su pureea. Para este mismo fin, las corbetas rusas 
habian visitado en su viaje a Valparaiso la pequeiia aldea de Tomb, en l a  bqca 
de la bahia de Talcahuano. En Valparaiso, 10s pozos de la ciudad contienen sblo 
agua bastante salina o salobre, a p a r  de las rocas macieas en que est6 edificada 
esta parte de la ciudad; 10s del Almendral, construidos a igual nivel con el mar 
y en la arena, suministran un agua muy potable, per0 en cantidades que se agotan 
ficilmente. Por eso, la poseei6n de un POGO abundante constituye una fuente segura 
para hacerse rico. De esta manera, el propietario de la casa que arrend6 el capitin 
de la “Siniavin”, que habia sido el dueiio de un pobre rancho, habia logrado 
adquirir uno de loa edificios mis valiosos y poseia una fortuna bastante apreciable. 

El puerto de Valparaiso e610 ofrece seguridad en verano. Su amplia boca 
-ti abierta hacia el norte, donde no existe ninguna punta o isla protectora que - 



Gran Oc6ano. El bcho de poder anclarse caei eF todas partes de eata extensa 
bahia, quo time configuraci6n casi cuadrada, presta escasa utilidad. El fondo 
de arena o de caacajo, apropiado para que agarre el ancla, se encuentra interrum- 
pido e610 en la 20na del fuerte occidental por un dorso submarino rocoso, que es 
menos favorable. Per0 por excelentes que sean las amarras de un buque, siempre 
eer6 cuesti6n de suerte que pueda resistir a uno de esos temibles temporales in- 
vernales, sin sufrir da6os o sei arrojado contra la costa. Nunca pasa un invierno 
sin que ocurran tales accidentes, a veces acompaiiados por episodios trigicos. Por 
eso, 10s navegantes procuran acelerar sus negocios cuando se acercan 10s meeei 
peligosos (mayo y junio), a fin de escapar a 10s peligros del puerto, que entonces 
es visitado mucho menos, siendo esquivado incluso por 10s buques de guerra. Los 
vientos del norte soplan s610 en esa temporada con la fuerza de huracanes. Son 
10s causantee de las lluvias, ,a que el pais debe su resurrecci6n en agosto; per0 
ocasionan tambiin un movimiento de las olas a que no resiste nada. En 10s po- 
cos meses que pas6 en Valparaiso naufragaron dos buques que se habian soltado 
en el puerto. A1 atardecer, el cielo occidental se presentaba negro y amenazante, y 
la violencia del viento disipaba temprano 10s grupos de 10s campesinos, que en 
otros dias se reunian alegres y llenos de vitalidad para presentar sus bailes carac- 
teristicos bajo 10s Irboles y frente a lee puertas de las tabernas, despuks de haber 
vendido SUB productos, y permanecian de pie hasta horas avanzadas, resistiendo 
a1 cansancio con authtica viveza austral. 

Los preparativos realizadoa por 10s buques para afrontar el mal tiempo ame- 
nazante eran intensos, y varios de ellos, incluso doe de guerra, aprovecharon 10s 
eltimos momentos para abandonar el traicionero puerto, prefiriendo capear el 
temporal en el mar abierto. La tkrra, que en Chile numa se mantiene completamente 
tranquila, temblaba debido a1 bramido del mar, que aumentaba cada vee mIs en la 
lejania, y bajo el rugido del viento, como ocurre con frecuencia en la ipoca h6- 
meda; p r o  en aquel die se sentia el temblar con mis violencia. Amaneci6 tardi 
en medio de una lluvia torrencial, y las nubes formaban una capa debajo de lee 
cumbres de 10s cerros vecipos. En la noche, el temporal habia alcanzado una in- 
tensidad inusitada, impulsando olas a la bahia, sobre las que bailaba incluso el pese 
do “Asia” como un bote pescador. En tales dias se suspenden todos lor negocioe 
puea cesa toda comnicaci6n con 10s buques, y ea tambidn muy peligroso desembar- 
car, aunque Ma en lor rincones m6s eacondidos de 10s promontorios rocosos. La 
terrible resaca deatroaa en talea moment- el bote mejor equipado a la menor 
imprudencia del timonel. Es entonces muy dificil prestar ayuda a uha embarcaci6n 
que se encuentra en peligro. Poco despuh ya se veian se6alee pidiendo ayuda en 
varios de 10s buquee. 5610 el elevado precio que 10s jefes del arsenal est6n auto- 
riaador para cobrar por ancllur ruministradae puede en talea circunstancias inducir 
a la tripulaci6n de un bote, ansiosa de ganar dinero, a exponerae a la furia de emas 
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01) de la playa o 
varm de al-a d e  IM rocea. V a r b  buquea se encontraban 

8 h Wva; wen cism de la casta, alguaoe fueron dvados  por una caeualidad, 
Orur per d duemo y lor wuocimimta n&uticos de la tripulaci6n. Sin poder sw 
ruj.zaa0, un buque o ne movi6, sin embargo, a travb de la flota 
d d a ,  y compmdt5 a otroa doe barcoe, cuyor, cables y cadenae no pudieron 
dmtb al doble pwo. Loe cabh m b  grueaos proporcionados por el vecino m b  
p6ximo para w a r  el buque ee rompieron como si fueran ildgados hiloe. La 
aadiltnfe parecia ahera inevitable, y lae centenas de exptadores se sintieron sin 
d d a  &viedoe al h r v a r  entre IM elevadaa olas loe b o b  por medio de 10s 
cidm la tripulacibn de los buques que se habian eoltado logr6 salvaree en otras 
CsBbarOacionea que habian permanecido en sua lugares. Cada ola nos acercaba m b  
loa buquea deathadon al naufragio. Por fin se aproximaron a las rocas, en cuyas 
c h a e  ne habian reunido demos grupoe de eaptadorea, que observaban la eacena 
oon muy d i f m t e a  sentimientoe. 

Un violsntieimo e indeacriptible estallido, que se cwwch6 a p a r  del tronar 
de la asrrible ~esaca, add6 el choque y la deatrucci6n inmediata de estas bellas 
cmetruccionea, una de las cuales habia llegado a610 pocos dias antea de Inglaterra, 
ricamente cargada. E3 g o l p  him triraree 10s mbtilea como si fueran caiias, y BUS 
puntacr casi hacian peligrar la vide de 10s obaervadorea situados en las rocas. En 
pcaj inatan-, el mar en agitaci6n habia arrasado con todo lo que se encontraba 
en la cubierta, abri thdw tambib 10s flancoe de 10s buques, a p a r  de SUB vigas 
de madera de encina y de lae trabaxonea de fierro, como si su reaistencia no 
h a  mayor que la de un bots peaquero. Para el populacho, que abunda excesiva- 
meztte en Valparabo, mta escena era una fiesta, y ea posible qua sin la presencia 
d.1 poder pildico ee hubieren madeatado alli abieaamente  la^ paeionea m b  
dstartabea. Incapax de dominar a la codiciosa maea con la fuerza de que disponia, 
el gobmador de la ciudad habia aceptado la ayuda de buques de guerra brithicos. 
Ihembarcaron b o b  con marineria, y con el deaegrado de mile de intereaadoe en 
ha- rapiiia, se moviim guardias brithicos a lo largo de la playa, a fin de prote- 
&ar la pmpiedad que fue arrojada a ella en grand- cantidadea por las olas. 

h d n d o w l a  dmde el mar, el fondendem de Valparabo e610 puede ser al- 
aanuJdo deade el sur, por lo cud el viento que sopla desde eBa d i m i 6 n  durante lae 
tm martam parka del l o  ea beatants moleato para entrar en el puerto, pues obliga 
a hodear an forma fastidiotw. Otron fenbenos poco gratos para 10s buques son 
km vialsntoe g0;lPae de vim- que bajan a vmxa de improvise por 1~ quebradae 
UII d o  de una aparwrte oalma. Psro una deaventaja muy grande que proviene de 
brbiaac fundado el pmta Paiaoipa de la orpeta occidental de la Am6rica ddl Sur 
lu-h=-~aarastaplurtn,- ' en que eeta previncia ea una de laa menoe 
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f&rtiler de Chile, de modo que las mercaderhs que constituyen la exportaci6n chile- 
na provienen del norte o del sur del pais. Ademis del menosprecio que tuvieron 
por el pais, circunstancia que ya fue mencionada, 10s conquistadores fueron qui- 
s C  tambikn inducidos a situar su puerto principal en Valparaiso por el hecho de 
constituir la regitin austral un domini0 muy poco consolidado. Las incesantea gue- 
rras con 10s indigenas motivaron alli una p a n  inseguridad de la propiedad. En el 
norte, en cambio, la poblaci6n autbctona'era mucho menos guerrera, pues mientras 
que 10s indigenae australes han sido capaces de conservarse hasta nuestros dias 
como pueblo, 10s mapuches del norte desaparecieron ya pocos aiios despuks de 
la primera expedici6n de Almagro, a1 parecer destruidos a causa de su propia falta 
de uni6n. Por lo demis, muchas de las desventajas relatadas no existian en loa 
primeros tiempos, al menos en nhnero tan desagradable como en el presente. Todavia 
en tiempos de Frezier, las quebradas, ahora casi desprovistas de vegetacibn, esta- 
ban cubiertas por una densa formaci6n de arbustos, y es ademis seguro que la 
misma serranie pelada, que 8610 alimenta arbustos degenerados y aislados, estaba 
poblada hace tres siglos y medio por 10s mismos bosques tupidos que a h  se en- 
cuentran en 10s cerros a escasn distancia de la bahia de Quintero. Una destruccidn 
desconsiderada, como todavia e. practica en este pais tan geco y pobre en leiia, 
ha tenido como consecuencia que dejaran de correr 10s arroyos y que 10s agua- 
ceros invernales lavaran la capa de tierra vegetal de las rocas graniticas. De. este 
modo no deberia extraiiar si 10s alrededores de Valparaiso se vieran sujetos al 
mismo destino de la isla de Pascua. Los daiios que tal procedimiento descuidado 
y tal ignorancia de las influencias climiticas pueden ocasionar a un pais lo com- 
prueban, entre otras cosas, 10s desiertos arenosos de la costa peruana, que era mis 
verde y mis capaz de producir frutos cuando llegaron 10s primeros conquistadores 
que en la actualidad. Por el momento, la decisi6n a favor de Valparaiso como 
puerto principal fue motivada por la cercania de la capital, la poblaci6n mis 
densa de la provincia de Santiago, 10s pasos andinos de Santa Rosa y Los Patos, 
Gnicas comunicacionea comerciales con Argentina, y, finalmente, la existencia de 
la h i c a  parretera artificial de que dispone Chile, construida entre Valparaiso y la 
capital. Agriigase la poderosa influencia que corresponde a la direcci6n que toma 
el comercio coni0 consecuencia de acostumbrarse a caminos conocidos. Si fuera 
posible encontrar en las provincias centrales de la repfiblica un puerto mejor, ea 
probable que Valparaiso volveria a descender a su insignificancia an6nima de 
tiempos antiguos. El puerto de Coquimbo es superior al de Valparaiso en diver- 
80s sentidoa. Per0 es tan grande la infertilidad del suelo, rico en metales, de las 
provincias del norte, cuya superficie esti formada en SUB tres quintas partes por 
rotxi inaccesiblw y peladas, que el n h e r o  de SUB habitantea seri siempre muy re- 
ducido y 10s alimentos extremadamente caros. La distancia hasta la capital es 
mayor deede Coquimbo que dwde Valparaieo, y el territorio intennedio es in- 
adecuado para la construmitin de carreteras, dehido a w falta de agtra y a sua 



y dmaptan m d ~  rocaean. Wro wmo pwta de exprtaciiin del cobre 
$&id, Ciqahho aumentari su importencia en la h a  proporciiin en que ne 
tbsroEek-. 

Si el p q ~ o  pusrto de Wule hers q u r o  para 10s buques en invierno 
p de m h  f&il nagso p u n  hi embarmcionea mayom 4 m b a s  cosm pueden 
l o g r a ~ ~  artificialmente-, ea dificil imaginame una situaci6n m6s favorable 
para dcsempefiar el comeroio al por mayor en Chile. Situado en una regi6n poblada 
de boquea y muy firtil, en un rio ancho, que botea de poco calado pueden recorrer 

~dwmte caei todo el aiio hmta 4 6 5 millm geogrificee a1 interior, en medio de 
la poblaei6n numeroaa e induetrial del sur, separado e& por serranias 
bajan de loa habitantea de la capital, a quienes gusta una vide lujosa, y a igual 
dietancia de loa pasocl andinoa del norte y del sur, ofrece este punto extraordina- 
r i ~  ventajar al comercio. Cuando Chile tenga en el futuro la suerte de aumentar 
su poblacicin y de incrementar su indurrtria bajo un gobierno consolidado, de 
modo que aen p i b l e  mar sue r e c u ~ o s  con nuis dedicaci6n que en la actualidad, 
loa puertea au&oa, sobre todo la segura y hermosa bahia de Talcahuano, surgirh 
oomo pdigroaoa rivalea de Valparaiso, y es posible que lleguen a predominar por 
la importancia de su comercio. Por lo d a b ,  el puerto de Valparaiso carece casi de 
~&MM. El fuerte de que Frerier suministri, un croquis, y que formaba una ciuda- 
dela, se derrumb6 en el terremoto de 1822, y ha sido demolido para aer ocupado 
por c a a ~  particulam. Cuando durante la moluci6n se present6 ineeperadamente 
en la coata el ya mencionado buque de linea espafiol, el “Asia”, se afirma que el 
temor de loa autoridades de Valparaiso fue tan grande, que se discuti6 mucho si 
era preferible defenderee o huir al interior. Fmalmente se acord6 lo primero, le- 
vmtando en la playa dos nuevm baterias, una de las cuales se encuentra, empero, 
a demasiada altura para ser dicar. !k vol6 y emparej6 una parte de una muralla 
rocou~ cmi perpendicular que a &a sobre el mar‘, y construyd un fuerte en una 
de 1~ cumbm m b  devadm, que ofmice una amplia vista sobre el puerto, la ciu- 
dad y el ochno. S610 l~ ba te rh  han aid0 consemadan en loa actualtm tiempos 
pdicoa, y una de ellas, el fuerte de San Antonio, fue mantenid0 con su arma- 
mento. Eai aituado apenm a 20,piea sobre la marca de las nuis a l t ~  IIIE~M y 
contiene moa d o a  cdontm del calibre mb peado, en su mayor parte fundidos 
ea Lima en bronce y de exdente confd6n .  Atendida por busnos artillarm, eeta 
brt.Pi. puede contribuir mucho a la defema del puerto. 

La libat.d del p g o  asp.iol, el rhpido deaarrollo del comercio y la sensa- 



ci6n dd vdor personal y nadonal han tenido influencia en Chile no s 6 b  sobre 
la moral del pueblo, sino que han modificado tambikn muchas manifestaciones 
exterioren y las formas de vide. Por eso, 10s pocos aiim transcurridos desde enton- 
cea han cambiado m b  el aspect0 de Valparaieo que el siglo transcurrido desde 
la visita de Frezier y Feuillk. Desde la independencia se ha duplicado a1 menos el 
nimero de 10s habitantes y de las viviendas. Cada aiio desaparecen 10s mise- 
rables ranchos en que antailo vivia inclueo el pudiente en forma sencillisima, y aun 
cuando no han sido reemplazados por palacios, el chileno ha aprendido a encon- 
trar agrado en la comodidad de casas amobladas a la europea, y las imita, siendo 
de esprar que en pocos decenios Valparaiso no se asemejari en lo mis minimo 
al caserio desaaeado y repugnante que vieron 10s primeros extranjeros llegados 
despuk de iniciarse la revoluci6n (vt5ase la nota 3 a1 final del capitulo). Por lo 
demb, un' viajero no neceeitn much0 tiempo o espacio para describir una ciudad 
sudamericana. Quien espere encontrar en alguna parte del Nuevo Mundo la canti- 
dad de excelentea edificios que ostentan aun ciudades de segundo o tercer rango 
en Europa, se sentiri defraudado. Loa existentes revelan que han transcurri- 
do 8610 pocos siglos desde que el conquistador, que era un soldado contentadizo, 
cedi6 su lugar a IUS descendientes indolentea y separados de la cultura europea; 
uno se da cuenta de que se halla en paieee cuya poblaci6n permaneci6 cerca de 
350 aiios al mismo nivel de la cultura que existia en Europa a principios del siglo 
XVII. Neceeariamente, tiene que faltar el gran inter& histbrico que caracteriza 
a muchas de nuestras ciudades antiguas, a veces milenarias, a 10s lugaree de 10s 
reinos transatlhticos, que carecen literalmente de historia e incluso de tradiciones 
verbales. L ~ s  etapas del desarrollo artistico, que somos capaces de contemplar con 
gran participacibn interior, hasta algunas generaciones hacia atria, no ofrece en 
Am6rica materialea a la investigaci6n o a l g h  campo a la fantasia. La inconstancia 
caracteristica del modo de vivir, que acompaiia a1 estado primitivo de la socie.dad, 
se expresa por doquier en las viviendas y construcciones de 10s reinos de funda- 
ci6n reciente. Pero muy especialmente ha sido el flagelo de 10s prremotos el que 
ha impedido en las costas del Pacific0 que las edificacionea perduren, pues no 
existe ninguna ciudad que no hubiera aido gradualmente destruida por ellos en 
cada siglo. No obstante haber demostrado la experiencia que ea posible construir 
edificios s6lidos y no expuestos al peligro de ser derribados, el tiempo desde 
que se conoce esa tknica es demasiado breve para que se hubieran abandonado 
10s antiguos prejuicioa a este respecto. Per0 jamb b g a r i  el arte levantar cons- 
trucciones tan d idas ,  que siendo muy altas sean capaces de registir las violentas 
ondulaciones del suelo, y por e o  las ciudades de Chile y del Per6 deberin carecer 
para siempre del impreeionante adorno de elevadas torres y de sobresalientes edi- 
ficios piblicon. 

Valparaiso, que no fue en otros tiempos el domicilio de familias muy 
n o b k  o ricas de Chile, se caracteriza muy en especial por su pobreza en 
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ma oreoisnts actividad iduatrid, en que p d e i p a  cada vez miis todo el pueblo, 
hm conttibuida a generar un espiritu que ea advmo a conceder g r a n h  do- 
nacionee voluntarias para construir iglesias, y como h fuentes de entradas de 
&tstae hen sido deatruidaa frecuentemente del todo por saqueos revolucionarios, hay 

pobabilidades de que Chile construya en 10s pr6ximos aiios templos nue- 
VOB y decentre. 

Lee casas particulares de la mejor clase estin ediiicadas en el estilo 
de la Espaiia austral, que se repite en forma iddntica en casi toda la Amdrica 
del Sur. En Santiago, Lima y La Habana, puntos muy distantes entre si, las 
Aviendas de familias antiguas y nobles son muy semejantes. Cuando una casa esti 
dotada de un segundo piso, date siempre est6 rodeado por balcones o galerias, 
en que 10s pobladores pasan comhmente m6s tiempo que en el interior de las pieeas. 
A menudo el amoblado es muy incbmodo, y las paredes de barro cafd y 10s pisos 
fabricados del mismo material 5610 han comenzado a ceder su lugar desde la llega- 
da de 10s extranjeros a 10s papeles pintados para 10s aposentos, a pisos de madera 
y a ricas alfombras, que adornan ahora cada casa de la buena sociedad, con fre- 
cuencia en franca contradiccibn con la fachada. Las viviendm populares en las 
quebradas y callejuelas del arrabal siguen siendo, como antaiio, ranchos bajos e 
inc6modos, con techos a veces 5610 cubiertos con juncos. Algo ruda en ‘sua mane- 
raa de vivir, una gran familia realiza en ellos sus miiltiples negocios en una sola 
gran pieza peJada, que se abre sin zagtian a la calle. Las ventanas de vidrio, 
aunque aqui muchisimo mk baratas que en 10s paises del interior de la Amdrica del 
Sur, todavia no son conocidas en todos 10s edificios. Una tasca reja de simples 
barras y abigarrados poetigos detriis de ella ieemplazan su lugar, y cuando en 
el invierno sopla el viento norte con SUB frios aguaceros, 10s pobladores, reunidos 
en torno al brasero, se ven obligados a cerrarlas y a pasar el molesto tiempo 
aburridndose en la semiobscuridad. 

La poblaci6n de Valparaiso fue calculada en 1827 en 20.000 almas, inclu- 
yendo 10s extranjeros, cuyo niunero se estim6 ser de 3 . W .  Estos datos se basaron 
en un censo tealieado poco antes, per0 que la m6s alta autoridad (el gobernador 
don Francisco de la Lastra) consider6 como dudoso. Otro censo, efectuado en 
1828, y posiblemente mis exacto, arroj6 17.500 habitantes permanent-. Un tercer 
recuento, cuyos resultados se dieron B conocer en forma oficial dos aiios m6s 
tardez, indic6 curiosamente el mismo n h e r o ,  de modo que casi se podria creer 
que se habrian reeditado loa antiguos materiales en nuevas formas. Por una 
cuarta Tee (en forma semioficial), el niunero de aquella poblaci6n se estim6 en 
1831 en 25.200 h a s ,  lo que, en conjunto, parece constituir una prueba suficiente 
acerca de la pequeiia fe que merecen estos datos. Loa elementos de esta poblaci6n 

Ulmanaque de Valparaiso para el a60 de 1828. 

”‘El Mercurio” de Valpuaim, scptiembn de 1830. 
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rn&Iti&s, como en todo puerto can mucho movimiento, y no M) caracterisan 
por una calidad que se pueda atribuir a todo el meto del pais,rsin cometer el error 
dt +er de una manera muy unilateral o injueta. Ha transcurrido poco tiempo 
desde que se consideran 10s negoeios comerciales, en Chile y en el Perd, como 
compatibles con un nacimiento noble o con pretensiones de raler algo en la so- 
ciedad. En tiempos antiguos, esa actividad era desempeiiada, por lo general, por 
las cleses medias y 10s espaiioles, y si alguna familia pudiente ee rebajaba a rea- 
Iicar negocios comerciales, a610 ocurria en cuanto mantenia agentea en Valparaiso, 
mientras que ella misma sepia  llevando en la capital una vida compatible con su 
dignidad. 

El orgullo de poseer titulos o de ocupar cargos, que el chileno com- 
partia antaiio con 10s americanos tropicales, no se compadecia con 10s quehaceres 
comerciales que requerian menores consideraciones y 10s inevitables contactos con 
medio mundo de un puerto maritimo. Por eso faltaban tambiCn en Valparaieo hasta 
tiempos recientes families antiguas caracterizadas por su educacibn, y usi se 
explica que las costumbres groeeras e inmorales de todos 10s puertos del Pacific0 
se basaran en este lugar en un suelo doblemente fructifero. La conjunci6n de 
evtranjeros de todas las naciones, entre las cuales nunca faltan aventureros envi- 
lecidos, y las caracteristicas que son siempre inseparables de la vida en un puerto, 
contindan siendo la causa de que el tono de la sociedad y la indole de la pobla- 
ci6n no constituyan un modelo, a p a r  de haberse domiciliado en Valparaiso fa- 
miliae decentes del pais en nhnero cada vez mayor. Si bien ellas ee distinguen por 
BU mucha amabilidad y atenci6n para con 10s forasteros. se dari  siempre prefe- 
rencia a las buenas maneras que se practican en la capital. Los europeoe domicilia- 
dos son numerosos y pertenecen a todas las c l aw de la sociedad, siendo en su 
mayoria britinicos y franceses. Por supuesto, ocupan el rango m L  alto entre 
ellos 10s jefes de las grandee C-M comerciales, muy pocos de 10s cualee e s t h  
casados. Esta sola circunstancia hace comprensible que el goce sensual de la vida 
ee encuentre entre ellos a la orden del &a, exteriorizhndoee a veces de una manera 
un poco loca. Quien conozca, sin embargo, la vida de 10s europeos en las Indias 
Occidentales y tenga en cuenta que aquellos hombres, que en gran parte son muy 
ilustradoe, deben renunciar a muchos goces del espiritu que les ofrece su patria, 
disculparh que en Valparaiso se rinda homenaje con una liberalidad un poco 
exagerada a la buena mesa. La claae de 10s artesanoe europeos y 10s numerosos 
marineros ee entregan muy pronto a la bebida. Las cafeterias, poco abundantes, 
-tin p r  esta raz6n siempre repletas con bebedores de  la^ clases superiores, como 
las chinganas con marineros. El hombre ilustrado no disfruta de g o m  refinados, 
ni siquiera de unos pocos, a1 terminar su dura jornada en todos estos pais- recien- 
temente civilirados. El edificio del teatro de Valparaiso era en 1827 indecente y 
minmo, y Ian mpmntaciona que se hacian en i l  eran aburridoras o repugnantes. 
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A p a r  del cariiio y del talento nacional por la mmisica, w carece todavia de una 
buena orquesta, y las tertulias en las familia6 criollas no satisfacen a la larga 
l a  exigencias que hace el conocedor o el hombre serio a una conversaci6n. Estas 
privaciones son quizis, en parte, la causa por la cual 10s extranjeros mantienen 
relaciones muy cordiales entre si, y restan importancia a muchos prejuicioe nacio- 
nales o aristocriticos. Loa escasos forasteros se mezclarln 5610 poco con 10s crioltos 
mientras obwrven muchos rasgos extraiios en las costumbres nacionales y su influen- 
cia no sea suficiente para hacer preclominar las formas civilizadas de su pais. 
Cada cual siente entonces doblemente su situaci6n aislada y la gran distancia que 
lo separa de su patria, por lo cual busca un contact0 mis intimo con aquellos a 
que atribuye 10s mismos sentimientos, pexo tambidn la misma necesidad de un 
acercamiento. La segunda categoria de porteiios chilenos comprende 10s almacene- 
ros, artesanos, etc., y se distingue por su pulimento y habituaci6n a 10s extranje- 
ros, per0 esti lejos de poseer la honradez y sinceridad que caracterizan a1 chileno 
del interior. El numeroso populacho no a610 estl mpy degenerado, sin0 que es 
extraordinariamente peligroso, aun cuando pe le hayan atribuido crimenes no co- 
metidos por 61, sino por delincuentes llegados a Valparaiso desde Lima, Guayaquil, 
etc., y para quienes, por falta de policia, es ficil llevar una vida vagabunda. Cu- 
chillazos como respuesta a insidtos sin trascendencia, no constituyen casos Taros, 
y en ciertos periodos las mismas calles son muy inseguras en la noche. Per0 el 
forastero puede eludir facilmente todos estos disgustos si. prescinde de concurrir a 
aquellas partea del barrio del Almendral en que la infinidad de chinganas de la cate- 
goria m L  baja y sucia son frecuentados por innumerables grupos de vagabundos 
muy resueltos, sobre todo en las noches de 10s domingos, y donde la ebriedad 10s 
induce a insultar a1 extranjero que pasa tranquilamente. A p a r  de ello, la visita 
de una o de varias de estas casas, realizada con las precauciones que aconseja la 
prudencja, es para el forastero no 5610 interesante, sino indispensable. 

Muy ostensible es en nuestros dias la gran influencia que la civilizacibn 
europea ha tenido sobre la vida social de las clases auperiores de Chile. Es cierto 
que frecuentemente se observan todavia en las costumbres, como tambidn en el 
menaje de las casas, las contradicciones bruscas e inconexas que han tenido que 
resultar pol la penetraci6n ripida y sin preparaci6n previa de la cultura europea 
en 10s anticuados hibitos nacionales, per0 diariamente desaparecen mls estas die- 
paridades, y en pocos aiios la clase superior de Chile no w distinguiri en nada de 
la europea que ocupa igual nivel. Sdo  el chileno de laa clases populares coneerva 
fielmente sus costumbres nacionales. Con alegre bullicio se deja  el campesino a1 
atardecer, vendidos ya SUB productos. obteniendo por ellos buenos precios, y como 
un entusiaata de las atrayentes y novedosas mercaderias que Europa entrega cotidia- 
namente a1 puerto, habri empleado a menudo su dinero para abastecerse de ellas 
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Pr&n&m ~WUM L mdan & m a r g a b  p a n  al 
laqeQ a ma afuerm, ~t el duefio, sentado de taPie- 

mbm h gram monturs de mu animal de monta, les permite 
ionat y sin apremiarlas. Canta, guitarra en mano, 

dgifxta&mda burlona naciuad, -tando detris de la tropilla, con el mejor buen 
4mnar. El d o  lo oonduce frenb a una chingana, como se las encuentra en 
kRte Iss d a s  del arrabai, y ram ves ua chileno de esa claee pasari sin apearse. 
Le relh m b  grende del bajo rancho de barro esti repleta de compatriotas, con sua 
t r i e s  pintoreams y vistosoe. A lo lergo de la muralla cafk se encuentra un sencillo 
banco, en que han tomado eeiento 10s hubpedes, que espmm impacientea el co- 
mienrro del baile, que les proporciona la mayor alegria de su vida a cualquier hora 
del dia. Por fin aparecen las tocadoras de las vihuelao, que representan aqui una 
caeta propia, privilegiada, adornadas con lae mh extravagantes baratijas, sin lae 
cueles es dificil que obtengan aplauso por su miasica poco artistica de parte de 
10s sen’cillos huasos. Se concede el sitio m L  distinguido a estas dadoras de alegria 
udal, y pronto se sienta un hueeo quemado por el sol a SUB pies, a fin de golpear 
0011 ambas manos ai compb, mientras cantan, sobre el fondo de la vihuela, que 
sale formando un amplio arc0 hacia abajo, produciendo aai un acompaiiamiento 
carwterietico, que nunca debe faltar. Las escasas luces alumbran dhbilmente: con- 
&ten a menudo 8610 en una astilla de madera fijada en la hpera pared, puea el 
chiieno de eeta claae no neceeita todavia de las mdtiples instalacibnes de gran 
ebgancia y de un gusto artistic0 refinado, para deleitarse mediante una impro- 
viaaci6n y pasar a l p a s  horas alegrea, sin ninguna preparaci6n previa. Se fonnan 
grupos que se mueven con una jpacia innata en loa bailes nacionales, y reinari la 
pax, y no habri peligro *no mientras no se incorporen individuos del m L  
bajo populacho del puerto o marineros, que no conocen la misma moderaci6n del 
cempino.  De una naturaleza mucho m h  brutal, beben pronto, y a menudo la 
tranquila eecena se veri interrumpida por una lucha seria, a que el forastero se 
auetraeri con rapidez. No obstante, este Qtimo puede eeiperar casi siempre ser re- 
d i d o  con gran amabilidad, sobre todo cuando exteriorize por medio de su 
idioaincrania que es un recihn llegado, que ha concurrido con bien inspirada 
curiomidad para conocer las costumbrea del pueblo. Todos se apmurarin entonces 
a ofrecerle algo, y el uso requiere que no se le niegue a nadie, probando a1 menos 
lo que se le brinda. Asimiamo en estos caeos se admirari uno del tino nature1 y 
del amtiqienta por lo pmit ido,  que exteriorizari en alto grado tambihn el menos 
dncwdo de l a  c b s .  Por poco que sea lo ofrecido, por pobre que sea el obse- 
qui%. nadie IW d e i a t d  en mpugnantw BXCUMB, que someten en otras partes a 
ammndt~ d hu6eped a UM &+able confusiisn. Per0 no todos 10s p m b ~  BC 
Boat0rap.n g l ~ ~ e  *rea sendom e inocentes. En un r i n c b  de la pima se 
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encuatra alrededor de mesas bajas un grupo apretujado de hombres de edad. 
Guardan sileacia, hasta que una causa que el observador todavia ignora motiva 
exclamaciones fuertes, p r o  ripidamente contenidae. &tin jugando. De acuerdo 
con la cortesia'nacional, se ofrece asiento a1 forastero tambi6n entre ellos. Diversos 
pequeiios artificios, distintos de 10s que invent6 entre nosotros la misma funesta 
psi6n por el juego de azar, motivaron en 10s presentes las reacciones xnb opuestas, 
a juzgar por SUB sugestivos ademanes. Una sola lux, muy dkbil, estaba colocada a1 
centro, refkejindose sua rayos inciertos en las caras de color caf6, que se distinguian 
por aquella expresi6n tan viva que la naturaleza ha transmitido a la fisonomia del 
hombre del sur, distingui6ndolo en forma tan marcada de las formaciones inex- 
presivas del del norte..Uno observa con cierto secret0 pavor la poderosa acci6n de 
una violenta pas&, per0 que trata de ocultarse en el m k  absoluto silencio, como 
fruto de un intenso esfuerzo, de acuerdo con la costumbre nacional. La contem- 
placi6n de estos jugadores lo oprime a uno, llenlndolo de desagrado, por lo cual 
aprovecha la primer8 oportunidad para escapar a1 aire libre, separindose del si- 
niestro grupo. S6lo despuhs de la medianoche vuelven los hukspedes, uno tras otro, 
a las mulas que 10s esperan, y pronto se escucha desde la altura de 10s knderos 
que serpentean la montaiia 10s compases, que se van perdiendo en la lejania, de 
las alegres tonadas con que inicia su fresco camino nocturno el huaso que regresa 
a su hogar. 

Los quehaceres de un puerto comercial con mucho movimiento impiden que 
se cultiven en 61 las ciencias, en cuanto no esdn relacionadas directamente con 
la vida comercial misma. Por eso se cometi6 una gran injusticia a1 figurarse que 
10s demis chilenos se identificaran con 10s porteiios, suponiindolos indolentes por 
el estudio de las ciencias superiores, superficiales y contrarios a la educaci6n. En 
su situaci6n actual, Valparaiso ofrece a cada cual tanta ocupaci6n en el comercio 
direct0 o en ramas vinculadas con 61, que nadie tiene tiempo para otras cosas. El 
forastero preguntari infitilmente por bibliotecas, sociedades de lectores, etc., y ni 
siquiera las cafeterias ofrecen peri6dicos. Los comerciantes extranjeros 10s reciben 
de Europa, y 10s chilenos, o entienden muy poco las lenguas de la Europa boreal, 
o no se interesan por noticias que no se refieren a su propia actividad. Per0 aparecen 
en Valparaiso diversos diarios, pertenecientes a diferentes partidos politicos, a 
menudo de rida muy efimera y por lo general redactados e impresos por extran- 
jeros. Son en todo sentido de menor importancia que 10s diarios europeos, y 
repugnan con frecuencia por su pequeiiez de miras o por su rudeza. A menudo se 
refieren por odiosidad a 10s asuntos mls intimos de las familias, y son intermina- 
b h  las poldmicas entre particulares totalmente desconocidos. Estas dtimas llaman 
a&n m6s la atencih en 10s peritjdicos que se publican en Lima, y si bien mta 
hdinaci6n esti mis de acuerdo con el caricter de 10s peruanos que con el de 



bl#s im rrrrrPg 13dm ds a h  sia &ah,  lu idma mt profundu 

, pa&h pronta -0 a ate i n d i n d n  a tala f n d d a d a ,  a610 ex- 
ea un + afiminado y enenaio del trabajo. Lor ataqua violentor y 
ea da B o m h  ~WCMI, no niwnpm soportador con igual tranquili- 

d.8 put m la Amkica del No* republicans, son, en parte, de una indole que  la^ 
mac&ot~a ~ p b  c o n h e n ,  d ser cornprobadas, deberian tener como conlecuoncia 
pu. IC e a  a loa nutorem a lo menos con el envio a 10s presidios. El hombre 

la cab, sin embargo, no Ice estne cosas, y adlo cierta claw de gente se deleita 
dine. lkta exceaiva fdta de consideraciones para con I& gobernantes ha in- 

ducido d gobitmo, hum olgunos aiios, a eatablecer tribunaier juramentados que 
cmtigan scvtramente 10s delitos de prensa y admiten reclamacionee, una institucidn 
que honra al pak, la primera de BU indole en la Amhrica del Sur y que constituye 
una p e b a  del bien dirigido e inteligente a f h  de p r o p 0  que caracteriza a 10s 
chilenos, dbtinguiindolos tan honrosaniente de 10s demis sudamericanoa. Sdlo en 
loa Gltimos &os, loa diarios chilenos han comenrado a reemplaxar aquellae inner- 
ciom de mal gusto por articulos politicos baetante percos y a der a conocer 
e o ~ l l  iitiles, aunque traducidas de otrar lenpas. En todos 10s paises en que la 
c i d i i i i n  m b  elevada todavia se halla en formacidn y eatti, por lo tanto, expues- 
ta a l u c h ,  que son inseparables del period0 inicial y poco vigoroso de toda 
exidencia, lor diarios representan el medio mis seguro para lograr el progreso de 
IM coshanbree, para protegerlo y para impdir un retroceso. En region- con 
una poblacibn poco denan, loe libros circulan con dificultades mucho mayores y 
no constituyen objetos a que el solitario habitante de 10s bosquea est6 dispuesto 
a destinar una parte de sua entradas. Per0 10s diarios encuentran su camino a 
todae partes, y no son concebibleu distanciae suficientemente grand-, para que 
no pen- a travk de ell- el llamado de. la vida social de IM ciudadecr. Si a1 in- 
terior de p a h  tan extensos como el Per6 y el Brasil incluso 10s pobladom blan- 
COB no aparecen ligadoe por una unidn fraternal con SUB conciudadanos de provin- 
o i ~  mb civiliradae, y si no participan en la suerte de su patria, cuando casuahente 
rseiben depna ved una noticia a1 mpecto, ello se explica por un desconocimiento 
pud de lae CQIBM, por una falh de medios sencillos para transmitir noticins. 
Edrrbra v d n  imprentas en VaIpara&o, p r o  han salido de e l h  haati~ &ora silo 
ob- que o b i a n  a la nsaridad del motnento, en la forma de panfletos poli- 
ticoa, proclaman y edictos. Ha habido poca preocupacidn por la edhcacibn popular, 
puea ui bien, de a c u d o  con IM liltinlr tramformaciones (18301, se devolvid la 
projidd de lor mmaotdoa, bajo la condiciin de mantener sscuelan gratuitas, 
(fs o mtro de lam crurlts funcionm en Valparaiso, en Ins que racibe inntruacih 
in! A ~ ~ C M S  da nitios, wta Sducacitin se Iimita a ~ n s  nixionen mio elemen- 
rrls, y por dhmm nroa(lyI w ha conosntrado en Santiago la d a n m  aupsrior. 



NOTA8 DEL CAPfTULO SEGWBIDO 

Nota 1. El pciquil (Cephalophora g h a  
Cav.; Crmnia aromdtica Hook.) ea 
una de laa plantas m h  propagadas en 
Iaa tierrer WM de Chile aeptentrional, 
y encuentra all6 un ambiente mucho 
m h  propicio que en las hiunedas pro- 
vinciaa australes, donde, en efecto, es 
m h  rara. Largos trechos del suelo en- 
durecido de greda se encuentran a me- 
nudo cubiertos bicamente por esta 
planta, sobre todo en Quintero. Consti- 
tuye un ejemplo caracteristico de la cu- 
riosa flora chilena en sua regionw 
infirtila, de una flora que en su ghne- 
ro ea tan internante y esti bien dotada 
para resistir influencias cliikicas muy 
desfavorablk, como la mucho m h  ci- 
lebre de los campos de carro del Africa 
del Sur. Con pocas excepcionea, l~ 
plantas perennes de Chile ae distinguen 
a primera vista por un aspecto enjuto 
y leiioso, una tendemcia que ya se mani- 
fiesta en la forma perecedera de las 
herbiceas, pues btas  adquieren a menu- 
do a1 fiilal de su existencia en sua par- 
tes inferiorea un caricter leiioso. La 
papa ailvestre (Solanum iuberosum, 
una planta “eapontinea de Chile” en 
el sentido botinico estricto) mucstra 
frecuentemente un dwarrollo aemiar- 
bustivo incipiente, y parece que tambiin 
muchiaimas o t r ~  plantas procuraran 
protegeme por el dmarrollo de una tex- 
tura leiiosa de su tall0 y de una mdula 
que conaerva el agua (un elemento poco 
comb en otras plantas) contra la in- 
fluencia mortifera de la sequia que 
luego e preaentari. bte carkcter mju- 
to, eatas fomoaamente mayarea coxnpm- 

sicin y complejidad de 10s vas-, como 
esimismo la influencia del cator, expli- 
CM posiblemente por qud la mayoria de 
Ias plantas chilenas que crecen en un 
ambiente seco -predominando sobre 
laa dem& em la misma proporci6n en 
que lo hacen 10s suelos que se secan has- 
ta adquirir la coneiatencia de una roca, 
en comparacibn con los firtilea- con- 
tienen resina y son a menudo muy aro- 
miticas. Basta revisar la lista de la 
flora cercana a Valparaiso, que conooc- 
mos bastante bien, para comprobarlo. 
Loa numerosoa representantes del gCne- 
ro Bacchuris son casi todos resinosos, 
como tambidn muchos representantea 
de las Senecio, Erigeron, Escdlonia, 
Colceoliaria; Eupatorium, Adesmia, 
Sphucek, Gardoquia y otras. Se distin- 
p e n  por su olor aromitico especialmen- 
te loa ghneros Adesmia, Temrium, Gnu- 
pholirrm (G. citrinum Hook.) y una 
maravilla que se presenta como un ar- 
busto bajo en gran abundancia en 10s 
cerros de la costa maritima. Tritase 
de la maravilla chilena, una eapecie ya 
mencionada por Molina, per0 mal in- 
terpretada recientemente (Helionthus 
thurifer Mol.; H .  glutinosw Hook.), 
la que, como ea sabido, secreta una re- 
sina que por cierto no se usa en Val- 
paraiso, per0 que se emplea a veces.en 
apartadas aldeas del interior como in- 
cienso. En todas partes en que se pre- 
sentan crondicionea climiticas idhnticas 
o muy parecidas, la vegetacicin deaarro- 
lla el mislno carbter, sin que exista a1 
r e a p t o  un comportamiento diferente 
que h e r a  influido por la altitud. En 10s 



..- k l . & S l R u i l ~ ~ d I l a l C p a -  
8r a k m&nu lEllolla de V M ,  
pm a ma altitd de 4x100 a 6JMO 
pia# h llprrooria de ler planba ae prs- 
ISIIMII ea la 8.rmq dalada, pra em 
moehy parlea d terribri0 rn & tan 
necq que loa alrededoxw~ de Valpaho 
pedriQl mer conaideradoa como f6ttiirn 
gn cemparaci6n con 4. Uno se admira 
cumdo ee encuentra en medio de las 
~ V M  virgenea hiimda~, donde todae 
les plantoe tienen una mezavillosa ten- 
dencia a crecer verticelmente, de pronto 

tae al sol, con una flora de cierta ma- 
nera extrafin y que oonsiste en arbustoe 
y eemiarbustoa bajos, leiioeos, de ho- 
jas w y resinosrur. En 10s densos 
boaquea de cinchonea en 10s alrededoree 
de Cuchero y Casapi, en la regi6n 
oriental del Perk donde hallan su h- 
birclc representantea bajos de 10s &ne- 
rop Peprorniu, Beskria, orquideaa 
h e r b h ,  bcgonias y aroideas, muy 
propicio para su tendencia a busear la 
eombra y lo humedad, ae elevan agU- 
naa rocas peladas (el cerro de San 
Crietbbal) muy por encima de la regibn 
h&neda, con una flora que ofrece las 
mimup formas enjutae y el mismo ca- 
r- whaparrado, le5oso y &os0 
que wactcuina a 1~ plentas'chilenas, lo 
que hace explicable que a primera vista 
h flwa de erte pais hap sido compa- 
rads aon la de la Provensa. El g q d ,  
ya medonado, tse emplea ehtivamen- 
ts p~ produoir IUI calor -de m a -  
riuapeo de poca durncih, lo que ha 
lblo n.ged0 w5eamwntea, y no &lo 

rib= 

puedee r~~ y deenudee, e ~ p ~ m -  

+kar, "DOL of B d e y ' n  Voy.", 

ne b &a en el 11110 tanto compo la 
mmmdla, aino que ee le emplea tam- 
biin por 10s campdmm como un 
sudoriffoo. 

Nota 2. Loa t d o s  del chagual (Puya 
&&I& Mol.; Pitoaimia coarctuta R. 
et Pav.) son largos, ramificados y acha- 
parrados, consistentea en su mayor par- 
te de eecamas de aspecto romo, orde- 
nodes en forma saliente y claramente 
simtitrica. Estas eacemas tienen color 
cafk y mucho brillo, ardiendo como la 
corteza del abedul, y son muy aprecia. 
das por 10s viajeroa, por permitirles 
encender ripidamente el fuego del cam- 
pamento, como asimismo por algunos 
arteaanos, como 10s forjadores del co- 
bre, por el g a n  calor que produce. Los 
tallos del chagual son muy semejantes 
a los de la agave y tranemiten a1 paisaje 
un aspecto especial, pues se presentan, 
sobre todo en laa provincias australes, 
frecuentemente como un enjambre de 
serpientes gigantee en el suelo. En el 
eentido fisiol&gico, el tallo del chagual 
es tambib intereeante porque presenta 
la transicibn de la cebolla a la forma- 
ciC del tailo. La parte del tallo pro- 
piamente sdida y no consistente en 
eecamas parecidas a hojee tiene muy 
pequeiio diimetro y ea suberosa. Eata 
dtima propiedad induce a 10s campe- 
sinos a usar esta planta Gt i l  para diver- 
80s fines. Suficiente con cualquier suelo, 
adaptada de preferegcia a 10s m b  se- 
008, el chagual contribuye a interrum- 
pir la uniformidad de ciertos paisajea. 
Oourre eat0 sobre todo en la ~ P O C S  del 
fiorecimienta, cuando se desarrolla una 



&a* que alcama a una dtura de 8 a 
10 pies, que M! cubre con un sinnhero 
de flom de color amarillo intenso y 
muy meliferas. Por lo demis, el mismo 
pais pome varias especies de grandes 
pourretias, y sobre todo parece exisdr 
cema de Talcahuano un segundo cha- 
pa l ,  igualmente de flores amarillas, 
p r o  por desgracia se encontraba, con 
motivo de una visita posterior a aque- 
Ila provincia, en un estado que no per- 
mitid analizarlo en debida forma. 
Especies con flores azules se hallan tan- 
to en la costa como a1 interior, en esse 
idtimo cas0 tambih en zonas situadas 
a bastante altitud, como 10s Andes de 
Santa Rosa, en la parte boreal, y en 
10s de Antuco, en la austral de Chile'. 
Junto con el quisco (Cereus), 10s 
leoncitos (cacticeas de. forma esfkrica 
de 10s Sub-Andes), las mirticeas y las 
sinantereiceas, que forman matorralea 
o son arbustivas, el chagual constituye 
sin duda uno de loaelementos &s ca- 
racteristicos del paisaje chileno. 

Nota 3. Este pronbtico, hecho cuando 
todavia me encontraba en Valparaiso, 
ya se cumpli6 en gran parte, antes que 
eetas hojas alcanzaran a abandonar la 
prensa. Quien tenga el prop6sito de in- 
formar al mundo sobre un pueblo que 

'Pourretia alpestris, n. sp. P. acaulis; 
fa& linearibus, margine pmce aculeatis, 
subtus candidis; thyrsa terminali, floribus 
SpiCatiS.  

Scapus pedibus 2 vir: unquam altiar. 
perianthium tholassino - oeruleum. extw 
*de. Amthem aurantim. Bractem albo- 
fmbmcem- Crescit in Andibw Chile austra- 
lis ad Antuco. 

se mcuentra, como el chileno, bajo Is 
influencia favorable de nueatra Cpocs 
actual, tiene que luchar con curioees & 
ficultades, que a610 pueden esquivar loe 
periodietae por d o  de su informa- 
ci6n ripida, per0 poco profunda. Por 
mucha atenci6n y cuidado que el via- 
jero haya preetado a una interpr&acih 
exacta de tales naciones, su relato de- 
jar6 de ser veridico antes que t r a m  
curra a l g h  tiempo. Cada aiio, podria 
decirse cada mes, produce visiblea 
transformacionea y enormes progreaos 
en aquel pueblo, que, despub de h a b r  
despertado a una Clara conciencia de 
su misibn, dejari muy atras a SUB VG 

cinos. Puede ocurrir que uno tenga la 
suerte de observar e un pueblo en aque 
Ila etapa de su deearrollo que se pue- 
de comparar, como la m b  interesante 
y activa, con aquel periodo de la exis- 
tencia individual en que se presenta la 
pubertad y en que, junto con la sen- 
saci6n de la vigorizaci6n corporal, se 
hace irresistible la tendencia a crear y 
lograr una independencia absoluta. Jus- 
tamente en este periodo de su existen- 
cia se eneuentra el pueblo chileno, y asi 
progresa para lograr una formaci6n 
s6lida en todas las acepciones de la 
palabra. Pronto ocurriri en Chile que 
las generaciones de mas edad apenas se 
reconocerin en su propio pais, y en po- 
cos a5os el visitante europeo lo encon- 
trari totalmente diferente de lo que lo 
describen 10s relatoe de loa viajeros de 
nuestro tiempo, sin excluir a aquellos 
que por su conocimiento de 10s hechos 
y de la lengua, como asimismo por una 
estada mas prolongada, estaban m6s au- 
torizadoa a pronunciar un juicio eompe- 



de 10s pmtmtm, me ha conducido el 
dbtancias, la que so 

reprte &ora por medio de pequeiios 
canah,  en forma vivificante, por sobre 
aquellaa capas endurecidas de arcilla. El 
aspect0 de la ciudad misma se hace 
miis agradable cada verano, pues ya 
han desaparecido casi todos loa ranchos 
con teeho de paja, y se han levantado 
muchos edificios grandes, gracias a la 
circunstancia de que el ciudadano en- 
riquecido, inspirado en el espiritu de 
una civilizaciin en ripido progreso, no 
silo piensa en su comodidad, sino tam- 
bi6n en el embellecimiento palico. 
Donde se encontraba antiguamente un 
galpin poco seguro, en que laa lluvias 
y las inundaciones deetruian anualmen- 
te mercaderias de gran valor, ae levan- 
ta ahora una aduana de bello aepecto y 
sblida, provista de dieciskis grandes bo- 
degas, y se ha eabido salvar por medio 
de la construcciin de un muelle la gran 
dificultad que existia antes para deaem- 
barcar mercaderias cuando el mar es- 
taba intranquilo. Se trata de correspon- 
der a la neceaidad de eatablecer una 
buena comunicaciin con el interior, 
que sea transitable a todo tiempo, por 
medio de la construcciin de caminos 
moderfios. Uno de ellos, ancho y carril, 
ae dirigiri dentro de poco deede Valpa- 
raiso por Quillota y el valle de Aconca- 
gua hasta el pie del paeo andino de 
Santa Rosa. 

~ ~ ~ c p s a a ~ I r + ) r r r Q u o m d ~  
a b r d s p o j u b i a n o i e ~ d e a  
p a n d m  ple brdriM pxpylimnentado. 
h o  tambih um data qme ne haya 
meho E-dIiiCo podri conllervar el va- 
lor de un dacum&to histhrico. Suminis- 
trad ai partidario de una libertad 
raeionel una prueba, acogida en 
eilencio, per0 con agrado, de que 
el desarrollo a formes mejores, por 
densa que haya sido la bruma de 
trea siglos que envolvia al pueblo, 
mri. siempre e indhtiblemente la . 
coneecuencia de la liberaciin del es- 
piritu, en todos aquellos casos en que 
iete, no afectado por circunstancias se- 
cundariae perniciosas, ae salve de hun- 
dime sin remedio en el c h a m  de la 
cmmualidad. 

Aun cuando la naturalem no d e  
p n d e  en su awiin general de la in- 
fluemcia tranformadora del ghnero hu- 
mano, el trabajo y la perseverancia de 
esle dtimo son capacea de imprimir a 
10s ambienten un cariicter muy extraiio 
y,a menudo mejorado. Aquellos cerros 
pelados anteriormente descritos ofrece- 
rin en algunos decenios al recihn lle- 
gad0 un aspect0 menos dewonsolador, 
pes dede 1831 i iniciaron en ellos 
loa primer06 cultivos y plantaciones, 10s 
que ya mterrumpen squellas tristee so- 
ledades, que por fin ne cubrirhn en su 
mayor parte de verde bajo la influencia 
de un cielo pmpicio. Segb el modelo 



CAPiTULO TERCER0 

Estada en el valk del rio A c o n c u l ; ~ ~  

Los temporalw y 10s violentos aguaceros condenaron a pasar m& de un dia en 
relativa inactividad, lleno de ansias, per0 finalmente termin6 el invierno. Aun cuan- 
do 10s temporales son acompafiantes inseparables del invierno en Chile, Bste no 
alcanza ni de. lejos el intimidante terror del neostro. S610 algunas pocas veces hub0 
necesidad de recurrir en la tarde a la calefacci6n, pero, en cambio, la seguridad 
de la ciudad estuvo sometida a grandes peligros por 10s aguaceros, que alcanza- 
ron extraordinaria violencia, y ese mal tiempo destruy6 parcialmente el arrabal. 
Se present6 el final de julio, y aparecieron leves vientos del oeste. Pronto triunfa- 
ron sobre 10s del norte, que impulsaban siempre nubes grises, y 10s dias mis claros 
fueron desde entonces mis frecuentes. Se presenta en esa temporada el firmamento 
azul purificado de exhalaciones, y s610 rams veces la velera nube interrumpe su 
monotonia. Per0 en ese tiempo se ham sensible el frio en la noche y en las pri- 
meras horas de la madrugada, y frecuentemente so ve brillar el rocio noctwno 
a la luz del sol matinal en 10s cerros m6s elevados'. Si bien f k i l  de distinguir de 
las demis temporadas, la primavera no es anunciada en Chile por tantos indicios 
como en las latitudes mis frias, donde fonosamente 10s extremos del calor y de 
las heladas tienen que ser conectados por un period0 m C  rico en formas. Per0 
por breve que sea en Chile la primavera propiamente tal -p~es a las seis semanas 
despub de haber cesado las lluvias ya se hace visible la sequia en 10s cerros 
asoleados-, ella es magnificamente bella. El mar azul obscuro se extiende como 
si hubiera salido cud nueva creaci6n de la lucha de 10s elementos invernaleit. 
Millones de gaviotas se deleitan en alegres juegos, mientras el torpe alcatraz se 
deja caer vertiginosamente a las olas, hundikndose profundamente por la 
violencia de la caida, per0 de seguro no sin regresar con alg6n pez, descubierto 
por su agudo ojo a gran elevaci6n. El ave m6s grande del mundo, el chdor ,  
abandona entonces la costavmis cilida, volando en ocasiones a tanta altura hacia 

'Se observan entonces incluso en la costa temperaturas de 8610 2O. En Valparaiso, el 
mcio ea muy ram, en parte por BU situaci6n inmediata d lado del mar, en parte por la pro- 
tecciQ que ofrecen 10s elevados cerros m t r a  1 s  vientos del este, que enfrian el ambiente. 
En b primeraposta del cemino a Santiago (en Pefiuelas, que se encuentra s e g h  Miers a 941 
piea<de &Ud) obWrv6 10s techos de las cadas cubiertos totalmente por un racjo blanc0 
W R h  

t r .  



VHJMQB COB el modssto traje de loe &mas modwados. Cum@o . 
un ray0 & M o  del SUI alcansa el valle, se produce una aureola 1 

a iluminarib, y por primera vez uno contempla a Chile en 

cubiertas por una vegetaciin que ha nacido como por encantamiento; se- 
m a  pfanta tras planta: y todas parecen ansiosas de niostrar al sol sus hellisimas 
eeqtmas floridas, despub de larga y secreta prisibn dehajo de la arcilla endurecida. 
Lo que parecia muerto, contenia 10s girmrnes de una vida inmensaniente rica., Los 
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piimero por la influencia de una naturaleea mis amable. 
Pocas horns al norte de Valparaiso se encuentra el valk de Aconcagua, y cerca 

ds tm deaembocadura, la hacienda de Conch, de extensiin mediana y que ha t . 

&~SOS cdorados y secos de las serranias. y a meraudo incluso el suelo apisonado 
* de un camino, contienen infinitas cehollas de plantas lilikeas, de las inis varia- 

das formes y flores. Amarilidaceas con wroiia floral de tres colores y caiia que 
alcanza a la a h a  de un hombre, pqueiias flores campanudas similares a 'la 
hiacintina, calceolarias herbaceas y una gran cmtidad de delicadas plantas efi- 
mer= aparecen como por un acto de megia. En 10s jardines y Iw pdre.ros de las 

. aldeas se perciben entonces 10s olores del naranjo en flor, y casi rnis intensos aun 
son 10s de la preciosa flor de aroina, tanto la silr romo la de jardin, que 
rodea las cercas. Por centenas de millares w ahre l a  de la perdie, U M  pequeiia 
aaelir de una sola flor, que pierde en pocad Senianas hasta las hojas; y entre las 
phntas mas delicadas llaman la atencibn las dimoreas, que rrecen achaparradas 
y tienen finisimas hojas, siendo las prirneras anunciadoras de la primavera. Los 
hu&s llegan entonces a la ciudad con IQS sombreros adornadw con 10s zarcillos 
florecidos de una de las plantas mas finas del pis,  el relicario. de color rojo 
purpGreo. En todas las rocas y lugares secos florece la siempreviva de Chile', cuya 
flor ee destaca por su color azul celeste, p r o  que es a h  mis notable por el he- . 
cho de secarse sin perder su brillo y conservando el engalador aspect0 de la vida 
joven cuando se encuentra nluerta ya desde aiios. Por este motivo la elige el cam- 

'+in0 de regiones apartadas del sur como int6rprete mudo de sus sentimientos en 
-sua relaciones con las mujeres, que comprenden perfectamente el sentido mis pro- 
fnndo del obsequio que s e % ~  ham. El habitante de paises de clima niL suave es 
Simpre m k  ingenioso y delicado que el de regiones frias, pues lo que este dtimo 
pow a este respecto como consecuencia de una mejor educaciin, caracteriza a1 
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al h a & ~  Dglnzro b pome horn, uno m 
de an aeeigao de amas, par lo general pdados, a ua v d e  en que 

Lae t d d n d n  euWm ob& a marimer durante todo el aiio el suelo regado y 
wde.  h le caasidera como uno de 10s mtb f6rtilm en la parte b o d  de la rephbli- 
B& toS edtivon y el domini0 de la tierra han adquirido gran iqortancia en este va. 
Ils y motivado la aglomeraci6n de una poblaci6n muy densa y tmbajadora, debido a 
la windad  del puerto, que comume mucho, como tambib de la capital, que recibe 
p n  parte de sus abasteeimientos desde Quillota. La poblaci6n aut6ctona a la Ila 
s d a  de loa conquistadores, 10s quillotanos, una tribu indigena desaparecida sin 
dej? rastros, ya se caracterizaba por su mayor niunero, su moral y su dedicaci6n 
al trabajo, dtivando sobre todo el suelo. Los espafioles encontraron aqui casi 10s 
m h o s  m4todos de cultivo de la tierra que ya habian observado en el Perii y que 
se ban conservado invariablemente hasta ahora, except0 algunas pocas modifica- 
eiones relacionadas con el cultivo de 10s cereales europeos, antes desconocidos. 

En todas partes de este prolongado valh se trabaja la fecunda tierra con es- 
pecial cuidado, una circunstancia que no contribuye poco a transmitir a la regi6n un 
a s p t o  agradable y pintoresco. Un examen mis precis0 demues'tra, sin embargo, que 
no existen huchos terrenos fhrtiles y que si algunas zonas aparecen adornadas con 



POCO m b  firti1 que cerca de Valparaiso. Per0 es aqui mucho m&s ficil el regadio 
artificial, y la configuracibn deJ relieve expone el suelo mucho menos a 'su datruc- 
ci6n total por factores externos. En alto grado )lamar6 la atenci6n a todo forastero 
re&n llegado la vista que se ofrece desde las colinas cubiertas por un matorral 
poco denso detris de Conch, pues lleva el sell0 caracteristico del pais'. 

El rio, que es de considerable anchura, ocupa gran parte del valle; esti divi- 
dido en muchos brazos separados, por islas pedregosas, que desaparecen cuando se 
producen repentinas crecidas. Hay numerosas pequefias chozas diseminadas en el sue- 
lo mis plano o en 10s faldeos, cornpuestas por las ligeras viviendas de 10s inquilinos 
de la hacienda, o que constituian las herencias de 10s campesinos m6s activos, que, 
estimulados por la ventaja de un doble mercado cercano, dedicaban m L  cuidado y 
atenci6n a las mejoras de su propiedad que el huaso mds indolente que vive en las 
regiones m6s aisladas del interior. Aun cuando la mirada no descansa en bosques 
tupidos y verdeantes, el paisaje se presenta variado debidq a una raja de un bajo 
matorral a lo largo de las orillas del rio, en la parte superior del valle, y a menudo 
atrae el ojo un grupo de drboles mayores, aislados y relativamente raros. Per0 10s 
terrenos cultivados no constituyen una bella e ininterrumpida sucesi6n a lo largo 
del valle, como ocurre en las orillas de 10s rios de paises mds frios. Las verdes 
eementeras y 10s atrayentes viiiedos son interrurnpidos por prolongados espacios 
ocupados por acarreo estbrit, dejado por el rio en la bpoca de sus perniciosad 
inundaciones o que 10s aguaceros invernales arrastraron consigo desde 10s cerros, 
fbiles de destruir. En otros puntos se presentan praderas cuidadosamente cerca- 
das, en que raras veces se encuentra un drbol y que durante el breve lapso prima- 
vera1 contribuyen con su verde lrescura a acentuar el alegre aspect0 del paisaje, 
en igual grado en que espantan en el estio avanzado por su color amarillo y el 
lento ,morir que reflejan. Caminos poco transitables y cruzados a menudo por pro- 
fundas zanjas se extienden a travbs de 10s grotescos quiscos de candelabros, que 
predominan sin competencia en 10s terrenos infecundos; y entre ellos son 'visibles 
10s huasos en SIIS vistosos trajes, que se dirigen a1 galope de casA en casa, como 
si estuvicran muy apurados y que en realidad tienen poco que hacer, y se saludan 
mutuamente, continuando su camino hacia la ciudad, a la cual conducen las largas 
filas de recuaa de mulas cargadas con una cantidad casi increible de frutos. 
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'h primera plancha del Atlas, Panorama del Vdle de Conch y de la Campana de 
Q ~ o ~ A ,  ha kid0 dibujada desde un panto relativamente bajo, es decir. desde la cera que 

I 1 liplith il oGente el terreno perteneciente al molino de Conch. En tambiin apmpiada para dar 
ma id? del aspecto rel.tivunente pelado de un paimje en el norte de Chile y de 10s mng- 

. .  - .  . 
,_ 

nifi-con!arnw de las mmtahe. (V6m la repmducci6n al frente). I _  -.. 
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Ded3 In mima orilh del mar se devan prolongadon cordones de colinaa, casi 

sicmpre pamlelos con 61. Mia arriba en el valle se asemejan, sin embargo, al lecho 
del rio 'que limitan, a pesar de constituir prodwtos inconfundibies de su eedimenta- 
ci6n. A escasa distancia de ellog se devan otrog cordones. a=. de Drocedencia menos 

- I  

t 

capo dgen debe atribuime a u11 prooerrb 
aeqwlere. Por lo gemeral desnudos o conteniendo a lo sumo m 

lfna tierrrr m i s  firtil, complementan el cuadro en forma de 
~OCMOS de fantAsticos contornos. En su punto culminante, la Cam- 

W o t a ,  'un wnplio macizo de rocas esGriles, de apenas 3.500 pies', se 
aa IBB formes peculiares de 10s paisajes panorimicos del Chile boreal. 
y rojixos, de agudos contornos exteriores, revelan ya desde larga distancia 
e bumedad de sus intitiles y'abruptas laderas. Estos cerros rocosos forman 

que se destaca agradablemente del valle verde y el limpid0 cielo azul. 
de Santa Rosa se presenten en engafiadora cercania, a pesar de encon- 

**iP4lpe en reelidad a considerable distancia, elevindose mucho sobre 10s cordones' 
?de % .  lai partes mtrales del pais. El pic0 de Aconcaguaz, de hermosa configuracih, 
i,& a mayor altitud que el cord6n fronterizo casi horizontal; est6 siempre cu- 
k' biweo ift nieve hasta bastante abajo, la que nunca se derrite, lo que justifiea una t $!M may propagada que le atribuye 16.000 pies de altitud'. Aun cuando corres- 
>: @ en su configuraci6n a un cono, no ha sido comprobado de manera alguna el 
&.preill;cio que ve en 61 un volcin activo, pues si bien su cumbre puede haber pro- 
-i v d o  alguna vez el resplandor de un fuego interior, es absolutamente seguro 

a' no ocurre. Esti situado muy adeiitro de 10s Andes, no lejos de 10s ca- 
que conducen de Santa Rosa de 10s Andes a 10s pasos andinos, por medio 
cuales el viajero .se dirige desde Chile a la provincia de San Juan o Mendoza, 

:ppm Megar mis elli, despu6s de cruzar tristisimos desiertos, a Tucumin y Buenos :*:e. Se derrama sobre este cuadro cautivadur una luz rnuy curiosa, una especie 
:-& &jo rojizo dificil de describir. que desaparere en la ipoca de 10s grandes 
e d r o a  invernales y que tampoco se observa en dias de sol, que alterna tambihn 

porada a menudo con loqdias turbios. Esta observaci6n conduce a la 
de que el fenheno proviene de una sequedad muy grande del aire, y 
e esta cmeqcia cuando uno observa mis tarde el mismo colorido carat- 

, pwo m b  inknso, eu laa costas sin lluvias del &ti, pero all& en la 6poca 

1 

- 
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B% d mr, dietancia que corresponde 'a una diferencia de nivel &;!):QQ?$':*L 
es limpia y pura, per0 hacia el interior casi demasiado fria pafa 

en ella. Los cambios del tiempo en 10s Andes producen en i l  repentinaac t 
dast que constituyen un peligro hastante grande para 10s terrenos del ralle. Se  encuen- 
tran rastros de esas aguas en BUS orillas hasta una altura de 15 pies. las que llenan 
anualmente potreros firtiles con su acarreo y arrastran consigo a otros. El lecho 
cambia constahtemente, y mientras que se forman nuevos brazos, se secan otros. 
Per0 iste es el caricter de todos Ins rios chilenos, que de esta manera son poco 
aptos para ser usados en inolinos j mober otras miquinas. Aun cuando la pro- 
fundidad en verano s6lo en pycas partes excede de 8 pies. la potencia de la co- 
rriente es tan fuerte, que toda tentativa de vadear el rio donde el agua alcance hasta 
encima de 10s estribos representa UII nianifiesto peligro. Las inundaciones han trans- 
formado el valle en algunos puntos en un  desierto. Existen campos que se hallan 
cubiertos por un acarreo consistente en piedras de rio j que cansan a1 jinete y a 
su bestia irradiando en dias de sol u n  calor rasi insoportahle. El botanic0 considera 
que apenas vale la pena dirigirse a ellos. pues fuera del matico (Burkdleja gluboso 
L.1, una Bacchoris con hojas seniejantes a las del sauce. de las proustias y del 
sauce sudamericano (Sa lk  hurnboldtiono Willrl. 1 .  no re encuentra ninglin arbusto 
mayor. Pero plantas cuyas semillas hail sido propagadas por el agua del rio y que 
representan pohladores de las zonas montaiiosas mas elevadas, florecen a veces 
tambiin en este suelo ingrato. Como ocurre ron casi todos 10s rios chilenos que 
provienen de la cadena andina misnia, a f lu je  siempre una gran cantidad de arena 
con las aguas, generindose de esta manera amplios bancos, que forman una harra 
en la desehbocadura del Aroncagua. C ' ~ l 1 l l J  en muchos otros rios del pais. Sin duda, 
la utilidad de 10s rios es mu) grande en Chile. pues si no se les repartiera arti- 
ficiaimente por medio de canales. no cwreria en inuchas partes ninguna plantq 
cultivada: p r o  ella no va mas allii. En la* provincias horeales no existe un solo 
rio que sea navegable hastn niiis alli rle una o (10s horas aguae arriba de la desern- 
bocadura en botes cargados, y tampoco esto se puede hacer siempre sin correr 
peligro. En Ias provincias centrales. rl Uaule es el liniro a1 que pueden e.ntrar en 
todo tiempo, durante la alta maren, lwrgantines con desplazamiento hasta de 150 

'toneladas, p r o  su calado no debe ser mayor de 6.pie.5, y tanipoco pue.den entrar 
much0 ,mis alla de la desembocadurn. El Bio-Bio representa, a pesar de su mag- 
niffwi~ anchura, una corriente baja ! que \aria constantemente, la que describire- 



1 
ldivia, depende del todo de la voluntad 

del sur. Per0 si todos estos numerosos rios, que se aeeme- 
10s otros, no favorecen 1- comunicaciones en general, hay 

im han consemado p r  lo general 9610 las ruinas, como recuerdos de la guerra 

.rhS hacerlo, y no pasa aiio sin que se lea tributen numerosas victimas, pues entre 

f--$: .bilibad a travk de wrrentosas aguas. Cerca de la costa, 10s lechos de tales rios - -  
~ ssth a menudo llenos de acumulacionea de arenas movedieas, que a lo menos 

timen de bueno que desaparecen en ciertos aiios por completo, de modo que en 

e:- %e bdlan incluso en 10s alrededorea de Valparaiso. La deaembocadura ampliada 

se encontraban trechos de em indole en la desembocadura del Bio-Bio, 
a h  m b  peligrosos por las plantas salinas que crecian en ellos. en cir- 

cias que debajo de aquhllas 9610 habia una mexcla de agua y arena, en 

. Sin embargo, la arena que se halla en el lecho de. 10s rios a cierta distancia de 
~ h-ooata, sobre todo en la vecindad de cerros de tercer rango que se encuentran en 

diaolucih, ea aurifera en el Aconcagua, el Maule, el Bio-Bio y casi todae 
ios que provienen del interior. Aquellos cerros con 2.000 a 3.000 pies de alti- 

a IM Muenciaa atmosf6ricas. La sienita', de que coneisten casi de modo . 



en - h n a  de acumuhcionw' y masas irregulares, unidas. por inclusionm &e *bm ; 
s- arcilla o marga ferruginosa, que ofrecen muy a menudo el'aepecto de sedkentos 

. aluviales. La descomposici6n de la sienita chilena es tan profunda y coqleta, que 
muchas variedades no &on aptas para construcciones expuestas a fa a-fera. Si 
bien esta propiedad de la roca puede contribuir bajo determinadas condiciones a 
aumentar la superficie del terreno cultivable, se echan a perder, por otra parte, 
muchos potreros M e s  por derrumbes y por la erosi6n de la tierra fkrtil. Dicho 
sea de paso, para 10s andinistas aquellas murallas en descomposici6n se vuelven 
ficilmente peligrosas, sobre todo cerca de la playa, pues, adornadas con una ve- 
getaci6n atractiva, sus escaloaes se desmoronan con facilidad debajo del pie, pu- 
dieido precipitarse el entusiasta explorador en el precipicio. Debido a esta facilidad 
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ham pwoa 6 0 s  una actividad deeempeiiada con much0 in&rbs I 

k&di*$.imver- cuando el deearrollo industrial ofreci6 al obrero la expectativa Wt..pa ganancia m k  segura y mayor. En un principio, era justamente la riqueza 
F$: emo . contenida en lee minas, de las cuales ahora se trabajan &lo pocas en forma 
c&&.y en Jas arenas de 10s rios, la que indujo a 10s espafioles a radicarse por 

vez de modo permanente en el valle de Quillota, una poblaci6n que ocurrib 
01 a n t a  que la del llano elevado de Santiago' y que precedi6, por consi- 

m b i h  a todas las demas de las provincias centrales. Desde hace algunos 
. ae, se lava or0 s610 al pie del co rdb  de la Campana de Quillota, produci6ndose 
*a+ cantidad muy reducida de ese metal, en comparaci6n con la de tiempos anti- 

;-&&; Toda tentativa de sefialar numkricamente la produwi6n sed, sin embargo, 
'biia,,pues debido a las dificultades que se presentan para el control de una mineria 

-wta indole, casi todo el or0 es entregado a1 comercio en forma ilegal, y sale 
bikn asi del pais. El polvo de or0 de 10s rios se presenta en las provincias borea- 
de Chile, por lo general, con leyes similares a las de Ias minas, siendo recupe- 

' pdo el metal de estas dtimas por medio de la amalgama, y el de lavaderos lo su- 
a a lo sumo en uno o uno y medio quilateZ; pero en las provincias australes 
rephblica, como cerca de Rere, en la provincia de Concepcibn, su ley excede 

la del or0 de minas en dos o tres quilates. El or0 de lavaderos de Quillota, 
ros a1 norte y noroeste de Santiago (de 10s cerros de Lampa, La Vizca- 

ta de Chacabuco y La Dehesa) y de 10s distritos mineros de Coquimbo ' 
tiede, en promedio, 21 a 22yz quilates, mientras que el de las minas contiene 
a 20 quilates: s610 10s yacimientos de lllapel constituyen una excepcibn, p e s  
or0 de minas cs el mis fino de las regiones conocidas, con 22 a 23 quilates. 
ley del or0 de minas de la regi6n austral jamis contiene, sin embargo. me- 

$Os de 23 a 23% quilates. pero no aparece casi nunca en el comercio en cantidades 
;de elguna consideraci6n. 

. A@b.*MierP ("Travhls to Chile.. .". I[. pig. 399) supone como ud hecho sin excepcio- 
v ~ q ~ " & b ~ . d e  miaas =a de leyes infedores que el de lawadema, e indica. de mdnern 

. 
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@agbP' Nota del Traductor. 
'Almagm Ilea6 a Quillota en 1536; Valdivia en 1540. Este fund6 al afio siguiente Ssn- 



P contieae numeraws hmiemdas $e gran hermosura, y es 
capaz de suminidrar una idea bastante cfara 6 la agricultura L las provincias 
centrales. donde el clima y Irs carscteristkws del z d o  oMigan a adoptar mktodos 
muy diferentes de Ios del sur; p r o  antes de cnttar en una discusi6n seria de di- 
versas materias pertinentes, estrktanuente cientificas, seri licito realizar una visita 
a una hacienda g r a d e  Cle esta regi6n. T a k  &scripciows grificas ofrecen al rela- 
tor diversas ventajas. dificiles de bgrar &e otra inanera, y ayudarin al lector a 
obtener una idea m C  clara que p r  MII tratainiento sistematico de la misma materia. 
Aun cuando no sienipre es conveniente rtyrodueir la primera imprcsi6n, el relato 
Ilevari el sello (le la verdad si el viajrrn prescinde dede  un primipio de todo 
prejuicio. El hecho de halwrse descuidado a menudo este principio es la raz6n 
de muchos juicios aholutnntente injustos y de nurnerosas oljgervaciones odiosas. 
Donde la vida social en e1 wnticlo europn de la palabra, con todos ius pequeiios 
detalles, todavia se halla en gestaci6n; donde la civilizacibn a6n esti empeiiada en 
una lucha por su existencia, continuando las discrepancias entre la rudeza antigua 
y la saturaci6n moderna, las causas modificadoras se manifestprin de un modo 
mirp violento sobre las apariencias exteriores que entre nosotros, donde las formas 
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qivooedge, y' hebri much0 que se present& como 
dose en wuy vivos coloree, que terminari, sin embargo, 

una consecuencie 16&a del proceeo de formaci6n de aquel pueblo; 
priw comprenderlo asi seri necesario someterlo a un examen m h  minucioso. 

k~*ebetante, s-h neceeidad de estudiar con mucha profundidad el estado moral, 
h a 1 5  ya a1 entrar en la casa de un hacendado chdeno una falta de armonia 

tw m aspect0 exterior, lo que permitiri comprender asimismo las situaciones me- 
nOA tangibles y por ello m h  dificiles de entender, para Uegar por Qtimo a un 
FPie m L  prudente y m h  humano. En efecto, se observarin simultheamente, 10s 
moa a1 lado de 10s otros, sin coherencia entre ellos, testimonios de un gusto muy 
d i n a d o  y objetos burdos, excluidos en otras partes de la buena sociedad; se re- 
eiben pruebas de un progreso espiritual importante, obsemando al mismo tiempo 
matoa de un primitivism0 que se ha collliervado. 

En el mea de septiembre, en un period0 en que habia dejado de llover du- 
rante m tiempo prolongado y la humedad invernal s610 se habia congervado en 
los vdes,  se realiz6 desde Con& un breve viaje a una de las mayores haciendas 
(M al valle de Aconcagua. Por razones que nunca deberia perder de vista el via- 
jero, no se indicari ei nombre del duefio. Despuds de una cabalgata que dur6 un 
dk, larga y penosa, por cerros pelados, en que el calor del sol y el aire inm6vil 

producian el efecto de un desierto, intensificado por la gran sequedad del aire, 
muy molesta para 10s pulmones, por la falta de agua potable y por la falta general 
de d e ,  divisamos por fin muy por debajo de nosotros un valle verde. Saludado 
con alegria por el pequeiio grupo, fue objeto de diversas suposiciones al ser avis- 
tedo deade un desfiiadero, para volver a desaparecer luego entre las rocas graniticas 
malentadas y em decxomposici6n que nos rodeaban. Nos cost6 trabajo hacer bajar 
nqwtms caneados caballos por el +regal de nuestro camino: aun cuando era la 
eutrada principal de la propiedad, s610 repreaentaba una zanja, ocupada en invier- 
w como led10 por un torrente que desciende de la montaiia. Tales obsticulos pa- - preocupar muy poco a 10s huasos chilenos, pues pasan a grin velocidad y 
c~a, un.amuble saludo a1 lado de 10s europeos, no poco orgullosos del arte con que 
nnenejan SUB caballos, que mta todo peligro a aquellos senderos. Tras muchas vuel- 

y muchos incbmodos saltos de nuestros caballos, a 10s que uno se puede enco- 
#&I&, ain embargo, con absoluta confianza, alcanzamos el valle, y a1 mismo tiem- 

&I d o  que cor$ ripidamente entre grandes pefias invemales arrastradas desde 
cenw par la violencia de 10s torrentea y con una profundidad n a b  desprecia- 

.mapma precauciones, lo cruzamog en el adnt ico  estilo del pais, feligmente 
os por un_oanqmino que conocia d vado. En la otra  rille, una sencllla . ... 



T M r  . -  . .  
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I urn manera tan oblicus, que se requiere baetante fuerza para levantarb, Pe;. 
permaneciendo a caballo a1 hacerlo. Apenas &te pasa a medias par esa tranca 
s610 un poco abierta, acostumbrado a ella, da de inmediato un salto para esquivar 
su golpe a1 cerrarse sola. Tales trancas se encuentran en Chile en todos 10s potrerorr, 
y a menudo se interponen en 10s caminos piiblicos, a fin de evitar que el descuido 
de 10s jinetes que paean facilite el acceso a1 ganado a 10s campos cultivados. -3i 
sombra, se extendia un gran llano frente a nosotros, y el grupo galopb, por lo I 

general envuelto en polvo, entre cardos que tenian la altura de una vara y a€gunos 
caiiaverales, desde 10s que se oia de vez en cuando el agudo grito de la cerceta 
europea, que es tambiin endBmica en Chile. Era Bste casi el iinico que se escuchaba 
en la soledad del mediodia, cuando todo se vuelve inerme bajo el poder de 10s 
inclementes rayos solares. Habriamos preferido seguir el camino mis prbximo, que 
pasaba por medio de un rebaiio en reposo, pues, rodeados por una nube de polvo 
rojizo, casi muertos de sed y fatigados por un viaje a caballo de diez horas, nos 
habria gustado llegar cuanto antes a una casa baja, cuyos contornos imprecisos 
percibiamos entre las capas recalentadas y vibrantes del aire. Per0 se levantaron 

, 

16. L A  c i u n ~ n  D E  Q U I L L O T A  ( I Z Q U I E R D A )  Y E L  C L R R O  

A la derecha, e l  cemmterio. detris del cual Poeppig crurd el rio, para dirigiree a1 aur de la ciudad, 
PrPbablemente a1 fundo de San Isidro (no indica el nombre del fundo viaitado. a fin de no berir 
ru~eptihilidqd?). El panorama ha rariado dwde entoncea. sobre todo por fdtar en 1827 a1 pUmm 

R A U T K N .  

\. sobre e l  rio J el csmenterio. ForograjSa: Carlos Keller R.‘ 



17. H U A S O  C H I L E N O  E N  1 9 5 9 .  

La indumentaria no ha variado desde 10s tiempos de Poeppig. como tampoco la silla. frcno, lazo. etc.. 
del caballo. Forogralia: Carlos Keller R .  

simultlneamente varios grandes toros, acercindose con indicios inequivocos de 
querer pelear, pues con notable instinto estos animales distinguen de inmediato a1 
extranjero, dejando, en cambio, pasar a1 chileno sin molestarlo. A pesar del can- 
sancio, uno se ve entonces a menudo obligado a alejarse al galope, para evitar el 
peligroso encuentro. Pasando al lado de arboles frutales aislados, de gran desarro- 
Ilo y considerable producci6n, pero que no revelaban habex sido tratados de acuer- 
do con la tCcnica moderna, o haber sido sometidos siquiera al cuidado corriente, 
como tambiCn frente a una huerta muy tupida de duraznos, alcanzamos por fin la 
cma. Numerosos prros nos saludaron con nianifiesto desagrado, y s610 el profuso 
empleo de sus lazos que hicieron 10s mozos que nos acompafiaban, logr6 despejar 
un sitio para bajar de 10s caballos. Las puertas y ventanrs estaban hermhicamen- 
te cerradas, y nadie. se acerc6 para recibirnos, como lo prescribe siempre la buena 
educaci6n que prevalece en las modalidades del pais. La casa parecia inerme, como 
si sus habitantea hubieran huido. Pero un edificio separado y que revelaba escaso 
arte, pues descansaba en pilares y s610 tenia delgadas paredes de caiias, demostraba 
indicios de su existencia, pues desde el interior salia el olor poco agradable del 
Charqui, que el chileno suele tostar en el campo a cualquier hora, para entretenersi? 
ocomo golosina, lo mismo que el niiio del campeaino n6rdico se divierte asando su 



tumbre nacional, el lugat en que se reinen todos 10s convivientes de una hrrci 

trozos de madera-, parecia revelar que hacia en su interior sus glosas sobfe 
europeos del norte. La impaciencia y falta de tie.mpo de 10s extranjeros ya n?-lla- 
man la atemibn en las ciudades, debido a su desarrollo industrial, per0 para el 
campesino sigue siendo incomprensible que alguien se dedique a errar por el pais, 
sin necesidad algnna, en las horas de calor, en que niag6n cristiano, es decir, 
ninglin chileno yiensa en otra cosa que en dorinir la siesta. En realidad, habiamos 
llegado justamente a esa hosa en que todos la9 habitantes se encuentran en un 
sueiio tan profundo como el de medianocbe. 

Per0 parece que la bulla de 10s caballos despert6 finalmente a 10s pobladores. 
Se abri6 la casa baja, de un pim, y la9 hllCspedes fueron recibidos con las amables . 
palabras que todo chileno 5wle dirigir a 10s seciin lkgadas. Poco a POCO se llee6 
el agradable corredor, ekvado por el clima durante el verano a1 rango de la &la 
de recepci6n propiamente tal, con 10s miembras de la familia, y todas reconocieron, 
sin excepci6n alguna, haber sido despertador dd swiio mis profundo. Si bien se 
hace todo lo imaginable por ser grato a 10s Ilgadcus, con manifestaciones de la 
mayor aniabilidad, con testimonios de la mejor buena voluntad y con la hospitali- 
dad m i s  desinteresada, seri raras veces posible ofrecerles una pieza propia. A m  en 
haciendas muy valiosas, se considera que la edificmiin de sus mansiones cumple con 
todas las exigencias si la casa es fresca y amplia y dispone a1 menos de una piem 
separada para las mujeres de la familia. Por eso, el forastero, sobre todo cuan4o 
es un aut6ntico hijo de la tierra, preferiri siempre acampar al aire libre, por lo 
menos en verano. Dado el-magnifico clima que reina en esa rinconada, no repre- , 
senta para i l  un sacrificio rechazar la hospitalaria invitacihn, que le hace el q a -  \ 
ble anfitribn, de aceptar un Iecho que se le preparari para la noche en medio de 

* -  

cos no repreamtan una et 
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taa, abiwtas durante todo el dia, reemplasan a las pocas ventanas y permiten que 
ee forme una corriente de aire agradable y no nociva. En ninguna parte deja de 
reconooerse la meecla de.10 wtigua y.& la 4 4 e v ~ e l  b t ~ - r e e q d . a a o  ge l ~ s ,  COS- 

tumbres invetmadas por otr& .nut&, @e 0s ~ d f b s n  p r  l a  contra&cci6nn'que 
--l&bi~qs y gocw coma reaultado de la introduccih de xhodae at& 
y de nuevp oomodidsdea recith llegadas de Europa. El piso de s h -  

ple tierre de la mejor sala de recepciQ esti cubierto por ricas alfombras inglesas; 
unakdegate knpara de araiia, de cristales, esti  colgada de una tosca viga que 
se *-de debajo del tech0 a trav6s de la pieaa. Valiosos muebb im- 
p o & h  desde la Amkrica del No* o Francia contrastan.curiosamente con loa 
orndllpeatm eemidorados y de +imo gusto que adornaban hasta hace poco la casa, 
+dtmdos a astentar la fortuna de la familia. Entre 10s marcos dorados que con- 
'titien aguafuertee inglesas, se encuentran muy a menudo 10s pequeiias cuadros 
de loe amtoe familiares, que.no son de mejor calidad que aquellos que produce 
M . a u p t e  la industria de Nurembesg. El sitio principal de la sala est4 ocupado 
gor un'pinno vertical, procedente de la manufactura de Broadwood, que rara ve2 
vddria menos de mil pesos fuertes, per0 que no ha sido capax.de reemplazar del 
tddo el instrumento preferido del pais, la vihuela poco artistica. 

Los chilenos no se conforman con recibir amablemente a loa forasteros, sino 
qua hen censervado otra costumbre muy sugestiva Poco despuis de la Ilegada, las 
sm&ra entregan a1 hubped un pequeiio regalo, de cierta manera como un testimonio 
de la amabilidad y buena voluntad con que podri contar, siempre qua Cste se les ha- 
ya acercado desde un principio en forma atenta e interesada, como lo requiere la cos- 
d h .  A vecea ee tratari de una rosa o de una simple fruta, o en otros casos 
t a d  una esfera de cexa, Ilena de agua olorosa, en cuya preparacih las mujeres 
&enas empeiian una buena parte de sus conocimientos caseros. Otro viajerb 
que lo& dwcribir e interpretar 10s hHbitos de este pueblo en forma ingeniosa e 
kb&gen& ha expresado con radn  que esa costumbre tan simb8ica y sim- 
@ca ea c o m h  a todas lae antiguas colonies espaiiolas de la h 6 r i c a  del Sur y 

+rtenece a la categoria de aquellas pequeiias atenciones que no saben hacer 
m~ ninguna otra parte con tanta gracia. 

I% una costumbre del pais - q u e  sin dude desapareceri poco a p o -  que 
W mnjeres se vistan s 4 0  raras veces en forma completa en la maiiana. Mientras 
BE &diceban a ello, nueatro grupo recorri6 10s alrededores inmediatos en compa- 
@n'dkl chteiio. Per0 todavia no se conocen en Chile aquella comodidad del me- 
w, q ~ e l  orden que se exteriorisa en todas partes y aquel cariiio que se profesa 
&.%$XI dk pequeiiae cosas, con que se procura hacer agradable y variada la vida 
$d. 'hp  en Europa. Logrado su fin principal, todo lo demb queda relegado 

4 .  
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jema inglesrs que han escrito sohre Is Adr iea  del Sur. 
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con10 algo secundario a un segundo piano. Por ea0 existe p o ~ a s  vixes un jardin 
& mayor extensicin, ni dguiera en las haciendas m6s grand- y este k h o  sor- 



2 . ‘  
bre. htre l~ nncha hojas d e  estos kboles ae obaerva el v&, intensamente cul- 
*ado, y al fond0 se eleva el cordijn de 10s Andes nevados, simpre n m o  y 
aiempre - j t a r T t e .  $ai . todas las haciendas bien situadas ofrecen alrededores 

* &‘h:+fi :+-&q%iG$ opo&&&d de ‘bnteanplar eon entusiq- 
de la &di+ &&d. En e-0, la eituaci6n de un hacendado 

acaudalado es a l w &  satiefacroria, siempre que no BBB perturbada por la luche 
de las.paaiones, en especial p r  la ambiciijn y el partidismo, como reeulFdo de P - ~ I I  civil de todo- el pueblo. No puede aperarse un amor propiamente td 

.$m* la naturalera, o mejor dicho, una inclinaci6n pohtica a ella, de park de un 
.&&re robusto que ae form6 en condiciones muy diferenteq que el europeo, edu- 

exceao de regalos y delicadezas; pen, el amor a la independencia, una 
i6n a 10s m b  violentos movimientos corporales, a lo temerario y al vagar sin 

ion- de 10s huasos, son raegos que se han conservado hasta ahora en p a n  
10s chilenos nacidos en la ciudad. Representan las causas de su nostalgia 

EIprir le vida de campo, expreeada a menudo incluso por los habitantes m h  pu- 
tes de la capital, y explica la existencia de una ilustracibn relativamente gran 

e sorprende en un principio en muchos aparentes campesinos, que se pre- 
a caballo con su ancho sombrero de paja, su poncho y SUB botas, para 

’.&me .a conocer s610 mucho m b  tarde como vecinos de la capital. Uno se admira 
’ \ can  frecuencia ver que uno de estos hombres, mejor educado y perteneciente a 

eeciedad superior, suba a su caballo con la mayor pmih ,  para galopar en 
itadisima, exhortando, ordenando, regocij indose o maldiciendo la mala 

principiante, detrh-de un rebaiio que huye, en medio de sus huasos, 
citaci6n no guardarin siempre el debido respeto a su patrbn. 

espues de haber recorrido la hue.rta frutal descuidada, llegamos a algunos 
sartchos diseminados; que constituyen las viviendas de aquellos huasos que po- 

:~ckien ser calificados como 10s campesinos de la clase inferior, en ,que se conserv6 
*-hd nacionalidad integral, quienes se han radicado bajo condiciones m h  o menos 
?‘faaorables en las tierras del hacendado, con la obligaci6n de cumplir determinados 
, kxvicios. La esoena que se presentaba no carecia de viveza. Un huaso estaba 
--ado en domar un caballo de su patrbn, haciCdole sentir el vigor de su lazo 

dfuerra de su voluntad. El animal era hermoso y valiente; cogido en un po- 
0, habia costado trabajo traerlo a este lugar. Habria sido imposible 
freno como se hace de costvmbre. Se le habia maneado y volcado a1 
as ae levanta de 8, libre de la atadura, el huaso se coloca sobre su 

con uo solo salt0 ripido. Por m b  que -el animal se iirite por la insdlita 
b gw. salte, ae .yerga o galope,. el jimte no se mueve de su aitio; 
une-kanquilidad bastsntc fledtica, Ea para reirse wudhqr l&s p& 
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h 6  ili&p ea a&int@o el p i e  ‘d cabdo- 
aP rn %- s-3; ys- 





eI conjunto como una amar- 
@ h e  iroda. Loa movimieatos m b  locos del a h a 1  ind6mito apenas logran 
pertFlrbai un poco .el aquilibrio .del jinete, y cu~ndo el caballo se cae o se arroja 
htencionalmmte al suelo, el hombre casi siempre queda de pie al lado de 61, pare 
no.dejer de aprovechar rl &stante en que el animal, creyhdoee libre, vuelva a 
&ar, ocupando de nuevo con la velocidsd -del ray0 su lugar enfadogo sobre su 
lomo. SQo cuando el cabal10 BC cansa demasiado por s w  propios esfuerzos, el 
iinete lo obliga a correr, y por lo general lo despide &sp& de esta prueba, ya 
muy sumiso. Dos o trw ensayos de esta indoh son sufiientes para sonteter a1 
animal obedientemente a la voluntad m b  fuerte del hombre. 

lar, que contiene otra conc6ntrica. Entre las dos a 
numerosq yeguas J mulm, espantadas en tal 
que siguen incesantemente el movimiestd: 
regulares de trigo, p e s  Gsta es la manera q 
lo cud se corta la caiia poco debajo h la esp 
tuadas cerca de las grand- cidades set 
campino  anciano, de cabdlo gr 
tara (Cassia) de anchas ramas, u 

Un poco m b  alli observam 

If 
r 



jinetes y hombres dediea 
&- incliriados a exagerar en 
ea mnfeccionar artisticamente 1 
drada, en que el chileno de 10s distritos mineros transporta sus minerales y en 10s 
agicolas sus wreales y leguminosas. Las mujeres estaban muy empeiiadas en apli- 
CBT 10s misterios del arte de la tintoreria del pais, que es muy interesante, o bien 
ocupadas en.tejer una lana gruesa y sucia. Se elevaba sobre este grupd homCrico 
una tejendera, &ma&, de acuerdo con la usanza del pais, dedicada a confeccionar 
un poncho en un telar muy sencillo. Nuestro anfitri6n se mostraba muy orgulloso 
de haber sido el primer0 en introducir en esta regi6n una preparaci6n mhs ink- ~ 

ligente del vino. Se habian conservado, por cierto, todavia, en un galp6n abierto, 
las filas de fondos de cobre bastante grandes, en que Be cuece el vino s s g h  la 
costumbre antigua, a fin de proporcionarle mayor graduaci6n alcoh6lica y duleura, 
propiedades que lo hacen desagradable y quizis tambiin pernicioso para el no 
habituado. Per0 no faltaban 10s barriies' para producir la fermentacibn, cuyo pre- 
cio es muy elevado, a fin de obtener vinos similares a 10s europeos. A1 lado se 
encontraba im galp6n semiobscuro, con largo de unos cuarenta trancos. En su 
interior se hallaba una cuidruple hilera de grandes tinajas de greda roja, con 
altura de unos ocho pies y que contenian tanto como dos barriles. Estaban llenas 
del vino de 10s dos iiltimos aiios, p e s  es todavia tan imperfect0 el procedimiento 
de su elaboraci6n, incluso en las haciendas m j o r  ahinistradas, que pocos caldos 
se conservan mis alli de ese periodo. En el rancho del arriero de la hacienda, 
que visitamos a continua&n, se encontraban acumuladas, unas encima de otras, 
las sillas de carga, que son muy torpes para el manejo, y las botijas, confeccio- 
nadas de cueros de cabras y revestidas a1 interior con brea vegetal, en que se 
transporta el vino, cuya claridad y aroma no mejoran con este procedimiento. Un 
breve paseo en la frescura de la noche nos condujo a la vifia, donde las vides se 
eostienen en bastidores bajos o rodrigones plantados desordenadamente, per0 no 
dejando de suministrar grandes cosechas aun cuando no se les dedique mucho cui- 
dado. Los alfalfares en flor recuerdan las praderas de la lejana patria, siendo 6sta 
la Cnica planta forrajera herbicea que se cultiva en todas las regiones templadas 
de la Amhrica hispana. De esta manem regresamos de nuevo a la casa-habitacibn, 
donde ya so habian realizado todos lm preparativos para pasar bien la noche, es 
decir, aquella parte del dia en que em 10s paises rnis cilidos el hombre despierta 
mdmente para realisar alguna actividad, o --lo que alli significa lo mismo- para 
go-r \la vida. 

. 
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en gran niimero en sus huidizos cabauos. . 



derrds titmpoe antiguos, que obliga a las muje 
ztmclada, a lo large de ks murallas, casi sin 

icter, dificil de mprimir. Deaaparece el comportamiento aparen- 
higne una convermcib graciosa, que a menudo aumenta de tono, 

i 

: 
,:;r\+&mtraa ha p e r ~ l ~ n ~  de mQ d a d  chupan el mate por medio de bombillas, 

la generacibn joven la tam de t6 chino, cuyo consumo se ha pro- 
hace algunos aiios gracian a la influencia de 10s extranjeros. Per0 

macional no permite permanecer asi por much0 tiempo, y luego alguna 
ammo, Bo siemp~ muy experts, toca el piano o la guitarra. Una vex dada esta 
mi@, se expresa el placer de vivir en 10s ojos obscuros y brillantes, y caen las 

' m@iI l~ ,  que una curiosa costumbre impuso a las mujem, oblig6ndolae a colo- 
>:,dm&w en la cabeza, de modo que cubren parte de la cara. Se inicia el baile. 
t. % -repmien@ para las sociedadea boreales un entretenimiento bien recibido, cons- 
:t&up une verdadera neceaidad para 10s habitantes de paises en cuyo cielo resplan- 
&m un sol m b  bello. Gracias al impulso de la pas ib  austral, desaparece para 

g-elb pntes el mundo, y nadan visiblemente sobre las olas de su deslumbra- 
t* . Y si finalmente murre una pausa, el sudamericano, sea cual fuere su claee 

eati poaeido por una poesia natural demasiado vigorosa, para encontrar de 
I .13mtrro dedeite en la quietud de la convemacitjn, deapds de haber sido excitados 
-;a& mb vivos sentimientos. Sin necesidad de aer invitsdo para ello, alguien toma 
, :le vjhuela de doce cuerdas, aquel curiosisimo instrumento de Eapafia, ya conocido 
-,en tiempos en que, extraiiamente, se unian un marcado primitivism0 con el refi- 

mtmjedo, gener6ndose asi un eapiritu totalmente desconocido en nuestra &oca, 
~ ~ IJ lo general m b  tranquila y aburpesada. El espaiiol trasplant6 este instru- 
-2- a tpdos 10s paiaee que sometiii, y sua lejanos descemdientes saben arreba- 
a @de, tambihn en Amiirica, melodias nacionales. Su car6cter predominante es la 
-&lad, que se manifieata asimismo en las palabras que est6 destinado a acom- 

' *w per0 a menudo las im6genea pokticas de 10s cantos no carecen de fuego o 

a se presenta en medio de esta naturdexa como orghnica- 
CM ella, mientraei que, por lo general, constituye un ppducto 

bullicio de las ciudades populosas de Europa. No se excluyen de 
rrenciaa y loa cktes, y gaciosaa alueionea a uno u otro 

ueatran la agilidad de 10s cantantea improvieados, siendo pre- 

habia. didpado POGO a' p * ~ ~  y noaotros 1- enropds 
a &a de la' m e d i a d e  se no8 invit6 'a una m i a  fdmiliar, 

con que debia terminar l a  fiesta, de acucrdo con una severa costumbre. La buena 

* c  



fe& de poder escapar a1 aire libre despub de placeres tan inusitados y tadfos; 
que no afectan la tranquilidad nocturna del chileno. La meta del paseo fue la 
cmbre  de una roca muy saliente? que alcanzamos pronto. En la eerenidad de un 
clima semitropical habia caido la noche sobre el extenso paisajer Un viento re-, 
frescante habia seguido a1 bochornoso dia, susurrando a travis de las palmeras 
nacionales de color de plata, que prefieren, como muchas otras de sus parientas, 
las alturas mis expuestas. El amplio y fkrtil valle brillaba claramente debajo de 
nosotros, aparentemente limitado por el cord6n andino, que resplandecia en ~ U Z  

blanquecina, per0 que en realidad se encuentra bastante lejos. A cierta distancia 
se extendia el amplio mar, comparable a un llano negro sin divisiones, per0 sepa- 
rado nitidamente en el horizonte del estrellado cielo de color claro. S610 en una 
parte parecia iluminado por una centelleante faja de la luna que se ponia, y una 
solitaria vela blanca se deslizaba como un fantasma sobre su superficie inm6vil. 
Se habia participado tambiCn a ella el reposo que comprendia a toda la hermosa 
naturaleza. Es ficil que la contemplaci6n de un paisaje tan grandioso presente a 
la excitada fantasia imigenes del pasado romantic0 de estos paises. Se puede en- 
tregar uno a la ilusi6n de estar mirando, en larga y pomposa fila, las heroicas 
figuras de 10s primeros conquistadores, llenos de crimenes, pero tambiin inmor- 
tales por sus magnificas acciones, y el recuerdo de muchas escenas idilicas de la 
prehistoria americana interrumpe la impresi6n general esencialmente trlgica que 
produce siempre la historia de este continente. Su destino proporciona a la re- 
flexi6n un material tanto m h  rico cuanto miis incierto y obscuro es el futuro de. 
tantos de sus paises. Fue tarde cuando abandonamos nuestro solitario mirador, des- 
pubs de un dia muy movido, a fin de disfrutar de algunas horas de reposo sobre l'os 
lechos que la amable atenci6n de nuestros anfitriones habia preparado en 10s corre- 
dores, bajo las ramas noridas del amarillo jazmin. 

Hasta hace pocos aiios, Chile era un pais en que el empeiioso se podia de- 
dicar 9610 a dos actividades: la mineria y la agricultura. Fue muy desfavorable 
para la formaci6n del carbter popular que las posibilidades de. dedicar a ellas la 
aplicaci6n fuesen muy pequeiias, pues para trabajar una mina se necesitaban mls  
recursos que 10s que jamis podia reunir un hombre de las clases bajas, mientras 
que leyes curiosas, y casi podria decirse inhumanas, le impedian sacar provecho 
de la tierra en pequeiias explotaciones, como domini0 independiente. Los mayo- 
razgos 9610 fueron derogados por el Congreso y la ConstituciC de 1828, y elios 
fueron la causa que explica, por una parte, el desaseo, la pobrma y la falta de 
cultura de 10s campesinos mis  pobres, como, por otra, el.gran descuido de la tie- 
rra, aun en provincias muy firtiles. Tritase de hechos que. deben ser tornados 
m ~ y ' a  cuenta cuando uno ae propone j w a r  una materia tan importante CI 
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21. L A -  C A L L E  L A R G A  ( A H O R A  A V E N I D A  2 1  D E  M A Y O )  

D E  Q U I L L O ' I A .  

' #a calle romunica La Crur (irquierda) con Qnillota. Dezrls de ias c a m  existen hwrtos frnticolas y I** . horrioolas, en que la produccih alcaaza 10s mayores rendiwientos en el pais, corn wnrris ya =tea k.*' i u c  llegpran 10s espaiola, (en 194243 be coseekarvrn 170 qqm. eqwivakntes de irigo por h e a l e n ) .  A 
la irquierda, el cerro de La Calera. Forogrcrlh: Carlos Keller R. 

ea la agricultura de todo el pais. Experiencias desagradables han obligado incluso 
- - a  10s m C  decididos criticos de Chile a admitir la conveniencia o suficiencia de la 

f.oma c6mo se practica la mineria en el pais, a pesar de que en 10s comienzos no 
falteron amargas acusaciones. Lo mismo rige. respecto de la agricultura, desem- 
peiiada sin duda de una manera muy distinta que en la Europs boreal, lo que .se 
explica por el clima y las condiciones politicas. Las experiencias de pocos aiios 
que han transcurrido desde la llegada de 10s extranjeros a Chile haa demostrado 
que exa posible eliminar las causas exteriores de un aparente descuido de 10s culti- 
m e  y que bajo condiciones favorable ea posible aumentar macho la producci6n 

. y mejorar considerablemente 10s procedimientoe usuales. Estos progresos se gene- 

,,exijan mayores esfuerzos a cads cual, obligbdolo a no quedar rezagado respecto 
del mo&miento general, para no exponerse 61 mismo a grandes desventajas. Soe- 

el pueblo chileno manifieste una'ipclinaciQ a una inco- 

E). 



Rap apareehb dtai arl ohwra@r cam prefddos f pdltp9. 
ge badara en un hecho real, p o ~  la eituaci6n mup op&ni&i 

de lae clases bajas, debido a que no se hacia nada para estirnular que'dlas des- 
arrollaran la industria, asegurindoles una utilidad adecuada; eeta dfima a610 
e h t i a  en las provincias septentrionales, per0 en ellas el chileno no se dedic6 nnnea 
primordialmente a la agricultura. Para poder juzgar acertadamente la fertilidad 
del pais ,y las posibilidades que ofrece para el futuro de su creciente poblacibn, 
se requieren conocimientos de las provincias australes. El lector libre de prejuicios 
podr6 apreciar m6s tarde las grandes diferencias que existen entre ellas y la mitad 
boreal m6s pequeiia del pais, en cuanto a clima y suelo, como tambiin en lo re- 
ferente al relieve. La situacidn actual de la agricultura ya constituye un mientis 
para una plitora de presunciones desconsoladoras y las profecias de ciertos libros, 
cuya existencia a h  no alcanza a diez aiios. Representa siempre una empresa di- 
ficil sacar c6lculos respecto de un pueblo que. todavia se encuentra en desarrollo- 
Si una naci6n de esa indole muestra, a pesar de toda la opresibn anterior y de 
su antigua dedicaci6n a la indolencia, un grado tan grande de agilidad, de viveza 
y de ficil comprensidn, se corresponderi mejor a la probabilidad en 10s prondsticos 
si, considerando prudentemente las dificultades que pudiera oponer la naturaleza 
misma, se espera siempre mis y no menos. Es posible que 10s pueblos experimen- 
ten una decadencia despuks de haber alcanzado un grado muy alto de cultura, 
per0 ocurrira muy rara vez que, por asi de&, pudiera caer un ponzoiioso tiz6n 
sobre la flor de su desarrollo, para motivar su detenimiento, o quizh su perdi- 
cidn. La energia vital de un pueblo que se erxoentra surgiendo en plena juventud re- 
siste muchas influencias que podrian hacerse sentir muy desfavorablemente a una 
d a d  avanzada. En la existencia de la3 masas.se repite la ley que rige la vida indivi- 
dual. Se manifiestan una reducci6n de las fuerzas y UM mayor sensibilidad por las 
pertnrbaciones externas, C O ~ O  es natural, desde el lapso en que se alcanzd la plenitud 
fonnativa. De acuerdo con lo que se acaba de decir, 10s chilenos ae esdn desarro- 
llando con gran rapidez, y es improbable que puedan detenerse, y menos a h  que 
pueda ocurrir un retroceso. Muchos pronbticos unilaterales u odiosos ya han que- 
dado sin cumplirse, y si ello ocurri6 en el sentido moral, no seri menos cierto 
tambiin en lo industrial, que es un asunto m&s bien civil. 

Hasta la ipoca mis reciente ha faltado en Chile, sobre todo a su parte bo- 
real, un campesinado independiente propiamente tal, este nervio que da poder a 
todo pais civilizado. Se ha buscado la verdaderawausa de este hecho con toda 
radn  en el oprobimo sistew del feudalism0 y en el domini0 de grandee tern- 
torios entregados a las familias mis antiguas del pais, que debido a ellos incre- 
mentaron mhs bien SUB preocupaciones y penurias que SUB fortunas. La prohibicibn 
de vender grandes haciendas mientras viviera todavia un miembro de la familia, 
YI especial, la estricta prohibici6n de vender partes pequeiias, ha tenido UM 
bfluerroia muy deefavorable sobre la riqueza del pais y ha impdido el p r o g m  
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de la propiedad pequeiia e independiente, las clasea ideriores 
siempre depdientes  en tal fbrma de las supariores, que jamis aeria 

& temw que despertara en ella un anhelo de independencia. Por. muy excelente 
qak b y a  eido el gobierno espaiiol en Amirica, por muy previsor que haya actuado, 
cb un hecho que las ideas de independencia no tenian cabida en d sistema que 
s?ea&, por lo cud las combati6 en todo sentido. Dado el antiguo estado cultural 
de 10s americanos, no era dificil lograr que 10s dueiios de aquellas propiedades in- 
divieiblee apoyaran el inter& del gobierno europeo, y por mdio de la cooperaci6n 
de la clase aristocritica se l og6  un poder absoluto, aunque indirecto, sobre las 
elaees inferiores. La mejor prueba de la influencia que la aplicaci6n de estas me- 
didae tenia sobre el pueblo fluye del comportamiento que observaron 10s campe- 

. sinoe del sur a1 estallar la guerra civil y en las operaciones bilicas siguientes. 
!%lo cerca de la frontera austral o indigena el gobierno se habia reservado 
territorios, 10s que reparti6 tambiin a eampesinos no aristocriticos. La vecindad 
de 10s indigenas, siempre dispuestos a hacer rapiiia por medio de sus malocas, res- 
taba a esta propiedad mucho de su valor, per0 transmiti6 a sus vigorosos dueiios 
el sentimiento de independencia que se genera siempre cuando la propiedad err 
Jib=, una sensaci6n a que se asoci6 un rasgo muy viril, como consecuencia del 

. Gereicio de las armas desde temprana juventud, coin0 consemencia de su posi- 
. . ci6n geogrifica cerca de aquella frontera. Por un s6lido sentimiento de lealtad, no 

raconocido como corresponde pbr 10s orgullosos espafioles y que provenia manifiesta- 
mente, en gan parte, de la gratitud, 10s chilenos del sur apoyaron en un principio 
la causa del rey. Cuando se pasaroq por W m o  a1 bando que les era mis afin y que 
eataba mis de acuerdo con sus propios intereses, se batieron con mis valentia 

. que todos 10s d a i s ,  y hasta nuestros dias la poblaci6n de las pequeiias aldeas 
aurtrdes es mucho mis enirgica que la del norte, donde las tierras estin repar- 
tidss caei por completo en grandes haciendas. Si la situacidn del chileno pobre . 
que vive en el campo era antes muy limitada y no disponia de medios para me- 
jowla,  ew necesidades eran t d i 6 n  mucho menorea; per0 la cultura de las 
OlQlee que disponian de mando y fortuna se encontraba en relaci6n directa con 
le de las claaes baja y pobre. Ahora ambas han progrwado, y a medida que aumen- 
'b d oomercio y que se produce una expansi6n de la industria, se amplian, por 
ma e, lae necesidades y, por otra, el conocimiento..Todo est0 ha contribuido 

la relaci6n de antigua dependencia, con una rapidez mucho mayor de 
odia espcsar, y la hpoca impwo y no permit% un aplazamiento de la 

rc& en 1826 l ~ s  mayuraqgos, concediendo ad WE~I a 10s p&w la 
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poi6bflidad de' adquihr tiaras. La oposiciin en contra L aquela modificaciin 
de la Constitucidn del pais fue &y violenta duante ocho aiios, pues uno de 10s 
partidos, el de loa llamados pelucones o representantes de 10s principios anticuados 
y egoistas del rigimen colonial, consider6 gravemente amenazado su interis. Per0 
triunf6 la voz mis fuerte de la razbn, y la consecuencia inm'ediata fus la vsnta de 
algnnas haciendas demasiado grandes en lotes pequeiios. No se habia esperado que 
todos 10s habitantes del pais se hicieran dueiios de tierras, y una colonizaci6n inde- 
pendiente de todo no habria constituido un acontecimiento muy conveniente, en aten- 
ci6n a la necesidad de disponer de ckrta cantidad de jornaleras para la ganaderip, 
que exige bastante vigilancia y trabajo. Aun cuando el jornal ha aumentado mucho, 
por la reduccidn del n h r o  de 10s que carecinn de crpsa y tierra, sie.mpre queda 
una gran cantidad de hodbres mlteros que llman una vida n6mada hasta una 
edad avanzada, para someterse d o  muy tar& a las preocupwiones de un padre 
de familia, pensando en un domicilio permaluente y un b o p r  propio. De esta ma- 
nera, el sisterna que reinaba antiguamente con rqxc to  a la claw inferior de 10s 
campesinos ha perdido grim p r t e  de su influencia o p m r a ,  y continuarl ha- 
ciindolo en proporci6n a h  mayor, a medida que se rob'mtezca la idea de. la li- 
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que era en caei todaa partes el mismo, podia ser anulado 
hacerlos contraprodu- 
uqva edici6n. El ha- 

-dado estaba intereaado por mdtiples razones en radicar un gran nhmero de 
W a s  en su propiedad, ligadas a 61 por medio de la relacian del vasallaje. Por 
una parte, reeultaba asi una mayor seguridad en contra del cuatrerismo a que 
-ban expupstos 10s' rebaiios, debido a que el chileno comfin consideraba a t e  
delito siempre como el de menor gravedad; y luego se obtenia de esta manera, 

-mediante una coetumbre bastante dura, una eapecie de adscriptos a la gleba (Fron- 
bollern), a quienea se les podian exigir, s e g h  el trato que les diera el pat&, ser- 
ViCios de mayor o menor monto. A aquelos que deseaban radicarse en una ha- 
b d a  se les entregaba un pedazo de tierra, por lo general de rnuy pequefia exten- 
&&I y situado comhmente en las colinas m b  peladas, donde podian edificar en 
pews dias su sencillo rancho. S610 en casos excepcionales se les permitia cultivar 
loe frutos del pais en mayor cantidad, un penniso que 4 i c h o  sea entre p a r h  

apenas unos pocos habrian podido aprovechar, dados sus eacasos recursos 
p h a  arbitrariedades a que podian ser sometidos en todo caso. A veces se deter- 
minaba la cantidad que un tal inquilino podia producir o vender libremente. El 
baoendado estaba siempre muy interesado en conservar un monopolio dentro de 

'uhgran radio, lo que explica las injustas limitaciones a que fueron sometidos 10s 
inquilines, toleradae por el gobierno. Como retribuci6n por esas ventajas no muy 
valiosas, se comprometia el inquilino a prestar ciertos servicios, acerca de cuya 
extenai6n faltaban reglas fijas en el Cddigo Civil. Per0 existia a1 menos a l g h  
orden, por cuanto no se le podia obligar directamente a prestar m k  jornadas 3in 
remuneracih que a las que se habia cornprometido a trabajar desde un principio. 
Si se ha descrito la situaci6n de estos campesinos, que no era de ninguna manexa 
brillante, como inferior a la de un negro en las Indias Occidental-, ello corres- 
poncle a la categoria de aquellae exageraciones deliberadas y mal intencionadas 
por medio de las cuales uno de 10s partidos ha procurado denigrar a 10s habitantes 
de Chile de la misma manera como otro, no menos unilateral, se excedi6 en elo- 
Biog eu esta materia. El n h e r o  de jornadas impagas variaba de una hacienda a 
atre, J tambih la manera c6mo se exigian las prFtaciones dependia hicamente 
$e loa patronen. La mayor o menor beneivolencia de btos podia ser adivinada por 
d nbero  de inquiliios de que disponian, pues mientras que algunas haciendas, 
&.faaailiee cnrackrbadaa por gu noble espiritu, disponian de ellos en abundan- 

. arntrm se encontraban caei abandonadas. h i  se explica que la dac i6n  entre 
y el -!w&dado pueda BBT observada tanto bajo la forma patriarcal 

. 
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nes en que vivian 10s inquilinos expiican que sus posesiones fueran sienpre in- 
ciertas, pues aun cuando la ley prohibia que se les despidiera sin m&s trimites 
(a1 menos, no se lo podia hacer antes de haber cosechado el inquilino lo que 
habia sembrado), estaban expuestos a este pe.ligro cada semestre. El odio de un 
mayordomo, que estaba B cargo de Ia hacienda durante la ausencia del dueiio, 
era suficiente para despedir a un campesino inocente con su familia, sin mis  tr6- 
mite, y en otros casos, en que el hacendado procedia con injusticia o no se preocu- 
paba de la administracibn del fundo, se aplicaba el medio de exigir a1 odiado 

hre todo en relaci6n con los pobres, per0 era extremadamente partidista en todos 
10s casos en que existia un litigio entre el hacendado y el inquilino. 

p l e a  eran el sistema de 10s mayorazgos y la situaci6n de 10s habitantes hasta 
que se modificara la ley en la forma ya referida, influyendo esta reforma de tal 
manera sobre el campesinado, q w  todo lo que se ha escrito en Chile sobre 10s mayo- 
razgos pertenecerl en breve tiempo al, caudal de. reminiscemias hist6ricas y antigiie- 
dades del pasado de este pueblo. De este sistema se ha derivado, seguramente 
con razh,  la manifiesta inclinacibn que tiem el chileno por la vida errante, su pre- 
ferencia por vagar sin ocupmi6nn, a menudo sujeto a grandes privaciones, sin plan y 
sin sentido. Se explican por la misma raz6n la pobreza y el desaseo de las viviendas 
de la clase inferior en el campo, pues nadie se tomar6 la molestia -y menos lo hari  
bajo un cielo que no exige mucha previsi6n angustioea- de instalar una casa 
c6moda y destinada a una permanencio prolongada, cuando no puede saber cutinto 
tiempo se le dejar6 sin molestarlo en su posesih. Aquel sistema poco inteligente se 
oponia tambidn decididamente a un incremento de la poblaci6n. El hombre casado, 
deseoso de ofrecer un tech0 a su familia, estaba obligado a someterse a la volun- 
tad y a 10s caprichos de un hacendado, por lo cual rnuchos preferian la vida in- 
dependiente y en cierta manera mejor retribuida de la solteria. Ofrendaban BUS 
servicios a1 hacendado, vivian en pequeiioe ranchos cerca de las casas de la ha- 
cienda, y recibian una remuneracib por su trabajo, que el casado tenia que 
prestar con frecuencia gratuitamente. P 
el niimero de inquilinos que vivian en 
apsrente, puea las tierras que se ent 
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, t o b s  estaban empe6adoe en lograr una 
mom+nen de le poaeeiim incierta, lograda a menudo por procedimientos 
fe en contra del d u d 0  o sus vecinos inmediatoe, per0 no por medio de 

do. De esto se derivaban discusiones sin fin, arbitrarie- 
iento servil por la otra, procurando esta iiltima 

ana indemnhaci6n secreta por medio del fraude: en una palabra, reinaba un sis- 
&ma que era igualmente pernicioso para 10s dos partidos y que constituia la 
hente de ciertoe rasgoa inmorales en la idiosincrasia de las clases bajas, que, por 
tal motivo, 8610 deben ser juzgadas teniendo presente el yugo que pesaba sobre 
elias hasta hace muy pocos aiios. 

Aun cuando 10s rendimientos de la agricultura en las provincias centrales 
no son tan elevados como en las australes. algunas circunstancias, sobre todo la 
poblaci6n mb densa y ia cercania de grandes ciudades, han tenido como resultado 
que 10s cultivos ge. realicen con m6s esmero y que se hayan comenzado a adoptar 
algunas innovaciones extranjeras. La agricultura chilena se distingue a primera 
+ta de la que se practica en las regiones de clima suave de Europa por la desta- 
cada caracteristica del riego artifical, que constituye una condici6n ineludible para 
lograr buenos rendimientos. La primera condicih para determinar en aquellas 

v 2 , regiones el valor de un predio es aiempre la abundancia de aeua. o a1 menos su c;. v -  

relativa facilidad y el bajo costo a que se la pueda obtener, aunque sea desde cier- 
ta dintancia. Por f6rtil que sea el suelo, sobre todo a1 pie de 10s Andes, donde la 
descomposici6n y desintegracibn de masas volcinicas antiquisimas han generado en 
el tranecurso de milenios un suelo muy productivo, es un hecho que el clima im- 
plica una aceleracih extraordinaria en el crecimiento de la vegetaci6n gracias a 
las lluvias invernales, per0 que la sequia casi ininterrumpida que le sigue de in- 
mediato provoca que desaparezca sin rastros en las regiones menos favorecidas. 
Antea que maduren 10s cereales, esta .temporada ya se ha iniciado, y aun cuando 
ne logra a veces que madure el trig0 sin riego, de modo qua se le puede cosechar, 
Quo no ocurre siempre en todas partes y no es posible respecto de otros produc- 
tos del pais, que requieren un tiempo miwho mayor para su crecimiento o e s t h  
dentindoe a suminietrar cosechas suceaivas. Plantas de la primera indole son la 
vid, el cllamo y todas las hortalizas; a la hltirna pertenece la alfalfa, que tiene. 
an el paie una importancia extraordinaria como forraje. Gracias a una experiencia 
muy prolongada, 10s chilenos han aprendido a sacar provecho con gran habilidad 
ha&a del m b  delgado hilo de agua. A igual que 10s antiguos pexuanos, saben 
abgstruir sus canales sin nivelar artificialmente y sin 10s instrumentos que se usa- 
risn en Europa para este fin, hacibdolos pasar sin equivocarse por un terreno 
muy mroidmtado; son esos canales de importancia extraordinaria para el predio, 
lo q m  aotiva fpcumtea Iitigios, cm. una tra&aciin tan demorosa, que a menudo 



, 1~ Bacatomae, comtrddas con escasa 
versos canales, hasta perderse 'en infinitos canalizos que transmiten nueva d d a  
a las plantas semimarchitas. Per0 como no todos 10s predios estin situados cerca 
de rios caudalosos, se ha tratado de remediar en algunos lugares esta falta por . 
medio de la construcci6n de lagunas artificiales, las que representan, sin embargo, 
un recurso de pequeiia importancia, pues se secan antes de haberse logrado el 
objeto propiamente tal para que fueron proyectadas. Una prueba del caricter im- 
prescindible del regadio artificial en la parte boreal de Chile, y 0 que no hay ' 

substituto para 61, son ias sumas que se. pagan en las regiones que carecen m b  de 
agua o que se encuentran mls densamente pobladas, por el derecho de derivar 
canales. SegGn una ley del tie-mpo del Presidente O'Higgins (del 19 de noviembre 
de 1819), un regador del canal principal del rio Maipo valia 750 pesos, suma que 
se debia pagar a1 contado en la primera compra. Y si se tiene presente que aque- 
lla ley indica con gran precisi6n las dimensiones del mismo, ello comprueba el 
valor de algunas toesas cGbicas de, agua que recibirl, aproxim#adamente, cada due- 
60. Un regador de aquel precio debia tener un ancho de una cuarta (de. vara) 
y una profundidad de un sesmo (de vara). La misma ley autoriz6 tambiin al 
comprador para hacer pasar su canal por cualquier predio ajeno hasta sus tierras, 
con la Gnica excepci6n de plantaciom de algodbn, con cuyos dueiios debia cele- 
brarse un convenio. La sociedad que se him cargo en 1832 de las acciones del 
canal de Maipo se oblig6 ante el gobiemo a cumplir aquella ley. La mayor o menor 
abundancia de agua determina. como es natural, la supexficie cultivable del pais, 
per0 seria muy err6neo deducir de la cantidad actualmente usada que ella no fuera 
susceptible de ampliacibn, pues ni la industria ni la poblaci6n han crecido en tal 
forma que hubiera sido necesario realizar un esfuerzo extraordinario. Aun cuan- 
do las serranias peladas, hasta de '1.OOO pies de altitud, permanecerln para siempre 
sin ser cultivadas en Chile central, no cabe duda de que en el futuro se cultivarln 
muchos valles ahora no aprovechados, por ser deinasiado dificil y costoso conducir 
el agua hasta ellos. 

Prescindiendo de estas casualidades que aumentan o reducen el valor de las 
haciendas, iste cambia tambiin con sus dueiios. Es por eso dificil de determinar 
qui distritoa de las provincias centrales deben ser considerados como 10s mls ricos 
Y mejor cultivadoa, pues suministran a menudo ejemplos de excelentes propiedades, 
muy bien administradas, al lado de otras que mantienen escasamente a sus dueiios 
Y que se encuentran con frecuencia en un estado muy descuidado. No es flcil rea- 
h r  mejoras en Chile, sobre todo en la agFicultura, pues exigen siempre un capital 
m h  cuantioso que aquel de que disponen las familias, por ricas que Lstas Sean. 
como pruebe de esta afirmaci6n puede citarse la hacienda situada en la orilla de- 
rwha del.Maipo, de don Francisco Ruiz Tagle, que tiene tantos miritos para su 
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l a  proyincia de Santiago, el vdle de Melipilla (un brazo del valle del 
M ~ ~ P o )  ea el mejor cultivado. La hacienda de Aculeo, perteneciente a la famFlia 
Lamain, ee considexada en la misma provincia como Ia propiedad mejor aprovecha- 
da Y de mayorea rendimientos; per0 una que perteneci6 a 10s jesuitas, la hacienda 
de La Compaiiia, que ahora es de propiedad de la familia Correa, parece Ber 
actualmente la m b  extensa dentro de 10s limites de la repfibha. Santo Domingo, 
mtiguamente propiedad del monasterio de ese nombre, de la capital, era antes 
de la revolucibn la m6s rica de todas las haciendas chilenas, y podria ser citada 
coma un ejemplo de la excesiva extensibn de algunos predios y de la extraordinaria 
riqueza de la Igleeia en la Ambrica del Sur, aun cuando la chilena era s610 un pa- 
riente pobre en comparaci6n con la peruana. A pesar del sistema de dilapidacibn sin 
paraklo que reinaba durante la revoIuci6n con respecto a 10s bienes de la Iglesia, 
un gobierno temporal vendi6 aquella hacienda en 500.000 pesos, s e g h  se Cree, a 
la mitad de su valor que tendria ahora. Este valor es, sin embargo, algo muy 
relativo, pues depende de muchas circunstancias secundarias, cuya menci6n sin 
duda nadie consideraria necesaria en las tasaciones que se realizan en Europa. La 
ya mencionada posibilidad de regar 10s terrenos tiene su influencia en el precio, 

' 24. P A R T E  C L N T R A L  D E  L A  C l U D A D  D L  Q U I L L O T A .  

plrroquia (centra) ya exiaia en tiempoa de Poeppig, frente a la cud BC encuentra la Plaza de 
Armas (entonces *n hrbolw). Loa edificioa eran todm bajos. adva la parroqnia. A1 fondo. a la izquicrda, 
la hmienda de SUI Iidro, que w 1s que probablsmente visit6 Poeppig. Foro#ra/b: Ccrrlar Kelfer R. 



O# myor ppodwi6n, &io pombIe disquiiu de que h realice mejoras por su 
Otrm circumtancias que aumentan el p i 0  son: la mayor o menor distan- 

eb .del marcado para la venta de lee productos, e i n c l m  la posibilidad de que el 
gpbiopno, a medida que realice UM politica de foment0 & enkrgica, construya 
ma camtera hesta la vecindad de la hacienda por vender. Deedc que me proyect6 
(car lm2) la constcuoci6n de una carretera desde Valparaiso en linea en lo poaible 
recta a h n c a g u a  (Sen Felipe) y a1 tirmino del paso andino a Mendosa, cuya 
utilidad nsconmi6 el activo O'Higgins, p r o  que tuvo que dejar inconcluso, las 
haciendas del v d e  de Aconcagua han subido apreciablemente en valor. Por medio 
de la comtmcci6n efectiva de aqurlla carretera, las mejoras.introducidas logrartin 
su verdadero valor, pues hasta ahora ae solian hacer 10s transportes con mucha 
dificultad, Uegtindoae en mulas a1 menos hasta Santiago y &lo desde ahi en carre- 
taa a Valparaieo, lo que requeria un cost0 equivalente entre el 33 y el 50% de. 10s 
precios a que se podian vender 10s productos cuando akanzaban el puerto. No es 
. posible r e a h r  en las provincias centrales transportes en 10s rim, pues istos, como 

ya me infortn6, no representar vias de comunicaciones, sin0 que dificultan, por el 
contrario, 10s viajes y 10s transportes. Se estima, por lo general, que el valor de 
las haciendas en ias partes m L  accesiblea de la rcpfiblica aument6 dos a cuatro ve- 
.ea deede que se logrt un gobierno independiente, y asi se earplica que haciendas 
de elguna extensiin, per0 en las cuales se han redirado muchas mejoras desde 
aquel tiempo, y que valian antes de la revoluci6n 10.000 6 15.000 pesos, ahora 
se estimen entre 30.000 y 40.000 pesos. Sin duda, urtas tasaciones se basan en 
un principio equivocado, pues estima todas las haciendas a un valor superior a1 
red. En efecto, existe la costumbre de d t ip l i ca r  la renta anual por veinte y de 
wpaner que el valor a i  obtenido ea el real del predio. E&e &todo seria exact0 
si el S t o  del capital fuera en Chile de d l o  5% (que es la suposici6n en que. 
se baas la tasacibn), pero como nunca baja de l2%, y sube a menudo ha& 18 
6 24%, se comprendeni el error sin necesidad de mayor comentario. A1 igual que 
en Europe. la repiblica ha conservado la legislaci6n existente en la Cpoca espaiiola 
en contra de la usura, y de acuerdo con ella la tasa de inter6 legal ea en Chile 
de 6%; p r o  ocurre, como con todas las medidas que se oponen a la marcha na- 
tural del comercio, que mas leyes no son cumplidas. Se hiio en 1832 la tentativa 
de suprimir eeas limitaciones legales, per0 encontrb mistencia en el Congreao, 

. y dio mntivo para promulgar una ley muy insuficiente, que permiti6 la libertad 
de comercio con el dinero en deteminados casos. Lor, peruanoa, que por lo gene- 
ral tienen pocos motivos para enorgullecerse. de haber realirado ideas luminosas 
en su admimistraci6n piblica, se han anticipado en esta materia por casualidad 
a 10s chilenos, estableciendo la libertad absoluta del comercio con d dinero, lo 
que produjo un repentino deacenso de la tasa del inter& de 50 a 24 y finalmente a 
12%. Pew, sin duda, ea &ate. el valor que corresponde al dineso por ahora en 
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chile y en el Per$ Bea cue1 fuere el fin a que se le. destine. Poch haciendas pro- 
dumn m& del 6%, de acuerdo con estimaciones sinceras de BUS dueiios, y, por 
consiguiente, nadie temdr6 inter& en invertir un capital propio o prestado en la 
compra de propiedadea relativamente tan caras. 

Si bien se justificaban, en parte, las criticas de cultivar la tierra en forma 
muy descuidada y mediante procedimientos muy primitivos, que fueron hechas con 
alguna exageracibn por antiguos viajeros a 10s chilenos, debe reconocerw que 
tambiin a este respecto se observan notables progresos. Diversos autores han des- 
&to la manera chilena de arar, que en realidad consiste s610 en abrir superfi- 
cialmente el suelo por medio de un instrumento muy poco ingenioso, que el pobre 
fabricaba a menudo con una rama encorvada de un irbol y que reemplazaba para 
61 el arado. Per0 ahora se han importado frecuentemente desde Europa o la Am6- 
rica del Norte, o se han irnitado en el pais, arados ingleses y alemanes, en parte 
provistos de mejoramientos introducidos por una experiencia mh perfecta, reem- 
plazando, a1 menos en todas las haciendas grandes, aquel instrumento que ha sido 
reproducido por Miers y otros. S61a alrededor de las viviendas de los mis pobres 
puede ocurrir que se observen todavia procedimientos que provoquen la risa por su 
primitiva sencillez. Entre ellos figura la operaci6n de tapar la tierra por medio 
de un month de ramas amarradas del resistente espino (Mimosa cavenia Mol.), 
que presta a1 campesino mfiltiple utilidad, tambiin en otros sentidos. El bulto 
es arrastrado por sobre las semillas dmparramadas, con piedras colocadas encima 
de las ramas. Per0 a menudo el campesino coloca un cuero de vaca arriba de 
este curioso implemento, y se sienta encima de 61 con su familia, que expresa su 
contento por medio de risas, para dejarse arrastrar todo el tiempo que sea ne- 
cesario hasta que est6n tapadas la totalidad de las semillas. Se siembra tan pronto 
las lluvias invernales hayan ablandado el suelo, permitiendo trabajarlo, un period0 
que depende de la iniciacibn, la duraci6n y la intensidad de aquellas lluvias, fac- 
tores que varian, per0 que se cumplen, por lo general, en la segunda mitad de 
julio o 10s primeros dias de agosto. El trigo florece en octubre, y la cosecha ha 
madurado por completo cerca de la Pascua de Navidad. En las provincias austra- 
les, en que las lluvias son mucho mis prolongadas, se siembra un mM m6s tarde, 
cosechando el trigo en la segunda mitad de enero y la cebada cerca de la Navidad. 
/ Se. confirma en Chile, una vez m b ,  la maravillosa condicibn de 10s cereales, de 

adaptarse a casi todos 10s climes con temperaturas no extremas y a casi todas las 
clasee de suelos, pues el trigo rinde cosechas tanto bajo el secante cielo de Co- 
quimbo, como bajo la influencia de las neblinas y lloviznas de Chilh;  per0 tales co- 
sechas no deberian ser consideradas como medidas para apreciar la productividad 
general del suelo. En el archipiblago nombrado, estos cultins son muy limitados, 
pues la humedad del breve verano es tan grande, que la cosecha con frecumcia 
no alcanza a madurar, por lo cual el chilote cultiva el trigo rnis bien como un 
lujo que como un aliment0 permanente, vi6ndose obligado a secar las espigas 
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en droMe corutnridu e a p e c i h t a  para el Sfroto, por d i o  de un 
Eu he provhiar  b o d e s ,  em d i o ,  h tmquia en &os menos fa. 

v o r d h  a~ tan g r ~ d e ,  que a menudo no vale la pBna hawr la coaecha, y re da 
.BRIIO a loa rebaiioa a las S~I~~UI~ IM fracruadaa. %lo 1~ provinciaa centralea 
produoma auficiente trig0 para‘au pobld6n y un e d e n t e  para la exportaci6n; 
a b  embor80, la sona austral, el verdadero granero de todoll loll p a k s  de la costa 
&dead  de la Am€rica del Sur, tambib produce en aiios mormales cantidades 
tan -des y eiempre en aumento, que su comercio esth adquiriendo una imp01 
tancia cada VBL mayor. El cultivo de cerealea europeos en mtas regiones no esta 
muy limitado por la altitud de tierras eituadas.al .interior. Se pueden ver se- 
menteraa de grano situadas tan cerca del mar, que estarian expuestae a una h n -  
daci6n si las marean de sicigim fueran de importancia a1 norte de 32O de Lat. S., 
y de la misma manera, una okrvacibn exacta demueatra que al interior ee posible 
cultivar 10s cereales aun a altitudes donde, de acuerdo con la suposici6n corriente 
sobre el clima que deberia reinar alli a la latitud nombrada, no habrian de cifrarse 
muchaa expectativas en las cosechas. No ae sabe todavia haste quC elevacih sobre 
el nivel del mar ae puede cultivar el trigo en 10s Andes chilenos, puee la falta de 
espacio no ha inducido a6n a la poblacibn a radicaree en las cordilleras boreales, 
generalmente estkiles, a fin de hacer penosos ensayos de cultivos. Pezo es proba- 
ble que 10s cereales del Viejo Mundo, sobre todo la cebada, que se cultiva en el 
Per6 con buenos reeultados a 90 de Lat. S. hasta altitudes de 8.758 pies ingleses, 
suministraran buenas cosechas hasta 5.200 pie. de altitud, a 22 gados m6s a1 
Bur. El punto m b  elevado de loll Andes de Chile central en que prospera bien 
el trigo ae encuentra wrca de la guardia chilena en el camino a Mendooa (en 
la Cuardia de Loa Hornillos), a que Miere atribuye una altitud de 5.148 pies 
inglesee’. Un poco m b  abajo, en la ladera occidental del miamo camino (en 
el puente del Rio Colorado, en la Primera Quebrada, en la ladera de Loa Loros, 
e&., entre 3.200 y 4.300 pies), el trigo pacecia haber encontrado un ambiente 
muy apropiado, y acmo ae podria cultivar con buen Cxito en todas p a w  en 10s 
Andea a e~ altitud si no lo impidieran ciertaa caracteriiticaa de aquella mon- 
taiia, impoaibb de ealvar aun por el m b  empe5oso: la esterilidad sorpkndente- 
q n t e  qande del suelo rocoao y la impoaibilidad de hallar l~ menores superfi- 
cien p l m ~  en loll flancos rocosoa, abruptoa y a menudo verticalea. En el Chile 
austral, lao cowchas son a6n extraordinariamente buenas haata cerca de 3.000 
pies de altitud, puee en aquella re@ of- todavia el Beno de loa Andes m6s 
elevadoa vdea f M e s  con tierra veptd,  y ae puede suponer, por lo general, 

‘En Europa termin. el cultiuo de1 trip a altitudes de WO y 1.100 toesas, sobre todo en 
In mantaf i~ de 1. costa del Mediturineo ( A l p  Mariirimes de b o o ,  entre 43O 10’ y 4 3 O  30’ 
de I.& N.), mgh infomu Alex. v. Humboldt, “Dirtrib. 6 6 0 ~ .  drm plant.”, 1817, p6g. 161. 



I ,  
+m;Bc6LI. te te& el sur de 300 de Lat. S., 4 W .w$riop psss J 
&&va ds tor m m h  qe eneuentra entre 3.700 y 5.280 piw. 

El cdtivo de 10s cxxealw est6 limitado en Chile a 8610 poosrr apeeislr. En mu- 
ch *, sobre todo en el norte, el trigo ea el h i c o  cereal a que se presoa una 
aMnci6n prmanente. Se dietinguen dos varigdadea del mime, el trigo blanc0 y al 
cm&al', ambae provenientw a1 p a r e r  de la Epaiia austral, PESO de dietinto 
valor, par lo cual el c a m p i n o  prefiere el cultivo del segundo, cuyo grano es 
mb dum y tiene un aspect0 vidrioso al quebrarse, pero que rinde mis. La 
abada adlo se cdtiva en m h  grande escala desde que exiate una mayor de- 
manda por habeme instalado en 10s dtimos afios algunas cerv&cerias, pero pro- 
viene principalmeate de lae provincias australes. La avena 8610 se conoce por 
experimentor hechos en algunas haciendas, y nun cuando 10s reaultados han a d o  
favorabh, no es probable que ee le cultive en mayor escala, debido a que en 
Chile w alimenta a 10s caballos en el campo casi siempre con forraje verde, 
o se 1- mantiene ep 10s potreroe, dindolea cebada en las ciudades. Per0 existe 
una variedad silvestre de la avena en 10s AndesP, que crece tan exuberante 
y suminirtra un forraje tan bueno, que eate solo hecho parmite deducir que 
l~ e s p i e s  afinea prosperarian muy bien. El centeno todavia es desconocido, y 
seguramente encontrari como grano para el pan tan pocos adeptos como en 
10s demh p a h  meridionalea; el maig ea cultivado poco, en relaci6n con el c l i ia  
favorable, y no ocupa en l a  economia de 10s campeainos ni de lejos la importancia 
que le correaponde en 10s Estados Unidos, donde 10s agricultores de las regiones 
mis apartadas, sobre todo en l~ poblaciones m b  recientea, obtienen de 61 quizis 
la mitad de sus medios de subsistencia. La variedad denominada curagua, que 
se conmidera de ves en cuando como una especie independiente, se distingue 8610 
por sua menorea proporciones, y ea cultivada exclusivamente en las huertas. en 
parte como aliment0 para  la^ aves, en parte para tostarla junto con el cafk, 
sostenihdow que mejora su sabor. El trigo es el cereal mis cultivado, sobre todo 
en l~ provincim del sur, donde se produce mucho mis de lo que 10s habitantes 
puedan COMIUU~~.  Sin embargo, la gran fluctuacih de 10s precios a que esti su- 
jet0 time una hafluencia muy desfavorable sobre la situacih econ6mica de 10s 
agrimultem, induciendo a algunos a renunciar a su cultivo y dedicaree a la gana- 
deria, que deja relativamente m b  utilidad. La famosa hacienda de Sen Pedro, en 
el valh de Quillota, por la que se pagaban 1O.OOO pesos de arriendo anual, ha 
d o  sometida desde hscs algunos 6 0 s  a una transformacib de esta indole. 

cbrto n h e m  de circunmtanciae, a1 pasecer insignificantea, hacee subir o ba- 
jar lm preciw de loa cerealea en una proporci6n deuconocida en Europa y que all6 

'El trigo -deal w identifica pmbablemente por Triticum brachysrmhyum Lag. 
W&&WRB k m w m u m  Kk, cqnfundids por loa ahilenoi colt divemi enpeeits d i e s ,  

We h m  el nombm c o d  de teatina. 



p c o  murre en ten Iem lapo. Debido a prolongadas lluviaa invernales que im- 
'den que el campino  llegue a la ciudad -por muy insensible que sea a tales 

cion- e&., se producen a y e a s  en pocos dias aleas del 75'3. La falta todavia 
exbtemte de bodegee de mayor capacidad en loa puertos, o a1 menos la imposibi. 
lidad de mantenerlee siempre Uenas, motiva una escasez de productos, con el efecto 
de que una demands regular hace subir el precio de una manera poco natural 
y DO favorable para su venta. Por tales motivos, 10s precios han variado desde 
ham algunos aiios, constantememte, y con grandes irregularidades, en Valparaiso 
y ConcepcGn, entre 12 y 20 reales de plata por la fanega, una medida s e g h  la 
mal el contenido de trigo l i ipio y de huena clase es en las provincias septentrio- 
nales de 150 a 160 y en las australes de 175 a 180 libras de granos, debiendo 
s d i t r e r  5 arrobas ( 0  125 libras) de harina floreada. En agosto de 1827, el 
preoio fue en Talcahuano de s610 9 reales; a1 aiio siguiente, que se caracteriz6 
por grandes lluvias que hicieron intransitables 10s caminos en todo el pais, se elev6 
a 24-28 realm. A1 inteior, el precio esti sujeto a menos variaciones, per0 el 
campino  pierde a memudo mucho por 10s costos del transporte hasta el puerto, 
que varian entre 2 y 6 reel-. Con un precio medio de a610 12 reales, el productor 
apenas dispone de un excedente de 6 a 7 reales, es decir, trabaja sin utilidad. 
Pero a veces se presentan tambiin coyunturas que pueden aumentar incluso el 
precio de una hacienda. Cuando el gobierno britinico favoreci6 en 1827 el co- 
mercio de kreales con la Nueva Gales del Sur, debido a que aquella colonia, 
no obstante las miltiples ventajas qua ofrece en otro sentido .a1 colono, esti ex- 
pueeta a malas cosechas y necesita, por consiguiente, importar trigo, aument6 
el valor de las haciendas chilenas, pues se supuso que aquella exportaci6n per- 
duraria y aumentaria, cuando en realidad el gobierno de Sydney s610 la autoriels 
apremiado por las circunstancias. Consideradas en conjunto, estas circunstancias 
no permiten indicar para Chile un precio medio del trigo propiamente tal, pero 
es posible que corresponda m L  a la realidad uno de 13 a 14 reales por la fanega. 

La exportaci6n principal del trigo se dirige desde Concepci6n a Lima, a las 
provincias boreales de Chile, a 10s pequeiios puertos intermedioe en la costa 
peruana, y a veces tambih a Rio de Janeiro, Buenos Aires, Sydney y Guatema- 
la. La produmi6n de las provincias central- es consumida en su mayor parte 
en el propio pais, y a610 la apicultura de la zona austral vivifica y mntiene 
ese comercio de cereal-, acerca de cuyo volumen no existen datos fidedignos, 
siendo neeesario conocer a lo menos la sums de. las exportaciones en un lapso 
de seis aiios, para calcularlo con alguna seguridad'. Antiguamente, ate co- 
mercio era mucho m b  reducido, pues faltaban molinos, 10s que eran en oca- 

F bfhencias atmoaf&icae, y la d e s t r u d h  de ]as pocas carrcteras, por inunde 

'Fin el quinquenio de 178589. 1. ruma del trigo importado en Lima dede Chile fue de 
1.159.185 fanegas. 



siones casi incapaces de suministrar la harina que consumia el propio pais. Peso 
a p a r  de las dificultadea representadas como insalvables, se logr6 sacar pro- 
v&o de 10s rios, tanto en las provincias central- como en 10s alrededores de 
Concepcib, y molinos de la mejor construcci6n reemplazan la miquina primitiva 
CUYO croquis se encuentra reproducido en la obra de Miers. Su harina es consi- 
desada en Lima como idbntica a la mejor de la Am6rica del Norte, y uno de 
ellos, construido en 1829 cerca de Concepci6n por un comerciante muy hono- 
rable, el seiior Liljeualch, suministra actualmente 100 toneladas de harina a1 dia. 
Se produce bizcocho para las necesidades de 10s buques en tales cantidades, que 
10s norteamericanos han perdido este comercio, pues tanto 10s buques de guerra 
como 10s mercantes se abastecen actualmente de 10s depdsitos que 10s chilenos 
han instalado en Valparaiso y Lima. Ademis del trigo, la agricultura suministra 
tambi6n otros productos de cierta importancia para el comercio exterior. A1 lado 
de las leguminosas, cuyo consumo es muy grande en 10s buques y en 10s paises 
boreales, donde se encuentra una numerosa poblaci6n negra, las provincias sep- 
tentrionales producen el ciiiamo, un producto que no se cultiva en ninguna 
otra parte alrededor del Oc6ano Pacific0 y que promete adquirir extraordinaria 
importancia para el pais. Esta planta fue cultivada desde tiempos remotos en el 
valle de Quillota y en 10s alrededores de Santiago, per0 se le dedic6 por lo general 
poca atencibn, pues un prejuicio injustificado consider6 su calidad como muy me- 
diocre. Recientemente se ha comprobado, sin embargo, que el ciiiamo chileno es 
de una calidad muy superior a1 ruso, y que la pequeiia duracibn de 10s cables 
confeccionados en el pais se debia hicarnente a una elaboraci6n deficiente, p r o  
no a1 material. Si se observa el crecimiento extraordinariamente alto de 10s tallos 
y su gran exuberancia aun en suelos relativamente malos, debe reconocerse 
que se justifica el gran interb que el gobierno ha dedicado desde hace algunos 
aiios a1 foment0 de esta rama de la agricultura. En 1831, el Congreso promulg6 
una ley que eximi6 a este articulo por 10s pr6ximos diea aiios de derechos de 
exportaci6n y de la pesada contribucibn del diezmo, lo que indujo a diversos ha- 
cendados emprendedores a cultivar grandes superficies con la planta. Hasta ahora 
~610 se han exportado pequeiias cantidades a Gran Bretaiia y a 10s Estados Unidos, 
porque no se entendia limpiar y empoquetar debidamente el producto. Se fue mis  
dl i ,  estableciendo un premio de 3.000 pesos fuertes para aquel que introdujexa 
en Chile la mejor mdquina para limpiar el ciiiamo. La consecuencia fue que en corto 
tiempo se presentaran diversas mdquinas inglesas a la comisi6n designada para 
exminarlas, mientras que otras se encontraban en camino. 

Otro producto curioso de la agricultura chilena es el aji (Capsicum), culti- 
vado sobre todo en el valle de Aconcagua, que es objeto de un comercio a1 por 
menor de importancia, el que antiguamente era atin mayor, basindose en la gran 
afioi6n que loa sudamericanos de todas las clases tienen por este condimento tan 
excitante. El aji de las provincias boreales es mis fuerte qua el del sur, por lo 



d w E  prefiere. El frum~, una vex seco, ea trensfonaada en un polvo fino, 
expmdido en psaueii& b d l a s  que no son sin0 el fruto de una variedad enpecial 
de c$abw, c u p  largo no excede de tree pulgadas. Trkase de un producto ba- 
rat0 (d prccio ea de un real de plate por unas seis onzas) y ficil de cultivar, 
siendo vendido m grandee cantidades a otras regionea, haeta Lima. 

Ei cultivo de Ian hortalbas se encuentra en Chile mucho menos desarrollado 
que d de loa campos, y eat6 casi totalmente en manos de 10s inquilinos. El hom- 
bre del pueblo se conforma con una comida muy sencilla, en que predominan la8 
lepuminosas, y es aeguramente, por lo generd, demasiado indolente para cultivar 
legumbres y hortalieas de calidad, a fin de disponer en su cocina de  vegetal- de 
mejor eabor. Los extranjeros han introducido numerosas semillas europeas; en 
mamvilloao con qub facilidad prosperan en el pais y permiten ser reproducidas 
sin degenerar. Incluso las coliflores, dificilea de adaptar en Am&rica, y que el 
arte y cuidado de n i n g h  hortelano hen logrado cultivar entre 10s paralelos del 
tdpico, encontraron en Chile un suelo propicio. S610 en 10s alrededores inmedia- 
tos de la capital y en 10s puertos, 10s huertos se encuentran en mejor eatado, puea 
en eeos lugares se obtienen mejores precios, y no admite duda que la mayoria 
de l~ hortaliras y legumbra europeas podrian prosperar en Chile con la misma 
facilidad con que eatin expueatas a la degeneraci6n en las regionea tropicalea de 
Ambrica. El niimero de hortalieas y legumbres indigenas no es muy grande, aun 
cuando Molina habla de la variedad de un frijol a que da el nombre de la especie 
grande chilena. La investigaci6n precisa 8610 permiti6 conocer 10s Phuseolus, que 
se hallan en el pais en numerosas variedades, como ocurre tambiin en otras par- 
tes. El pallar (Phaseofus pallar Mol.), un arbusto con ramas retorcidas y del grueao 
de un brazo, no fue obsevado por mi j a m b  en Chile, per0 si en el Perii, donde 
se le i5ultiva mucho con ese mismo nombre. En cambio, no se encuentran en las 
regiones nombradae del Perii las especies europeas de 10s frijoles, eino en su lugar 
el iitil y rendidor poroto (Dolichos gzycinoides Hb. Kth.). Llama la atenci6n la 
quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) , una planta todavia no introducida en 
Europa. a p a r  de merecerlo, la que prosperaria fbilmente en las regiones aus- 
trales de nueatro continente. Se la cultiva en las provincias australea de Chile hasta 
altitudes considerablee, siendo consumida gustosamente por el campesino ; sua se- 
millas se asemejan mucho al mijo europeo. Per0 es necesario lavarlas con agua 
hirviente antes de consumirlas, ‘pues lae c k a r a s  poseen un eabor muy amargo, 
que a610 puede ser eliminado de esta manera. En el Perti, donde se conaerv6 desde 
el tiempo de 10s incai mucho m h  que en Chile el arte de preparar bebidas fer- 
mentadas de divereae subatancias vegetales, ae emplea la misma semilla para con- 
feccionar chicha, que tiene un sabor algo aemejante al vino, de buen gusto, re- 
f m a n t e  y coneiderada por el pueblo como d i h t i c o  y como un remedio para loa 
dculaa. 



I Lao plmtmionea de k h o h  h t b  orkin ami aim m8u, dwuidadm que l a  
huOFtm de hnhortelisae, a p a r  de que el suelo ea muy apropiado para obtener 
latea frutas. Por lo general, &stan son de calidad muy mediocre, puea psqubhnos 
agricultora a dedican a hacer injtrtos y opemciones similares. Con ~E~CBL)M e~csp. 
&nee, se encuentran todos 10s irboles frutales, aunque en parte en atado muy 
degenerado, o bien limitados a determinadas provincias. h i ,  las variedades europeaa 
de 10s ciruelos no se adaptan al clima demasiado c6lido de las provincias del norte 
y la naranja no prospera en el ambiente demasiado frio de laa australes. Hay en 
Chile pocas frutas propiamente tropicales, pues nun cuando reina en Coquimbo y 
Copiapb un calor mucho mayor que en la zona tbrrida, la eequedad de la atmbs- 
fera constituye un obst6culo para el crecimiento de plantas que provengan de las 
partes m6s hiimedas de la tierra. Los manzanos y duraznos parecia hallar en Chile 
las condiciones de temperatura y suelo que necesitan, puea ambas e s p i e s  han emi- 
grado de 10s huertoe y forman a menudo bosques silvestres. Como es sabido, 10s 
duraznos han llegado a sez tan endimicos en las pampaa de Buenos Aires, las 
que carecen de leiia, que suministran en muchas partes el iinico combustible; per0 
tanto all6 como ac6 SUB frutas son de mala calidad, no obstante. lo cual constituyen 
un objeto importante del comercio en estado seco. El olivo prospera admirable- 
mente, a igual que las demis frutas de 1a.Europa austral,' y las coeechas son abun- 
dantes. Per0 el aceite es medio rancio, lo que se debe a la misma preparacibn 
deecuidada que emplean 10s campesinos espaiioles. Las provincias centrales son muy 
apropiadas para las plantaciones de este Hrbol, y frecuentemente se obseman en 
las alamedas o en las plazas piiblicas hermosos ejemplares, que caracterizan 
por un exuberante crecimiento de la copa, que lleva las flores color de fuego y 
tan decorativas del quintral (Loranthw tetrandrus R. et Pav.) , ofreciendo un aspect0 
mucho m6s agradable que en la Europa meridional. El clima y la clase del suelo 
corresponden a116 a 10s de la Provenza inferior; per0 en las partes m6s elevadas 
del interior, como en la zona de Santa Rosa de 10s Andes, este cultivo no es re- 
munerativo, pues en invierno el frio es m'ucho m& sensible. Los habitantes de la 
costa occidental de la AmCica del Sur prefieren el aceite de Arica a1 de cualquiera 
otra procedencia; dicho sea de paso, es ise el lugar en que se habrian plantado 
seg6n la tradici6n 10s primeros olivos en Amkrica, y a pesar de habere estable- 
cido la pena de excomunibn para quien 10s hurtara, se hnbria logrado sustrasr 
un ejemplar, que fue llevado a Chile y del que habrian procedido todoa 10s demb. 

Cada pais de Amkrica tiene el orgullo de poseer una fruta que se caracteri- 
m i a  en 61 por una calidad superior a la de otras regionea del miamo contineute. 
De esta manera hen adquirido fame Nueva Orleans y la Florida oriental por sue 
naranjaa, Cuba por sua p%as, el Per6 por SUB chirimoyas, y Chile aventaja qui& 
a todoe 10s paises por la excelencia de sus melones y sandias. &tar iiltimaa cmxn 
con m u c h  facilidad en las regiones m b  secas del norte, euministrando frutaa en 

%:ana cantidad tan abundante, que representan un deleite insubstituible para la clew 



. de loa W U U ~ ~ ~ W  xub pobm duranb loa mww m b  calurosoa del aiio, enero y 
febnuo. S610 cmndo ha observado con sinera admiracidn c6mo uno de eatos 
hambra c o ~ l l l l l ~  en pocos inatantea dos o trea de eatas enormes frutas, se com- 
prenderi c h  es @le que ae puedan C O M ~  todoe 10s cargamentos de san- 
dins llevadoa diariamente, a las ciudades por largas filas de mulas. 

Tal ea la situacih de la agriculture chilena en la kpoca actual, que sin duda 
d e b  BelI eatimada como muy mejorada, si se la compara con la observada por los 
viajeros del sigh paeado, quieaea la k r i b i e r o n  en colores no muy brillantes. 
Un estudio sin prejuicios revela que progres6 considerablemente en poco tiempo, 
modifichdose y mejoriindoae tambiin los mismos mitodos que apenas eran cono- 
cidoa par sus nombree quince d o e  atria. Va a mejorar mucho mas, y tendra que 
nerlo, puea Chile dispone en su agricultura de una fuente natural y ficil de des- 
m U a r  de su riqueza nacional, que no le puede ser arrebatada por ningfin pais 
vecino. El progreso rapid0 es retardado todavia por ciertas trabas, per0 la m6s 
deafavorable, que es la falta de una clase media en el campo, es deck, de peque- 
iios propietarios, ha sido eliminada por la derogacihn de las leyes sobre mayorae- 
gvn. Los diezmos representan una contribuci6n que constituye otro obstaculo y 
una dura carga para la clase miis pobre de los campesinos, desmoraliz6ndola, y 
producen, con todo, una entrada muy pequeiia para el Estado. Se ha propuesto 
cobrar a 10s hacendados una contribuci6.n directa, que se elevaria s d o  a la mitad 
de 10s diexmos que se pagan ahora, lo que constituiria una ventaja para la caja 
fiscal y para 10s contribuyentes, pues se eli inaria el sistema de la cobranra por 
medio de arrendatarios, en que entran en juego las pasiones mis odiosas. Los 
hacendados tienen a su cargo la cobranra del diezmo que deben pagar sus inquili- 
nos, lo que ha motivado que existan en loa fundos toda clase de enredos, de engaiios 
mutuos, de espionaje permanente de parte de unos y de cmbustes de parte de otros, 
como tambib mucha injusticia, y el que eat6 sujeto a ella est6 empefiado en in- 
demnizarse, abusando de las leyes poco claras. Se estima que el total del diezmo 
que grava a 10s productores se eleva a la suma de un mill6n, siendo percibidos 
nl final por las cajas del gobierno apenas 300.000 pesos fuertes. 

En muchas regiones de la repfiblica, la mayor parte de la riquera de 10s ha- 
cendados consiste en sus rebaiioa, per0 dlo en aiios recientes aprendieron a apro- 
vecharloa en forma racional. Al lado de vaUes mity fkrtiles y de llanos bien re- 
gad-, que se dedican a 10s cultivos, o en que esto se hari en el futuro, queda 
aiempre una fracci6n importante del suelo, cuya calidad no justifice su trabajo. 
Todoa aquellos cerros peladoa y sin sombre, pertenecientes a la tercera y cuarta 
categoria de loa sueloa, y cuyas infinitas ramificaciones ocupan una parte mds 
~denaa del territorio en las provincias centrales que en las australes, que son mis 
phaa, ne prestan caei exclusivamente para el talaje. Si biem se cubren en la pri- 
ms-a con una vegetaci6n tupida, la nutritiva humedad desciende pronto y sin 
difidtad a travle de Ias capas sueltas que las componen en su interior, hasta el 



nivel de loa vallea y quebradaa, por io cual el suelo se seca, se agrieta, y a v~cee 
hash ge disgrega en un polvo flcil de tramportar por el viento, en cuanto BC. pw- 
wnen 10s calorea, lo que impide el cultivo de loa cereales. En lugares en que la 
tierra es de mejor calidad, la fuerte inclinaci6n de las laderas aconseja a memudo 
no destinarla a 10s cultivos, pues la tierra arada podria ser lavada flcilmente por 
10s aguaceros del inviemo o estaria expuesta a ser cubierta por arena gruesa o 
piedras. Si por estas razones gran parte del territorio se preaenta durante la mitad 
del aiio con el ropaje de la esterilidad y sequia, el tiempo que reina durante el 
invierno chileno lo hace valioso durante 10s meses desde mayo hasta septiembre. 
Las numerosas pequeiias hierbas y el exubarante pasto, que han geminado como 
una vegetacibn muy efimera en ese suelo, ofrecen a1 chileno oportunidad para 
mantener en 61 sus rebaiios durante alg6n tiempo. Cuando se agota esta fuente 
de talaje, se abren a la inmensa cantidad de animales 10s potreros, rodeados por 
cercas de espino y que hasta entonces no habian sido usados; son de gran exten- 
sibn, y son capaces de suministrar tambiin en la temporada menos favorable del 
aiio un talaje suficiente, ya sea por su situaci6n d s  protegida, por encontrarse 
en suelos naturahente mis ricos, o gracias a1 regadio. Una variedad del cardo 
proveniente de la Espaiia austral, trasplantada casualmente primer0 a Buenos Aires, 
crece en 10s potreros, desplazando en parte a todas hs demis plantas. Alcanza a 
veces tanta altura, que un campesino a caballo desaparece bajo ella, y es concep 
tuada como una planta forrajera nutritiva y que se propaga sola, como una ver- 
dadera bendici6n del cielo. Mis favorecidos se encuentran 10s predios situados m b  
a1 interior, sobre todo a1 pie de 10s Andes, pues carecen menos de agua, y com6n- 
mente les pertenecen, ademls, amplios valles de la “cordillera brava” o despoblada. 
Hacia alli se conducen 10s rebaiios en el verano mis avanzado, para alcanzar 10s 
valles firtiles despuds de dos o tres dias de viaje, donde permanecen 10s animales 
unos dos meses a1 cuidado de algunos vaqueros de vida bastante ruda, El clima 
del pais permite y la cantidad de animales requiere que Cstos vivan a1 aire libre 
durante todo el aiid, por lo cual no se conocen ni siquiera vestigios de establos en 
ninguna parte del campo, cuya construccibn cuesta sumas tan considerables a 10s 
agicultores europeos. Una consecuencia inevitable de esta vida vagabunda de 10s 
animales consiste en que se vuelven en alto grado bravios y hasta peligrosos, sobre 
todo en regiones mls apartadas. Uno a vece.~ es atacado repentinamente por toros 
muy bravos, vidndose en la necesidad de buscar la salvaci6n huyendo a la carrera 
por 10s caminos m6s lsperos y peligrosos. 

Por un doble motivo, la ganaderia es aquella rama de. la agricultura a que 
el chileno de preferencia ante todas las demis. Por un lado, satisface d s  su in- 
chacibn hacia una vida libre e independiente, y su predilecci6n por todo lo que 
es aventurero y valiente, exigiendo una actividad violenta y no unifome. El ca- 
ballero mejor educado de la ciudad se aficiona durante su estada en el campo 



mbaiios y phipar en lns movidas eacenas que comprenden la 
del vaquero. El hombre del pueblo en el campo no con- un 

p h  mais grsnde que los rodeos, que se realism en la primavera, en sep t iabm 
u octubm, y el hacendado que neeesite hacer uno, puede -tar seguro de 
d q n e r  gratuitamente, y sin neceaidad de tmer que invitarlos, de todos 10s cam- 
pesinos a cabdo que vivan en 10s alrededorea, quienes concurririn vestidos como 
si fueran a una fiesta y le preatarh su concurso con peligro de sua vidas en las 
correrias m b  lmas. El chileno, sobre todo el de las c l a w  bajas, ea de caricter 
muy enkrgico y libre, lo que fue mal interpretado por el gobierno anterior, o al 
menos no fue aprovechado por 61; lo predestina en igual grad0 pata aquellas ocu- 
paeiona, como debex6 pasar bastante tiempo antes que sea cap& de realizar una 
industria angustiosamente uniforme y dentar ia .  Una segunda causa, casi m C  
importante, consiste en que la ganaderia puede ser desempeiiada con mis ventaja 
que 10s cultivos d e d e  la expulsib de 10s espaiioles y la introducciiin de la liber- 
tad de comercio. El ganado en pie, el charqui, 10s cueros, la grasa y el sebo han 
tenido siempre muy buenos precioa y dkfrutan de un buen mercado. Su produc- 
cihn requiem mucho lhenos brazos, ea relativamente ficil y deja una utilidad mu- 
cho m b  segura que el cultivo del trigo. En las provincias centrales han sido des- 
tinadas a ella todas las haciendas apropiadas; en el norte ae ha hecho lo mismo, 
en cuanto lo permitian las condicioma locales; sQo en el sur predominan 10s cul- 
tivoe, debido a que lee tierras son muy fdrtiles y no necesitan aer sometidas al 
regadio, el que ea car0 y dificultmo,. a lo que se agrega que 10s inceBantes ata- 
quea de los indigenas enemigos eran muy deefavorables para el aumeato de 10s 
rebaiios, o se oponian a la c r ima,  en atenciC a que la poseai6n de ganado era e3 
media m b  eficiente para estimular la rapiiia de las hordaa cobrizas. Existen en 
la provincia de ConcepciQ haciendas del mejor suelo, que se cultivan &lo en 
forma muy reducida y que ae encuentran deapobladas f sin uso, justamente de- 
bid0 a que por he razones indicadw no se lea puede deatinar a la ganadezia, a 
pessr de lo cual se comenJ un dmarrollo m b  favorable de ella tambidn en eea 
parte del pais deade 1829. El nhero de animalea pertenmiemtea a un solo dueiio 
=ria conaiderado como fantbtico por un agricultor europeo. Se menciona como 
algo que no llama la atencihn la existencia de rebafios consistentea en un millar o 
un millar y medio de vacunoll, y no se conaidera como rico a un dueiio que posee 
tres veces mb.  Ias haciendas de 1~ provinch central- comprenden a menudo 
10.000 a 15.000 c a b e ~ ~ ,  a vmxs haeta 20.000, y hay un gran n h e r o  de propie- 
dedea m b  pegueib, que a610 tienen AOOO a 5.000. Gracias al incremento habido 
en el comercio dede la molucihn, el valor de mte domini0 tambib ha logrado 
multiplicame, ]r han pasedo difinitivamente aquellos tiempos en que se beneficiaba 
UD d o  por su cuero, entrqpndo la came a 10s &ndorW, como ocurria 
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ando’. Para poder dedicarse en Chile a eata 
m a n o  polleer el conmimiento y la prictica de un sistema dificil de aprender. 
Basta que el c a m p i n o  ma un buen jinete, que sepa manejar el lazo y que co- 
noma el procedimiento, bastante sencillo, para fabricar charqui, conservando asi 
la came para su WO posterior. Sdlo la mayor o menor fertilidad del suelo o la 
cercania o lejania de la capital o del puerto pueden motivar pequeiias variaciones 
en 10s m6todos aplicados. LM haciendas que diaponen de miis agua ofrecen opor- 
tunidad para cultivar alfalfareu de mayor extensidn, ea decir, se prestan para la 
engorda. Sus dueiios compran, por consiguiente, animales flacos, a fin de venderlos 
en- las ciudades una vez gordos, o reciben animales ajenos en talaje, a un preeie 
determinado. En las haciendas de cria se hace hicamente. la crianza de animales 
de tiro o de novillos o vaquillas para su venta a otras propiedades, que son abas- 
tecidas de esta manera con ganado; una tezcera clase re6ne ambos fines; y una 
cuarta, que predomina a giandes distancias de 10s puertoa, prepara el charqui 
de 10s animales beneficiados, cuyo consumo es tan grande, que. representa uno 
de 10s objetos principales del comercio chileno, como tambidn el sebo, empleado 
desde tiempos antiguos en el pais para fabricar j a b h  en mayor escalf. La 
utilidad que una hacienda de este tip0 produce a su dueiio se estima en 25%; es 
decir, si est6 en condicionee de alimentar 4.000 vacunos, se pueden beneficiar 
anualmente 1.OOO cabezas, sin que oc’urra una reduccidn sensible.. Ek fb i l  compren- 
der, sin embargo, que la mayor o menor fertilidad del suelo tiene que influir so- 
bre ate resultado, y es efectivo que 8610 pocos dueiios conOcen el niunero de sus 
animales con alguna seguridad, y en la mayoria de 10s casos la falta de una 
contabilidad ordenada impide conocer con precisidn la ganancia, pues en las ha- 
ciendas grandes no interesa a los dueiios una diferencia de algunas centenas de 
animales. 

Sere in6til buscar por ahora antecedentes estadisticos acerca de esta ma- 
teria en Chile, como asimismo acerca de muchas otras, y a610 la exportaci6n 
de loa cueros puede determinarse con alguna precisidn pix las listas que con- 
feccionan las aduanas. El valor de 10s cueros ha aumentado mucho por un mejor 
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‘Los precios medios de 182933 eran en Valparriao 10s siguientes: 
Vacuhos de beneficio. aordos, uor cabem . . . . . . . . . . . .  t 12 - 16 - 
Vacunos de m’a, por cabem . . . . . .  . . .  6 - 1 0  
Chuqui, poi quintal espailol de 100 libras . . .  . . .  4 - 7  
Grasa, por quintal espaiiol de 100 libras . . . . . . . . . . . .  7 - 8 
Cueros de vacunos, por pi- . . . . . . . . . . . . . . .  2% - 3 

*La exportacih de wbo era en 178589 de 111.891 quintales espailoles, y la de cueros. 
de 16.999 unidades (“Viajurte U n i v d ” ,  Lisbon, 1804, tom0 XIV). Actualmente ha disminuido 
la primera, debido a que la fabricaci6n del jabbn, oomo objeto del comercio, consume en el 
pais mucho mis  wbo que antes. La de 10s cueros. em cunbio. ha aumentado en la misma me- 
did. que el wmercio direct0 con Europa. dcnnzando a la a 125.500 unidades. 
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p d i m S 0  y un nuyor cuidado al seaulos, y ne lea coloca b o r a  en mayor 
-tidad en Epropa, pwo de preferencia tambib en loa Ltadw Unidw. Por otra 
garte, no fdh pelios a cata rama de la industria chilena, y aun cuando no w 
paentan con freeurncis, p u b  ocamonar grandee daiios. D d e  hace algunos 
aka, ae ha observado que el clima cambia mucho, produciindoee lan lluvias in- 
verndee mucho m b  tarde y en menor cantidad. Un tiempo detttasiado set~ re- 
preaenta, sin embargo, la m b  pernicioso que pueda ocurrir al dueiio de reba- 
iios nuqeroeos, pues no estari preparado para limitar el efecto de tales acci- 
dentes por medios artificialea. En 10s aiios de 1829-32 muri6 una cantidad 
extraordinaria de animales por una q u i a  sin precedentee que se propag6 sobre 
todas las provincias de la parte central y boreal de Chile. Resulta de un muento 
oficial que hicamente en el aiio 1831 murieron en las provinciee de Coquimbo 
y Copiap6 515.326 animales por hambre, debido a que todo el territorio no ofre- 
cia una sola matita verde', una desgracia producida, en parte, a causa de que el ea- 
piritu especulativo habia inducido a muchos en 10s aiios anteriores a aumentar 
la dotaci6n de ganado, sin considerar las posibilidades de mantenerlo. Am cuando 
el niunero quizis sea algo exagexado, debido a que algunos hacendados tenian 
inter& en aparecer lo m C  perjudicados posible, la pkdida fue en todo cas0 extra- 
ordinaria y sensible: 

Se practica poco la crianra de ovejunos, a pesar del pasto corto que 
crece en las serranias, que podria ser aprovechado para ello, por ser ina- 
decuado para el talaj. de vacunos. Los ovejunos son de raza muy inaparente, 
y debido al gran descuido en que se lee mantiene, su lana ea de tan mala calidad, 
que todavia no se han realisado tentativas de exportarla, a1 menos con ixito. Ea 
corta y gruesa, y es empleada exclusivamente en el pais misrno, donde su precio 
suele sex de 12 a 14 reales de plata por la arroba (25 libras), confeccionindose 
con ella ponchos y un casimir de lana larga, llamado bayetilla, que se usa para 
el vestuorio femenino. 

La lecheria ea casi totalmente desconocida, y 10s campesinos mismos 
s610 suelen consumir la carne de sus rebaiios. En las provincias australes, 
sobre todo em Made, se prepara algo de quem, exportado a1 norte y sobre todo a1 
Perii; en las provincias centrales se consume la escasa producciin de a t e  articulo 
por la poblaci6n misma, y 8610 en 10s alrededores de lan poblaciones mayores 
la demanda de 10s extranjeros ha motivado desde hace algunos &os la elaboracibn 
de una mantequilla de muy buena claw. En el futuro, estos articulo8 alcanzarhn 
una gran importancia en el comercio del pais, y sin duda se abandonari la cos- 
tumbre, vigente hasta ahora, de dejar loa terneros con las vacas hasta que las 
nacvas crias los reemplacen, como ocurre anualmente, lo que explica, junto con 
la F o e i d a d  de estos animales, que ya son fecundos al segundo aiio despuk de 

'76.943 vacunos, %.sa0 cabalhen, 5.193 mulares. 8.319 sender, 203.376 ovejunor y 
211575 c&ior 
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la paricih, el incremento ficil y considerable de la dotaci6n del ganado. For lo 
denis, 10s terneros no son nunca beneficiados, pues la opinih popular es contra- 
ria a su consumo, a610 conocido entre 10s extranjeros de Santiago y Valparaiso. 

La crianza de caballares y mulares ya no se practica con igual interis que 
como bajo el gobierno espaiiol, pues era muy peligroso poseerlos durante 10s aiios 
de des6rdenes y guerras civiles, por exponer a1 dueiio a un incesante saqueo. Los 
caballos se propagan con igual facilidad que 10s demL animales domisticos, por 
lo cual BU nfimero ea rnuy gande. En 10s primeros aiios despuis de la conquista 
espafiola eran tan caros, que 9610 el m k  pudiente podia adquirirlos. Segfin in- 
forma Antonio de Herrera, en aquel tiempo su precio era de LOO0 pesos duros 
en Chile, siendo a h  m L  elevado en el Perk, donde, segiin Garcilaso Inca de la 
Vega, un caballo 8610 se hacia vendible cuando fallecia su dueiio, pagindose 
entonces con 4.000 a 6.000 pesos. Mis tarde, el gobierno espaiiol adquiria caba- 
110s domados para la caballeria chilena a 2 pesos, y el general San Martin pag6 
3 al organizar la Expedici6n Libertadora deJ Perk Actualmente, el precio es mis 
elevado que antes, como consecuencia de I& guerra, pero se puede adquirir incluso 
en las ciudades un animal apropiado por 24. a 34 pesos; en las provincias australes 
se le podri comprar, sin embargo, por la tercera parte de esta suma. El chileno 
dispone de un gran n6mero de nombres para 10s diversos colores de sus caballos 
y sus variaciones. Una variedad especialmente apreciada son 10s tordillos (10s 
strawberry-greys de 10s ingleses, 10s pilintri de 10s pehuenches del Chile austral), 
cuyo colorido extremadamente bello es el resultado de una mezcla muy fina de 
colores que, aisladamente observados, se presentan como moho, blanco y negro. 
Aunque menos frecuentes que otros, son muy solicitados, debido a que se lea 
considera como particularmente fuertes. Los bayos, de color de paja, per0 con 
cola y melena negras, tienen la misma reputaci6n de ser excelentes. Parece que 
estas variedades provienen de la raza legitima de Andalucia, una suposici6n que se 
ve reforzada si se tienen en cuenta la forma pequeiia de la cabeza, el cuello elevado 
Y encurvado y la anatomia corta y enjuta del cuerpo. Por lo general, 10s caballos 
chilenos s610 son de estatura media, faltando por completo 10s animales gigantes 
que son indispensables a 10s carretoneros europeos, y es incluso dificil conseguir 
caballos de suficiente tamafio para tirar coches. Desde hace algunos aiios, se han 
comenzado a exportar caballares y mulares a Nueva Holanda (Australia) y a1 cab0 de 
la Buena bperanza, donde se obtuvieron, en parte, precios muy altos por ellos; pero 
existe siempre un gran peligro de pirdida por el largo viaje y otras dificultades 
relacionadae con tal empresa y que provienen de la indole del cargamento. TambiLn 
se exportan caballos a veces a la costa del Bajo Perfi, debido a que., por trabas 
POCO amistosas impuestas por 10s gobiernos de. Lima y La Paz a1 comercio con 
Tucumin, han mermado bastante 10s arreos de mulares y caballares que se ha- 
cian antiguamente hasta Trujillo, a lo que se ha agregado que el n h e r o  de. esos ani- 
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mslw ha disminuido much0 a c a m  de lae inmantea guerras civiles de 10s Eetados 
de La Plata. 

. LM oabras son mantenidas en Chile a610 por 10s campesinos m6s pobree, 
quimea obtienen de illaa un provecho muy pequefio. Se crian muy pocos porcinos, 
except0 en el arehipidago de Chil&, el que produce y exporta una cantidad 4,s- 
tank importante de jamones deaecados o semiahumados. Son magros, per0 de 
b u e n e o r ,  y provienen de una raza muy pequeiia, la que ha sido reemplasada 
cerca de Valparaiso por animales de la variedad britinica grande. La salasdn de 
le'carne ae hace dwde algunos &os en 10s puertos, y aun cuando esta mercaderia 
no ea tan buena corn0 la de la AmQica del Norte, por, aer menos durable, todos loa 
buquw ae abastecen de ella, por lo cual ya no deja cuenta traeda de Estados ,Unidos, 
y eat0 miemo ocurre con el biacocho para 10s buques, la harina y productos simi- 
lerea, que hasta poco tiempo atr6s eran el objeto de un comercio muy remunerativo 
de loo norteamericanos en la costa occidental'. 

La abundancia de cosas nuevas o todavia no vistas, pertenecientecl a todos 

'La precios de loa alimentos de loe proveedores de buques (ship handlers. procurcurs) 
man en 1W. en Valparaiso los siguientes: 

Came fresca de vacuoo, el quintal . . .  s 5,- 
Carneros, la unidad . . . . . . . .  150 
Came de cerdos, la libra . . . . . . . . . . . . . .  0.12 
Pavos, la docena . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,- 
Patos, la docena . . . . . . . . . . . . . . .  . 630 
Pollos, la docena . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350 
Came de vacunos eo salmuera, el ban1  de 200 libras 8,- 
Came de cerdoi en salmuern, la tonelada de aM) libraa 22,- 
Biseocho, el quintal . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 

a 450 

. . . .  

. . . .  

Pan de errmarote, e l  quintal . . . . .  
Pan fino, fresoo. el quintal . . . . . .  
Papas, la fanega . . . . . . . . . .  
Sal, el quintal . . . . . . . . .  
Mantequilla, la libra . . . . . . .  
Tocino. la libra . . . . . . . . .  
Fr6joles. la fanega . . . . . . .  
Coliflorea, la d m n a  . . . . . . .  
Ccbollrrs, el cieoto . . . . . . . .  

H o d i  ourtidam, el quintal . . .  
Gubanroi. la h e g a  . . . .  
Lentejas. la fanega . . .  
Ma& la fanepa . . . .  
Cebada, la fanega . . .  
Nuecea, la fanega . . .  . . . . . .  
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108 runoa de la naturalesa, que ya se pudo comprobar deapuk de una permanear;aa 
de pocos dias en Concbn, moth6 el incansable fervor que constituye el goce p M -  
cipal para un naturalista en viaje, y gracias al cual se soportan con indiferencia 
numerosos sinsabores. Se efectuaban las excursiones en riipida sucesibn, y aun 
cuando el desconocimiento del pais las pudo haber dificultado, se las realiz6 siem- 
pre sin acompaiiamiento y frecuentemente a lugares no visitados por 10s mismos 
vecinos. A veces tratibase de las dunas de la costa, o bien se efectuaban paseos 
bottinicos a las cumbres miis elevadas situadas a1 interior, o se obtenian buenas 
coleccionea en las quebradas eecondidas, verdes y boscosas, que nadie sospecharia 
en el sen0 de Ias peladas serranias de color cafk '3610 raras veces estas excursiones 
fueron hechas a caballo, ya que la experiencia demostr6 pronto que no son con- 
venientes, pues se pasa por alto m k  de alguna plantita y se omiten senderos se- 
cundarios a travCs de quebradas de dificil acceso, per0 dignas de ser visitadas, o 
a lo largo del borde de peligrosos precipicios. Cansa tener que bajarse con fre- 
cuencia, y es desagradable el cuidado con que se debe amarrar el caballo, no 
evitindose eiempre que &te se suelte y arranque. El naturalista radicado en el pais 
3610 deberia hacer viajea a caballo cuando ee tratara de visiter un punto lejano 
y ya le fuese conocido el territorio intermedio. Llegado a la meta, convendrii en- 
tregar el animal a alguien que se encargue de su cuidado, para continuar la excur- 
sidn de a pie, y si va acompaiiado por mozos, puede tambibn preparar su campa- 
mento, encontrando en 10s alrededores un goce superior que 10s hijos del pais, 
que se dedicarin a dormir la siesta a la sombra de 10s irboles durante las horas 
ociosas. El prejuicio popular ee opone en la Anidrica del Sur a tales excursiones 
de a pie, e inclueo el campeeino mis pobre ser6 capaz de contemplar a1 caminante 
con mucho orgullo, o en el mejor de 10s casoa con alguna compasibn, como un 
hijo de Dios a1 que se &be tener liatima por haberle denegado la fortuna la pro- 
piedad de un caballo. Pero, por otra parte, se le estima a uno mucho m i s  cuando 
se le conoce mejor, puea el chileno del pueblo admira a 10s valientes y perseveran- 
tea, y se siente tambih no poco halagado a1 enterarse de que un extranjern se 
entusiaeme en tal grado por su pais que sea capaz de hacer 10s mayores sacrificios 
para conocerlo mejor. 

btes circunstancias me indujeron muy a menudo a vadear el rio en 
Conc6n, no sin peligro, pues a1 norte de 41 comienza una zona muy interesante. 
Era precis0 hacerlo con mucha precauci6n, pues el vado crma el profundo 
Y correntoso rio en zigzag y cambia despu6s5de cada crecida. A1 norte del rio 

extienden amplias colinm de arena a lo largo de la costa marina, comparablea a 
dunas de Holanda y Gran Bretaiia. Consisten en una arena fina y blanquiaca, 

en que no ea dificil reconocer las substancias que forman la sienita, que e% la 
rota predominante en esta costa; en su superficie se separan en hojas, con una fa- 

. cilidad desconocida en nueatros paises, y ktas  se descomponen'en una roca que 
e dedmorona y desintegra muy ficilmente. Sin eatar sujetas a un determinado rum- 

) 1% ( 



25. C O N C H A S  Y A ~ I N A S  rri L A  a n a i ~  D L    ON CON. 

PoePpir bace TGI que a d o n  memu mbre el n i d  ~ C I I I ~  del mar existen en a l a  parte wnchala de 
g r u ~  ertenudn. oonuituidoa principheate pnr couchu de lorol, que revelan que el mer cwbria l~ 
dun- baw no mucbo tiempo. gd6gieamente hablaado. En redidad, la transgreniin marina murri6 
ea el fltimo intadacid. culndo el ociwno ocapaba un nivd a lo menon 25 m. mbre el artual. Los 
umch.Lm exan mm.sehmdm em tiampon de Pocppig para la fabricaci6D de cal. rendida 

Fomgra/i.: Carlor K d e r  R. e*- 3: '=+=-&g 
. :-a&-mr** -%+?-* 9.8- 

bo, aunque al parecer paralelaa a 10s barrancos rocosos m6s s6lidos que se en- 
oullltren a1 interior y que constituyen loa verdaderos limites del antiguo continente, 
'eetes acumulacioncs movediras de la mb fins arena cambiarian constantemente 
de pollicidn si no se hubieran aglomerado alrededor de nhcleos fijos, en 10s que 
M: formin a uno u otro lado, de acuerdo con el impulso que reciban d d  viento. 
btos nticleoll eatin constituidos por inmensas capas de conchas, unidas en brecha 
por una arcilla ferruginolla o por arena endurecida, formando nidos o cadenas 
mb prolongadae, que se hallan diseminadas a lo largo de la costa. Pero no cattin 
p 0 0 p g d ~  adlo en la auperficie o hacia arriba, cubriendo 10s faldeoe de lae 
~lerr.nim que bajan al mar, como parece deaprenderse de la informacibn superfi- 
cid o copiaar a otroe de algunos autom, sin0 que alcanzan asimismo una pro- 
fundidad deamnocidn, pues haeta 20 pia debajo del nivel del mar no se ha loca- 
k d o  tod.via au limits. Por otra parte, ae l~ observa tambihn C O ~ O  una capa 
m p c k  p rodeada por lm dun-, h t a  40 pies aobre el eapejo del odano. EB 
baotmite sEtradio*quur eatm acumulacioncw de animales marinoll sblo comprendan 

que, a- cumdo M l a  cncuentra v i v a  en 10s misnrolr lugarea, son mucho 
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qaa lor pohleas~a. d i v e r  d6 le p r ~ t i a ~  ibtm 
mbm todo el lOG0 (Murca Mol.), fhil de reconacer, el 9 

r20 a b  ea n~olcctode vivo por e1 peecador, per0 que entea &be hdmr 
en e m t i d a b  w n c h e n t e  incomprensibler en ese punto, pues aquellm 

cppsr & omchm, que ocupen una longitud de 3 milles geogrtificas, considerando 
ado 1. m h o  de colinm fhiiler de ohervar al n o m  de Conch, consisten en mu- 
ohm pertea ainicmente de eaa eapecie. Raras V~CBB aparecen otraa meacladas con 
&M, skndo menos frecventes 10s bivalvos, que tambidn se identitican con especien 
conocidsr y viva; ea dificil decir qui camas hicieron posible que se acumuluran 
de una manera tan extraordinaria animalea de una misma especie en un epacio 
reducido, pes lor conglomerados de conches que se encuentran sobre todo en la 
parte awtral del pair, a vecea a gran distancia del mar, o a p a n  altitud sobre 61, 
revelan una coqosici6n muy distinta. En ellos se hallan wpecies y gdneros dc 
una creacidn antediluviana, muy variada, y en el interior del Perk, allende lor 
Andes, donde re dwcubrieron (en La Ventanilla), entre las montrriies compuestas 
por pizarras de Casapi (provincia de Huinuco), cerros completos de c o n c h  y 
otros animalea marinos, no existe rastro alguno de 10s crustbeos -muy poco 
numeroctoe que todavia pueblan el mar, pobre en espeeies, de la costa peruana. 
Aunque incluidas en p a n  niunero en la roca de origen posterior, a610 una feliz 
casualidad las pone en deecubierto al quebrar aquella roca, y son fbiles de dis- 
tinguir las deaaparecidas formes pertenecientes a1 maravilloeo mundo de las pen- 
tacrinitas y de corales de magnifica figura, lejanamente parecidos a 10s de las 
islas del Ocdano Pacifico. 

En un pais que caai no ofrece otras rocaa que las graniticas y volcinicas, 
como Chile boreal, la cal en un objeto de gran importancia, y de esta manera 
el domini0 de estas dunas, tan inktiles en la superficie, suministra una renta no 
despreciable. Pertenscen a1 dueiio de la hacienda de Quintero, quien explota re- 
gularmente aquellos conchales por medio de piques 'cortas y que se desmoronan 
con facilidad, suminiatrando de ate modo una parte m y  importante de la cal que 
neceeita Valparaiso. El c a m p i n o  mia pobre de loa alrededores de Quintero se 
eprovecha de esta misma riquma natural, obteniendo permiso para extraer con- 
ches, contra pago de una regalia, cargando con ellas su mula. 

Ee posible que primitivarnente la costa del mar de esta zona consistiera en 
un barranco rocoso vertical, lo mismo que m b  a1 sur, como todavia lo indica el 
limite antiguo, que queda a cierta distancia del oc8ano. Entre el pie de ese ba- 
rranco y el mar se extienden lm dunas ya dsseritas, que se han cubierto poco a 
poco en dgunos sitios con un auelo m b  sdido y m& prometedor. Sin duda, este 
iltimo se form6 en un period0 relativpmente reciente, y debe ser atribuido a doe 
caw=. La primera y m6e llemativa be sido mencionada a menudo, annque ga le 
h a  atribwido demamiada importancia como medio de una explicaci6n geostal. 
fh f~ ie te  en el aolavantamiente rhpido y Eepntino de sonas campletas a lo larBo 

. 



de la &ate, qm &I ha ehyrdo can &tho d@ ceda bmmoto ocumdo en Chile 
J qua .con&ty6 tambih un fan6ansno muy ceraeta?rietieo en lor grandm movi- 
~ ~ C W I  ahmicu~ de 1832. Yo miauo he b d o  frseuentemente animales merinos 
en una aerie de que doram en medie de la bahia de Conch, con motivo de 

muy bajas, sobn todo 1~ graciosas chitonas, en sitios en que hace seis 
6- el pasoador no habria sido cap= de tocar fondo, ni siquiera en las m b  bajas 
ma-: prueba suficiente de que en esa parte.ocurri6 un solevantamiento de a lo 
men- 6 piss en direcci6n vertical. Per0 no puede atribuirse en forma tan exclusiva 
a rate solo fen6mwo innepblc. la formacih de zonas amplias y regularmente planas, 
cubiertas 0610 por arena Se ha pmado por alto hasta ahora el fen6meno menos Ila- 
mativo del ltmto d r o  del mar de la costa chilenq' a p a r  de no ser desconocido 
a muchoa pobladorea de edad que viven en las playas del pais. Mia adelante vere- 
moa que en la parte austral de la reptiblica se han formado induso llanos comple- 
tos (la vega de Concepcih) por medio de un retiro del mar, dentro del lapso 

. t r a ~ ~ u r r i d o  deade la llegada de 10s europeos, tratinndoee, pues, de hecholr s w p  
tibles de ser pmbados C O ~ O  una evidencia histtjrica. En las rocas que se encuentran 
al norte de ConcC paralelam@e al ocbno, per0 separadas de 61 por dunas y 
una playa ancha y est&& eo ficil reconocer 10s indicios del trabajo de las olas 
en c a p  vecinas, una prueba de un lent0 retroceso de las aguas, per0 no de un 
eolevantamiento repentino del suelo, para lo cual date deb ser poco apropiado, 
pues ssti compuesto s d o  de una arena suelta hasta una gran profundidad. Llama 
la atenciC de un modo particular la formaci6n de tierra firme en todos aquellos 
lugares donde se elevan hileras 'de rocas a cierta distancia de la costa, y es eviden- 
te que muchos caboa fueron antiguamente islas, las que han sido unidas con el 
continente por playas bajas, como productos de la sedimentacidn y del retroceso 
del mar. El embancamiento de las bocm de grandes rios, como la del Bio-Bio, y 
l~ dificultades cada vex mayores que ofrece el ~ceeso de algunoe puertos, como 
el del Maule y de la Boca Chica del puerto de Talcahuano, son otros indicios en 
el m h o  sentido. Con ello no  se trata de negar que. en las profundidadss le Ocdano 
Pacifico e x h  una concentracih extraordinaria de fuemas volcinicas inactivas 
y que ado w hacen sentir de vez en cuando, aunque entonces de una manera es- 
pantosa, l a  que qui& todavia son capaoes de hacer surgir grandes islas hasta la 
superficie. El capitin Beechey ha o h m a d o  islas volcinicas de origen muy reciente 
en el C b h o  Pacifico, y otras fueron k u b i e r t a s  y exploradas casi en el momen- 
to de su origen (VCW la nota niunero 2 al final del capitulo) . 

El hsoho de existir una abundante cam en 10s alrededores de la hacienda 
de Quintem, donde hay divemos arroyos y lagunas, motiv6 ya en el primer 
tiempo de la bgada a con& m u c h  exmionea, repddas m b  tarde a menudo, 
q ~ a  h p  &ian novedadea y compmaban con crews las no pequeiias penu- 
r i ~ .  A q u h  dunas de color b l a n q u h  d e j a n  10s MYM con tal potencia, que 
deafan d l e m e n t e  loa ojm hp6a de corto p.aneo y ae malientan en tal gra- 



do bajo l a  rayos &=tor del sol, que loa propios campinos,  mostumbrados al 
ambiente, se ven obligados a defender sua pies por medio de ojotaa, que son una 
eepecie de sandalias, consistentea en un trozo de cuero amarrado encima del pie. 
Enterri term6metros de precisi6n previamente verificada, repetidas veces en la 
tarde, hasta una profundidad de 13 pulgadas, y estas observaciones, realizadaa 
con todo cuidado, comprobaron temperaturae que variaban entre 40 y So, s e g h  
que la maiiana se hubiera presentado d nubosa o despejada, o si en la noche 
hubiera caido una leve Iluvia. S610 cuando en el invierno reina viento turbio du- 
rante largo tiempo y se desencadenan incesantea aguaceros, este suelo arenoso se 
caracteriza por temperaturas mb bajas, per0 en la mayor parte del aiio istas son 
mucho mayores que las que se observan en la superficie terrestre entre 10s para- 
lelos del trbpico. Nume.rosos experimentos han demostrado que la temperatura del 
suelo correaponde en las regiones tropicales a 4 pulgadas debajo de la superficie, 
aproximadamente al calor medio del air6 per0 esta ley 4 i c h o  sea de paso- 
tiene sua excepciones, pues influencias locales pueden provocar diferencias sen- 
sibles. Cerca de Pari, la temperatura del suelo en una huerta cultivada, per0 que 
disponia de alguna sombra, era en julio de 1832 casi igual a la temperatura media 
anual, encontrindose la relaci6n de 20 a 22O con ella; esta iiltima fue de 18 a 22O 
en Ias selvas muy h h e d a s  y obscuras del Amazonas superior, en Omaguas, en 
agosto de 1831; en el Perti, a una altitud de 6.000 pies (en Cdchero, provincia 
de Huhuco), ella fue de 14 a 17O en noviembre de 1829, y en lugares muy som- 
breados de profundos valles, .de 12 a 17O. Sin duda, la composicibn misma del 
suelo modifica mucho su capacidad de absorber y conservar calor, y casi parece 
que en la zona t6rrida las montaiias de calizas permiten reconocer mejor la coin- 
cidencia entre el calor del suelo y la temperatura atmosfirica media que las pi- 
zarraa arcillosas, que, por lo general, la acusan mis fria. 

&te candente suelo de las dunas chilenas, que en verano tiene siempre un 
calor equivalente a1 doble del de la atmbsfera, mantiene en lugares mls abrigados, 
a p a r  de todo, cierta cantidad de plantas mby interesantes, muchas de ellas ca- 
racterisadaa por la finura de sus formas o la belleza de SUB flores, la mayoria 
de las cuales se encuentran tinicamente en este habitat. Las nolanas azules tejen 
guirnaldas con sua propios tallos, apoyindose en las matas bajas de las liliiceas 
(Eucrasia), que tieeen una corona floral bicolor. Abundan ejemplares multiformes 
de 10s gineros Astragalus (ye.rba loca,, etc.) y Phaca, a menudo provistas de hojas 
de un fieltro blanquizco, como, nuestras plantas de playa, con flores azules y mo- 
radaa, per0 que no logan distraer el ojo botinico de las pequeiias calandrinias, 
pegadan a1 suelo y que 8610 muestran sua f lora  rojaa de madrugada, de acuerdo 
con sua parientes, y como tambikn una Gnothera, sin tall0 (dondiego de la noche) , 
que se extiende cerca del suelo como un circulo blanco como la nieve y con di6- 
metro de casi un palmo; eatas doe tiltimas apecies se cierran ante 10s rayos del 
sol. parh m b  estiriles de la movediza Crena, en que se encuentran indicios 



Y h  mwea BBRW la 
), tp &en en sociedad y tie- 
0, y por 10s narcilloa argeFae- 

ag&&edishdwY (poclu). Extraordinariaments s q m n d m t e  ea el aspeoto de la 
d.Ba (Mmby4Rdkmm), un reprenentante de forma extraiia de la flora africa- 
a, r i n i  eapecie de un &two muy propagado que se encuentra en el Nuevo 
&do, en d o  de l~ formas indigenes de una Sdicornia (sosa o brea), de la 
anIda (monte espinoao) y de  la^ armerias. El encanto multicolor es aumentado 
por repaentantea arbuativoa del g6nero Senecio (hualtata, romero, etc.) ; entre 
&os abanda la cuscuta (eabello de ingel), con SUB oloroaas flores, y en cuya 
aombru transcurre tambib la existencia de muchas otraa plantitas contentadieas. 

El camino a la largo de la playa de arena fina, mojada y endurecida por las 
OIM del mar, es ficil y agradable, m& parejo y seguro que el m b  cuidado de 10s 
senderoa de un jardin, permitiendo avanaer ripidamente al caminante. Per0 su 
pen. seri triple si, ignorando el estado de la luna, iniiii la marcha en el praciso 
inatante en que el mar volvii a crecer y cada nueva ola aube algunos palmos m h  
arribn en la costa plana, hasta que finahente ee desvanezca toda esperanza, por 
6 qm apre~ure loa pasos. Aun cuando no amenaza una muerte irremisible, como 
ea loa traieioneroa bancoa de arena de la coata de Eecocia, donde, por medio de 
una r a p i d h a  fuga, acelerada por el temor a la muerte, mis de algin incauto 
iatent6 em van0 eschpar a las olas que se acercaban cada ve2 mis, tampoco aci 
qedar6 otro remedio que aubir a las dunas y continua en ellas la penose marcha, 
b d i h d o s e  en cada paso hasta laa rodillas en la ardiente arena. Per0 tal marcha 
m a msnudo la causa de encontram de improviao con extrafias criaturas, que 
indrmniran predigamente todas las penurias. La playa se encuentra animada 'por 
un gran n h e r o  de curioaas aves. Escaparian al ojo del cazador 10s cholitoa ena- 
nea, del mismo color que la arena, en que ne mueven apmurados en linea recta 
y siempre ireunidoa en pequefios' grupos, que corren simultbeamente en la misma 
Birmoibn: se lee dmubre por la g a n  rapidez con que avanaan cuando la aproxi- 
madba de una ola loa obliia a emprender la fuga, eaquivhdola con gran habi- 
lidad. El perrito (Himantopus nigricoUM Vieill.), muy similar a1 europeo, obmwa 
noha&, con ojo awdo, loa pequeiioa animales marinoa que deja cada ola al re- 
crooadsr y que con fawuencia le arrebatan 1~ gaviotaa, que aon much0 mis ripidas, 
antsS que recoma hrdumenb, can grandee y vacilantem trancos, el c d o  hmta 
r r o b l w l ~  a mu both, lo que pm d e  penoao. Infinitoa paqueiios cmnarones vi- - an hcuadathnea ~ i l i n t b k ~  de la arena, al BoBcho de su participacib en la 
oasrnla que b r i n k  l~ O ~ M  ouando auk la marea, amentwadoa elloa mhos p r  

patam lergm, que p e w e n  con extraordinaria voracidad a loe we, a tdar loa animslaa ,pmrinw en la costa chilsola, &M 



medio de un vel02 vuelo lea puede suminiatrar un crusticeo, que tambidn el empe- 
5080 n&rnliata s610 logra mrdiante un cuidadoso cavar, pues el menor temblar 
de la tierra bejo sua pasos o la sombra que proyecta quien se le acerque sirve 
de advertencia del peligro a1 animalito, y dste se recoge con la celeridad del rayo, 
retrocediendo, en au cavidad protectora. Cardhnenes de pejecillos se dejan arras- 
trar hasta muy arriba por las oles, intencionadamente, y parecen deleitarse con 
ese juego, pues son tan rapidisimos y tan precavidos, que se intentari en van0 
capturar aIguno o cortar la retirada a un grupo en la resaca. S61o las solemnes 
garzas logran engafiarlos con su imperturbable tranquilidad, pexo que, interrum- 
pida pn el instante oportuno por un movimiento convulsivo, ocasiona la muerte del 
afectado. 

Entre las elevadas colinas arenosas vive una curiosa ave de rapifia, el 
conc6n. un murciilago, que tiene la costumhre de perseguir a sus victimas 9610 
de die y de construir nidos subterrineos, bastaiite artisticos’. Su aspecto es oxtrafio 
en la plenitud del brillo del mediodia, pues parece increible que sus grandes ojos 
semiglobulares estuvieran en condiciones de tolerar rayos solares tan inte.nsos. Ob- 
serva incesantemente al cazador que se acerca con mucho cuidado, y permanece 
tranquil0 en el suelo, pues jamis se le ohserva en un irhol, ni siquie.ra cuando se 
ve apremiado por una tenaz persecuci6n. Larga un grito silbante, que es como 
si procurara mofarse y atraer a la vez; vuela algunos pas-, y vuelve a pararse 
en el suelo, per0 luego queda aclarado el error de. que fuera ciego de. dia. Iniltil- 
mente se tratari de acercirsele; observa a su enemigo con aguda mirada, y se 
hace a menudo indistinguible del suelo, que tiene un color semejante, hasta que 
por iltimo, cansado del juego, desayarece de repente en una de las cuevas con que 
ha llenado 10s faldeos arenosos. 

Las numerosas especies de lauchas y el degu, un animalito gracioso, 
del aspecto de la ardilla enana norteamericana, que es un conviviente muy 
activo, poco temeroso, per0 muy perjudicial de las haciendas chilenas, pa- 
recen gervir con frecuencia de alimentaci6n a1 nimero sorprendentemente grande 
de aves de rapifia en el litoral del pais. Debido a su vida sociable., que no abandona 
incluso en las vecindades de grandes ciudades, el degu llama sin duda la atenci6n 
a todos 10s extranjeros. Debajo de las raices de irboles viejos y en grupos mis 
densos de arbustos construye su madriguera poco artistical corriendo con especial 
viveza por las praderas verdes a la horn canicular, que induce a todos 10s demis 
mimales a esconderae. A menudo se reiinen pequefios grupos, que juegan de una 
manera por demk graciosa, per0 que, advertidoe por la agudeaa de su oido, 

‘Slrir coquimbana MOL, que es diotinto de una especie observada en la parte occidental 
de Estados Unidos, la que tiene .coatumbres idknticas o a1 menos muy parecidas y que se 
acuevtra dewrita en la “Omitologia Americana” de Wilson con el nombte de burrowing owl. 
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huyen htantnn * e.emenb a1 m& Im d o ,  para volver a mirar poco &puis, como 
M e n d o  burla, con sua ojm n& dede sus eaconditea. 

Sin duda &ten mamiferm pequeiim todavia deaconocidos en estas solitarias 
p b p ~ ,  donde el naturaliata ae encuentra abandonado a si mismo y donde sblo raras 
vecea alterna el ruido de UII huaso que paaa a1 galope con el uniforme tronar de. las 
O ~ M  y el grit0 &lado de algun~ avea marinas. Un animal de esa indole, el cucurrito 
(vhe la nota 3 al final del capitulo) de 10s chilenos, habia escapado hasta ahora a 
la atenciiin de loa invmtigadorea, no obstante sus frecuentes visitas a las partes mis 
aceesibleu del pais, puea d bien no es eacaso, SUB costumbres e610 .permiten apoderar- 
ae de 61 cuando uno ha entad0 bastante tiempo en el pais y tiene alguna expexiencia. 
Los vecinoa, por cierto, le proporcionan a uno noticias sobre animal- y plantas, con 
mucha amabilidad, refiriindoee a aquelloa que en su opinibn son curiosos, per0 
justanhente la circmstancia de que a menudo les parece sin interb algo notable, 
no enterindose de lo que en realidad -rem la atencibn, tiene la consecuencia de 
que se obtengan relativamente pocas ventajas de esa gentileza, que parece muy 
dificil que un campeaino alemin tenga para un extranjero. AI extraer de la tie.rra 
IM oebollas de lilihas, que florecieron mis tarde alegremente en Alemania, des- 
cubri por casualidad un nido artificial, cuyas numerosas salidas estaban unidas 
por canalea en forma de una estrella con el centro propiamemte tal, la vivienda. 
Fue neceaario conseguir un pequeiio perro, pasar algunas horas de guardia nocturna 
entre las solitarias dunas y vadear el ancho rio a medianoche, a fin de lograr al- 
gunos ejemplares del habitante deaconocido. El cucurrito, asi llamado en imitacibn 
desus grit- refunfuiiantes, en algo parecidos a 10s de 10s cuyes, es un pariente cer- 
can0 del ghnero Batlryergu, y suministra un conaplemento a la observacibn que se 
impone en Chile en to& partes, de existir un parentesco, cierta semejanza de la- 
milia, entre la flora y fauna de la punta austral del Africa y la de Chile, como iam- 
b&n la de Nueva Holanda. El cuerpo mide apenas algo mis de 6 pulgadas, per0 
enta pequefiez no afecta en lo m b  minim0 el desarrollo de una idiosincrasia extra- 
ordinariamente provocativa y peleadora. Es posible que este animal tenga un ca- 
rkter  tan amargado debido a sus pleas  subterrineas, a igual que el topo europeo, 
cuya voracidad y ferocidad han sido demostradas lltimamente de una manera 
fehaciente por medio de experiencias cuyo conocimiento deja en el lector un sen- 
timiento de repugnancia. La mitad de 10s cucurritos, capturados con tanta dificul- 
tad, ne encontraban mutiladoh faltindoles a vecea un pie y en otros casos la pie1 
( q u e p  negra brillante y e& cubierta de pelos finos como la seda) estaba llena 
de cicahicea mal eanadaa, como consecuencia de mordiacos ,proporcionados por 
dos dientes roedoren marfileiios y muy salientea, que permiten distinguir a1 animal 
a primera vista. P a m  dificil que reatas luchas subterrlneas tengan su causa en 
una falta de d i n t o s ,  puea el guiso preferido, las raices tuberosas del gknero 
Ox& y ha CeboUna de  la^ l i l i i t ~ ~ ,  existe en tal abundancia, que no hay motivo 
pare dbputarlo 'por medio de dasavenenciaa tan sangrientas. La observacih de 



d p u  caracterbticas anat6micas' hace suponer que 10s motivos de .-as lUChM 
de indole muy diferente. Deatinado a viv,ir en la obscuridad, como incaneable 

cavador, y acostumbrado a subir a la puperficie del sudo, que lo a l i i n t a  y lo 
protege contra sua enemigos m b  agudos, e610 cuando el sol ya se ha puesto, el 
cucumto no necesita un ojo muy desarrollado; p r o  iste no ea tan pequefio y tan 
iqerfecto como el del topo, que lleva una vida bastante ordenada. Uno lo puede 
mantener dgunos dias en prisibn, per0 no lograr6 domeeticarlo; siempre se man- 
time entonces tranquil0 y con la espalda encurvada, y s610 si se le excita lama gua 
griton refunfuiiantes y proporciona un doloroso mordisco a su adversario, o bien 
se arrastra lentamente a un rinc6n protector, sin cambiar mucho su postura. 

Cuando por fin se ha dejado atr6s la planicie arenosa de la playa, se ve una 
pmta rocma y aislada, que se proyecta bastante a1 mar, con algunas mezquinas 
chozas de pescadores a su pie. Lleva el nombre de punta de Quintero, y merece 
ser examinada, puea las rocas en que se quiebra la mar con gran violencia ofre- 
cerin sin duda a1 buscador algunos interesantes pobladorea, mientras que su cima 
atrae por un enjambre de las plantas m6s curiosas. Suspendida de las piedras, 
se encuentra una Holothurie2 de color de ca re ,  y donde haya a l g h  lugar fangoso 
entre ellaa se descubrirl indefectiblemente un pequeiio trucho', que si bien carece 
del largo aguij6n de la cola de otras especies, que ocasionan peligrosas he.ridas, 
ea considerado como vmenoso por 10s campesinos. Entre 10s largos tallos de una 
hermosa alga marina que crem en las rocas, ajwdndose a cada movimiento de 
las olas y permaneciendo siempre en la mperficie, vive una cantidad sorprendente 
de pequefios camarones, cuya sola recoleccibn requeriria varias excursiones; per0 
llama m6s la atencibn un representante de la familia de 10s moluscos, que ofrece 
tantas formas maravillosaa, el que se caracteriza por su caparazbn. Se observan 
entre laa grietas de las rocas o sobre las piedras, adaptindose a1 mayor o menor 
espacio de que dispongan, semieafexas de color azul acero y verrugosas, o costras 

'Testiculi amplissimi, in nonnscllis fere penduli, genitalia pro anitnules mole in universum 
satis magna, arteria earundem partium neruique insignius tumidi, pu~gnar i s m  acerrimos 
feminarum causa iniri, nobis cornprobare videntur. 

2Pentacta pedunehis .  n. sp. 
P. pyriformis; carnea, glabra, pedunculo anali incurvo. 
Vivo clavotu, mortua pyrifonnis, succo sbguineo ad quantitukm vmciarum duurum usque 

*Raja lima, n. sp. 
R. dentibus obhcsis, asperis; cauda compresso-triqwtra sapra simplici spinarum serie 

tecta; linea doraali, regione frontcrli et m a r b e  corporis anteriore scaberrimis, reliquis partibus 

Corpw obtuse rhomboideum, lut. centim. 15. long. cent. 11, cauda cent. 9. Color supra 
hepaticus, subtw pallidior; mmgo posterior striatws. Pinna c&s elliprice, 2 ;  spina 
alba fortes, 10-12.- Chilendbus audit "trucho". 

scam. Longitudo decimetr. 1 - 1%. 

&ldOSO-#kb1k. 

1 153 ( 



1 *,- . 

26. C O S T A  c n ~ n i r i c r  D L  L A  p a n i n s u ~ n  D S  Q I J I N T K R O .  

$I mar. miemprc en movimiento. que qe quiebra en las rocas, permite la vidn a una riea fauna marina. 
que urmtituyb una aaYcci6n pare Pappig. Forografia: Carlos f&ller R. 

prrecidas a liquenes, o bien formacionea semejantes a hongos, de diferentes es- 
pores y magnitudes, per0 que se encogen y adquieren el color de la roca a1 
menor contacto, de modo que ea muy dificil reconocerlas de nuevo, sobre todo 
cuando paaan olas m b  grandee. Tado el interior conaiste en &Iulas, en que viven 
animalea que tienen forma de bolsas, asociados, per0 separados. Cada uno esti 
dotado de una boca, y mientras el conjunto no sea tocado, sale de cada cual una 
trompa, que! tiene la forma de un embudo, caracterizada por un color rojo bri- 
Haute, con anilloa, y que esti rodeada por un circulo de 6rganos articuladoe de 
apdmneib.  Emparentado de cerca con 10s piures de Molina, es posible que este 
animal conetituya un grupo especial dentro del sistema de 10s moluscos, junto 
con otraa eepecies que viven en laa cost& mb australes. 

A mayor altura, donde sus agudaa laderas estin expucstas a loa vientos que 
fimca d.mcanean, se encuentran s40 pocas plantas en las rocas. Lee partes m h  
p6ladae esth adornadan por un liquen de gracioso aepecto, recientemente descu- 
bietto'. p se encuentran talinas con flora, rojaa encarnab  y dimeras. En 10s luga- 

d e  protegidon, a menado &&I reprmemtante arbuativo del g6nero Ozdk deja 
do@ am I q o a  d m  por laa rocas, y. sue CIVILOSM raicee, que alcaman la longii- 
t 4 d b w p i e y l a  cb UB ham hrunanq se hunden profundamate en las 

: 1 swlrawdb W@I& a. G. Kkwa MS. 
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ppriatae de la mea, en buaca de mtricidn, mientras que lm hojas, que tierren cdor 
verde c1at.o e s t h  cublertas con tupidas burbujas cristalinas y brillantes y que son 
coneideradm por el campesino como un remsdio. infalible en contra del -or- 

laciones de bajos matorrales, con enredaderas del clavel del campo (Mutiah); 
Donde el sudo es algo mis pantanoso se yerguen en tupidos grupos 10s troncos 
blanquizcos del canelo fDrymis), que ya llamd la atencih a 10s navegantes mis 
antigum, al extremo de llevarse en el siglo XVI cantidades de su corteza a Eu- 
ropa, como prueba inobjetable de la riqueza del pais. Tal ,idea estaba muy de 
acuerdo con la mentalidad de tiempos antiguos, en que el Oriente, con sua dro- 
gas 1- espccias se presentaba como la Gnica parte romintica del mundo, preocu- 
pando su visidn en tal forma la fantasia, que a1 propio Gldn el descubrimiento 
de 10s primeros paise8 americanos a610 le parecia de importancia porque le se- 
iialaban la cercania del anhelado imperio del Mogul. Per0 a8n el chileno se re- 
siste a usar esa corteza, pues es mucho mis fuerte y de sabor mucho menos 
agradable que la autdntica canela. Presta, en cambio, una utilidad innegable como 
remerlio casero en forma de una cocci6n que prepara el campesino, us6ndolo 
para snfermedades de la pie1 de sus caballos o perros; y para el indigena inde- 
pendiente del sur, las hojas son insustituibles para preparar con ellas un vapor 
embriagante durante sus actos rnigicbs y conjuraciones. El canelo desempefia un 
papel importante en el paisaje de Chile, pues sus numerosos copos florales blancos 
son muy caracteristicos a1 lado de las hojas grandes y brillantes, que tienen abajo 
un color gris azulino, y a1 lado de 10s peciolos rojos, destacindose no menos que 
las mirticeas, que ocupan a veces en forma exclusiva algunas serranias completas. 

EL paisuje tiene un aspect0 extremadamente sstdril y muerto por la falta de 
insectos, aun cuando ostente todo el esplendor de la efimera primavera y sea 
iluminado por 10s rayos de una luz solar semitropical. Esto llamar6 la atencidn 
a toda persona a c o s t d r a d a  a observar la naturaleza y que recorra 10s campos 
chilenos en septiembre u octubre. Seguramente pareceri inverosimil a un entomd- 
logo europeo que una extensa pradera en medio de un bosque alemin permita 
recolectar m k  insectos que gonas completas en Chile. Per0 debe tenerse presente 
que hay e610 nueve especies de mariposas, ninguna de las cuales se puede vana- 
gloriar de poseex un traje festivo. Una gran cantidad de flores que est& dotadas 
de depdsitos de miel se encuentran como hukrfanas, y no atraen las inmensas 
cantidades de activos hudspedes que se ohseman en 10s paises tropicales en ias 
lantanas, mimosas y liliiceas en flor, y que ofrecen tambidn la imagen de una 
vida alegre, de una incansable actividad y de. una cariiiwa previa& en las zona 
de clime mhs moderado de ambos mundos, en todaa las partes en que prevalecei 

flo?es de copete y las sinantereiceap. No se comprende cdmo pudo generarse 
Y desaparecer aquel pan aparato destinado a alimentar infinitas criaturas sin 
!der alcanzado la findidad que la naturaleza 88 kabia propuesto a travb de 61. 

1 1% ( 

r buto, meIan sin daiiarse. Mk alli se extienden campos interrumpidos por ammu- 



W fdnteno & pIlsdQ tqdimm poa la mquedad & la atq+fera durante 
m$g mwcs y k fdta ds da qua como conomuda de ella, por la 

y qukiu por la coneiderable f w n e  de loa VientcM 
COM espliquen la poco frecuencia de plan- - a-, robre todo de 6rdenea infcuioreu, con la tinica excepci6n de laa 

a l g ~  marin- en la parte aepten&onal de Chile. 
En la temporada de invierno, la bahia de Quintero no ei mucho m b  segura 

que la de Valparnho, y ofrece mayow peligroa a1 que no la conomx, puecl al- 
 gun^ hileras de maa ee proyectnn k t a  bastante afuera en d mar. a almirante 
hohndb Georg Spilberg la visit6 em el siglo XVII, y C O M ~ N Y ~  un forth en for- 
ma & una media luna, para la protecci6n de au tripulacih, dedicada a obtener 
q u a  y l&a. Los holandesca lograron hacer una &an pesca, y eataban tan conten- 
t t ~  gon el puerto, qw ae erpresaron en su informe con mucho entusiaamo sobre 
el clima wadable, lam ventajas del pais, k bondad del agua y la eeguridad del 
fondcadero. Todavia ea Quintero la inica regi6n cercana a Valparaiso en que 
UM aelva de cierta importancia y poco alejada de la costa cubre las serranias y 
don& un enemigo que desembarque ae podria abaatecer de le6a. Estos bosques 
no son hermoao~, pueit 10s troncoa elevados y robuetos son ~ ~ C M O B ,  aun cuando 
el n b e r o  de eapeciea de kbolea ea mucho mayor que en Sicilia, que esth eituada 
a la miama latitud. Se presenta tan solitaria y falta de visitas como  la^ de otras 
parter de M c a ,  y con 1s ex.cepci6n de algull~ culebraa no peligrosas, se tra- 
tar& en van0 de encontrar animalea, pero el ojo acostumbrado descubriri con fa- 
cilidpd la diferencia con respccto a o t r ~  de las inmensas regiones frago- 
ME de la Amhrica del Sur. Inclue0 en 10s irbolea m h  elevados y vigorosamente 
aanon faltan la cubierta de musgos, la copa amplia y deitarrollada y la exuberancia 
.greste que ae observa tanto en laa WlVM tropicales como en el c l i a  hiunedo de 
lam provinciaa amtralea chilenas. A p a r  del aparente abandono, todo indica la 
vecindad del hombre, que vive m b  aglomerado cerca de este punto y se ve obli- 
gad0 a uaar con mayor pareimonia hx~ bienee de la natural-, teniendo que calcu- 
lar cuidadommente el provecho que pueda obtener de ellos. Por eate motivo no 
ae pudre en eclte boaque ningtin tronco derribado por el temporal, y ea dificil que 
p e m ~ ~ ~ a n  en el suelo laa ramas que me han acumulado en 61, para testimoniar 

la bdiferencia de loa habitantem o --corn0 en otraa partes- una densidad muy 
psqueiia de la poblacibn. 

h t m  l~ dunas que ne prolongan tambi6n mb all& del promontorio 
de Quintero, p r o  que alternan ahora con mayor frecuencia con campoe 
ypicol~, que producen diveman PeqUGiias plantas, me extienden a lo largo del 
mer dhonam lagunas bajas, dgunaa de cierta extensib. Ye dede lejor ae observa 
una inmama cantidad de a- de pantano y acu&tic~, y con gran curioeidad me 
m m p 6  a eata mna, que p r o d  un rim botin. Per0 no t o b  dependen del ele- 

da b m w  m b  
aur. b parribla que mtas 

. 

em comh el 6 g d a  chilena ( F A  e+ Temm.), que 

)l%( 



sxmonadamsnte hermosa. De to& las reatantea se deataca el bebimo cisne, 
que cubre setas lagunas sembalobres en infinitas asociaciones; ea de color blanco, 
per0 la c a k a  y el cuello son de un nego aterciopelado y brillante. No ea una 
exageracibn decir que en una sola de eatas lagunas (llamada, quizis por equivo- 
cacibn, la Laguna de la Hora, por loa campinos),  que tiene una superficie de 
una milla cuadrada, nadaban m L  de dos mil de ellos con todo su orgullo: mediante 
el recuento de 10s mL Cercanos y visiblea, hasta algunas centenas, ea ficil hacer 
tal eatimacih con bastante precisibn y sin rnucha dificultad. Per0 no es fbil cazar 
una de estas avea por medio de un hibil disparo, puea las inmantes persmuciones 
por 10s chilenos, que tienen mucha eatimaciQ por su came, las ha hecho extre- 
madamente deeconfiadas. Y mucho mis dificil ea conseguir un animal muerto que 
s a  tan blanco como lo ea cuando se encuentra vivo, y las dificultades que uno 
tiene como coleccionista de talea objetos son muy grandes, perteneciendo a aquella 
clase de preocupacionea acerca de las cualea otros sin duda se rei& y que correa- 
ponden afortunadamente a las peores que puedan afectar a1 naturalista en su agra- 
dable existencia m 111.4 siempre gratas maravillas de regiones lejanhimas. Esta 
abundancia de avea induce con frecuencia a grupos de cazadorea a concurrir deade 
Valparaiso, que queda a una distancia de nueve horas, quimes son acogidos en 
aeguida en la forma hospitalaria que prescribe la costumbre del pais en la cwa de 
la hacienda, situada mis a1 interior, pero poco atractiva. La propiedad misma es 
grande, per0 el suelo no se presta para 10s cultivos, pues ea medio pantanoso y 
medio saliio, ofreciendo mejores tierras 8610. en las partea mis elevadas. Por ea0 
se da preferencia a la ganaderia, que produce una buena renta, gacias a la cercania 
de Valparaiso. Antiguamente, la hacienda pertenecib a Lord Cochrane, que todavia 
ea recordado por el pueblo con el nombre de El Almirante Inglbs. Un cisne negro, 
proveniente de Nueva Holanda, a que dio la libertad, y que nada en una de las 
lagunas solo entre sua parientes bicolorea, ea casi el h i c o  recuerdo que se ha con- 
servado de 61 y de un tiempo en que se escuchaba un bullicio mucho mayor y 
reinaba una incesante actividad naval, p r o  en que tambibn el lujo y las diversio- 
neo se encontraban a la orden del die. A menudo se hallaba fondeada, en aquel 
glorioso period0 de la joven RepBlica, toda su eacuadra en la bahia de Quintero. 
Un niimero apreciable de distinguidos extranjeros y 10s numerosos oficialea ne 
reunian en tomo a1 admirado jefe, y se eecuchaba mhica feativa en la elegante 
casita que el almirarite habia mandado construir en la costa. La destruy6 el terre- 
mot0 de 1822; el duefio se alej6 para eiempre del pais. La escuadra ha sido di- 
suelta, lor oficialea ne cmcuentran diseminados en todos 10s puntos cardmalea, y 
pronto el exuberante cardo cubriri lor Qtimoa restos librea del jardin, haciendo 
invisiblea tambiCn las Qtimas ruiinas. Uno se pone triste cuando deacansa solita- 
riamente en eaos eeeombros abandonados. A p a a  un modeato bote pescador crma 
a #ran distancia la bahia sin vida, en la que se veian a n t l o  las fragatas arreba- 



"'F 
la *e Saastpa de 

M.lln, y &la d &to de lan ghatas iaaerrumpe el triete eilencio. 
Un piaab y una flora may difemtem ofrecen las sonas de la costa en que 

d tamem %e elma ~n terrarae y se extienden pequeiias planiciee, limitadas hacia 
al ranz por barrancos rocason perpendicularea. Han sido sometidas raras veces a 
cdtim por el campesino, a pesar de ser una de las conaecuencias de 10s mhtodos 
bpdectoa clel trabajo del suelo que se cambie fmuentemente la tierra. No ha- 
bri masidad de marla con pamimonia donde la propiedad tenga todavia un valor 
d&wtumte bajo y 10s costos wan tales, que el escaso rendimiento de terrenos 
aemiagorodos y la dificultad del cultivo no guarden relaci6n con las gastos. Como 
no pe realixan en ainguna parte del pais cultivos que rindan menos de quince 
veces lo eembrado, ni seria qui& posible hacerlo sin p6rdida, se observa a mepudo 
c6mo las tierras cdtivadas, per0 agotadas por falta del us0 de abonos, son de 
mevo abandonadas, para preparar nuevas a fin de cultivarlas. Aun cuando esta 
labor es sencilla 7 no requiere mucho trabajo, pues en pocas ocasiones hay nece- 
sidad de deecampar bosques o matorrales de mayor extemisjn, no deja de pro- 
duck muchos perjuicios en el territorio en general. El monte bajo y poco' desarro- 
llado, una vee descampado, no se repone en ate clima, por lo cual se establece 
una.@iste esterilidad cuando ae deja de cultivar la parte deacampada, y el duefio 
d i r k  a otro lugar el hilo de agua, a que puede dar ahora mejor destinaci6n. El 
descenso no reatablece, sin embargo, la fertilidad del terreno rkpidamente agotado, 
pues bajo la influencia del calor seco y de 10s violentos vientos, aumenta en pocos 
decenios la esterilidad, hasta ser ya incorregible. Se introduce entonces una vege- 
ta&n curiosa ea esas partes, que s40 pueden ser usadas ahora para el talaje, 
p r o  que sumhiitran su escaso forraje a610 durante un breve lapso. Existen am- 
plies mnas que ya no se prestan ni para la una ni para la otra de estas finali- 
dedea. Traitme de 10s extmaos eapinales en 10s faldeos de la Cordillera de la Costa; 
ofrecen al naturalista un inter& tan bien premiado, como son molestos para el 
viajem. 

Con peligo de perder la vida, se subr por las rocas de una quqbrada, a 
CUYO pie brama la ekrna resaca, y empleando algune fuerza, uno logra apoderarse 
de la p h t a  mb bella de 10s parientes de la pifia, la chupalla, una bromeliicea, 
q a ~  OW pferenmuente en esa parte. Apenas uno pase por 10s amenaxantea p- 
pos de giganteecos qaiacos de candelabros, que crecen, por lo general, en la orilla 
del r~~oso,barranco, ae encuentra en medio de una asociacih de plantas que per- 
m a lan I U ~  desagradables que se puehstl ballar. En posicih traicionera ya- 
cm m d sueh 10s leoacitos, a VBCBB no mayores que avellanas, como ocurre cuando 
am jhmem ]r viwn aeociados en densos grupos, semienterrados en la arena mo- 
vodh, rn d e  & o h  de dudir cumdo ahantian un mayor t a m l o  con h dad .  



' & d a r g e ,  un enjasnbre VeFdaderamente enemjp est6 constituida p o ~  lae aso- - 

oiacionea de 10s extrafios representantes del ginero ColletM (abrojo, crucero, ya- 
quil, etc.), que son arbustos bajos, enjutos y divididos en infinitas ramas, cads 
una de l a  cuales termina en una larga espina, y que tienen color gris ceniza. 
Se lea podria creer muertos si SUB ramas no se cubrieran con incontables flores 
blancas y si a principios de la primavera no crecieran en elloe hojitas, tan efima 
ras que 10s botinicos han descrito a estos arbustos, aunque sin razbn, como ca- 
rentes de hojas. Su madera es tan dura e inquebrable, sus ramas se extienden tan 
tiesas en todas direcciones v esdn enmarafiadas en tal forma, que es casi imposihle 
colocar el pie en el suelo entre ellos sin sex herido. El menor tra-spii o una caida 
puede resultar funesto para el no precavido, pues las heridas casi no sanan. 

Per0 vale la pena introducirse en estos amplios espinales grises, a que no se 
escapa sin pagar un tributo sangriento, pues en ellos crecen plantas de bellas flores, 
que no existen en otras partes. Figuran entre ellas ei clinclin o quelenquelen (Polyga- 
la), representantes del ginero Asclepias, y aparecen en el suelo las formas europeas 
de las arve.jas silvestres y el clarincillo (Lathynw). A menudo en el lado opuesto 
estos espinales se encuentran rocas en posici6n m L  libre y cubiertas con pasto 
bajo, 'y en ellas sorprende el aspect0 de una de las orquideas mis extrafias del 
pais, la azucena del ca~npo (Chlorma fimbriata, n. sp.) ,  o 10s bellos representantes 
de las solaniceas, con sus grandes flores de color azul amatista. Dontle se pierde. 
mis a1 interior la arena en la greda colorada, que se ablanda en el invierno debido 
a las lluvias, haciendo intransitables 10s caminos, 10s que adquieren en el verano, 
despuis de breve sequia, una d u m  que resiste las herramientas corrientes e im- 
perfectas de 10s campesinos, uno queda sorprendido de encontrar cubiertos estos 
at6riles faldeos por una gran cantidad de pequefias liliiceas. A1 alcanzar final- 
mente la terraza superior de las serranias, con planicies disectadas ea muchas par- 
tes, el panorama se vuelve cada vez m6s mon6tono y menos agradable. Se extiende 
un paisaje cubierto de polvo y que carece de agua, de modo que le falta una ve- 
getacidn herblcea, creciendo a lo sumo algunos grupos aislados de las ya men- 
cionadas sinantereiceas arbustivas y el molle (Duvaua), cuyos frutos se ha tratado 
de emplear en la preparaci6n de un aguardiente de calidad muy mediocre, para 
reemplazar a1 importado de Europa y fabricado alli con la enebrina, que tiene 
igual dor, per0 que suminfstra 'un product0 de calidad muy superior. Pero, tam- 
biCn en esta parte, la vegetaci6n primaveral es muy agradable, a pesar de ser mucho 
mis modesta que en las quebradas profundas y protegidas contra el sol. El huilmo 
(Sisyrrhimhium), que es realmente magnifico, tiene on tallo bajo y apenas per- 
ceptible y una sola flor, que alcanza el tamaiio de una pulgada y tiene un color 
azul de aiiil, que se abre a las ocho de la maiiana a la luz del sol, para Cerrarse 
a1 mediodia, cuando aumenta la intensidad de aquil, y no vo1ve.r a abrirse nunca 
mb.  Por lo demis. la abundancia de plantas de este ghnero coloca al botinico 
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impoaihle par d o  del 
6 .  

p.ld#u. kr I.dsrsr de loa vallee y quebradam son a menudo 
pa to^^^ y ne encuentran diwtam en algun~ partes por el colihue (Chw- 

&, umr gramha arhuativa, que crece aqui en lugam abrigadoa hseta una 
rleartf mayor que en loa aerrar siampre asotadoa por 10s vientoar de Valparaiso. 
& epone como un ohticdo muy caneador en las axcureionea, como loll represen- 
w~fu de loll &neros Ipomoea de la h 6 r i c a  del Sur tropical y Pisonia de l~ 
fediu Occidsntda, que ae tejen en forma de grueaoll tallos horiaontalmente de 
011 &bo1 a otro, o como loa rododhdros de g~andes florea, que hacen impenetra- 
Mea la aexmni~ al interior de la Amirica d d  Norte. 

Si por fin ae alcanxan a travb de todos estoe obstiicdos las quebradas miamas, 
que camienr~ en una planicie, profunditando con rapiders, haste desedocar como 
vallcs importantee en el valle principal, uno se halla a menudo frente a escenarios que 
hacen olvidar h t anheamen te  todas las penurias llenan al solitario naturalista con 
aquelloa sentimientos msdiante 10s cualea la naturaleza compema en forma silenciosa, 
puo pAiga, la lealtad que se le ha demostrado. Sorprende al bothico que deapuk 
de corta permanencia en d pain pudo haber creido que kte a610 ea capas de producir 
arbuston inaparentes, encontrar una exuberancia en el crecimiento de plantaa her- 
biosu, y un verde que s 6 o  se ve en las aonae m L  templadas del hemieferio boreal, 
de modo que se le ofrece muy pronto la oportunidad de saludar con extraordinario 
int+ tambib arbuatos verdes y llenos de savin. %. baja por las paradas laderas 
entre mirticeaa que crecen cada vez m L  altm, a medida que el suelo se vuelve 
mb f&til, y que eatin cubiertae por una n e v d n  de florea, pero que no poseen 
todan la forma C O M ~ M ~ ~  de las hojas que cariicterkan a laa eapecia europeas, y 
entre arbustor muy variablem que se encuentran en flor, hasta alcanzar el fondo 
del d o  valle un corrcntoso arroyo, donde un f M t b t i C 0  desarrollo de 10s 6r- 
b o b  y arbuston da testimonio de la fertilidad de 1~ orillas. Laureiiceas y otros 
& b o k  con hojas timas y color obscuro' se destacan del verde amable y jugoso 
del moith, que deja caer las largas ramas casi como nuestros sauces llorones. 
lbn~oroaas enredaderas, hlh como las del trbpico, per0 much0 menos molestas 
y qae jumb a oponen como &didos enwnigos a quien tenga la oradia de pene- 
trar, spben por loll troncos y ae eztienden de una copa a otra. Uno se detiene ad- 
&ha& ante el m d  deI carpintero ( T r o p e o h ) ,  con am flom eacar1atas, 
pma tody b putar de em planta merecen admiracih: las gaciosas y dsgadas 
'11pgy me- 
om en eldento, la h e x a  del follaje muy irregular y el brill0 de las flores, todo 

aisaol(bnwmenh: la atenci6n. En la sombra cmxm p s q u d ~  violetna, con 
h m t d b ,  y barims de @to, w n  sua umbehm apbtadas (BowZeaie), y los 

?% 

cudgan libremente deode 10s arbmtor a q d  ha trepado y que 
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bo- (Sew, de fiorea mlestee; reptesmtantes amamo-@os &I &hro 
Ornithog& o lietados con blanco y morado del Tritekicr; m e s o s a s  oalceoIa'Piti6 
(arguenita, capachito, topatopa, etc.) ; valerianas (papilla), cuyas raices r e p r h -  
tan una esfera de gran tamaiio y transparente, gelatinosa, que alternan con las cente 
llas (Anemone y Ranunculus), que hacen recordar vivamente las formas ya casi olvi- 
dadas de la lejana patria. Se ofrecen tambiin a1 coleccionista algunos helechos de 
hojas finas. Per0 no estin limitados -s610 a estos lugares sombreados y hbedos,  
pues, en contradiccidn con las costumbres de SUB familias, algunas especies vegetan 
tambiin ea suelo ingrato y endurecido, y una de ellas (Adiantum sabrum Kaulf.), 
cubierta de polvo blanco, hasta le da la preferencia. Si bien en esta parte las 
aves que transmiten un encanto extraordinario al paisaje de la Amkrica fropicd son 
mucho menos frecuentes, se observan a menudo peque6os picaflores con brillo de 
oro, que vuelan con fantistica rapidez de rnata en mata y que se alimentan mpe- 
cialmente del tabaco del diablo y de la tupa (Lobelia), plantas arbustivas que 
poseen flores purphreas y son meliferas y bastante venenosas. En la obscura som- 
bra de 10s arbustos, sobre todo donde btos se ramifican hasta el suelo, se mueven 
con gran actividad gallitos, que son aves pequeiias y llenas de confianza, de color 
cafi y afines a nuestro reyezuelo; su nombre proviene de sus divertidas peleas, 
que libran con las plumas de la cola levantadas. El degu, que es el turdn del pais, 
ha instalado tambiin en esta parte SIIS colonias, p e s  en 10s meses en que escaseen 
frutos para alimentarse, 10s que en realidad abundan aqui m6s que en otras partes, 
el valle le suministrari las hojas del mayu (Sophora), que es frecuente y que le 
agradan; 10s campesinos las emplean para preparar un color negro. 

si bien la naturaleza ofrece a sus adeptos mliltiples placeres en estas regio- 
nes, no se puede disfrutar de ellos sin pagar el precio de ciertas privaciones per- 
manentes y de algunos sacrificios de consideraci6n. Las condiciones del pais no 
permiten todavia en Chile solucionar en forma taA ficil como en Europa un pro- 

- j  

blema tan sencillo como el descubrimiento de una habitacih adecuada. Aun el 
menos exigente puede encontrarse en apuros y tener que renunciar a satisfacer 
las exigencias mis moderadas a1 tratar de permanecer durante a l g h  tiempo en 
un lugar. S610 en las ciudadeq en que el naturalista, como es obvio, no querri 
establecerse; es posible arrendar casas pequefias, que de acuerdo con la costumbre 
del pais a610 ofrecen inurallas peladas. A menudo uno debe considerar como una 
verdadera suerte encontrar una vivienda de ese tipo, con algunas piezas sin v ~ n -  
tanas, per0 cuyo tech0 protege a1 menos contra la lluvia. Mucho mis dificil todavia 
es encontrar una habitacidn en el campo, donde el naturalista necesita a l g h  es- 
pacio para poder preparar BUS colecciones, aun cuando acepte toda clase de pri- 
vaciopes personales. No s e d  del gusto de todos acogerss por largo tiempa a la . 
hPepitali&$, indudablemente muy gande, de 10s haceudados chilenos, y 10s ranahon. 



de loa csplpesinos rnk pobrea.mm tan pepoeiioa, que a menudo apenas tienen el, 
a p i o  suficiente para una famiIia. Per0 por mcdio de la o h  de dinero BG IQ-. 
par6 inducir a 10s pobiadorea a d e r  unn choza cubkta de juncos, en p se 
disfrute d~ .alguna segurided contra les bandas de perros hambrientos y muy mal- 
tratadoa, p r o  en d i o  muy rapoBoB, con 10s que se rodean 10s campinos. No 
ea pequdia la dificultad con que se logran satisfacer las mis sencillas neceaidadea f 1  

& la vi& aun en la cercania de ciudadea m k  grandes, y uno esti obligado a 
pre~~uparae  de tener siempre algunas reservas. A p a r  de la fertilidad del suelo, 
loe campinoe son tan pobres y Viven tan a1 dia, que frecuentemente no se puede 
rronaeguir nada por dinero ~ J J  una distancia considerable. En las pulperias - 
una eepeCie de fondas, administradas a favor del hacendado por un inquilino de- 
pendknte de &I-, que en parte son muy desaseadas, se buscardn, por lo general, 
en van0 la comodidad y las provisiones que se encuentran en el mls modesto de 
tOS alberguea de un *am0 desierto de la Alemania septentrional. A veces se lbgra 
inducir a1 dueiio por medio de mucha insistencia, o mejor dicho, ,aceptando un 
F i o  bastante exagerado, a compartir con 10s hambrientos viajesos las pocas li- 
brae de charqui con que la familia tenia el prop6sito de preparar su comida de 
d a .  A v~ces ea totalmente imposible hallar hospedaje en lugares que por otras 
rexonae son muy atractivos. En tales casos no serd, sin embargo, dificil obtenec 
deb dueiio del terreno el pemigo para construir una choea en el sitio apropiado. 
Yo mismo mandi construir una cerca de la hacienda de Concbn, y aun cuando 
la superficie apenas media 50 pies cuadrados, era suficiente para sus fines, puw 
concedip independencia y tranquilidad, y 10s dias pasados en su reducido espacio, 
en el goce de la mayor satisfacci6n y de un trabajo ampliamente retribuido, per- 
m n ,  todavia despub de aiios, a la clase de 10s recuerdos mds agradables. 

Los campesinos se entienden en la contrucci6n de una casa de esta indole, en 
que ado el esqueleto es de a l g h  costo, debido a que 10s pocos y delgados drboles que 
ae neceaitan tienen todavia un elevadisimo precio en esta comarca sin bosqua, 
p r  lo cual el dueiio suele destruir las murallas, a fin de llevarse la madera cuando 
ne trmlada de un lugar a otro. Los intersticios son llenados con un tejido de ca- 
mae de la chilca o romerillo (Bacclurris) y recubiertos de barro; el cuero de un 
wacurto reemplaze a la puerta, s e g h  la costumbre del pais; cualquier objeto sirve 
para sentarse, y una armaz6n cubierta de un cuero representa la tan necesaria 
h a  de trabajo, en _eta regi6n tan pobre en tablas. Trozos de la caiia del colihue, 
que se colocan encima de una tarima confeccionada de ramas (de la barbacoa) 
y midas con tiras de cuero vacuno fresco, representan el catre, sobre el cual se 
-*enden lae divemas cubiertas de lana que pertenmen a la montura chilena, ya 

deecrita por-otros. Todo lo demk que peceeita el viajero, de acuer- 
can hra %ea que persigus, como 1~ iastalaeiones para m a r  Iaa hojaa majadae 

9,- pepwar y e o ~ n a r  ]os objetos de ms calwi-, b t a  que 
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no se provoque inneceearia e ingenuamente la mala voluntad o que se inhnda Inr 
sospecha 'ae wtar  viajando con grandes riqueaas, la seguridad del viajero- ae 
verti poco amenazada entre 10s campeainos de Chile, y por lo general no esttmi 
expuesta a ningiin peligro. Si bien en lugares apartados sere precis0 renunciar a 
toda vida social, d6sele el nombre que se quiera, siempre tendri el ermitafio 
la satisfacci6n de haber cambiado la rhuncia a todo otro placer de la vida civi- 
h a d a  y de SUB comodidades por una libertad absoluta. El solo hecho de poder 
observar con la mayor indepenlncia 10s numerosos y extraiios fen6menos natu- 
rales de 10s alrededores dejari casi inadvertidas todas las demis penurias de eu 
situaci6n. La frescura de Ia madrugada conduce ,sobre 10s cerros y a travbs de 
10s vallea, en que Flora brinda con mano pr6diga BUS mis bellas criaturas a1 ami- 
go caminante. Siguen horas de trabajo casero, y la tarde vuelve a encontrar al 
naturalista como cazador en la playa del hermsisimo mar, en que se apagan 10s 
dtimos rayos del sol. Y cuando tras prolongada y laboriosa jornada descansa 
frente a la baja puerta de su chora, mientras todo el amplio paisaje ya se entrega 
a1 silencioso reposo nocturno, surgen en 61 sentimientos que le testimonian ch-  
ramente que el hombre es mtis que aquello que le atribuy6 alguna vez un poet8 
hritlnico: m k  que "un juego de la esperanza y de la casualidad'". 

/ 

NOTAS DEL CAPiTULO TERCER0 

Nota 1. A pesar de constituir s610 una 
hacienda, y todavia una no muy ex- 
tensa, aparece Conc6n en algunas car- 
tas  mis recientes, e incluso en un text0 
alemin de geografia, como caserio. Al- 
deas, o caserid, en el sentido estricto 
de la palabra, es decir, como una aglo- 
meraci6n de, viviendas de vecinos que 
practican la agricultura en tierras cer- 
canas, son cosas tan raras en el Perii y 
en Chile, como ias praderas naturales 
de alguna exknsi6nn, y ambas transmi- 
tan a1 paisaje ,boreal, a primera vista, 
U ~ J  *b peaUar. Lo .que fiarnamos el- 

*II Eampm par su meiiss, e% con- 

siderado alli como pueblo, o lleva el 
pomposo nombre de ciudad, y no tiene 
nada de comiin con nuestras aldeas, en 
cuanto a las actividades de sus habitan- 
tes y las condiciones generales que im- 
peran. A pesar de todo, aparecen en 10s 
mapas numerosos nombres con el sign0 
de aldea, cuya existencia es dudosa en 
el mejor de 10s casos. A menudo ni sf- 
quiera e.xisten. Los originales de eartab 
enviadas a Madrid por 10s capitanes 
generales y otrae autoridades en tiem- 
pos pasados, han sido dibujados en su 

M tun# of hape.and chand. ,&T 
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si totalmente aniquiladas y que sangui- 
nariolr caribea habian vuelto a ocupar 
un pais de. que h a b i m d b  &au$pjados 
mycho. tkqp atrb, pero'que hsbk 
aide a h d o n a d o  pot los blancos y por 
la o i W 6 x 1  superior, volviendo tam- 
bi6n a bnenaaar la seguridad de &la- 

.doe ~ a j e r o s  que solian llegar ocasio- 
nalmente- del interior de Colombia 
hasta el l i t e  con el Brad. A esta cate- 
goria de las poblacionea sblo proyecta- 
das y j - m b  realizadaa con seriedad 
pertenecen numerosos puntoa wpwsta- 
mente pobladoa a lo largo de 10s gran- 
dee rios a1 interior de la Am6rica del 
Sur tropical, como asimismo todm 10s 
lugares que figuran al sur de 40'' de 
Lat. S. Lugares como Nahuelhuapi ni 
siquiera han sido misiones, sino a lo 
sumo, como todoa 10s de la Patagonia, 
domicilios de construccih ligera y 
pronto abandonadoa de tribue nbmades. 
Las ciudadea que aparecen a1 sur del 
Bio-Bio ya fueron dwtruidas h e  dos- 
cientoi aiios (entre 1598 y 1613), y ni 
aun se ha podido penear en recons- 
truirlas desde entonces, con la h i c a  
excepci6n de Osorno. Han desapareci- 
do La Imperial, Angol y Villarrica, y 
8610 de la primera de estaa ciudadea 
se podian observar todavia reatos de 
h a  viejaa murallas. Laa pcMesiones de 
10s chilenos al sur del Bio-Bio se limi- 
tan a Arauco, que ea un miaerable vi- 
U d o ,  defendido por un fortin, des- 
truido infinitum mew, es decir, una 
p b a  fuerte que apenas p e d e  con& 
ner dosoientos h o d m  y que 410 eeti 
fortificada par n d i o  de un d o  foso 

xuuy desuibdas;  a homo, 
buco y brelmapu, fmnb a 
poblaciones que en oonjunto p b & l p  
e n t e  no contaran con much0 rnh dd 
7.000 habitantes. Todo el terribrio in- 
termedio ad poblado por indigenas, 
y aun cuando todavia son iudependitp- 
tes, parece imposible que Bean c a p a m  
de prestar a la Kepfiblica de Chile la 
misma resistencia que fue el terror de 
10s capitanes genesales espufioles. Nu- 
merosos nombres en la carta de la 
Araucania se refieren a 10s domicilioa 
cambiantes de aquellas tribus, y mu- 
chos lugares designados con un nom- 
bre y conocidos por 61 por 10s chi- 
lemos no han contado nunca con un 
rancho o Kabitantes permanentee. Pro- 
viene esto de la costumbre de loa arrie- 
ros y de otros dajeros de dar un nom- 
bre a ciertos paradesos conocidos por 
su aguada, su talaje, su vado o por 
alguna an6cdota popular, y esos nom- 
bres se derivan o de la reIigi6n predo- 
minante en el pais o de un product0 
caracteristico de la naturaleza. Abi ae 
explican 10s nombres de Cruces, An 
mas, Sauces, Robles, Guanacos, Leanes, 
Honduras, Nieves, Piedras, Arenas, con 
que se designan determinadoa puntiis 
que se encuentran en medio de pan. 
des territorios yermos, pen, que ea 
posible hallar-por medio de ell-. Con 
mayor frecuencia existe eata top'o- 
nimia a lo largo de 10s grandes r i a  
de la M r i c a  tropical j uno se admi. 
ra del pan niunero de n d m  qua 
me. COILOC(W en UII seh &a de viajeP.;- 

' 
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. el Mara56n, en regiones en que 1as 

pblaciones e s t h  separadak por una 
soledad densamente poblada por d v a s  
de veintc o mis millas, y donde el eu- 
rope0 es iycapm de deembrir el menor 
rasgo c a r ~ i s t i o o  que p e d t a  dis- 
tinguir IUIU @6n de otra, siendo to- 
*. iguaknente uniformea. 
.. Can B(ICBBBB exoepeiones, las cartaa 
que ~e ham publicado haata &ora so- 
b chile merecen muy poca confianza, 
pues CYI lo refemnte al interior todas 
wn copies de antiguas hojas, origina- 

. bpa deficientee que poseian.los espaiio- 
-lea. De lee cartas especiales, sigue sien- 
, do la  mejor una de la parte austral de 
d e ,  dibujada por un autor n a c i o d  
(bbjo el‘aeudcinirno de Poncho Chi- 
he), y que acompniia la traducci6n 
q a 6 o l a  de la “Hitoria Civil”, de Mo- 
h a .  La carta general de Chile de Mo- 
h a ,  que aparece en su “Historia Na- 
turd’’, e& Ilene de errom, no obstante 
10 cual constituyd durante largo tiempo 
fa base para todos 10s trabajos geo- 
grificw en Europa. Miers public6 una 
oarta que contiene correcciones en las 
pwincias centrales, p r o  que ea tan 
deffiiente como laa anteriores en lo re- 
&ererite a la zona austral. Su carta del 
d o  andim entre Santa Rosa y 
Medoca a610 represents una copia 
m d a  de una hoja que public6 Wm. 
F’wbn, en Londrea, s e g h  un croquis 
p e  le -vi6 un comerciante alemin 
de bnlpraieo. Este dtimo fue descu- 
,- por carrualidad en Santiago, y 
ear6. bigeaao probabiemente en obmrva- 

# -  

mino (en 17 
laspinq: ,En 

nnm a una .parte consihrrab€e del 
faldeo occidental de 10s Andes, sobre 
todo acerca de la aona d d e  Santiago 
hasta las fuentea del Bio-Bio, en que 
figuraban todos 10s pasos y boquetes 
por 10s cuales podian entrar 10s indi- 
genas. Per0 todos 10s eee i ios  que se 
han’hecho en Santiago para encontrar- 
10s han sido vanos, pues o han sido 
destruidos por 10s espafioles, o se han 
pexdido a principios de la revolucibn 
en el desorden que reinaba en las ofi- 
cinas. Ultimamente se ha anunciado en 
repetidas ocasiones que el gobierno se 
haria cargo de la confecci6n de cartas, 
per0 en sed0 no se ha hecho nada en 
este sentido, a p a r  de tratarse de un 
asunto ficil en un p4is en que la eje- 
cuci6n de tales mapas no requiere la 
dificil determinaci6n de muchas obser- 
vaciones de longitud, siendo el traba- 
jo principal la rectificacibn de las la- 
titudes, y donde 10s elevados hitos de 
las cumbres andinas, en combinaci6n 
con la precisibn con que ae ha deter- 
minado la posiciin de 10s puntos de 
la costa, facilitan mucho el trabajo. 
Se tropezaria con mayores dificultades 
dentro de 10s Andes, por su caricter 
agreste y solitario, y sobre todo por 
lo inacceaibles que son algunas zonas. 
ABn durante la guerra no se consider6 
necesario disponer de cartas mis pre- 
cisas. Por una parte, se la hizo de una 
manera muy distinta que en Europa, 
y por ‘otra, 10s ejbrcitos wan t a m p  
quefi- que lor ohetticulos natdea, 
&Ut= &Q BE hbIfBBl p a  Pr 
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mdio  de conocmientos geogaficos 
ex-, e r a  de. escasa impoeaneia 
para SUB movknieatw. Los oliciales, de 

cualm a610 una pe4ueiia parte te- 
nia suficiente preparaci6n para com- 
prender un mapa, se basaron en sus 
conocimientos locales, La guerra en la 
montaiia, que se prolongaba en 1828 
desde hacia siete aiios, era llevada a 
cab0 sin 10s recursos que habria exi- 
gido cualquier oficial subalterno en 
Europa. En el cuartel general del EjC- 
cito del Sur no se encontraba en aqwel 
tiempo una sola carta. Don Manuel 
Bulnes, el jefe de las expediciones en 
contra de 10s Pincheira, por lo demL 
un oficial muy valiente, que logr6 ven- 
cer finalmente a 10s bandidos, parecia 
atribuir poca importancia a tales re- 
cursos y no estaba en condiciorm de 
infonnar con claridad acerca de las 
distancias hasta donde habia penetra- 
do en 10s Andes, lo que hizo, a1 pare- 
cer, hasta muy a1 sur. S610 el general 
Viel, un oficial de la guardia de Na- 
polebn, poseia una especie de plano de 
las interesantes cordilleras entre Chi- 
llin y la zona de Santa Birbara. Era 
muy imperfect0 y se basaba en meras 
estimaciones, pues su duefio no tenia 
la costumbre de participar en peno- 
sas correrias a las montaiias. 

Nota 2. La actividad volcinica en el 
Oc8ano Pacifico, lejos de toda isla, es 
un fen6meno muy notable, y ha sido 
monocida como tal por 10s chilenos, 
quienes estiman que 10s terremotos 
que provienen del oeste son mis peli- 
.gros& que 10s reatantea. Desde em di- 

a m i %  procedian tambien loa maremo- 

-=?? 
llao (17%) y Perk0 Yiejo-(1751 
la experiencia propia me demostrb 
rante una permanencia de dw 6 0 s  en 
Chile que la mayoria de 10s temblores 
- q u e  por fortuna eran poco impor- 
tantes- provenian en ese period0 ’ 

desde el oeste y suroeate. Todos loa’ I 

testigos oculares del extraordinario te- 
rremoto de 1822 concuerdan en que-su 
rumbo vari6 igualmente entre el sur- 
oeste y el noroeste’. Si las partes 
australes del Ochano Pacifico fueran 
cruzadas en todas direcciones por tan 
numerosos buques como el Atlhtico, 
es probable que se tuviesen inforria- 
ciones mis frecuentes acerca de erup- 
ciones volcinicas en medio de 81. Me- 
rece sin duda menci6n un curioso 
ejemplo de estas filtimas, pucs consti- 
tuye un corolario del surgimiento y 
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desaparecimiento de nuevas islas en . ~ 

las mstas de Sicilia y de las Azores. 
El capitin Thayer habia emprendido 
en 10s afios 1824 y 1825 un viaje a las 
regiones polares australes en la goleta 
nortearnericana “Yankee”, Con el fin . 
de visitar las focas y elefantcs maripos ‘ . 

‘Miers, ‘Travels”, I, p igs  392-94. Mrs. 
Graham (“Residence in Chile”, pig. 3M), 
cuyas masas observaciones propias son, pow 
lo gene&, muy poco dignas de fe, selala 
como rumbos el noroeste y sureste, un error 
que se basa en una conclusi6n equivocada a 
que Ueg6 debido a la posici6n cambiada de 
algunos mnebles, pen, que, con todo, seiiala 
tambiCn el ocCano coma punto de origen de 
las ondas Schmidtmeyer (“Travels”, pig. 
360) indica, per0 ein seijalar la fuente (su 
libro fue publicado dos alos antes que .el 
de Miera), que las ondas sismicas de 1822 
provenian del awoeste. 



D. 

'9apta -ai&. H&ia *Q &a de dietancia. El agua de la laiguna, 
W d  I& av-da v e  cualquier aun cuando era muy caliente, no te- 
cltrq h q e  r n - ~  e n ~  de a$ con nia otro sabor que la del mar; per0 
e . n  del capit& Wedell. D ~ P &  hasta una distancia de 4 millas ingle- 
de cmar durante cuatro mesea entre 
gQnpanos, las d e m d a d e s  de su tri. que la temperatura del agua del mar 

10 obfigaron a r e p a r .  En excedia en 10 a !5" F. a la que se ha- 
s~ viaje a h d= Fidji obsrvb bia observado como normal en esa la- 
p e r a h e n &  el 6 de septiembre de titud. Con una precis& muy rara a 
1825 una pequeiia isla roqueiia, de la bordo de un buque mercante, se ha. 

*-. que provenia =Po humo. supo. bian realizado durante todo el viaje 
niendo que e podden enconbar en t m  obsmaciones termomktricas a1 
aqud lug= inhkpito algUnos niufra- dia, anotando 10s resultados. El peli- 
gag, lag6 el mcla y dirigi6 a tierra gro que esta isla desconocida y de ori- 
en su bote. Al acexarse mis, no vi0 gen probablemente muy reciente repre- 
aino una roca negnuca y t o h e n t e  sentaba para el navegante indujo a1 
desprovista de vegetaciin, que apenas capitin Thayex (dicho sea entre pa- 
& algunos pies de la superficie del rkntesis, el mismo que observi en 1825 
mar. Consistia en un ancho andlo, con las islas Aurora, cuya existencia habia 
&a laguna al centro, pero 6ta  estaba sido puesta en duda o que era discu- 
unide en un punto por el mar. Deaem- tida, lo que dio motivo a su inclusi6n 
bar& M esa parte, y 10s merineros reciente y exacta en las cartas marinas 
d t a r o n  al agua, para tirar el bote por norteamericanas) a determinar su PO- 

mbre el bajo. Pero, terriblemente asus- sici6n. Result6 una latitud de 30° 18: S. 
tad-, v a r o n  con la mayor rapidez y una longitud de 178O 55' W., deter- 
a la embarcaci6nn, p e s  el agua calien- minada esta ~ l t ima por medio de la 
te quemaba sue pies. Un examen pre- distancia de la luna y el cronbmetro. 
ciao dio como resultado que el ajpa Esta iala, que entre tanta quizb ha 
de la laguna temia una temperatura de' vuelto a desaparecer y que se encuentra 
bo F. y que el hum0 salia de divers- casi exactamente a1 sur de la isla Mac- 
piehe que se encontraban en el ani- quarries, recibi6 el nombre de Brim- 
b. k p c h  hecha de una sole parte, stone (azufre), debido a que se encon- 
en que ae habia acumulado una can- tr6 mucho azufre en la orilla del cri- 
tidad de arena negra brillante, la orilla ter. Un examen cuidadoso del libro de 
mtdm wmpuata bicamente de lava; bitbora de aquda  goleta, que me fue 

'W ea-mi6n era d circular, con permitido en Talcahuano, pone fuera 
S & u o  de m h  de 800 pasos, pe- de duda la veracidad de la informaci6n 

% de ate miter se pudo 
1 



hmho en 1828 en la. parte septentrio- 
rial del ‘Oc6ano Pacifico. Un buque Lon&udo a Ican’blcs 

(probablemente p a n o ) ,  a1 mando de 
un in$&, destinado desde Guayaquil a Longitdo cauda . 36 * . 
10s pnertos intermedios, encontr6 a 2 2 O  
de Lat. S. y 9l0 de Long. W. una isla 
bastante gande, baja y sin vegetacih, q & ? . . . . . . 4 0  ” ’) 
de cuyo centro salia una nube de hum0 Lon&do a ~ i a m  - 10 
y en la noche una columna de fwgo. Lan&&~ d e n t h  
En la Cpoca en que se propag6 en Chi- i n c i s o r w .  . . . 7 )’ ”. 
le la noticia de este descubrirniento no L o ~ M o  pedrun an- 
fue posible obtemr mayores detaues 

d apicem caudtz l64 millim. gaU. 

- 3  

Longitdo e q d i s  .Wl 
mist. occipidal. us- 

d e r i o n u r t . . . . .  4d 
19 

y ’’ 
* ” acerca de 61. h & d O  

antes’ cvrno una nmva espeeie . LaJeaitardo . - 3 % ’  

h U & d O  &gimrWn 10 ’) )’ 
Nota 3. Este animal, que consider6 LO&WJO . 2 * ” 

gknero Rathyergw, ae distingue & una b = i @ d o  p e d u a  
aanera tan k t acada  de aqd la s  cria- 
turas africanas, que debe ser consimde- twa . . . 27 ” ” 

rad0 como un nuevo gknero, que t h e  
lao siguientes caracteriaticas: 

. . . . . .  19 
Q inter a w e s  28 

PSAMMoMYs 

cpcla? o d e s ,  e r e ,  &re. 

1. P. N a e h g & s :  Hab. in C & i k  e% 
~ C S C ( I  mob& cc)nfk& ed Gitt&nr cailc 
boreelir. 

gewris e Bethyergo 
o r m  incisorurn su- 

periomm, qui in iUo acute triquetri in 
animdi nartro ntrinqw pbi ,  in mo- 

‘FrmieP, “ N a t h  a. d. Gkte d Nat. k r h  nawrero, in a~ulricedcuwn et C ~ U -  
mil Heilkunde”, totno WUII, pir. 279. Ejem- de magnitdine posita est. 
P h %  pmpardm d.1 cucurito, envi.doe DESCR~PTIO : Tmncus subeylirwlricus. 

Caput magnum, owurn; facie q d r a -  Pol mi, se encuentran en di-s edmioae.  
d.’Almania, sobre todo en la ria dd pro- 
f-r de hiam& natwd 1)1. sdwz-, w; nab& W ~ ~ g t o ;  awibtid mkmk nu- 
m~~~ ,% - ais, oblique ovatis, nigrescedlrs; 

1 169. ( 
.i > II . * - -  . 5 - 1 E;-  . -  



qLtdtp8 pew 6ensim m-ml%, ante- 

. &, p s t r e m o  (gwrto) triangulan, 

&ws l r e ~  b e  qwdranguli, h r i -  
Yitw ~rrinqne sukati, corona pkura mar- 
ghe pmminulo, centm +per e m -  

#a+ exkrriore retwo. PL& et pcrkn~r 
hi, nigrescente tecta; haud ber- 

hati irC in Bathyergo. Digiti inceqwles, 
krsio longissirno. Po& &um ante- 

mole maximo, insignia. C d a  quartum 
fere corporis partem adeqwm, squa- 
mulis obtusis minutis imbricatu, teres 
pdis rigidioribus, sparsis, tecta. VeUus 
moUimiAum, sericeum, nisidum, ni- 
grnna, in nonmllis I.re atrum, nitore 
ferrugineo aut castaneo prceditum. Pili 
.sing& b v i  grisei, pedum incani, rigi- 
dwres, digitorum subsetacet. 



CAPfTUL.0 CUMlTO 

Vi+ a los Andes de Santa Rosa 

Una actividad ininterrumpida, p r o  ampliamente compensada, habia hecho trans- 
currir la hpoca del florecimiento de la zona de la costa con redoblada velocidad, 
y muchas circunstancias aconsejaban cambiar el domicilio por otro igualmente 
prddigo. Pocas scmanas de un tiempo seco y sin nubes habian sido suficientes 
para poner t h n i n o  a1 traje de gala de la naturaleza ya a fines de septiembre.- 
Con el comienzo de la nueva temporada desaparecieron las alkgres criaturas de 
la primavera con similar mkgica velocidad con que habian hper tado  a la vida. 
Luego s610 quedaban 10s arbustos grises y resinosm, interrumpkndo con sus ex- 
traiias formas la uniformidad del suelo arcil lm rojo y Las rocas graniticas que 
se desmoronan. Se secaron casi todos 10s arroyos; nubes de un denso polvo o 
de la peor arena movdiza eran impulssdas por la violencia del irresistible viento 
del slir y cubrieron en todas partes el verde negruzco de las plantas perennea con 
una fea capa gris. h s  pajarillos que habian sido atraidos por el breve periodu 
de la floresceacia se alejaron, para emontrar viviendas n6s amables en las re- 
giones de mayor altitud o en la zona austral, de clima suave y suelo fbrtil. En 
la gran actividad de la naturaleza se pudo observar repentinamente un cansancio: 
en una palabra, habia entrado el verano, tal como se presenta en la parte bcmeal 
de Chile. Con muchas dificultades, motivadas por la falta de recurso%, fue ,tn 
paquetada la primera colecci6n, muy numerosa e importante, acompaiikndda a 
Valparaiso y abandonindola a bordo de un velero list0 para partir. Como todas 
las demks, alcanzd a Europa sin daiio alguno, pues tuve la rara suerte de no su- 
frir pirdida alguna en las colecciones una vez embarcadaa. 

Si ya el aspect0 de loa valbs regados era m n o s  favorable, Valparaiso habia 
adquirido el barniz de sequedad y quemaz6n del marzo anterior, y me colorido 
8e propagaba tambi6n en sus alrededores, induciendo antaiio a un viajero norte- 
americano a dar a Chile el nombre de “Pais Cafe”, no mal elegido. Un fen6rnee 
no-muy desagradable del verano’avanzado son en aquella ciudad 10s casi &so- - 
Podeblee vientpe del sur, cuya fuerza no va en aumento gradual, como podrim 
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Ide la maiiana en joma de v i  

a en tupidae n u h .  
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*.&+e adm tm I& a UII -ai much0 mia lime. Con hcuencia soplan 
a& ~ B L  m a l  en el mar, sobre todo en 10s meaes del otoiio, deade fqbmo 

e l d .  El indido m b  infalible de que ae presentarb con atraso, aeg611 la 
-de 10s hebitantes de la costa, ea una ralida del sol deacubierto en 
d. firgnammto tramparente y un aspect0 csracteristico del horizonte occidental 
DL(IM0, que no debe presentam nitidamente destacado, como murre de costum- 
hze en la madrugada, sin0 que debe ostentar una vibraci6n tipica e incierta, que 
ca etnw d i ~  a610 se observe en las horae caniculares, cuando reina calma abeo- 
rata. A m  cuando estos vientos se preaentan especialmente fuertee en la costa occi- 
dental, se lea conoce aeimismo en otrae regiones al sur del tr6pico del Capricornio, 
ta+i&n con gran violencia, y bta parece aumentar hasta la latitud de 600. A h  
& el Paraguay su fuersa es tan grande, que han llegado a destruit 10s vidrios 
dq ias vmton~  australes de las igleeias de las misiones, lo que oblig6 a 10s jesuitas 
a rculunciar al lujo de emplear vidrios. Fueron reemplazadas por planchas trana- 
pamates de un alabastro muy ddgado, coneeguido en el Perk con grandea costos'. 

h j o  talea circunstanciae, la estada en el puerto era particulamente deaagrada- 
Me, por lo cud se apreewamn 10s preparativos para una permanencia m b  pro- 
wads en el interior. +os de 10s conaultados expresaron BUS dudas acerca 
del eeperado vemh de la cordillera andina, meta del viaje. A menudo, la contem- 
pM6n de eata giganteem muralla cubierta de nieve -puea mi ae presentan 10s 
Andes d d e  la diatancia- habia incitado al solitario botinico. Se encontraba de- 
mrrrmisdo cercaria para poder renunciar al anhelo de conocerla con a l g h  dekni- 
miento. Se p r o w  emplear el verano para r e a l k r  inveatigaciones botinicas den- 
de un lugar adecuado en lee montaiias supenores de Santa Rosa y Mendoza. 
W a  el prophito de escapar al invierno chileno aiguiente y a BUS deaagrada- . 
Mee aguaceros, mediante una prolongada estada en las fronteras del Alto Per& 
o qui& ea TucumHn, para pasar el verano siguiente en las provincias b o d e s  
ds Chile y dirigime a continuaci6n a Chilo& Un accidente inesperado impidi6 
d n  tarde dbar eate plan, obligando a escoger otro camino, que en definittva 
h ~VJMS m k  conveniente. Loa preparativou para el primer viaje aI interior del 

mquirimn varios dias y una suma de diner0 bastante apreciable, en rela- 
& obn 1~ eircunshn ciae. Quien persiga en estos paisee los objdvds de un 

J d-, por consiguiente, llevar una vide indepndiente tambib en 
d e  apartadas y en medio de loa ranchos m b  pobree, time que pk- _- y EIpuiprnas de una manera que el europeo no conoce, el que sdo d 

- 'ids 
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q w  e redugcan las neceaidades y que e aprenda a sacar mayor proi;rcho'da 
la mumoa por pu propia actividad y, aperimcia, el naturalieta tendrl forzosa- 
men@ que provarrre de m u c h  COSBB que no podrl adquirir paghdolas con 
o r o s n  regionea poco visitadas, de mbdo que tiene que cargarse con des .  Ya 
se mencion6 lo dificil que es W a r  a cierta distancia de las ciudades una vi- 
vienda que ofrema las ventajas de la independencia y tranquilidad, como tambiLn 
las pequeiias comodidades que requiere el trabajo para tener Lxito. En el PerL 
y en W e  exiate un solo procedimiento para lograr esta finalidad mientras uno 
e encuentra en viaje. Deben contratarse 10s servicios de un mozo del pais, 
quien, mediante el pago de un jornal muy bajo para aquellos paises (de siete 
a diez pesos a1 mea), cumple las mdtiples funoiones de un cocinero, arriero, ca- 
marero, arquitecto y mensajero, realizindolas harto bien, p e s  cada chileno ad- 
quiere, gracias a su vida en la naturaleza dede la primera juventud, una cantidad 
de experiencias y capacidades que ignora el europeo de la misma clase. Tales 
hombres, designados con el nombre de peones, se encuentran en gran nhnero 
en Santiago y las demk poblaciones mayores, y estin siempre preparados para 
ponerse en marcha, pues 10s viajes cada vez xnis frecpentes de 10s extranjeros 
lea han demostrado lo que pueden ganar a1 ofrecer sus servicios, que, por lo de- 
mis, estin muy de acuerdo con su inclinaci6n a una vida vagabunda. S i  no se 
contrata a una persona desconocida por completo, y si se usa la precauci6n de 
debrar  un contrato formal, se tendri raras veces motivo para quejarse del 
acompaiiante. S610 se volveri negligente y se entregari a excesos cuando ae llegue 
casualmente a un lugar en que se. celebre alguna de las nherosas fiestas reli- 
giosas. Per0 cuando uno se encuentra con su pe6n en parajes solitarios, no ha- 
br i  raz6n alguna para eatar descontento con kl, pues demostrari siempre buena 
voluntad, buen genio; no se resistiri a hacer gandes esfuerzos corporales, y en 
situaciones peligosas exteriorizari siempre resoluci6n y energia, donde un acom- 
paiiante europeo no sabria qu6 hacer; el sudamericano sabe c h o  -escapar de 
las situaciones m k  dificiles, y es tambiin capaz de mostrarse ingenioso cuando 
se carece de suficientes recursos. Si se trata a1 chileno de las clases bajas con 
justicia, per0 con resuelta seriedad, uno puede tener la certeza de contar con 

leal compaiiia durante largos meses, pues la revoluci6n ha desarrollado en 61 
un sentimiento definido del propio d e r .  Seguiri a su patr6n a cualquiera le- 
jania, siempre que est6 seguro de poder regresar solo a su patria si se le ocurriera 
a aquL1 no volver a1 lugar desde donde emprendieron el viaje. El placer de viajar 
de 10s chilenos de esta clase es tan grande, que frecuentemente abandonan a SUB 
familia por largo tiempo, despuis de haber exigido que se entregue a dstas anti- 
cipadamente el jornal de algunos mew. En la. parte boreal de Chile se pueden 
encontrar con facilidad peones que hen acompafiado a naturaliitas y que,  OF 
"-mipien@, PO consideran como inmoral o como obra del diablo la preparaci6n 

' 



p a r a m  eejero,. 5 
a asthia del vende- 

, es mucho m k  conveniente seguir el ejmplo de 10s chilenos, que 
a de 10s casos arriendan loa servicios de un arriero con su recua, o 

eacasos libros son repartidos en las petacas, que son mucho mls apropiadas 
europeas y que se confeccionan en su forma mls pexfecta en las pampas 

edio, a espaldas del animal, el botinico colocarl las resmas de papel se- 
, que son para 61 imprescindibles y que no encontrarh al interior del pais. 

vejigas con grasa de vacuno, una provisi6n de sal, que es miiy rara en 
regiones, y un pan bizcochado, que sabe fabricar todo campesino. A 10s 
s de lujo pertenecen una botija de vino, aelicar, yerba mate, etc., a 10s 

se agregan a veces.algunas onzas de Mil, o en el Perk tabaco en rollos de 
a y Bracomoros, como el medio mls seguro para lograr la cooperaci6n de 

usado en 10s campamentos, contribuye a hacer mls agradable la per- 

e con mal tiempo en 10s Andes. No debe olvidarse de proveerse tapbikn de 
gunas herramientas europeas, pues aun cuando el chileno sabe confeccionar mi- 

les de cosas 610 con la ayuda de su cuchillo, y reemplaza a menudo perfecta- 
mente la falta de una ligadura metdica por una tira de cuero mojado, pue- 
dm preaentarae situacionee en que esos recursos no sean suficientes. El viajero 
y nu pebn e s t b  vestidos y equipados a la manera del pais, muchas veces des- 

.crita, y ofrecen un a s p t o  pintoreeco, con su poncho, su ancho sombrero de 
: color ai@, confeccionado con la h a  de la vicufia peruana, BUS gigankscas es- 

p& y BU elevada monhua, que repreeenta en la noche la cama, en la’que se 
’ . ‘  maPnificamenre desDu6s de habercle acoatumbrado a ella. lo aue ocurre 



V 4 d o  de una mamera pimilsr, emprcodi6 eta viaje Poeppig. Se cubrid la eabeza CWL nn gran scwabcero 
de cupa. El poncho proegia contra el frio y la Ilmvia. SI1 pbertura era h a d a  par nn chd. La p a r e  
inferior de loa ppatalona, era pmtyida por piermar, de cuero, impreaciidiblw debido a las numerorw 
~ B P $ c ~  wpiauda. de la V i d n  central del pais. Or- en fa Stuatlich Crapbuchc S d w .  Munich. f 



Cuando deapub de todos estos preparativos se m r c a  por fin la mdana del 
*e, iie &e la tropilla, y 10s animales son cargados COR una rapid- y babilidad 
-cple admiran todos 10s europeos. LOB campinos entre 10s cuales se vivii creen 

que entregar al apreciado cxtranjero un testimonio de recuerdo, por lo cual 
sa acencan a menudo con pequefios obsequios, y seria una amnrga ofensa no m p -  
Earlaa Las m h  pudientes awnentan 1as provisiones de aliment- del viajero con 
ma regdos, y las mujeres entregan algunas flow o frutae. Por lo general se h 
hv&& a volver a bajarse del animal en Ips cams rids conocidm, por lo que fre- 
cuemtememte se ve obligado a dejar avanzar solas las mulas por et camino. Indu- 
d m  por EU indisciplinada testarudez, se dispersan en la kjania, b t a  que el pa. 
&E& y el mom, una vez acailadas las iltimas exclarnaciones por medm de las 
&en ae lee desea un buen viaje, apwuran a sua caballos y se aproximan d 

a la tropa deaordenada. Per0 apenas las rnulas se enteran de la lkgada 
del laao que ham guar, regrewn d&ilmente a1 camino que habian 
y no volverin a quebrantat de nuevo. el orden de la marcha. El 

w- se coloca ahora a la c a k a  del grupo, aeguido por la recua, siendo el 
obligado a viajar solo. Pronto se 

in0 que sigue d mismo camino, y Ias riaas y la animada 
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=+tree 10s animalea pestan, el c k o  dedica algunas a la siesta, y el via- 
&++I m&ii bastante que hacer si ha aprendida a ocuparse con la nat@rdeaa. 
SimBe brio pede tener cenfianea en el conocimiento local del a m e m  P U ~  

d chileno que haya recarrido a lpna  vez un cam+o recordari aun despua de 
&s dhnde se encuentran talaje, agua y leiia. En todos 10s caminos m h  frecudn- 
tados exisfen tales paraderos, que 10s arrieros siempre prefieren, pues la expe- 
riencia les enseiia que representan las mejores divisiones de la jornada o de la5 
que saben que son apropiadas para acampar de noche. Si' el extranjero, que no 
conme estas circzunstancias, no esd de acuerdo con la sugerencia de acampar tem- 
prano, el chileno.proseguiri su camino en silencio. Puede ocurrir entonces que en 
medio L tram- peligrosos cierre la noche, y 10s pasos falsos de las mules .de- 
mostrarh su cre.ciente cansancio. Se estari entonces obligado a pernoctar en lu- 
gares en que 10s animales, d e s e s  de gran esfuerzo, apenas encontrarin un poco 
de forraje, y uno mismo se tender& de malm ganas sobre el suelo duro, sin PO- 

der reconfortarse a veces con un trago de agua fresca o una alegre fogata. Per0 
si uno acepta el consejo del arriero, se acampari siempre a la bora mis oportuna, 
en el lugar mis apropiado. En todo caso, ofreceri algo de lefia, talaje y agua. 
Se quita la carga de 10s animales, y se lm pemite moverse a ente.ra libertad 
cerca del campamento, p e s  no es de temer que abandonen a su madrina, ama- 
rrada con una campanilla en el cuello. En breves instantes se eleva la llama de la 
leiia ripidamente juntada y que el torrente que baj6 de los cerros colow en su 
lugar, y de las ramas cortadas de arbuatos con hojas tiesas, que crecen asimismo 
en las zonas mis mas ,  suministrando una llama Clora y calurosa tambib en 
estado totolmente verde, gracias a su contenido en resina. Eh la parte m h  plana 
del suelo, el mozo prepara en seguida el l d o  para el viajexo, procurando abri- 
garlo contra el frio viento noctvlrno por &io de Ias cargas, que se colocan con 
una precisi6n casi militar. Entre tanto rn ha prepardo el mate, esa bebida re- 
frescante, cuya utilidad uno e610 llega a apreciar plenamente en estos viajes, y 
el pe6n sirve primer0 su porci6n a1 viajero, quien recibe de& el momento en 
que se inicia el viaje el nombre de patr6n. La sencilla comida se prepara con 
rapidez y sin much0 trabajo. Uno siempre. lbva consigo en una bolsa de cuero 
una mescla de cebollas cortadas, harina tostada de trigo, aji y charqui tostado 
y en seguida molido entre dos ,piedras. Alpnas cucharadaa cocidas en agua su- 
miniatran una porci6n suficiente de un aliment0 tan nutritivo como sano, que por 
ciato no encontrari una aproki6n  inmediata del gourmand europeo. Un vas0 
del fuerte vino del pais remata la cena, y pronto c a b ,  cual se tiende sobre su 
lecho, para pasar casi siempre una noche tranquila y sin t r o p i m ,  pues en la parte 
boreal del pais las lloviznas de verano son bastante raras. De madrugada, al 
iniciarse el alba, el grupo ya se encuentra en plena actividad, puee, como a todos 
1- habit- de p&es relativmente &lidos, agada al chileno lcvantame muy 
zepapl;ano. Mientrm se toma el desayuno, laa mules han sido rewidas; y 8p lea 
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hatiguM IU&OB, uno ae aloja a vwea de noche en una hacienda. El’ chilmo e scampar al aire libre, pues en 10s meaea de estio una hacienda no ofrece 
=Po comodiddes que M campamento bien preparado. Ad ae viaja en Chile. Con 
Perpuefirre variacioaes locales, ae ham tambi6n en el Per i  y Colombia, lo que jus- 
Wica eu deecripci6n detallada en eate lugar. SQo en 10s Estados del Rio de la 
Rata ae distingue un poco por la rapidez con que se avanza, que dificulta el trans- 
porte del equipaje. 

El camino seguido para alcansar 10s Andes fue el que conducia por la ca- 
pital del paie a Santa Rosa de 10s Andes y Mendoza. lh el mismo que ha sido des- 
cnto por la mayoria de 10s viajeros recientes, y aun 10s & superficiales han tra- 
tad0 de hamrlo. No muy interesante en si, ofrece. en esta temporada a h  menos. 
Apenas han sido trammontadag las serranias que encierran el puerto de Valpa- 
raieo como ,una olla, se &re un panorama que se repite con pequeiias variaciones 
hasta el pie de 10s Andes. Se extienden planicies onduladas y angostas, limitadas 
por cordones por 10s que ea penoso pasar, sin ganar mucho con ello, pues a1 otro 
lado comienxa otra planicie, que por lo general es apenas m L  elevada que la que 
ne acaba de cruzar. Per0 10s cordones, por su parte, van adquiriendo altitudes 
Qlda vez mayores, en forma escalonada. El aspect0 tan extraordinariamente gran- 
dim que ofrecen 10s Andes debe atribuirse a que se les contempla desde altitudes 
muy bajas, en relacih con elloe, a p a r  de la considerable distancia a que uno se 
encuentra desde el mar y la m a n i a  del pie de aquella montaiia. En el Peqi ocu- 
rre lo contrario, sobre todo a la altitud de la capital; cada paso que uno 
Eva- hacia el interior lo hace subir, y faltan por completo 10s amplios y bajos 
eocalones que ae extienden entre el mar y el pie de 10s Andes chilenos. Miers ha 

-&emado con ras6n que no ae justifica la creencia tradicional, de acuerdo con 
h cual Chile seria un pais comtituido por valles longitudinales claramente deii- 
nidoa y paralelos a 10s Andes, que formarian sucesivos escalones de altitud cre- 
oiente. Eate error esti basado en las informaciones de Molina, y ni siquiera tie- 
nen una justificacih en l~ provincias sustrales, que tenia casi inicamente en 
vkta el autor de la “Historia Natural” de aquel pais, cuando habla de BUS condi- 
clones generales. Ea la provincia de ConcepGn, en que la distancia entre el mar 
y la cordillera andina ea muy considerable, ese paralelismo de 10s cordones ae 
k t a  mucho menos que m b  a1 norte, y lee serranias, que incluyen planicies 
de configuracih irregular, no alcanzan altitudes superiores a 400 varas hasta 
el aia de loa Andes. Exinten contrafuertea de la cordillera andina aue cruzan a 
&ma‘ aodo el pais en dngulo recto, con respecto a la lmea bbica de 10s Andes, 
v que &ea en parte Nlnbo diagonal, terminando repentinemente, misntras que 



experiencias, que por cierto no podfin ser tan 8610 el resultado de un breve vjaje 
a Santiago, tanto m h  se aceptari una opir46n frecuentemente expreaadi, ckn 
acuerdo con la cual Chile ea uno de 10s faldeos de la cordillera andina, compar- 
tiendo, por consiguiente, tambidn todaa las irregularidades que caracterizan ad 
flanco de una montaiia. 

La carretera de Valparaiso a la capital es en Chile la tinica que podria ser 
calificada como artificial. Construida en 10s aiios de 1794 a 17% por don Am- 
brosio O'Higgins, fue mantenida con mucho cuidado por el gobierno espafiol has- 
ta el estallido de la revoluci6n; con la iniciaci6s de b t a  terminaron las r e  
paraciones en el mismo grado en que la guerra contribuy6 a su destruccibn. S610 
en 10s filtimos tiempvs se ban preocupado de su restauraci6n 10s gobernantes del 
pais, sobre todo el Presidente don Manuel Pinto'. Se afirma que 10s costos de su 
primera construccidn habrian eido demnsiadb elevados, mucho mi9 altos de 40 
que se consider6 oportuno reconocer ptiblicamente, debido a que la escasa exp- 
riencia en la construcci6n de una carretera en un terreno muy desfavorable 
a muchas modificaciones costosas de lo ya terminado. I$ esta temporada no trans- 
mitia a1 extranjero una impresi6n muy favorable del pais que fue quizis durante 
aiios la meta de sus anhelos y el escenario a que su fantasia traslad6 la realiiaci6n 
del idilio que todos buscan sin duda en van0 en el Viejo Mundo. 

A lo largo de cansadores trechos, sin agua y sin sombra, se extien- 
den las mismas planicies de color cafh que rodean a Valparaiso, per0 que 
forman alli 10s faldeos de una serrania que a1 me.nos tiene contornos pin- 
torescos, impidiendo la mirada a la lejania, h i c o  medio para olvidar la . 
tristeea de 10s alrededores inmediatos. Durante la primera jornada, el bo- 
ttinico ni siquiera tiene el agrado de obsexvar plantas de especies a h  no 
vistas, pues o se cruzan planiciea was, en que 10s rebaiios apenas encuentrw 
un miserable talaje, u hondonadas bajas, en que prospera casi hicamente el es. 
pino, cuya posesih tiene para el agricultor, sin embargo, una importancia mucho 
mayor de lo que se podtia suponer a primera vista. Hay haciendas que tienen una 

, entrada mud de miles de pesos pot la venta del excelente carb6n que. suministaaa 
aqueiIa acacia del pais, conmumido sobre todo en las ciudades en grand- cant;ap- 

mueve a lo larp 3- 

$9 bajua y feae tapias, que rodean las prppiedades, e paw gpt 
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arretera mC frecuentada de Chile, p r o  talea he- 

*hub m 10s tiempos de intranquilidad p*lica y del empobrecimiento civil a l p  
non ,- y ocurrieron tambib algunos asesinatos-, no se podr6 sostener por 

cion, aobre t o d ~  al enterarse de que el dictamen de quien juega se basa en su. 
denconocimiento del pais. JG increible en qui formas repugnantes o a1 menos 
ridiculaa se presentan en estos pa& muchos de 10s extranjeros que llegan a ellos. 
0 son una inconfundible imagen de una arrogancia que lo-condena todo, o se 

con esa torpeza que distingue tanto a1 europeo que no ha viajado y que 
e~ objeto de una sonrisa de parte de sus propios compatriotas en aquellos lejanos 

Cuando se ha avanaado con bastantes penurias casi una jornada y media y 
ha aid0 desengaiiado repetidas veces en SUB esperanzas de logar la contemplacidn 
de un paisaje maravilloso, el impaciente es indemnkado con creces en el segundo 
de loa cordones m b  elevados que separan 10s llanos del Maipo de la costa. Cansa- 
do del polvoriento camino, que no ofreci6 como premio una sola plantita todavia 
no Vista, habia abandonado al pie de la cuesta Lo Prado d m z o  y a (IUS mulas, 
con el fib de transmontar la cima del cord6n por medio de un sender0 poco usa- 
do y aolitario. Sin esperar otra cosa que una repeticibn de las serranias que im- 
piden la viaibn a la distancia, habia alcansado un punto elevado cerca del flanco 
&ental. El camino se habia extendido durante mucho tiempo en un terreno ro- 
corn y cubierto por un denso matorral, per0 repentinamente se abrieron las rocas, 
y a present6 en la lejania, hacia el sur, todo el mnplio valle de Santiago, llenando 
la m k d a  de maravilloso asombro. Contemplado desde este alto mirador, se ase- 
mejaba. a un jardin verdeante, pues la poblaci6n m C  densa ha obligado a intro- 
ducir eultivos mab cuidadosos de la tierra, y dos caudalosos rios, repartidos sobre 

. uldo el territorio por un enjambre de canales, lo han hecho posible y rentable. 
Loa campos eatin divididos por 6lamos italianos' en potreros casi iguales, y la 

'Am cuando el ilamo de la Lombdi.  fPopuZua dilatcrta Ait.) ha Ilegado a WT muy 
umio en Ion paincs no hopidea a ambon ladon de 10s Andes, y si bien prospera muy bien 
en ellon, no nc le conoce todavia en el  Perii. Un extranjero propus0 a IM autoridadea de 
Lima 011 k+ una parte de lon kbolea que adoman - de la ciudad la carrc- 

que Mian nafrido mwho, por b m  que p r o d 6  traer a nun arpcnnan 
cbila Al pamcq la o h  110 fue acaptada. I puaa diffcil que ente khol M. apro- 
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!Fs Jak..- &*mas m el uano, que t i em i n  aekpecto-rnh a g r a h  I 

,p 1ae co~ocidae mten61menb3, eS infinita, e i n t e r r u m p  sU u&Uddad; 
a~ cubierto de aementeraa de ma& y trigo y de viiiedoa. ML alk 88 deva 
capital, aparentementc sobre una planicie baja; es m8s vistosa que otrae c i u d a h  
dgJ paie; la adornan numerosos magnificos edificios e incluso una ciipula, y brilla 
hasta considerable distancia , p r  el blanqueo que ostentan sus construcciones, pro- 
metiendo mtis de lo que cumple cuando se la conoce de cerca. Per0 todo est0 s610 
representaba un sector del panorama completo, pues la cadena andina estaba 
oculta detrb de densos vapores. Un viento favorable 10s cort6 poco despuas, e 
ineperadamente se present6 la cordillera en engafiadora cercania, como un enca- 
denamiento continuo de cumbres nevadas. Cuando se crey6 haberla contemplado 
en su integridad, una mirada casual a1 firmamento que se extiende sobre ella de- 
mostr6 pronto el error. A travks de nieblas en dispersibn, se veian cerros gigan- 
-os, todavia a una altitud n la que el ojo s610 esti acmtumbrado a buscar "10s 
presurosos navegantes de.l aire", las fugitivas nubes. En severa majestad, vestidos 
con el traje del eterno invierno, parecen contemplar compasivamente las pequeiias 
preocupaciones del gknero humano y sus obras perecederas. A medida que 10s 
vapores se separaban de las cumbres que 10s atraian y que se elevaban una tras 
otra las.leves y livianas nubes, aparecia cerro tras cerro y se. acentuaban sucesivos 
contornos, hasta que por dtimo toda la cadena se present6 descubierta, compara- 
ble a una gigantesca muralla, EL un mar que se conge16 de repente en medio de 
una tormenta, y era visible en una extensi6n de a lo menos tres grados de latitud. 

Ai mediodia de la tercera jornada, nlvestrsl tropilla habia alcanzado por fin 
la puerta de Santiago, donde en aquel tiempo d viajero se veia detenido por las 
tramitacioltes relacionadas con la existencia de una aduana interior, tenienilo asi 
oportunidad de hacer curiosas experiencias acerca de la irregularidad con que 10s 
m i d o r e s  del Estado prestabpn sus servieios y sobre arbitrariedadee y soborno. 
Desde que un gobierno autoritario ha establecido el orden y control que no cono- 
cian 10s espaf~oles y que no fue posihle indtuir en medio de la intranquilidad de 
la revoluci6n, estns cosas son ahora mucho menos frecuentes. No es de manera al- 
guna muy favorablg la impresi6n que la capital produce e@ el recikn Uegado, aun 
cuando b t e  haya vivid0 suficiente tiempo en h Q i c a  para olvidarse de las ins- 
tituciones policiah de Europa. Las calles meaos anchas por 1as que se entra desde 
la parte occidental en la ciudad, dedicpdas de preferencia a la industria, est& 
llenas de artesanos, que trabajan, por lo general, frente a sus puertas, debajo de 
techos que lee suministran sombra, y de almacenes (llamados esquinas, por en- 
contrarse comhmente en edificios esquinales), de 10s que salen olores no muy 
agradables. El calor era muy sensible, pues mientras que algunas horas antes el 
tem6rncho habb s a r c a d o  &lo * 190 en la amplia planicie sin sombra entre la 
laguna semiempantavada de Pudahuel y la puerta de la ciudad, sefialaba en laa 
callen de &a 6 O  in&. La poblaci6n ae encuentra concentrada en Santiago de una 



F a  su mision cop ip 

lip.. de perulscuciones, lo que se debe mia a la opinibn ptiblica que a h ley, a 
&ai que en las oellea apestadas del puerto de La Habana, donde 10s forasteros 
qbe deeembancan son recibidos en  calurosos dias de estio por una atmbsfera en 
d d a d  venenosa. Santiago CY considerado como un lugar relativamente malsano', 
lo que se explica, por una parte, por la falta de aseo p6blico y, por otra, por las 
i&ue&as clim&ticas, acerca de las cuales todavia faltan investigacionei precisas. 
A eete respecto ha alcanzado a ser mejor conocida quizis una sola ciudad en toda 
le costa occidental: Lima, y ello se debe a las preocupaciones de un meritorio ve- 
cino, don Hip6lito Unanue. Existiendo influencias tan perniciosas como aquellas' 
que sufre a diario la poblaci6n de Santiago, deberian desarrollarse las epidemias 

mortalea bajo un cielo menos benigno. Dicho sea de paso, la suma de que 
diepone la policia es tan pequeiia (se elev6 en 1832 a s610 1% pesos fuertes, de log 
que se invertian 150 en el aseo de las calles, etc.), que. no es posible mejorar el 
servicio. El n h e r o  de habitantes ha sido estimado de una manera poco concor- 
dante, y lo que se dijo anteriormente acerca del nhnero incierto de almas que tiene 

'MORTALIDAD DE SANTIAGO EN DIU MESSES 

(N6mem de enterrados) 

1831: 29 de agosto a 25 de septiembre . . . .  
26 de septiembre a 30 de octubre . . . .  
31 de octubre a 27 de noviembre . . . .  
28 de noviembre a 31 de diciembre . . . .  

Total . . . . . . . . .  
De Istos: 389 hombres, 343 mujeres y 612 nifios; 529 murieron en lor hospitales. 

1832: 1.' de enem a 29 de enero . . . . . . . .  313 
30 de enem a 4 de marzo . . . . . . . .  434 
5 de m a m  a 1.O de abril . . .  

Tot i  . . . . . . . . .  
De &os: 397 hombm, 373 iujeres y 432 nifios; 478 murieron en 10s hospitales. 

2 de sbril a 29 de abril . . . . . . . .  565 
30 de abril a 3 de junio . . . . . . . . .  731 
4 de junio a 1.O de julio . . . . . . . . .  515 

Total . . . . . . . . .  1.811 
- 

De h: 668 hombres, 534 mujeres y 609 ni5os; 870 murimon en 10s hospitales. 

Total de fallecidos . . . . . . . . . . . .  4.357 





prouinci8, time una poblacih que‘ ae eleve a la 
ouadros muy minucioeoe, r d i d o s  con una dili- 
antea de eate viajm,  don Antonio J. de Yrisarri 

Wi e s d a d o  la poblacib en 1.200.000, y aun cuando ee le podria hacer el 
cargo de no haber dado a conocer con mucha honradez la situaci6n de las finan- 
zag de su pais, por rmnea obvias, en su calidad de comisionado de Chile para 
ohtemer un empnhtito britinico, no tenia ningiin motivo para sefialar un niimero 
de elmaa superior al real, salvo aquel de considerarlo exacto. Ozro censo, muy 
poco authtico, de 1813, efectuado en la kpoca de la revolucib y, por consiguiente, 
de la desconfiama, arroji 980.000 habitantes’. El viajero norteamericano Bracken. 
ri- se atiene al dato de Yriearri, que es, en efecto, el que se admite en tiempos 
Bacientea en f o r d  casi general. John Miers, quien se caracteriza por sus juicios 

, duroe eobre Chile y 10s chilenos, se considera autorizado tambih para reducir el 
n h w o  de em habitantes, afirmando que son e610 560.000“. Seria posible amplia. 
en tal forma esta enumeracih de las estimaciones, que se encontrarian autoridade 
gapcialea para todos 10s valores intermedios emtre 300.000 y 1.400.000, con dife- 
renciaa de 50.000 h a s  entre ellos. Es imposikhe que un extranjero, por inteligente 
que sea, pueda estimar acertadamente la poblaci6n de Chile o de cualquier otrc 
pais de la M r i c a  del Sur, mientras 10s propios gobiernos no tengan un conoci 
miento precis0 de esta materia. Es cierto que se sostiene que el gobierno espaiio. 
cliaponia de datos muy precisos a1 respecto, per0 en Santiago no se con- tales 
antecedentee, y seria iniitil hacer averiguaciones en las reparticiones piibliias. Por 
una parte, ea problemitico que hubieran existido tales cuadros, pues en n ingh  
luge  ae encuentran anotaciones sobre un censo que. se habria realizado hace ochen- 
ta o mn6 aiios; y, por otra, es dificil que los funcionarios espaifoles, a1 alejarse 
da no hubieran destruido documenttm tan importantes, como lo han becho en 
otrm partes. El gobierno republican0 realii6 ya varios censos (en 1813, 1823 y 
lsaS), per0 10s resultados de todos fueron siempre tan incompletos y contrarios a 
las probabiiidades, que se consider6 mis conveniente no publicarlos y conformar 
Qon eatimaciones‘. En eJ aiio 1832 se orden6 efectuar un nuevo censo, y se han o 

{ 
1 

‘Alexander won Humboldt, “Reise”, W, cap. 24. Schmidtmeyer, “Travels”, pig. 355. 
Wbysge to South-America”, h d r e s ,  1Bu). 
Wicre, “Travels”, I, peg. 481. 
‘Ea redidad, hubo recuentos de la poblaci6n bajo la administracib espaiiola, hechos 

wlm pdo en 1777. 1779, 1785 y 1791, todoe ellos parciales, per0 que permitieron macer 
cop basta~~te uactitud la poblllcian del pais, El censo de 1813 se realid &logal norte del rio 
hula, pues el rerritoro h a d o  mii  al sur estab ocupado en g r ~  partc por 10s espaiioles. 
WO & o b n d  tampoco en forma eompleta, habi6ndosc publicado las partes consemadas dl0 
dm.- por el Ambivo Nadonal. Sentiago. De ios aensos de 1823 p 1828 qme manciona Poeu- 

%,no babeme oonoervad~ mayom .ntscedmtes.- .Nota del Traduc - 



I 
&do ya J ~ - & O S ~ B  cuadros, confeccionados con muchas dificdtaaea c o w  ter- 
btiva de mejorar el mktodo aplicado, p r o  que todavia dejan much0 que deega 
&iete el prop6sito de presentarlos a1 Congreso en julio del p r 6 ~ h o  afio Y de 
imprimirlos en cas0 de ser aprobados. El prejuicio popular y el relieve ofrecen a 
l a  autoridades de estcis paises serios obsticiilos para realizar censos que. merezcan 
alguna fe. El primer0 se opone decididamente a tales ensayos, pues ignorando su 
propbito, 10s ciudadanos de. las clases bajas ven en ellos un prepsrativo para im- 
prier nuevas contribuciones u otra clase de gabelas personales. Los huasos piensan 
de inmediato en una obligacidn para prestar servicio militar, que les desagrada en 
forma extremada y que, en efecto, impone a 10s afectados el cruel yugo de la PO- 

breza y de las m L  duras privaciones. Por tales motivos procuran sustraerse en 10 
posible a1 censo, incIuse pagando como precio para logarlo un exilio voluntario 
durante a l g h  tiempo. De este modo, 10s cuadros adolecen de una doble imperfec- 
ci6n, pues enumeran menos habitantes de 10s que el pais tiene y aumentan la pro- 
porci6n de las mujeres, de modo que sin un conocirniento de la causa que produce 
este fenbmeno, uno podria dudar en Chile de su propio sano juicio por la des- 
proporci6n que seiialan ambos sexoq contraria a1 equilibrio que observaciones 
exactas han comprobado en otros paises. Otra dificultad especial e& representada 
por fluctuaciones, cornparables a las mareas, bajo cuya influencia se encuentra la 
poblaci6n de paises menos civilizados, no sujeta a la vida sedentaria que impone 
a1 europeo el desempeiio de la industria en dornicilios fijos. A veces aumenta con 
extraordinaria rapidez la poblacih de determinadoe distritoe o de provincias 
completas; en otros casos disminuye en igual lapso, y se pueden citar casos de 
regiones de la Amirica del Sur en que la poblacibn era antaiio tan grande como 
ahgra es insignificante. Tales manifestaciones son a menudo el resultado del repenti- 
no descubrimiento de una rica mina, que a veces se agota pronto; y, por otra parte, 
pmde ser tmbikn 1s coxwecumcia de medidas impuestas a 1- habitantes o de la 
situacidn politica del pueblo. Si en el Perli o en Chile se descubre en algin lugar 
una veta argentifera prometedora, el rumor se propaga con gran ceeridad hasta 
considerables distancias, y desde todos 10s puntos afluye una poblaci6n fluctuante, 
a fin de participar en el reparto de. las riquezas, siempre consideradas como inago- 
tables, aunque nada lo justifique. En la regidn m6s estkil, donde jamis se radicd 
antes un hombre, se levanta en pocos meses una aglomeraci6n de chozas, general- 
mente muy mal construidae, a que se da el nombre de asimto. Cuando la e3plota- 
ci6n amente, ese centro se asemejari a menudo a una feria ininterrumpida, 0, 

mejor dicho, al escenario de las mayores licencias y depravaciones, que obligan a 
vece~ a las autoridades a intervenir con mano armada. Una-vez que disminuya el 
rendimiento y que desapareeca de nuevo la aglomeraci6n humana, afluida e610 
Por su afin de enriqueceme prestamente, permanecerin todavia algunas families 
en el centro minero, p r o  bte declinari con tanta rapidez, que un censo, por 

SUB datos, ya no reflejarii la verdadera situacib en pocos 

- 
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aincias boreales de Chile, es decir, en regiones que &lo puedan atraer 
q u e m  minerales, pues tienen escaso inter& para las dem6s actividades, 

oapacea a lo sumo de alimentar una pequeiia poblaci6n con la producci6n 
de du suela Existen indicios de un traslado foreoso de reducciones completas a 
aprdlas regiones, por orden del gobierno, a que nadie podia oponerse en tiempos 

. *os. Eetas colonias, como todas las organieadas por la fuerza y no basadas 
en el inter& de 10s colonos mismos, pudieron mantenerse sblo corto tiernpo, oca- 
"&onahdo a un pais pobre m b  gastos que 10s que pudieran compensar mis tarde, 
a h  suponiendo que prosperaron. Tan pronto BUS fundadores se canseron de ellas, 
volviemnn-a desaparecer, per0 Gguian figurando con frecuencia en 10s catastros 
um su antigua poblacibn. El incremento de la poblaci6n que no lograron las 
pl.ooupacionea de 10s capitanes generales, con o sin el empleo de la fuerea, fue 
ooheguida en las provincias boreales por las violentas conmociones de la revo- 

prkaeno humeante y despoblado. Las vengativas tropas del rey; sua aliados, 10s 
' hbnmaaoe indios, a quienea ge i+g6 y ayudij para que se dedicaran a1 pillaje, y 
loa gmrrilleros, bandas de maltantes que hacian SUB correrias con el nombre-de 
."patriotas", se alternaron en asolar el territorio, de modo que no qued6 a SUB po- 
&dorm mpobrecidos y sometidos al aseainato otra alternativa que. la de aban- 

1 &mi& au verdeante pais, para emkrar a la regi6n boreal, seca y eat&& donde 
'e& an 10s lugares m k  favomidos ae logra hacer producir al suelo con p a n  
+jo una pequda cosecha. Tan poco ofrece aquella mitad de la rep~blica, que, 
a p a r  de su larga duracibn, la guerra jamb fue trasladada a ella, por MI poder 

aiquiera a pequeiios ej6rcitoa. Se desarrollb tramitoriamente una agri- 
Burto dificil en ~ u & m  region-, y la joven repiiblica creyd poder felici- 

aparente acto de la poblacibn en ellas, que 1610 se Iiabia logrado 

f 
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mdentes suficientes para seiialar una estimacibn preciea y fehacimk L la pabla- 
cibn de Chile, y que para lograrla el gobierno se encuentra frente a dificultadee : 
tan grades e ignoradaa en Europa, que no ee posible suplirlas por la buena volun. 
tad y un conocimiento cabal del pais. Por tal motivo, no de.be+ esperarm h&r 
en estas hojar un nuevo dato, ni much0 menos uno que +om0 los demis presen- 
t a d o g  reclame ser reconocido como exacto, a p a r  de 10s hechos bien notablee 
que explican su inmficiencia. El Ministro del Interior (de acuerdo con una comu- 
nicaciirn personal directa) creyb poder estimar la poblecibn en 1832 en L400.000, 
10 que representa un n h e r o  mayor que las apreciaciones anterior-, p r o  que pa- 
reoe justificarse, pues se basa en la suma de 10s cuadros de la poblacibn, recibidos 
hasta febrero de 1833, y en una estimacibn, basada en ellos, de 10s yobladorea 
de las provincias restanted. Las provincia's centrales comprenden la mayor parte 
de ese nkmero, pues en ellas se radicaron de preferencia, despuks de la expulsiirn 
de 10s espaiioles, aquellos que se vieron obligados a abandonar la zona austral por 
la lucha con 10s indigenas, y &lo 10s que carecian de recursos se resolvieron a 
dirigirse , a  la boreal, don& podian conseguir a menudo gratuitamente el suelm, 
que, por cierto, producia muy poco. Desde aqui en adelante, sin embargo, la po- 
blaci6n de la zona austral comenzari a aumentar, .y pronto representari q u h b  
la mayoria, pues a medida que ha incrementado su godex la repGblica, piuece 
dificil que los indios del otro lado del Bio-Bio vlaelvan a sublevarm de nuevo en 
la forma como lo hicieron en el siglo XVII, cuando avanxaron hasta 10s llanos de 
Maipoa. Los exkranjeros, que llegan en nGmero cada vez mayor a1 pais, en cuanto 
no estCn vinculados con 10s puertos por su mtividad comercial, se radican de pre- 
fezencia en las provincias australes, propagando alli la cultura y civilizacibn. La 
poblaciirn de esa parte se conoce con precisiirn algo mayor que la del norte, y lo 
que ae sabia en 1828 a1 respeato en Santiago, como resultado de recuentos heehos 
con alguna exactitud, merece ser incluido en este lugar, pyes teadri valor haeta 

'Si LIC alribuye A Chile (sin incluir el territorio al sur de Chilo6) ma auperficie de 
lepaa cuadradm (a base de 20 por grado; v&ase Alexander van Humboldt, "W', 

Iv, cap. 26), la densidad serin de casi 100 bbitantes por legus cuadrada 

*NO hub0 un avance de 10s ar(u1oanos hmts las puertm de la capital en el aid0 X m  
per0  ea^ etectivo que Lautaro emprendiera en el siglo anterior una ofenaiva contrll la capita, 
w e  he aniquilada a of lm del rio Mataquito. En 6do cam, loe espsiioles temien hasea el 

de loa indigenam, que lea srrebetara el dominio '>dd 
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h-&I nnevo eanao'. De loa &MOB pareidea que han 
el gobierno en Santiago, no se distillgue 
us detalles, per0 que 8610 ae d a r h  a co- 

don J& Santiago Aldunate, tiene el mkrito de ser el primer0 que realiz6 
o en aquel archipi&go desde 10s tiempos de la Conquistaz. Llama la. aten- 

que ert log cuadros de 1826 a p e m a n  menos mujeres que hombres, en cir- 
cmetancias que en el continente chileno el niunero de mujeres prevalece en una 
proporci6n mayor que la observada em otros pueblos monoghicos. Ello no se 
explica bicamente por la prolongada lucha que sigui6 a la emancipaci6n de Chile, 
pues aun cuando cost6 muchas vidas, no justifica .par si sola la desproporci6n: 
Si en Chile se hicieran sentir en igual g a d o  que en nuestro continente las causas 

ucen el niimero de 10s varones, como ser, el comercio maritimo, el desem- 
industrias peligrosas y las enfermedades motivadas por una sobrepoblaci6n; 
cia en la re.laci6n de 10s sexos seria mucho mayor. Si tambikn en Chilo6 

pudo observar un excedente de mujeres, ello se explica, en primer tixmino, por 

' P O B L A d N  DE LA PARTB AUSTRAL DE CH llLE EN 

Hbrs. 

14614 
14484 
4.804 
5.528 
8.920 
48.350' 
- 

. . . .  
'a h&ie  de V.ldiri. 

.B;rptoL< 1. Vddivin . . . . . . . . . . . . . .  1.551 
2 L O B  h o s  . . . . . . . . . . . . . .  1.132 
3. OCQmo . . . . . . . . . . . . . . . . .  901 

Totab 3.584 
- 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  -L. 

. X W . .  . . . . . . . . . . . . . .  21.547 

1827 

Mujrs. 

16547 
14101 
6.7% 
6.175 
9.209 
52.778 
- 

. .  

1.372 
1.071 
753 

3.1% 

2P.130 
21.767 

- 

22.258 

Total 

31.161 
28.585 
11.550 
11.703 
18.129 
101.128 
- 

102.000 

2.923 
2.203 
I&!% 
6.780 

a.390 
43.290 

43JME 

!453.198 

- 

awJ - 



.. :: 

I , ’ 
* 

, pa el &Upi&go &~,mcmtrL ha$ el -0 mme& 
a& ppam0 de ea@doh, quimea mchtaban a 1- &dotes para k a r  ha p 6 r f e s  
& SUI) ejbrcim y sobre-todo de su escuadra. Deade tiempos remotos, ellos b’h- 
tan de la reputacibn de ser excelenb marinas, y la expedencia demaeatra que 
dMpuC de breve aprendiraje est6n en condiciones de prestar su servicio en forma 
satisfaetoria, lo que murre incluso en buques britinicos, en que existe una mayor 
dkipliina que en 10s chilenos que se dedican a1 cabotaje. La duraci6n de la vida 
ee muy elevada en Chilob, pues en 1826, cuando la poblaciin era de 42.OOO h a s ,  
habia 700 individuos de m6s de 70 aiios. No indican 10s cuadros cu6ntos mestizos 
Vivian en Chilob, y posiblemente IN) seri ficil fijar un limite para separar ha doe 
raras, pues en las fronteras australes de la repGblica se han formado tantas castas, 
por la mezcla con 10s indigenas, que silo existen transiciones graduales, per0 casi 
nunca se presentan las formas completamente puras del indigena en las ciudades 
pobladas por los blancos’. La instrucciin se encontraba mmho mejor desarrollada 
en aquel lejano rincin del mundo que lo que se. podria esperar, de acuerdo con 
lo que se observa en esta materia en el continente sudamericano. El n k . r o  de 
10s escolares era en 1826 de 3.511, y a1 a60 siguiente? de 4.489. Aun cuando una 
escuela de primeras letras a610 imparte una instrucciin que apenas equivale a la 
de una cscuela de aldea alemana, constituve siempre una ventaja muy grande si un 
hombre de las clasee m b  bajas aprende. n lo menos a leer y a escribir en regiones 
tan poco civilizadas. Cuando se dieron a conocer aquellos cuadros, un peziodiata 
chileno hizo la observaci6n muy acertarla de que no constituia un titulo de honor, 
para la capital del pais, que cuenta con 1O.OOO habitantes m L  que todo el archipib- 

‘Si Chile no fue tratado con much0 afecto par el gobiemo esp&oL podria d e c k  que 
Cate two por Chilo6 los sentimientm de m a  anadnstra, pues eee territorio, que &lo &gin 
gastos, fue mantenido limieamente por el inter& de h p & a  en impedir que e~ estableciera otra 
potencia cerca del Peni y su $ran prodwcih de plata. El comrcio de aquel archipiilago. que 
abora comienza a e x p ~ n t a r  un incremento, estaba haeta fiies del siglo p a d o  a cargo de 
d o  don buques enviados desde el Cdao. En tiempos mis remotos todo el gmpo de islas 
estaba dividido en cien encodendas, que babian sido entngadas 8 espaiioles como recompenaa 
h pobres indigenas eran siervos de 10s encomendems, 7 eran tmtados en forma mk seven 
que en el P d ,  donde reinoh un sistema parecido, cuya fracasada introduccih en el conti- 
nente chileno fue la causa de las prolongadas y wgrientas luckas con lm Luaucanoa. Los 
pobres cbilotes tenian la obligaeih de tejer mantsll de plumas (dicho sea de pam, un utl 
&ora desaponcido) y sembrar frcjoles, cebada y rvvejas para sua dispotas, recibiemdo como 
mtribuci6n nada m b  que el aliiento, el vestutuario y “enseiiama de la religih criatiann”. L& 
encomenderos estaban autorhdos para tratarloa a su gusto, pudiendo venderlos, entregnrh 
en trueque y trdadarloa ocasionalmente de una isla a vtra S610 estaba prohibido saculos 

-de q temtono. Joumael m de Reyse, etc. naer de Cuten van Chili ondu Hendr. Broumr. 



a de. Vddi'vi% fue hpaho 

'7 :  &m -m presente que en su poblaci6n no se encuentran incluidos todos 10s 
' ' &i&$boa que ~ v m  eatre Arauco y el canal de Child. El temtorio propio de Val- 
p, , , esgeque60, per0 en tiempos pacificos se encuentran muchos blancos en el 
" , e r i e  indigena que comienea al sur del Bio-Eo. La poblaci6n de3 lejaho &or- 
'. no coneiete. preferentemente en espaiioles que emigraron a la Araucania debido 4 

odio politico que reinaba en tiempos de la revoluci6n y que no regresaron, domi- 
nibindose por f& en Osorno, donde ostentan un comportamiento pacific0 y son 

. emoeptuados como chilenos. Las autoridades de Valdivia considearon que no 
era poeible bdicar el n h e r o  de 10s indigenas de su distrito, cuyos limit= parecen 
haber mpliado por cierto m6s all6 de donde se extendia su poder militar. Sa crey6, 
dn embargo, poder estimarlos en 40.O00, a base de la supoeici6n de que 10s indios 
p viven en las misiones (13.393) representan a lo sumo la tercera parte del 
m b e r o  total. La mayoria de 10s indigenas de esta clase son cristianoe, es decir, 
' han aid0 bautisados y repreaentan las tropas auxiliares de la provincia. No se pue- 

de contar con ellos, sin embargo, en 10s meses de febrero y marzo, pues se entre- 

u . 
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gan entonces en tal forma a1 consumo de la chicha de qaneana, realizando grandes 
borracheran (este vicio inextinguible del americano cobrizo) , que muchos abandonan 
por esta causa su cosecha, sin premuparse de 1- consecuencias. Sacrificarian todo 
a 61, p r o  el gobierno impide a1 menos que puedan vender BUS tierras, lee que 
eonatityen su solo medio de subsistencia y que representan para la mayoria de 
4 0 s  lo G c o  que poseen. Ltas misiones han sido conservadan desde el tiempo de 
loa espaiiolea, siendo las b icas  que existen en aquellas regiones desde tiempoe 

k. .' a@guoa, pues en ninguna parte de America la propagacibn de la religiin cat6lica 
he tropezado con dificultades tan grandes coma en Chile. El salvajismo de 10s 
hd@nas ha costado la vida a nurnerosos sacerdotes, y las_costumbrea n6madas 
de hs indigem andinos, pertenecientee a 10s pueblos moluche y pehuenche, se 
@an a la acci6n permanente y exitosa de 10s bien inspirados y valientes mi- 
~~IEs- ,  en igual forma que las leyes de la reptiblica a&itocrtitica establecida en 

ptimitiva entre 10s llamados araucanos (indios costinos). Primitivamente, 
-ard$e&&onea eataban a cargo de 10s jesuitas, que fueron reemplazados m6s tarde 

tanchcanos del Colegio de Chilltin. Actualmente estln encomendadap 8 

d o  redvlFido e& mea- die I;a . b o b ,  p r o  sir gtimero 
'h'4gUaSa' WIl ISr bd& d d Q  &E8 & Rei54 'a hS QW a &- 



aceden& & entregado a1 indigena. De acuerdo con la ley, 10s misionem reciben 
meneualmente treinta peeos por su estada; p r o  a1 igual que los demis.se&idores 
ptiblicos, han quedado impagos durante varios &os; en cambio, disfrutan de una 
gran independencia, y no estin sometidoe a las autoridades militares. 

Ninghn pais de la extensa Amhrka disfruta en igual grado que Chile de las 
ventajas que benefician a un Estado por disponer de una poblaci6n homogbnea 
y no contar con la presencia de castas. Si esta jovm reptihlica supedit6 con mayor 
rapidee que ninguna otra de 8109 numerosas hermanas d eatado anlrquico de la 
lucha revolucionaria, y si ya akanr6, con una c&ridad sin parang6n en aquel con- 
tinente, un grado superior de civilizruci6n y orden, se lo debe en primer lugar a la 
circunstancia de contar con muy pocos ciudadanos de color. En ella no se conocen 
las mliltiples transiciones de una raza a otra, cuyo distingo se bace dificil para el 
forastero y qne en paises como el B r a d  provocarkn pronto o mls tarde una terri- 
ble lucha de aniquilamiento, poaponiendo en el Per6 y Colombia la consolidaci6n 
de una cultura general a t i m p  muy lejanas. Los chilehos mismos c o n e n  esta 
circunstancia y ae felicitan que lar condicimes clim&hw del pais y Eas medidas 
dd eus-antepasados loe hayan preservdo de la gknesis de una poblaci6n que re- 
presente una Bmenaza para la felicidad de &u% i k s c e d h b  mis reanotas, por cons- 

'Loa nombres de las misiones q w  todavin existen son tas siguienten: 
1. Misi6n rdcl pueblo de Valdivla, fuadda en 1769; 
2. Misi6n de la costa de Niebla a1 NW. de ValdiviK fumdada en 1777; 
3. M b i h  de Rio Bueno (mmprende tnmWn Osorm), a 28 kgus a1 SE. de Valdivia, fun- 

d a b  en 1779; 
4. Misidn de Dallipulle, a 95 legmas a1 S. de Valdivia, fundpda en 1787; 
5. Miei6n de Cudioa, al N. de Valdivia, fumdsda m 1787: y 
6. MisG de San Josh, a 7 leguas a1 NE. de Valdivia. 

El editor espaiiol de Is "Historia Civil de Chile" de Molina (Madrid. 1795, un volumen 
en cuarto), don Nicolis de la Craz y BahamoaQes. hcluye un cuadm autintlco de las misio- 
nes que exintian en 1792. Entunera doce, per0 des de ellas, Ssnta Birbara y Tucapel, aunque 
a 4 0  fueron abamdonadas en 1818, en realidad no debieroa haber sido inchidas, por enmn- 
trarse en la piwincis de ConcepciC, muy lejon de las mieioaes de Valdivia. S e g b  61, el nimero 
de indios bautizados era en aquel tiempo de 8.000, de modo qne, si merece fe la estimach 
de ellos ya citada, el nimero de 10s nducidos habria aumentado baatsnte dende entoncen. Si 
BB tiene en cuenta la influencin desfavorable que la guerra de la revoluciC t u 6  no 'a610 en 
Chile, sin0 en toda la AmCica Espafioh, sobre la existencia de istas y otras institmiones 
civiles que necesitaban ser subvencionadas anualmemte por las cajis fincales, podria llegarne 
a la concluaih de que el dato mis reciente merece poca fe. Yo lo deb0 a una comunicaciin 
d e w 0  de los'ayudantes de don Rm6n  Picarte, quien parecia encontrarse libre del din, muy 

-'Wt&lq! 8 n . t p h  loa sudamericanos, de exagerar todo lo que ne pfierc a nu patria. 
'e - 
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g& deaventaja pwe u13 Eetado e$ar corn 
dos rasge muy diferenb, el daorden se 

rniciosas tensiones, cuando, a bane de un 
e no perteneoen ni a uno ni a otro de 10s 

09 y p M a n , p o r  lo general,- casi siempre, todos 10s defectos de nus ma-  
tiplsB wndientea, per0 rara vez algunae de sus virtudea. Si la poblacib del Peri  
c-era s o h t e  en blancos e indigenas, la situacih del pais seiia menos 
-ads que la que se presenta a todo observador desapaeionado. Aun cuando 
el indio de laSierra peruana es una criatura de inteligencia liiitada (tan liiitada, 
que sufri6 durante Biglos el yugo de sua incas), sin aspiraciones superiores y sin 
Wmtar siquiera de los beneficios de una propiedad definida, ea mucho miis indi- 
fsrearte y, por lo miemo, mucho menos molesto y peligroso que su product0 hibrido, 
el mestizo, o que el negro y el mulato. Destinado,,seg&n parece, pOr la naturaleza 
h a ,  a comtituir una raza que se conservari 8610 durante un lapso limitado 
sobre la tierra, 10s indigenas ae e s k  extinpiendo con gran rapidez, tanto en el 
norte como d sur del gran continente, a p a r  de todos loa arbitrios a su favor 
dictados por el espiritu humanitario, y cederin en pocos decenios el domini0 in- 
disputado y solitario de su territorio. No ocurre lo mismo con el negro, quien 
encontr6 en AmMca una.nueva patria que le agrada m b  que el continente de que 
proviene, de modo que su niunero se halla en casi todas partes en alarmante au- 
mento. En la misma proporcib en que Pste crece y la pOblaci6n blanca no ea in- 
c m t a d a  como.antes por una frecuente inmigracitjn desde la Peninsula hpaiiola, 
aumenta el n k o  de la gente de color o de casta, cuyos maticea se encuentran 
entre el blanco y el negro y entre el blanco y el cobrizo, ofreciendo tambih di- 
v e r s ~  otras diferencias, que no se manifiestan en el aspect0 exterior. Odiados por 
la madre de cutis obecuro y mirados con desconfianea por el padre blanco, 10s 
mmtizos retribuyen a aquills con desprecio y a bte con aversih, y aun cuando 
les circunstancias pueden evitar que eatob conflictos estallen, s e r b  siempre insu- 
perable~, puee se ven fustigados por un elevado g a d 0  de orgullo innato. Han sido 
inMes todas  la^ tentativas de crear institucionea baeadas en una larga experiencia 
y bum criterio politico, que permitan, si bien no amalgamar, a1 menos coordinar 
aquehi dementos tan heterog6neos de la poblaci6n, a fii de evitar las fricciones 
y psrmitir au cooperaqi6n en la conservacih de la Colectividad. Lo que a a t e  

q a r 6  definidamente la naturaleza, no seri unid.0 en un conjunto bene- 
ficim por el hombre: eata teais seri  sostenida sin reticencies por todo aquel que 
b y 4  Vivid0 en M i c a  durante un tiempo prolongado, aun exponiCdose 81 p- 
b o  de ser coneiderado como un inhuman0 defensor de 10s prejuicios raciales. 
Ya en el primer pr iodo de la colonbacih fueron promulgadaa leyes que separaban 
a&cbmente 10s divereoa componentes de la poblaci6n. Los tiempos cambiaron: 
dwape&mn IN conquistadores, y a medida que en el Antiguo Mundo se propad 
h lar de ma hayor  iIuskaci6n, ae adoptaron tanbi6n en M r i c a .  medidm para 



de una miquina bien regulada. Per0 el becho es que la igualdad, 
sentido enemigo, no se e s t a b l e  jam& entre Ls rams, pues siempre 
alguna de dlas, lo que puede varier en el transcurso del tiempo o en 

el i ha l  de una ascendencia pura, ain considerar que. 10s mestizos se presentan em 
igual niunero y ’ q m  a menudo predominan. Es difkil entender cbmo el Est&?,- 
dadas estas infinitas subdivisiones, cada una de las cuales trata de superar a las 
h i i s  en exigencias, las pwda emplea’ como medios y fines para lograr una 
competeencia mutua, pues cada una de. mas ramificaciones se considera C O ~ O  up 
elemento aislado y se niega a cooperar con las restantes. Tendrin que perdurar 
forzosamente. todas 1.m enemistades y odiosas fricciones de las clases multicolods, 
como un obstiiculo para el Estado, como una EEesgracia para la suerte de caaa 
ciudadano y quiz6.s como causa para la dscdencia de pueblos completos. t in& 
f k i l  que el indigena, que es idifereate, aunque siempre disimulado, se som& 
a1 blanco, que lograr la cooperrmci6n y buena voluntad de la claw ruin de AOS 
mulatos, o que renuncie, junto con su odio a1 blanco, a muchos de 10s vicios inah- 
tos que la caracterizan. Es la misma naturalem Ia que parece opqnerse a t d a  
Cruzamiento entre extraiios, pues donde se manifiesta sin ser perturbada, data 
de restablecer siempre de nuevo las formas originales, o hace esttiles 10s pro 
toe hibridos, y si bien no ha impuesto a1 hombre limitaciones tan estrictas CB 

a otros organismoe, lo castigs,con la hgeneraci6n moral del product0 de su- c6n- 
cupiscencia. Por em, el americano blanco tiene que purgar las culpas de SUB aflte; 
paeados, y se- encuentra en una lucha permanente, cuyo desenlace es incierto. 
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norte, tranafarmthdolas e& @m +iert6.m -&& e3-%h@-h@r&.  at^ -6 z;.pir- 
ner pie2 pem rulusllpS e x t a m  a meE qdnufdr aiempre p o ~  las h c o n m n b m - d e  , 

$e lina rasa ujma y qne fixma un h d e  dentro del Eatado. Si am 
loa Fatabs Unidos se sienten deprimidos e impedidos en gu desarre- 

pm una poblacicin negra relativamente menos numerosa, y si tampoco all& 
de la prudencia y el poder del gobierno son aecundados por el espiritu piiblico, 
ha eido posible encontrar medidas para remediar el mal, b t e  tiene que hacersn 

. d o  m b  sensible en paises en que, como en el Perk, el caricter poco enirgico 
de 10s pobladores blancos favorece incesantes revoluciones, y 10s transitorios man- 
datarios no se caractexizan ni por inteligencia ni por verdadero patriotismo. El 
negro, que es muy primitivo, s610 se caracteriza por su fuerza animal, per0 ella 
L ham doblemente peligroso en aquellos paises en que la moral se halla muy 
poea desarrollada. El y su medio descendiente, el mulato, cooperaron con el pexua- 
no blanco para expulsar a 10s espaiioles, per0 aprovecharian la primera oportuni- 
dad para dirigirse contra sus antiguos aliados, lo que em este momento todavia 
no o c q  p r o  s610 porque les faltan la fuerza moral y la instruccirin necesarias 
para hacerlo. Per0 estas condiciones s e r h  establecidas en el futuro, pues 10s negros 
y 10s pueblos de color, que por naturaleza son m k  enirgicos que el criollo blanco, 
obtendrin pronto, favorecidos por las circunstancias, una instrucci6n e idiosincra- 
sia que les permitirin equipararse con 10s blancos que viven en el pais, 10s que 
no progresan en igual proporcih para conservar la ventaja que tienen. Al lado 
de estos habitantes de origen africano se encuentran en el Per6 10s numerosos indi- 
p a s ,  mestizos y otras casta;. Las infinitas graduaciones del color 10s unen h i -  
camente en el aspect0 exterior, pues la menor variacirin en el color del cutis ori- 
gins otras exigencias y aumenta la aversirin de una variedad por las demk. Jamb 
+ti pensarse asi en la unidad del pueblo mismo, necesaria en el rhgimen repu- 
blicano m i  que ~n cualquier otro para lograr la prosperidad. Por tal motivo, reina 
en el Perk desde 10s mejor situados hasta las c lam m k  bajas una eterna lucha 
por la autoridad, p e s  mientras que en Lima las revoluciones, que por fortuna 
no son sangrientas o requieren pocas victimas, colocan a cada momento a otro 
mandatario a la cabeza del Estado, este mismo partidismo se- manifiesta tambihn 
en he aldeas m k  alejadae de la Sierra. A veces gobierna un blanco con el litigo, 
II vcees un mestizo oprime a 10s indigenas, y a medida que aumenta la arbitrariedad 
W U ~  jaicreible, se amplia la separaci6n y acrece el odio mutuo, y j a m i  un pueblo 
de gsta:indole sed capaz de lograr -la uniOp de todos 10s wrazones, a fin de pro- 
muam, por un e s h r z o  colectivo, conocimientos y bienestar al interior y poder y 
mpcb al exterior. 

- Chile [lg encuentru Ure de toda - 10s mulea que multan ' de la inmiregibb 
awemitin de las difemntes castas, pues SY poblacibn no esti integrada ni por in- 

- -?  
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la lengua en todas la; provin6as. En el Per&, la adminlatra 
p j , b b  y 10s progresos de la ciudadaniai se ven in 

vadedad de lenguas, conservadas con verdadera obstinaci6n y que a menudo , 

ya 
tiende una sola palabra de la lengua del indio de 10s Andes, quien, separado ape- 
nas por una distancia de 10 millas alemanas de la capital, no habla el castehno, 
0 a1 menos aparenta no hacerlo. S610 10s habitantes de la costa que han vivid0 
d g h  tiempo en 10s Andes conocen el idioma de 10% pruanos, y n i n p o ,  ni 
siquiera el vecino de Maynas, tiene conocimiento de 10s numerosos dialectos muy 
primitivos usados de preferencia, a pesar de estar prohibidos y de todos 1.0s em- 
peiios de 10s jesuitas, por 10s xibitos, 10s panos. 10s cocamas y otros pueblos de las 
misiones. La propia y antiquisima lengua de 10s peruanos ha sido dividida en doe 
muy diferentes, pues en la actualidad el indio de Chachapoyas, que dice hablar 
el dialect0 quechua, ya no entiende a1 indio del CUZCO, quien se enorgullece, qui- 
zis con raz6n, de haber conservado la lengua de 10s incas en su pureza. Un recurso 
de gran importancia, las proclamas, por medio de las cuales 10s gobiernos de wises 
menos civilizados pueden ejercer una influencia casi mis vigorosa que 10s europeos 
sobre sus ciudadanos, dirigikndoiw directamente a ellos, no es aplicable en el Perk 
Es extraiio que entre millares de personas que hablen el quechua en las regiones 
andinas, muchas de ellas a menudo muy instruidas, se encuentren muy pocos que 
Sean capaces de escribir esta lengua, dicho sea de paso, un arte que cay6 en desuso 
desde la expulsi6n de lor jesuitas. Por este motivo, la comunicaci6n y traducci6n 
de todos 10s documentos oficiales destinados a 10s indigenas y redactados en Lima 
en caetellano, deben ser hechas por las autoridades del interior. Es necesario que 
uno mismo haya sido testigo, en provincias muy apartadas del Per6, de la forma 
c6mo individuos en extremo rudos e ignorantes, que representan alli a1 gobierno, 
soheionan ese problema, para comprender la absoluta inutilidad de todas las co- 
municaciones ofiaiales. Dejando a un lado que frecuentemente las 6rdenes son mal 
comprendidas, sin mala intencibn, ocurren a veces engaiios, ficiles de cometer por 
carecer 91 indio de 10s medios necesarios para comprobarlos. Fue suficiente un 
conociaiento no muy completo del quechua, adquirido como consecuencia de' una 
permanencia de doe aiios en el interior del Perfi, para que descubriera en Maynas 
la mala fe-con que se traducian a 10s indios en asambleas pGblicas 10s decretos 
del gobierno, decretos que 8c refexian, en parte, a un mejoramiento de su situacihn, 
Per0 que por 40 mismo no estaban de adnerdo con las intenciones y costumlires del 
gobernador deJ distrito. Por tal motivo, faltan al gobierno central, cuyos miembros - 

r q a e  yeoea Ia an t ipa  lmgua del pie, 10s medios para ponerse en eomu- 
004 10s i+4aa, y par la misma r-n earemn -tam&n de un 

- 
no ~e entienden a una distancia de pocas jornadas. El vecino de Lima no en- - ' % 

- 

. 

- 
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as- bajas no el c&?? es en todo cas0 mejor 
Asi-como se Wla el ingli. en la lirdcrica del 

a variacibn, que s6lo descubren uh buen oido y la prictica, 
n el Canad6 como en Georgia, d caetellano es el.miemo en 
, preeentgndose sin dialectos provinciales en el n o d  y en 

paises de Am6rica en que los conquistadores encontraron un 
r de civilkcibn y donde, por consiguiente, el europeo ilustrado 

mpnerse  men- sacrificios para tener mlaciones con mujeres indigenas, 
car mejor por esa r&, ae halla una gran poblacibn de mesfi- 

lo miamo donde se le opuskron pueblos salvajes, crueks e indo- 
os caribes en les Guayanas, los indios bravos en Choco y Mkico, 

su aspect0 era tan feo que ahuyentaba aun a1 soldado comb, como ocu- 
loa indigenas de las pampas australes. En el Perk, 10s conquistadores 

un pueblo bien educado y apacible, cuya parte aristocrktica se carac- 
.fonass tan bellas y el sell0 de un origen distinto, como hmta el dia 
caataa mis favorecidas en las islas del Pacifico. El espaiiol de origen 
dia reclamar estas mujem, sin excluir a la familia de los inces. De 
ue p e r 6  en el Perk un nkmero extraordinario de mestizos. En Chile 
lo contrario. Loa indigenas rechazaron con valentia los ataquw a- 

ain duda emigraron algunos de 10s pueblos vencidos, pues no es de creex 
an sometido a la presibn de los espaiioles, lo que. histbricemente no 
ado, como ocurrib en Cuba. E difkil establecer hacia dbnde Be diri- 

menos guerreros o menqs felices de lam provincias situadas 
pues deede ent0nChe.i transcurrido mucho tiempa y faltan 
s, per0 ea probable que se haxan redundido con alguna Be 

auetrdes, dcdicadaa tan&& a -la agricdtura, como la dc 10s -ht& 
del sur jamis rnantuviera, bs conipiatadorea relacioneia amia- 

D BG h d  una poblacibn de colonoe. %to explica quizis par 
OB un b m m b  
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podmia & . l a  provincias centrales, que 'seiiala, con escasas 
gar- en que BC acontraban lae antiwas reducciones. Existen a1 rFpFto  una in- 
finidad de tradiciones. El mayor niunero de 10s topbimos han sido tornados &? 

la lengua ode 10s araucanos, comprobando su antigua propagsci6n. 
Se desprende de lo dicho hasta aqui que em las provincias boreales el me? 

tizaje tiene que haber sido muy pequeiio. Aunque se conocen tambikn en Chile 
10s nombrea con que se designan las castas en el resto de Amkrica, ser6 muy dificil 
tener oportunidad para aplicarlos a un determinado individuo. S610 en las clasea 
m b  bajas se observa de vez en cuando un colorido cafk muy marcado, y por lo 
general distingue a un individuo que proviene de las provincias australes. En la 
provincia de ConcepGn, la mezcla con 10s indigenas ha sido algo m L  freeuente, 
ya sea porque ciertos mestizos nacidos en territorio indigena se domiciliaron m b  
tarde en d de 10s blancos, o bwn porque existian en aquellas regiones ieduccionea 
importantes de indios convertidos y trasplantados. Como en todas las zonas from 
terizas parecidas, la mezcla con 10s indigenas se limita casi hicamente a las re. 
gionea a1 sur del Bio-Bio, donde las liltimas poblaciones de 10s Mancos se encuen- 
tran en 10s cerros de San Pedro, y cerca del villorrio de Arauco, el que tiene muy 
escasa importancia. La pobreza de 10s indigenas de esas zonas apartadas es tan . 
gande, que se presentan a menudo en las ciudades para solicitar trabajo, radi- 
cindose por lo general en ellas por el resto de su vida. Con m6s frecuencia que 10s 
hombres emigran las mujeres, que no sobrepasan el nivel moral de las indias 
propiamente tales y que se dedican a la prostitucidn en ciudades como Concepci6n, 
Chillin y quizls tambikn Valparaiso. Las obliga a ello la miseria, y la opini6n 
pliblica, que piensa en este punto en Chile por cierto de una manera distinta que 
en la frigida regi6n bored, las justifica. Cuando durante mi permanencia en Tal- 
cahuano un alcalde, adoptando medidas policiales, bat6 de impedir que estas mu- 
jeres continuaran aumentando y moleatando a1 vecindario, result6 que las cuatro 
quintas partes las detenidas pertenecian a la clase de mestizas que provenian 
desde la Frontera m l  lejana. Muchos mestizos de aquella regi6n les daben au 
origen a las guerras realizadas desde hace trescientos &os en la Fronbra. Asi 
como loa indigenas robaban mujerea chilenas de acuerdo con su costumbre, cuya 
poeesibn era a mentido la causa de sus despiadadas correrias de rapiiia, empren. 
did- sin blaraci6n de guerra, 10s chilenos imitaron su ejemplo y llevaban con- 
aigo +rite d@n tiempo a las mujerea indigenas capturah.  E las provincb . 

doa va'riedadea de colorea entre d blanc0 europo y el a& 1 
p a loa individuos corrqondientes con 10s nombree de ohq- , ' 

. 
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$ronuoe~e c M q o s  sostienen que ate  nombre es sinbimo del pri.mero, mientras 
cplp akos afirman que este tkrmino debe aplicarse exclusivamente a 10s descendien- 

.drre de blanccm y cholos, es decir, que 8610 tienen una cuarta parte de. sangre 
indigen& Tienen color de oliva, y se distinguen por 10s ojos algo oblicuos, lo que 
@tup una caracteristica muy marcada de todoa 10s indigenas australes. Per0 
PLO. %e censervan como una variedad propia, puee se confunden luego con 10s 
meatiLos E) con los blanoos. La diferencia que 10s separa en cuanto a1 color es tan 
M a ,  y los chilenos que llevan una vida a la intemperie, como los campesinos 
7 aderas, se preaentan tan tostados por el sol, que parece imposible tragar una 

muy definida de divisih. 
Todoa 10s mestizos disfrutan .de la reputacib de ser excebntes mo- 
per lo cual son muy solicitados en el norte y sobre todo en la ca- 
siendo conocidos con el nombre ya seiial2do de cholos. La pobreza y la 
n en que se criaban les daban tm aspect0 de modeetia y humildad, que 

p r e y a r  buenos moxos. Los m6s pobres de loa campesinos de origen 
venden aus hijos a 10s pobladores de la ciudad, recibiendo un p g o  

nuncian a toda reclamaci6n, p r o  fijan la condici6n de que sug hijos 
nmm ducados con suavidad y que se lee use Gnicdmente como sirvientes. La ley 

remne  eate-trato, y si a l g h  discipulo huye de la familia a que pertenece, 
%-w le pede peraeguir como en otros paiaee.a 10s esclavos negros. A p a r  de 
Mta de un contrato obligatorio, murre raran v u m  que se aleje uno de estos 

tados y que son educados como sirvientea, antea de llcd capaces de 
por su propia actividad. Muchos permanecen en la familia que 10s 
adad de ditxiacho a veinte a i i ~ s ,  sirvi6ndoles con lealtad, pes, 

el chileno trata a loa subdwmos con suma anulbilidad y en oca- - 



w w  (pe no la inha, 
. &pone muy twqsap d e  un 

des e crian dead6 la primera j 
tratadoa en la clase media de 
m b  edad redben una pequeiia 
m&ad de su vida en la familia como mozos, mis leales,.por supuesto, que. iudivi- 
duos extraiios, cuyos servicios se han arrendado. El precio de estos nifios varia 
de acuerdo con la edad, el sex0 y eJ aspecto. Mestizos de Arauco, Nacimiento, 
etc., venden sus niiios a veces por seis pesos fuertes, y* yo mismo vi c6mo el ca- 
pitain de un buque mexcante adquirici un muchacho bastante vivo por trece pesos, 
ganando mucho con este trato, p e s  se transform6 dentro de corto tiempo en un 
excelente mozo. Es niuy raro que 10s padres vuelvan a preguntar por sus hijos, 
pues las familias son tan proliferas y pobres, que la nueva prole no les deja tiem- 
PO ni inimo para recordarse de 10s descendientes que se han alejado. Los extran- 
jeros se han admirado frecuentemente sobre este trato que existe en Chile? expre- 
sindose en oportunidades en son de critica acerca ae  la falta de cariiio de parte 
de 10s padres, capaces de vender a sus propios hijos. Per0 debe tenerse presente 
que muy pocas veces lo hacen blancos de descendencia pura. y es necesario haber 
sido testigo del cuidado y de la preferencia con que se trata a estos “cholitos” en 
las familias, para comprender por qu6 sus padres pobres se separan de ellos con 
facilidad, encomendilndolos en la forma descrits. Si se prescinde de la remunera- 
ci6n en dinero, que es muy pequefia, este procedimiento es muy similar a1 que 
sa usa en Europa, donde tambi6n 10s padres pobres lo consideran como una auerte 
poder desprenderse de sus hijos por medio de una especie de semiadopcibn, a 
menudo a base de condiciones mucho menos ventajosas. La obiigaei6n de prestar 
servicios que se practica en toda la Amhrica del Norte y que no afecta solamente 
a niiios, sino tambi6n a adultos (indenture), es sin duda mks severa y limita mu- 
cho mQ la libertad personal, pues quienes no la cumplan pueden ser perseguidoe 
por la policia, siendo restituidos a su patrcin. 

Una situaci6n muy diferenta corresponde, sin embargo, a 10s “indiecitos”, 
que se encuentran a menudo en familias chilenas. Es de conocimiento general que 
la mayoria de 410s han sido raptados, pues 10s indigenas que viven cerca de la 
Frontera se dedican a1 negocio de apoderarse de ellos al interior de la Araucania, 
manteni6ndoloe en seguida a l g h  tiempo en sus chozas, para venderlos finalmente 
a1 norte del rio limitrofe. Igual suerte corren todos 10s niiios que caen en manos 
de 1Qs indigenas de Arauco en sus frecuentes reyertas con 10s n6mades de loa 
Andes. El gobierno espaiiol no se ha preocupado de este negocio, o quizis no lo 
ha querido impedir, debido a que de esta manera muchos indios reciben una edu- 
&h que dificilmente se les podria ippartir en sus serranias y selvas. El 
bierna mpublicw, ain embargo, ha limitado la vente de niiios araucami e 
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Chile jnmM poeey6 un n b e r o  apreciable de esclavos negros, 10s mu- 

pudientes poseien uno que otro eaclavo, m&s bien como una ostetaci6n de 
que por su utilidad, y jamis se les ha empleado en el pais para 10s trabajos 

-era a algunas centenas: Antiguamente eran algo mis frecuentes, per0 la guerra 
de la revoluci6n ha reducido mucho su niunero. ET general San Martin habia 
orgauhada un fuexte batall6n con 10s negros de las provincias de La Plata, antes 
de iuiciar su &lebre>aso por loa Andes. Una de sua primerss medidas consistii 

I -  
la provincia de Concepci6n han sido siempre tan raros como en d centro 

*'&mania, y muchoe campesinos de esa provincia no han visto jamis uno. En 
no existia en 1828 ningiin negro, y 8610 en Talcahuano Vivian tree o 

*doe a Chile como sirvientes de extranjeros y permaneeiendo en el 
ian de las Indias Occidentalea y Norteamkica. 

, por una parte, la poblaci6n de Chile se encuentra favorecida por l a  
de su situaci6n politica y progreaa con gran rapidez, lo que 
, ead, por otra, menos expueata a las influmcias atenuadoras 
en otros ~aiscvl en forma de laa numerosas enfermedades aue 



I '  
t a r e  sin Hmitaciones cuanta ae haya dicho sobrb su relaci6n con la salud. 

Fr e? todo e1,qlobo krreatre otro pais de igual extensiin c u p s  habi- 
mtrg-en %$$I .pado Zibrea de enferm~&desf'l% ,la $m %%'@a 8e las 

$ropinsi& aept&trioqaIea, ni laa prolongadas lluvias inverndes del sur; d h p  
n"an w a  influencia sensible 'sobre la duracibn de ride y ,la salud de 10s haEtitantes. 

Algunos de 10s pa- vecinos sufren por males epidiimicos que serH difihil ex- 
tirpar por medidas policiales o preacripciones midicas. En Mendoea y San Jua-dod 
provincias s610 separadas de Chile por el cord6n andino, el bocio se encuentra pro- 
pagado en tal forma en todas. las clases sociales, que el aspect0 de muchos individuos- * 

es repugnante, y tambiin el cretinism0 es frecuente. Este iiltimo es desconocido en' 
Chile, y de la primera enfermedad se observan muy raras veces algunos indicios 
entre campesinos que viven en la parte boreal a1 pie de 10s Andes, per0 no existe 
entre la poblaci6n de 10s valles andinos siempre verdes de la provincia de Con- 
cepci6n. 

Apenas se cruza eJ tr6pico del Capricornio y se desembarca en la costa 
del Perii, el viajero se encuentra expuesto a1 peligro de las tercianas, de que no 
escapara ningiin extranjero si permanece durante un tiempo prolongado en el pais; 
cualquier descuido es suficiente para contraer esa fiebre, dificil de sanar, aun 
prestendole el mayor cuidado y el plan de curaci6n mis inteligente" En el clima 
de Chile, en cambio, no &lo no existe el peligro de poder contraer esta enfermedad, 
que nunca termina sin dejar algunas consecuencias, sino que es fb i l  sanar de ella 
sin necesidad de medicamentos, por lo cual se dirigen anualmente algunos perua- 
nos a1 pais para volver sanos. 

El excelente eatado de su salud, que de ninguna manera es s610 una he- 
rencia de las clases bajas, y en todns partes mis robustas, se lo deben . 
10s chilenos, parcialmete, a la regularidad de log fenhenos meteojroL6gicos, 
a las graduales transicionea de una temperatura a otra y a la falta de . 
saltos violentos, capaces de conmover en la Europa boreal inclusq a las constitu- 
ciones mHs fuertea. Los propios individuos pudientes de Santiago' no conwen las 
plagas tan comunes en la burguesia acomodada de las ciudades. La pureza del 
agua potable, la falta de pantanos y de selvas hiimedas y, por iiltimo, 10s vientos 
que nunca descansan, contribuyen, por su parte, a mejorar el estado sanitario del 
pais. Las epidemias ocasionalmente introducidas pierden pronto bajo el cielo d e  
Chile su carlcter virulento. A pesar de las frecuentes comunicaciones, las calentu- 
rm piitridae, infecciosas de Guayaquil han sido propagadas muy raras veceB a 
Valparaiso. Se recuerda haberse presentado una sola. vez, a principios de nueatro 
siglo. Aquella enfermedad caw6 entonces numerosas victimas en 10s puertos bo- 
reah, y todos estaban de acuerdo en que se trataba de una epidemia introducida. 
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era parecida a la fiebre piitrida que. se desarr 



laqp tiimpa, pnes . una 
~ d a d q  mr lqar de origw~ al €'&ti y otra a la Amucania. La primerrs 

m,la eM veroeimil, p e a  lae comunieacionw con e3 F'erii son mis comentcm, y la 
-dad ae p~eenta caai siempre primer0 en 10s puerks maritimos. Las vide- 
& aparecen comiinmente a fines del invierno, entre julio y noviembre, adqui- 
h d o  un caricter malign0 cuando las lluvias se ven interrumpidas con una fre. 

., cumcia mayor que la normal por dies serenos y calurosos, y se Cree en forma 
general que un tiempo permanentemente h h e d o  de invierno favorece la extinci6n 
ds la epidemia en mayor grado que el tiempo cambiante y mucho mis agradable 
que ae preeenta a principios de la primavera. El desaseo de las viviendas y 10s 
hibitas de laa clases bajas entre 10s pobladores de 10s puertos favorecen la propa- 
gaciiin de esta peate, que sude presentarse en forma muy benigna cuando vuelve 
a reaparecer, per0 que se torna casi siempre maligna despub de haber durado 
algb tiem~o. Esta iinica enfermedad epidkmica del pais se puede volver ficilmen- 
ie peligrm por un tiatamiento equivocado de parte de la poblaci6n. Se abusa 
can toda clase de medicamentos caseros, se coloca a1 enfermo en el rinc6n mis 
estrecho y multo de toda la casa, donde se le rodea de braseros, casi asfixiindolo 
debaja de frazadas de lana, y se impide toda renovaci6n del aire, lo que representa 
en oonjunto un tratamiento observado con cada enfermedad. Por lo demis, la 
peste no se presenta todos 10s aiios en forma tan perniciosa, y se afirma habe.r 
o h r v a d o  que su carhter general ha mejorado desde hace 'algunos decenios. A ve- 
cea preeenta 8610 en determinadas provincias, sin propagarse mucho mas all6 
de s g  fronteras, a p a r  de no establecerse cordones sanitarios o adoptarse otras 
medidas para impedir su propagacibn. De vee en cuando sus estragos son enor- 
mas, c o w  murri6 en 1828 en la provincia de Concepci6n, donde la sola capital 
oontti cerca de 500 muertos, ee decir, casi la novena parte de la poblaci6n. Muy 
rams sbn 10s casos de una mortalidad tan espantosa como la que hubo en 1831 y 
1832. La inoculaci6n de la vacuna se conoce en Chile desde hace mis o menos 
tminta aiios, cuando lleg6 por primera vee a1 pais en un buque de guerra enviado 
p6r el gobierno espaiiol. A pesar de no existir entre 10s campesinos un obstinado 
Fjuicio en contra de la aplicacidn de la vacuna, como ocurri6 antaiio en la 
Europa c i a a d a ,  se hixo poco para difundirla en el pueblo, pues se consideraba 
lnneoesario hacerlo en los lapsos entre una epidemia y la siguiente. La indolencia 
@ 10s campinos fue siempre muy grande a este respecto, y 10s dibiles empeiios 
del gobierno espaiiol para vencerla no tuvieron 6xito. El g r d o  que alcansd el mal 
(en It?&) y em especial el espiritu piiblico que se desarrolla en el pais de una 
-a &la veu m b  en&*, permitieron organiear juntas de vacuna que, ayu- 
k @ i ~ ~  el gebi-, tenian por objeto propagar la vacunacibn y proporcionar 

gratuitamente a 10s pobres. Fueron wt&lwida en SE&~Q, Val- 
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&,, Vddivia p CMoC;(Anoud), conhatandwen 
Pv- pro -0 solo eih- cada piovhcili;. 
~ W O R  redihr mayores gastos'. Fue una suer 
contratados,. deacubriera la vacuna tambih e 
no fue necesario importarla desde F 

10s indigenas, la peste produce mayores estragos que entre 10s chilenos, de m 
que no es de extraiiar que manifiesten un verdadero terror ante esta enfermed 
Tan pronto se observan sintomas de 
nhmada, ista abandona rtipidamente el luga 
lado de alguna corriente de agua. El afectad 
qlimentarse y un caballo, es abandonado a su suerte, y se le prohibe acompaiiat 
a 10s que se alejan; si sobrevive a la causa de esta triste expulsibn, podrti mis  tard 
volver a reunirse con 10s suyos. Entre 10s pueblos que viven a1 oriente de 10s An 
des, el temor es mucho mayor, y se afirma que bajo su influencia actiran en forma 
tan inhumana que queman sin misericordia a 10s enfermos con todos sus habere 
en sus chozas. 

Es dificil indicar cuiles son las enfermedades predominantes en Chile, pue 

con la ley, suministran poco material aprovechable para juzgarlas, pues no se 

en una permanencia prolongada, que las enferindades agudas son menos frecu 
tes y pocas veces mortales, exce.pci6n hecha de las fiebres tifoideas. E incluso 
afecciones de esta irltima indole, 10s mejores mkdicos, entre quienes debe nombrar- 
se en primer lugar el meritorio protombdico Dr. G. C. Blest, un inglb, opinan 
que raras veces se extingue repentinamente la Iuerza vital, como ocurre en 10s 
paises mis frios de Europa o en la zona tbrrida, asegurando que por tal motivo 
se presenta un campo favorable para usar medicamentos. L a  mortalidad es m b  
grande en las ciudades que en el campo, p r o  parece que la duraci6n de vi& 
en todo el pais fuera mayor que en el Perir, donde s610 la gente de color y 19s 
indigenas alcanzan a una edad avanzada. Un nhnero apreciable de. 10s campesinos 
mueren por agotamiento, a una edad que no estin en condiciones de pcecisar.,Un 

'El sueldo de 10s m6dicos contratados para la vacunaciC variaba, de acuerdo con la 
actividdd que lea correspondia desernpeiiar, entre 240 y 480 pesos aoudee.. h hstitwidn 

, 
' 



'&u meren de las heridaa que %e infieren e n t e  ellos cuando se insultan con pa 
' &&a dativpnenfe moderadas. 

Entre las enfermedades crbnicas, la mis fiwcuente es la sifilis, aquel 
&&le mal a que algunos atribuyen un origen americano, y v e  se co- 
n- en Europa desde ham algunos siglos. Debe ser considerado como epi- 
d h i c o  en Chile, pues se preaenta tambidn en las aldeas mls alejadas. El hecho 
de que esta enfermedad, que en toda la Amirica del Sur es mucho menos espan- 
toea que en la Europa boreal, no provoque 10s estragos que podrian sex motivados 
fhilmente por su tratamiento inadecuado, debe atribuirse a una influencia muy 
h b f i c a  del clima. El campesino observa una &eta, consume una cocci6n &e zar- 
eaparrilla y sana frecuenternente por completo sin emplear medicamentos metlli- 
cos; per0 en las ciudades esta enfermedad se presenta en forma menos benivola, 
lo que sin duda se debe atribuir, en parte, a la charlataneria, represenfada aqui, 
eomo hasta en 10s rincones mis alejados del mundo no europeo,.por el remedio 
universal de Leroy, con razdn mirado de reojo, como tambiin por muchos otros 
ffostrwn, que se han oonservado desde la ipoca de 10s espaiioles. Los midicos de 
todos 10s buques de guerra se quejan que en ninguna parte de la costa sudameri- 
cma la tripulaci6n se contagia con mls frecuencia de la sifilis que en Valparaiso. 
En ias listas de 10s hospitales aparecen a menudo la mitad de 10s enfermos como 
contagiados por esta enfermedad. No es frecuente entre 10s indigenas de Chile, 
y SE dice que es desconocida entre las tribus que viven a1 otro lrdo de 10s Andes. 

una ipoca reciente, muchas de nuestras enfermedades europeas eran 
desconocidas. Casi pare.ce, sin embargo, que con la propagacibn de la civilizaci6n 
superior de nuesko continente hubieran sido trasplantados a Chile tambidn muchos 
mdes que poc~e  se inclinarln a considerar como una consecuencia' del eatado en 
que %e encuentra nuestra sociedad. Como una enfermedad de esta indole debe nom- 
bratee sobre todo la escarlatina, desconocida hasta 1831, per0 que en ese aiio se 
p m t 6  repentinamente con10 una epidemia violentisima, que caus6 rnls victimas 

1 en 1- clases inferiores, por lo que se desprende de las listas oficiales'. Si bien esta 
enfennedad desapareci6 entre tanto, es posible que reapareeca en el futuro, una - .  

vex que se vuelvan a coniugar las causas atmosfbricas que la geoeran. La opini6n 

5610 en ValparaisO se enfermmn 547 personas entre el 2 y el 8 de enero de 1832. 
A h Csbew figuran lae mujeres, con 183 casos, correspoffdiendo la menor frecuencis a 108 

m€%6e, con ll8. Per0 la epidemia fue ben6vola. pues seg6n el informe del ga nombrado proto- 
dd im habo d o  25 COB dig1106 (en la forma de la F. scad. miliaris). en que ee pmpntnJ 

hscia el tifuu. Peio aun de eUos fdeci6 ~ 6 1 ~  la eu- parte, y de todos 10s 
Id-. * -  

e -  
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&'de 10s c&n&, s e g b  la iud k e idegidad  k a & i  , 

por 'un buque llegado desde Eukopa, no neoesita ser refutada'. 
Le prktica de la kd ic ina  se encuentra en Chile todavia en un estado muy 

bajo, pues s610 en 10s t i m p o s  m6s recientes 10s. midicos disfrutan del respeto 
pGblico. Hace uno9 veinte afios, esta actividad re hallaba todavia en manos de 
gente muy ignorante o de color, conceptuada a un nivel sblo poco superior a 'la 
de un barbexo. Faltaban entonces mucho m6s que ahora 10s institutos para prepa- 
rar midicos cientificos. La administracibn de 10s hospitales estaba en manos de, 
monjes, que aplicaban las medicinas de acuerdo con antiguas tradiciones, y 10s 
escasos mklicoi preparados, que tenian qw. obtemr sus conocimientos en Europa, 
encontraban en Lima un campo mucho m6s ventajoso que en alguna parte de Chile. 
Ahora ocurre lo contrario, pues el nlimero de 10s m6dicoa, en su mayoria cxtran- 
jeros, es casi demasiado grande para el pais, y en'Santiago existe un colegio en 
que se enseiia la medicina, aunque conforme a un plan algo compendioso. Per0 
en el campo hay una escasez tan grande de mbdicos, que la llegada de un europeo 
que revele conocimientos de la naturaleza es como una seiial para que concurran 
todos 10s enfermos de los alrededores a fin de pedirle consejos, que aceptan con la 
mayor credulidad. Si uno lEeva medicamentos consigo y reparte algunos ocasional- 
mente, puede estar seguro de recibir visitas desde todas partes y de ser invitado 
a sanar muchos antiguos males, para lo cual serkn insuficientes 1- instrumentos 
que llevar6 consigo y que tal vez ni siquiera un d i c o  experimentado del centro 
de Europa seria capaz de mejorar. La mcdicina es desempeiiada entre 10s cam- 
pesinos sobre todo por las parteras, que no trepidan en pedir en cas0 de duda el 
consejo de indias ancianas, por atribuirles, en parte, mayores conocimientos de las 
yerbas indigenas y, en parte, tener la certeza de que poseen conocimientos migicos. 
Los campesinos conocen muy bien las propiedades . medicinales de las plantas 
chilenae, cuyo nlimero es, en efecto, extraordinariamente grande para un pais no 
tropical. A ciertas plantas se atribuyen aun propiedades que no poseen, y otros 
remedios han sido consagrados por la supersticibn. Aquellas partes de 10s anima- 
les que se presentan como muy desarrolladas son consumidas rn diversas prepa- 
raciones cuando se enferman las partes correspondientes d d  cuerpo humano. Asi, 
10s ojos de aves de. rapiiia, transformados en carbbn, se emplean para sanar en- 
fermedades de la vista; las garras del cbndor, para tratar dolores de gota en las 
manos, y se comen lagartijas de cuero lis0 para hacer desaparecer enfermedades 
sarnosas. Para 10s casos corrientes, es suficiente la simple materia midica del pais, 
Y ea de deaear que pasen quchos aiios antes que llegue' a ser insuficiente por la 
introducci6n de nuevas enfermedades, por las consecuencias del mayor lujo y por 
el incremento de la poblacibn. 

, . .  

/ 

-, 

'La escarlatina, como enfermedad infecciosa, no tiene su origen en factores atmosf6ricos. 
fino en un bacilo, que bien pudo hber  sido introducido por un buque llegado desde Europa. 
"om0 afkmaba. lo opinGn p6blica.- Nota -del Traductor. 
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S ~ t i e  ea tan aweaikle y tan atray+ para 10s extranjeros que llegan a 2 
dificil agr+%ar ' Vdparaiso, y ha aid0 visitado con tanta freeuencia, que 

much a la~~deecripoionea que ya han intentado tantos. Situada en una regi6n 
muy pintoresca, disfrutando de un clima que es, considerado como excelente aun 
en Chile, per0 que llama la atenci6n a1 porteiio por SUI inviernos miis frios; rodea- 
da por 10s campos mejor cultivados del pais, esta ciudad refine, como sede dd  
gobierno y de las familias mis antiguas y mejor situadas del pab, una serie de 
ventajas que inducirian P todos los ertranjexos a donliciliarse de preferemcia en 
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m r  &gre.y pometedoramente haja la direcciQn de inteligenW d 
aid0 mnceatradoe con-raz6n en Santiago, puea en realidad las ciudadea de laa p* 
h i m  todavia no ofrecen las condiciones necesarias para que prosperen tale% im- 
tiwciones en su Beno. Pezo no faltan en la zona austral dos liceos, que se encuentrali 
en Talca y ConcepciBn. La universidad propiamente tal de Santiago no dio nunca 
sdalea de vida de alguna importancia y muri6 de una-muerte natural. Su lugar 
no estaba ocupado en 1827 por ninguna otra instituci6n, per0 miis tarde el go- 
bierno enbrgico instaurado en el pais sup0 satisfacer una exkencia- general pm 
me&o de. la creaci6n de un Hamado colegio, en que la enseiianza se imparte a1 
parecer en forma algo enciclogdica, por falta de un nhnero suficiente de pro- 
fesores, pero donde se aprende en muchos sentidos mis que antes en la universi; 
dad. El sistema de enseiianza esti reglamentado en forma detallada por el gobierno, 
correspondiendo la supervigilancia a1 Ministerio del Interior. A pesar de 10s re- 
cursos limitados de que se dispone, se ha logado instalar incluso un jardin bot& 
nico, antes s610 existente nominalmente. En 1827 ya existia el proyecto de fmdar 
una escuela militar, llevado a efecto mis tarde, lo que permiti6 cumplir mi, una 
verdadera necesidad, pues 10s oficiales del ejbrcito chileno pertenecian en gran 
parte a las clases bajas, debiendo 10s grados que ocupaban a su valentia en el cam- 
po de batalla. A1 relatar la estada en el teatro de guerra austral, habri oportunidad 
para dar a conocer divers- antecedentes que retratan en forma precisa el esttado 
d d  ejbrcito republicano. Cuando yo estuve en Chile, habia entre el nhnero rela- 
tivamente considerable de oficiales un solo chileno que habia recibido una ense- 
iianza militar superior y que personificaba casi solo el cuerpo de ingenieros milit*' 
res: 91 general Borgoiio, un personaje que se caracterizaba tambibn en su vida 
particular por su ducaci6n y amabilidad. 

Gracias a 10s mayores recursos de que dispone, la sociedad de la cap$al se 
distingue por su mejor educaci6n y costumbres m6s refinadas, pues si bien se 
buscarin en ella en van0 ciertos hibitos que llamaban la atenci6n hace todavia 
POCOS &os a 10s extranjeros y que. merecian de parte de ellos un juicio no siempre 
muy benevolente, no desaparecieron junto con esas costumbres antieuadas y extra- 
Gas la amabilidad nacional y la obsequiosa urbanidad que caracterizan a todo el 
pueblo. El extraajero, sobre todo aquel que llega a1 pais persiguiendo fines cienti- 
ficos, hallarh siempre la mis amble acogida, y si no encuentra el apoyo que pre- 
cisa para -1ograr SUB objetivos -un apoyo que le seri menos necesario en Chile 
que en las regiones no civilizadas de la Amirica tropical, p r o  que en todo cgso. le 
sere de gran utilidad-, deberi atrihuirse la causa de ello a si mismo en la ma- 
yoria de l o ~  CBBDS. 

b o  en to& aquelles reptiblicas de reciente fnrmacib, la politim 
d G m ~ g a  un 

,- 

. 

- 
* 
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e a n j e r o  ea a ‘MOW dificil p d c i p a r  emellas sin qae se trate de cornprometerlo 
a favor de uno u otro de los partidas. A 
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a wm& e~ p2iclpan tomb3im b nvujsree oon graa*iDpaeio. 

de la Am6rica dJ‘Sur han c d i + o  substancialmente su ri- ’ 

nservando muy poco de las instituciones anterior- en la nue- ’ 

f y r a  para su beneficio o perjuicio, de modo que no se. 
dos con el pasado. Una consecuencia forzosa.de este hecho consiste 

de la sociedad que han sido capaces de absorber las nuevas 
tran, por lo tanto, por mi decirlo, bajo la influeacia de una 

logrado una Clara mayoria, aupque muy discutida. Por 
E+ I&, se obaerva a menudo que personas de cie.rta edad reconocen con alguna 
I .  -ems su situaci6n de inferioridad, expresindose en forma menos favorable 
m r c a  ‘del nuevo orden, que laa ha postergado a segundo lug&. Es muy importante 

i mer k p r e  en vista,estas dtuaciones a1 juzgar el caricter popular, o a1 menos 
existentea entre las clases superiores de un pais que se halla en e& 

No pede aplicarse nuestra medida europea a pueblos que -tin todavia 
ci6n y acerca de cuya historia cultural anterior no disponemos de 10s 

entos escritos desde hace siglos por testirnonios oculares, a que podemos 
cu.ando tratamos de eatudiar el deaarrollo de un pueblo europeo. Una parte 

. k y  considerable de la poblaciC actual habia akaneado la edad madura antes 
que qtailara la revolucitm, por lo cud se mcontraba nutrida de ideas y opiniones 
‘g~e no cedieron f i c h n t e  su sitio a las nuevas doctrinas. Fue imposible evitar 
@e LR generara el partidismo, donde se lesionaron numerosos intereses particula- 
d p r  el cambio radical de las condiciones existentea desde tres s i g h  y que eran 

- r  

precis=, un rasgo que ae hauentra mucho me- 
a u h e r i c m o s  y que falta par complete a 10s 
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nuevo; el Presidente trat6 de.reconciliar a 100 partidos, con el resultado de trans- 
formar a ambos en SUB enemigos, y finalmnte una transgresi6n de la Constitucidn 
dio motivo para que estallara una guerra civil, para la cual todos se habian prepa- 
rado-mucho antes. Se form6 un doble gobierno. Los generales, los soldados y el 
pueblo se adhirieron a uno u otro; siguieron campafias militares, combates terres- 
tres y maritimos y todas las dem6s conaecuencias de. una guerra civil, hasta que 
se restableci6 la tranquilidad en 1830. Triunf6 el partido de 10s pelucones o cstan- 
queros, quirk para el bien del pais, pues a pesar de. haber sido acusado de tener 
simpatias por 10s principios espaiioles antexiore a la revolwiiin, le pertenece la 
gran mayoria de las personas ilustradas y pudientes, y eat6 sin duda mucho m6s 
preparado para hacerae cargo del gobierno que el partido contrario, que es dema- 
gdgico, ignorante y est6 compuesto principalmente por militares inGtiles, es decir, 
por elementog muy andogos a ,los que gobiernan desde &os en Buenos Air- y 
Lima, con resultados funestos y provocando un espantoso desorden. Ha sido un 
titulo de honor a favor de la prudencia y del espiritu humanitario de este partido 
triunfante haber demostrado una gran moderacih despuis de la victoria lograda, 
pues no tuvo culpa directa en asesinatos cometidos a sangre fria, como el del co- 
ronel Tupper, de origen britinko. 

Eata revoluci6n, que fue probablemente la iiltima violenta que expe- 
rimentara Chile, ocasiond, como es natural, muchos males, per0 produjo . 
tambikn muchos beneficios. Como de costumbre, el partido triunfante en- 
contr6 las cajas fiscales vacias a1 asumir el mando, pues 10s recurms del pais 
se encontraban agotados, y el Gnico m L  estable de ellos, el comercio, estaba arrui- , 

nado, o a1 menos muy deprimido por la falta general de confianza; la opinih 
piblica se hallaba muy excitada, siendo difieil 'de tranquilizar, y numerosos ami- 
gos, aunque vencidog, esperaban el momento propicio para provocar una nueva 
conmoci6n. Se reconmi6 que s610 era posible evitar otra catistrofe por medio 
de una gran vigilancia y energia y, sobre todo, por una ordenacidn de las finan- 
888 palicae. En todo pais en que se juntan la ignorancia con el partidismo, para 
poducir inmantes cambios, es sin duda una gran ventaja que se generdjce la 
P o n ~ c c i h  acerca de la necesidad de eatablecer un orden definido, aun pagando. 
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blo ae rn-6 &ora mudto a no admitir m L  talea hechos 
y a oponerse ducididamente, son mano armada,-tanto q 10s 

orden como a loa opresores de la libertad del pen- 
; la conaecuencia de eate descubrimiento fue la confianxa pliblica, pues 
que la clase superior de la poblaci6n se conve.nci6 de que habia terminado 

resultar muy sangrien- 
podia consistir en una 

traci6n justa y honrada; y erstas convicciones fueron de beneficio para 

quilidad, la primera premupaci6n del gobierno 
onsiati6 en ordenar las finaneas, pues esta arma del Estado se encontraba en 

pleto desorden. Faltaban circulante y cridito; no se podian imponer por la 
nuevos emprbtitos foreosos de parte de un gobierno amenazado desde di- 

ar bajo tales circunstancias en lograr nuevos 
0, s610 la reducci6n de 10s gastos y las eco- 

s eran 10s medios admuados para restablecex el equilibrio, y por primera 
de la revoluciin result6 que no e610 eran suficientes las entradas del pais 

posible pagar a1 mismo tiempo antiguas deu- 
y hacer gastos extraordinarios para el progreso del pais, y si Chile ha hecho 
grand= progresos desde hace dos aiios, la causa consiste hicamente en cste 

En todos 10s libros sobre Chile citados hasta ahora se encuentran estima- 
nea de las entradas y gastos del Estado. Lo dicho mas arriba.acerca de 'la pobla- 

mon rip tambiin respecto de todos 10s datos estadisticos de estos paises. Faltan 
cruficientes antecedentes, pues si bien de vez en cuando la administraci6n ha pro- 

' -curado conseguir datos e introducir el orden, ocurria que las autoridades subalter- 
aa la engaiiaban, o se mantenia tan corto tiempo en el poder, que no alcaneaba 
conocer la verdadera situaci6n. Incluso el gobierno actual no se ha atrevido a 

gran desorden en que se en- 

ayor orden conseguido. 

% escribe aqui sobre 
en las estimaciones de 

lustrado y realmente merito- 
arse como comunicaciones priva- 

ario someter las cifres a muchas modifi- 
pues en la atimaci6n se habia prescindido de toda 

l o p 6  desde la * V Q ~ C ~ & I  
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atricta d prinoipio de hacer t o l s  10s gastos a1 ctmtadu. Sin d u b ,  era &e Un 
emino segoro para hcex economies, puee parece increible la exorbitante taaa de, 
10s intereees que tenia que pagar antiguamente el gobierno para lograr un Po00 
de eridito. Este d6ficit fue cubierto hasta 1833 por medio de pequeiios e inoceqta 
arbitrios, esperlndose lograr excedentes desde eae aiio en adelante. En tiempos de 
O’Higgins (1822), se contrat6 en Londres un empristito por valor de 1.000.OOO 
de libras esterlinas, a1 6% de inter& anual. Se habia pensado destinarlo a1 fomen- 
to de la industria y de las escuelas, per0 posiblemente no se gast6 un solo peso en 
esos objetivos, pues las expediciones terrestres y maritimas bajo San Martin y 
Cochrane consumieron casi todo el dinero, y un pequeiio resto fue derrochado 
bajo la administracihn del general Freire, que vino a continuaci6n. Los intereses 
de este capital estin vencidos ya tantos afios, que el gobierno britlnico se ha viste 
obligado a hacer serias advertencias. Por otra parte, Chile. reclama 5.000.000 de 
pesos fuertes a1 Perh, como contribuci6n a 10s gastos de las guerras libertadoras 
en este hltimo pais, per0 tal deuda no ha sido reconocida, siendo probable que 
jamas se la pagarl, en atenci6n a la situacidn desesperante en que se encuentra 
el Perh. De todas las cargas que afectan a1 nuevo gobierno de Chile, ninguna- es 
mls pesada que aquel emprbtito contratado en forma tan imprudente y derro- 
chado de una manera tan loca, el que serl precis0 pagar tarde o temprano y 
acerca del cual ya se trata de llegar a un acuerdo con 10s acree.dores europeos. 

En 1828 se cre6 una deuda interna. Desde la expulsi6n de 10s espaiioles, un 
nhmero muy grande e innecesario de oficiales del ejircito consumian una parte con- 
siderable de las entradas, como verdaderos zlnganos. Por lo general sin educacibn, a 
menudo sin ocupaci6n, acostumbrados a una vida errante, enemi’gos de toda activi- 
dad civil y mls contagiados por el vicio nacional del juego que cualquiera otra 
clase, esta gente era incansable en hacer exigencias, e.n parte justificadas, per0 
que no 10s libraban del cargo de carecer de disciplina. Muy distantes de poseer el 
wpiritu militar de 10s pretorianos romanos, 10s superaban en su inclinaciin a ha- 
eer revueltas y a modificar la Constituci6n por la violencia, y estas intenenciones 
no se basaban de ninguna manera en exigencias politicas, por equivocadas que 
fueran, sino exclusivamente en el afln de saquear las arcas phblicas. Cada nuevo 
cacique de un grupo militar que lograba el reconocimiento, .no se olvidaba de 
gratificar en forma magnifica a sus partidarios victoriosos a expensas de la naciin, 
Y mando hacia esta remuneraci6n general, no se olvidaba tampoco de su propia. 
persona. El Presidente Pinto, que tambi6n lleg6 a1 poder por una revoluci6n mili- 
tar, r,econocii ya en 1828 10s peligros de tales instrumentos, tratando de neutrali- 
sarlos dwpuh de haberse servido de ellos. Se propuso reducir el cuerpo de dicidles 
Por media de Una indemnizacih, p r o   lo^. “oficiala reformedos” eetaban con 

% 
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p d d a  revdwionnrio que triunf6 en 1829 a p r o v d 6  de inmediato 
ia. Diemiauy6 el ejircito, dando de baja a todos 10s generalea y oficia- 

principio a reconocer al nuevo gobierno, y este procedimiento lo coloc6 en 
aci6n nd a610 de pagar menaualmente en efectivo en 1831 a SUB funcionarios 

a 10s militares que permanecieron en el servicio, sino de cancelar poco a poco lo 
ge debia a 10s dados de baja hasta el dia en que habian sido borrados de las 

el ejircito. A todos 10s oficiales ya innecesarios, pero p e  tenian haberes a 
or, o que creian tenerlos, se entregaron determinadas sumas, segLn su rango 

merecimientos, en forma de titulos de la deuda pLblica creados a1 efecto, de- 
ciar expresamente a toda reclamaci6n posterior. %os titulos (papeles 
se emitieron hasta un total de 600.000 pesos, con el 6% de interhs 

iando en eaa forma un nhnero equivalente de oficiales. Al mismo 
ue creado un fond0 de amortizaci6n, y se anunci6 que se emitirian otros 

para el mismo fin, una vez amortizados 10s anteriores. El gobierno ha pa- 
o estrictamente 10s intereses y amortizaciones, de modo que en diciembre de 

&lo circulaban titulos de eatas obligaciones por valor de 418.500 pesos 

demb de estas doe deudas p6blicas consolidadas, hay otras que pro- 
en de tiempos antiguos, reconocidas en parte, y, en parte, consideradas como 

uatificadas, cuyo servicio no ha sido atendido. Los reclamos reconocidos por 
ongreao Nacional han sido amortizadoy en su mayoria desde 1830, co- 
tambib todos 10s emolumentos adeudados, cuyo total no excedia de 

.OOO pesos. Gtos titulos son cotizados en el comercio del 25 a1 28% de 
lor, mientras que el de 10s no reconocidos es mucho menor, puea $610 en 10s 
autorirsrdos por el Poder Ejecutivo es posible venderlos a1 5% de su valor 
aL Los papeles de reforma son cotizados al 50% de ,su valor nominal, es 

ir, a la par, pues como devengan s610 el 6% de inter&, no pueden tener en 
cotizaci6n superior, de acuerdo con al inter& vigente en el pais. No 
el pais asignados u otro papel moneda de UBO pkblico, pues el gobierno 
10s pequeftos pagos a1 codtado y 10s mayores por medio de letras gira- 

dgs-a lgs aduanas, pagaderas en cuatro meses, las que s610 circulan en las casas 

Lm entradas del Gtado han sido conceptuadas comlinmente en 1.500.000 
p m ;  en el p r o d i o  de 1825 a 1830 fueron de 1.736.800 pesos. Como 

. cmsfmencia de Igs revolucionea, de la g a n  sequia del aiio anterior que 

. 
el ganado en la pone norte y de 10s pracios extraordinariemente bajos 

el %O (en 1831 88 pagaron id interior d o  13 realee por la fanega de trigo), la 

p m d o  contrario, sin perdonar a ros neutrdes. que se habian negado en ' 

arcidea 6 importanterr. 

_. 



en tal grado, que a fines de 1832 las entradas vglvidron a aumentar a 1.634.6 - 
pesos'. 

El Ministerio de Haoienda es 1833 
de la siguiente manexa: . 

Aduanas de Santiago y Valparaiso2 . . . . .  $ 8OO.OOO 
200.000 
60.000 

Diezmos de las provincias boreales y centrales . 
Diezmos de la provincia de Concepci6n' . . .  
Estanco (monopolio del gobierno en el tabaco, 

licores, naipes, etc. ) . . . . . . . . . . .  350.000 

'Mensaje del Presidente Prieto a1 Congreso Nacianal, de 1833. 

'Entradaa brutas de hs aduonas de 
Santiago Valparaiso 

1 8 2 8 . . . . . $  - $ 365.380 
1829 . . . . .  412.088 547.254 
1830 . . . . .  378.1101 466.941 
1831 . . . . .  329.3% 369.838 
1832 . . . . .  370,054 470947 

'Dkznros del trig0 de la proriacia cle ConcepciC em 1827: 

Partidoa Famegas Partido6 

Qvinlue . 
Cauquenes 
Linares . 
Pmal . 
saa Cmh 
cmh . 
Quirihue . 
Ninhue . 

. .  

. .  

. .  

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

Fane gas 

4.000 
5.m 
5.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
2.000 

h w o  . . 1.500 
Florida . . . 2.m 
Peanlwx, . . 1.500 
Rere . . . .  . 1.800 
Hualqui . . . .  . 1.200 
Yunbel . . . .  . 5 0 0  
Tucapd . . . . . . . . . .  500 

Totd . . .  .. . . . . .  37500 
- 

%ata estimacih de loa diemnos, que fue aminietrada por be sekres Palma y Matbieux, 
este dtimo' franc&, quienea fueron durante m u c h  tiempo l a  arrendatrrios de la cobrama: 
demuestra la importancia que correapondia a 1. enrradn en laa provineias australes aun en el 
triste eatado en que se encontraban en aquel tiempo. La permanencia entre loa campesinos de 
aquella provincia me permit% conocer mis tarde nmemsM) fraudes que se emplean para 
eludir una contribac$n tan grave%.. de modo que la entrada efectiva de aquella provincia 
pamce ser superior en 25.OOO fanegas, lo que tm&%n admiten loa arrendwios, y ea muy 
probable que la produccih efectiva sea de 420.OOO fanegas, en vez de las 375.000 por las 
que se peg6 el diezmo. Si se admite un precio medio del trigo de 18 redes de plata, el 
verdadero valor de 10s diezmos efectivamente cobrados habria sido ya en 1827 de 84.375 pesos 
fumes. Como desde entonces la agricultura de le zona austral he mejorado en forma muy 
sensible, es f&i' de comprender lo que pierde actualmente el gobierno debido al equivocado 
eistema de cobrema de aquella mntk 



. . . . . . . . . .  
Huasco y Copiap6 . . 1OO.OOO 

Total . . . . $ 1.685.000 

de'las aduanas, puea las entradaa directas, ecr' decir, loa dieernoe, el 
la alcabala (esta aha, aunque repreaenta una contribucidn indirecta, 
usivamente las haciendas), ascienden a adlo 360.000 pesos. La rent. 

imte de 10s dicemos, antes percibidos por la Iglesia, per0 ahora pagados a1 

1821. . . . $ 134.698 1827 . . . . $ 2 0 7 . U  

1825 . . . . 179.700 1 8 2 9 . .  . . 200.069 
1826 .. . . . 243.133 

bierno, era pequeiia durante varios 60s: 

. 1884 . . . . 215.835 1828 . . . . ,1%.842 

. !k considers que la entrada bruta de d o e  diemnos ea trea vecm superior, puea 
- -  3~ cajm f i d e s  perciben adlo una pequeiia parte de lo que el pais page bajo este 
,Ildmbre. Lae dos tercerss partes se pierden como costoa de cobranza, debido a que 
ea& entrada w obtenida por arrendetarioa generales, designadoa por d i i t o a ,  que 
gcupn subkndatarios. Si se pudiera transformy este impuesto en una contri- 
.&pidn territorial, ganarian con ello el Eatado y el contribuyente por iguales partes, 
$urn el gran niunero de arrendatarios de diemma constituye una gnbda para el 
$eneatar y la moralidad del pueblo. 

Ministro ea tha  10s gastoa para el aiio 1833 entre 1.4QO.OOO y 
La mayor 'parte cormponde a1 ejkrcito, "puea el Ministerio 

(enquinaa). en quk M vanden ColwstibIee, J ;I 1aa tiendoe, que rsnden ves- 



I 
.”. -_- -- -- - ~ O S  ’punciom~inn&&ids. En relacih con las condiciones del pais, las remu- 
n e r a c i w  no son dtes’. 

Ganan a1 a6o: 
\ 

El Presidente de la Rephblica . . . . . . . . . .  
Cada uno de 10s tres ministros 
El gobernador de Valparaiso . . . . . . . . . .  
El intendente de una provincia . . . . . . . . . .  
Los jueces de las Cortes de Apelaciones . . . . . .  

$ 21.000 
%& 4.000 .v2 . . . . . . . . . .  

6.000 !--*+ 
4.000 &.$ 
3.000 ’%:% 
1.200 -7: El juez de letras de Valparaiso . . . . .  . .  

El juez de comercio de Valparaiso . . . . . . . .  1.200 

El gasto extraordinario, y que llama la atenci6n en un pais tan joven, es la 
suma de 6.000 pesos anuales que se entrega a1 Presidente (desde 1831) “para 
gastoe secretos del Estado”, y que casi hace pensar en la introduccibn de una 
policia secreta o de agentes similares, que quizis se. hayan h l t o  necesarios, imi- 
tando a algunos imperios europeos. El Presidente esti autorizado para usarla como 
quiera, con el consentimiento de dos de sus ministras, sin tener que rendir cuenta al 
Congreso. Aun cuando se ha reducido mucho el gasto que demandaba antes el 
ejircito, por la disminuci6n que experiment6 desde la dtima revolacibn, es siem- 
pre muy gravoso. El ejbrcito podria ser considerado c o w  demasiado grande para 
un pais ,de la superficie y poblaci6n de Chile y para asegurarlo contra ataques 
europeos, pero constituye un mal necesario por la vecindad de. los indigenas, siem- 
pre intranquilos, per0 sin duda ya no mis invencibles. Consistia en 1828 en 4.800 
hombres de todas las armas, y en 1832, en 3.200, a lo sumo, incluyrndo 10s cade- 
tes de la Escuela Militar, recientemente fundada e.n Santiago2. Este ejCrcito se 
encuentra bajo el mando de ocho generales y coroneles graduados, htos atimos 
del Estado Mayor y con rango y sueldo de un gemral mientras B e  hallan en servicio 

’El gobierno estaba interedo en numentar el sueldo de loa ministros a 6.000 pesos a1 
860, pero la proposici6n fue rechaaoda por el Congreso con la frame oficial de que “no ha 
lugar”. Loa intendentes no ganan todos lo mismo, y ea digno de anotarse que el juez de letras 
de Valparaiso es el h i c o  juea par8 una poblacicin de qui& 20.000 personas. 

. 

‘Ejbrcito del sur (con cuartel general ea Chillinn) . . . .  1.500 hombres 
Guarniciones de ChiloC y Valdivia . . . . . . . . . . .  500 ” 

Cuarniciin de Santiago. pasos andinos de Santa Rosa y Portillo, 
parque de artilleris y Eeeuela Militar . . . . . . . .  600 ” 

Guarniciin de Valparaino y de las pmvincias b o d e s  . . . .  120 ” 

. . . . .  



s auddm,.pu&endo p d b i r  el de su rango u el a 
nanca ambrm en fprma aimulhea. Los generaleu j 

o solo cuando comandan alguna divisih, y en cas0 4 
, .mntrario, el de un coronel, y tamMn loa demb oficialea ven reducidos SUB emo- 

. 

h e n h  en la miema prop6rci6n2. La Marina de Guerra de Chile consistia en 1827 
a &CO qbarcaciones, pero se encuentra reducida ahora a1 bergantin “Aquiles”, 

I .  , 

de’= eaiiones, y a un bergantin-goleta de cuatro caronadas. Esta pequeiia-fuerza 
m m i a  requiere un gasto anual de 8.000 a 1O.OOO p o s .  Se ha llegado reciente- 
m&te de nuevo a la convicci6n de que un Esttdo costanero como Chile no debe 
pekanecer sin un poder maritimo, y se tiene el prop6sito de emplear 10s primeros 
e d e n t e s  que se obtengan en las finanzas para adquirir algunos buques de guerra. 
Aun cuando siempre ha habido milicias en Chile, habllndose en muchos libros 
entiguoa de un n h e r o  muy importante de ellas, su disciplfna y preparaci6n mili- 
tar eran tan pequeiias, que no se les podian encomendar misiones militares de alguna 
importancia’. S610 en la frontera de las provincias australes la necesidad habia 

‘Presidente de la Repiblica, 2 intendentes, 1 comandante de annas del norte, 1 co- 
mandante de armes del sur, 1 vicealmirante (cargo no proveido), 1 expulsado del pais y 1 jefe 
del ejlreito del sur. 

aSueldos mensuales del ejCcito de Chile en 1833: 

Infan- Caba- Artille- Cuerpo 
teria lleria ria de 

Ingenieros 
G e n e r a l . . . . .  . . .  s 2 2 6 s  - s  
Cormel . . . . . . . . .  . 190 210 
Teniente wronel . . . . .  . 120 150 
Mayor . 80 108 
Capitiu . . . . . . . . . .  . 4 8  76 
Primer ayudante . . . . . . . . .  42 52 
Teniente . . . . . . . . . . . .  35 38 
Subkniente .’ . . . . . . . . . .  24 33 

. . . . . . . . . .  

- s  
226 
140 
108 
66 
52 
44 
33 

- 
210 
150 
108 
76 
52 
3% 
33 

Soldado (al pagarse la racidn en dinem 

I)esde la moluci6n de 1829, el gobierno y el pueblo consideraron indispensable crear 

- efectivo) . . . . . . . . . . .  8 10 10 

un pod= que pudiera oponerse a1 ejircito desmoralizado. Para este fin no bastaban las mili- 
dm organisadas en la forma antipa, y se procedi6 a la formacidn de nuevss. Santiago sdlo 
inmwahora cuatrO batallones, bien uniformados, armados y preparados. Cads uno tiene una 
8otaciin de unos 400 hombres y posee su banda de mlisicos, SUB efectivos y su cuerpo de ofi- 
abies ptmenecientea al estado civil, pues a610 10s jefes pueden ser militarea. Se informa que 
@ Wicia.9 son el orgullo de Santiago, pero a610 la experiencia demostrarei si wnstituireiu &a 

, 

resente la ocasi6n. La misma instituci6n se 
guardia civica presta sua aervieios alterna- 



lugar que cwcentra en mayor grado la ilustracidn y quizis taxubi6-n loa talent06 
del pais, parece dificil que un extranjero que llegue a Chile en misibn estrictamen- 

cientifica' y que persiga objetivos serioe, se pueda sentir bien dentrp de las 
murallas de Santiago durante un tiempo prolongado. Por agradable que sea el 
trato social en tal ciudad, carece todavia de profundidad, y uno se retira pronto 
insatisfecho. Aunque muy distante de la superficialidad y frivolidad del limefio, el 
santiaguino carece por lo general de conocimientos sijlidos o -lo que es mis im- 
portant- de una participacibn cHlida y perseverante en ellos. Con mayor fre- 
cuencia que en la capital, uno se encuentra en las ciudades provinciales, sobre 
todo en las del sur, con personas cuya conversadn es provechosa y que, por sr 
parte, tratan de adquirir conocimientos ajenos. La vida politica, la lucha de 10s 
partidos, relegada a segundo tbrmino cuando visit6 la capital, per0 por ello no-  
menos apasionada, y un afin utilitario de todas las clases sociales, se oponen a un 
estudio mHs profundo. 

Si bien Santiago posee una biblioteca, 10s conocimientos que facilita 
son tan escasos como 10s de la de Lima. La supsicibn de que 10s libroo 
antiguos, cuya capa de polvo revela que no han sido consultados, contengan 
algo interesante acerca del pasado de estos paises, no se encuentra confirmads. 
La mayor parte de la literatura mis  antigua comprende polimicas de siglos pretb- 
ritas, obras de monjes y tratados ascticos, y se hallan e610 10s conocidos histo- 
riadores espafioles que han escrito sobre Amkrica, per0 faltan las antiguas cr6nicas 
o manuscritos, que quizis se espera encontrar. Quien viaje a la Am6rica del Sur 
con la esperanea de hallar abundantes antecedentes desconocidos sobre la historia 
de aquelloe paises, quedari defraudado. Los iinicos sitios en que se les descubriri 
son 10s archivos aspaiioles, sobre todo el de Sevilla. Aun cuando se encuentra uno 
que otro manuscrito, cuyo pompom titulo prometeri a menudo mucho, el exmen 
revelari que sdlo se trata de descripciones muy floridas de hechos sin inter& y 
pequeiios, insuficientes para quien desee estudiar la historia politica de. estas co- 
lonias o de informarse sobre su desarrollo moral.' Se atribuye ,una importancia no 

. 
' 

. 
'- 

que forma la guardia de honor y se emplea para ordenanzas. Tambih Valparaiso fue obligado a 
organizar dos batnllones, con g r ~  deacontento del pueblo, m6s inclinado en ese puerto a la 
vida comercial que a la d i m * .  

*Tns aiios despds de escrita estn nota por Poeppig, las milicias de Valparaiso tu- 
vieron que afrontar el levantamiento que est@ en Quillota en el ejCrcito expedicionario 
que se habia concentmido para combatir a Santa Cruz y que asesind a don Diego Portales,, 
w e  ae habia dirigidp a aquella ciudad para inspeccionarlo. No falt6 un solo hombre de 
f11111 efectivoa eunndo cubri6 posicionea en el cem del M n ,  mrca del puerto, donde bati6 ' I 

a! eGmb .sublevado.- Npta def' Traductor. * 





u numerosos cnadernos a & u o s ,  zrmult.sndo asi muchos krrorea que ee 
-&enen. A.menudo, las historias i 3 ~  tiempos mtiguos han sido escritas en yer- ' 

808, que representan descripcionea altisonantes de una guerra de bandidos, en que 
reyertas entre unos pocos espa6oles y una horda de salvajes, a quienes se 

atribby6 una civiliiaci6n que no poseian, han sido transformadas en episodios 
puestos en parang6n con la batalla de San Quintin, con licmcia poitica, i n c h 0  
por un Ercilla. Si este poeta es el Homero de Chile, su ejemplo ha sido imitado por 
un gran niimero de homkricos. El interis de su epopeya es tan local, que 10s pro- 
pios adeptos de la literatura espaiiola lo conocen poco en Europa; sus imitadores 
son hojeados tambihn en Chile con bastante impaciencia. Excepci6n hecha de al- 
gunos breves episodios, la historia de la Amirica del Sur s610 es interesante en el 
period0 de la primera conquista y a principios de la revolucidn a que estos pueblos 
deben ahora su independencia. Todo el resto es tan aburrido y uniforme, como 10s 
asuntos que relata la crinica de una pequeiia ciudad europea. Lo que ocurri6 
en el Perii, en Chile, en Colombia o Buenos Aires despub de la expulsidn de 10s 
espaiioles es una repetici6n interminable de fricciones, de pequeiias ventajas de 
un grupo sobre otro, de tumultos sin motivo, en una palabra, un enjambre de 
hechos sin importancia, en que uno mismo, testigo contemporineo, tratari en van0 
de establecer un orden cronol6gico y que el futuro historiador s610 desibar i  con 
el nombre de una anarquia de muchos aiios, afortunadamente no muy sangrienta, 
de la que se libran ahora por fin algunos pueblos. El resto de lo que ofrece la 
capital, ya Sean sus pequeiias colecciones o sus institutos piiblicos, se presenta como 
algo nuevo, pues ha sido una consecuencia de la revoluci6n que este pueblo, atra- 
sad0 en doscientos aiios, no se pudiera adaptar gradualmente a la civilizaciin 
europea, cuya ventaja era demasiado grande, sino que se viera obligado a arriesgar 
el paso de derribar de golpe todo lo existente, para colocar en su lugar Io nuevo 
sin ninguna preparaci6n. En Chile, esta decisi6n fue favorecida por el caricter 
populat, o perdi6 mucho de sus peligros, per0 en el Per6 sus consemencias fueron 
funestas. En el primer0 de estos pnises se desvaneci6 el embrujo revolucionario. 
hi como se procura lograr ahora instituciones politicas bien fundamentadas y es- 
tables, se propagari este mismo espiritu en todos 10s institutos cientificos. El 
ligero oropel de obras superficiales de la literatura francesa moderna cederi en 
las bibliotecas su lugar a libros mis profundos, y en el sistema de la educaci6n 
piiblica se reemplazari la brillante superficialidad de conocimientos enciclopidicos, 
a que se atribuia valor, por un estudio rnis profundo, coni0 lo exige un joven 
Estado en formaci6n. 

Santiago ofree algunos edificios que podrin llamar la atenci6n a1 oeste del 
cab0 de Hornos, per0 que no tienen suficiente importaqcia para justificar una 
nueva descripci6n en este lugar. Uno de ellos, caracterizado mis por su gran uti- 
lidad que POP su belleza, el tajamar y malec6n (un terraplin y una acequia), 
destinadoe a neutralbar 61 Mapocho, que a veces c r w  mucho, habian salvado en 

) ai9 ( 
* -  

I - _  . 



S I .  C O R I I I C I D O I  I S  S A N T I A G O .  

' .Uno de la pwos adificiw mti@oa que m hari conlsnado en la capital, que pcrmnecib a ma de I n  
m& ruudalndy tatimoniando 1. wndlla de la vida en el paia qme todavia conocib Pocppig 

y dibnj6 hBrmdM. Fotomafia: Bdma Robles h e r .  

eE. iavino anterior a la capital, cuando tambi6n Valparaiso corn6 pan  peligro, 
se encontraban dafiados en tal forma, que la reatauraci6a e.xi@ un gasto 

oada cuadra de longitud (la cuadra eqvivale a 1% varas eci- 

en ellos con una.eegunda primavera result6 vana, pues 
resarop que la tenrporada ya hebia avangado demaeiado 



Andes. Una moleetia son el polvo y la falta de agua durante las dos-jornadas; 
raras. veces ea interrumpida la monotonia de 10s campos cultivables por Irboles 
'verb, y la mayor parte de moa campos ae encuentran en dcycanso, pasindoq en- 

. '&? largm. cercas donstruides con ramas de eapino y frente a modeatos rancbsa 





aqueuas que sorprenden a 10s forasteros en la cuesta de Lo Prado. La seqditl de 
10s alrededores inmediatos contrasta con el aspecto agradable y atrayente del valle 
de Sank Rosa, que tiene una configuracibn easi triangular y que anuncia por sus 
cultivos altamente intensivos y su aspecto verde la vecindad de un rio fertilizante. 

Hacia el sur, el panorama comprende las planicies haeta Santiago, que se 
pierden en las neblinas de la lejania, pero sin el adorno de una vegetaci6n tan vigo- 
r-, pues aun cuando ella no falta del todo, desaparece en la gran extensibn de te- 
rrenos est6riles. 

En pocas horas, el viajero Ilega sin premura a la Villa Nueva o San- 
ta Rosa de 10s Andes, una peqkia  ciudad de campo, pudiente y situada en un 
valle muy pintoresco. A ambos ladm del camino que conduce a ella, y que se co- 
note en la regibn con el nombre de la Calk Larga, alternan fundos durante varias 
horas de viaje. El cultivo mas importante es la alfalfa, pues e.n todas las chacras 
la fuente principal de entradas de 108 dueiim es el tsllaje por cuenta ajena. Una 
recomndlucibn verbal fue suficiente para ser acogido con gran amabilidad en la 
villa. Se cede a1 forastero un corredor y en casas mis graades quiz69 tambiQn 

a. s i  s i 0  A C O N C A C  C % R C A  Q E  L A S  V P C A S .  

Vdk nhvtal de extraoldinaria amplitud y gran amchura de la vaguada. dcntro de la que Ian aguas 
-norrnalmeote muy modestatas. sobre todo por MI vacisdas casi totalmeate a 10s canales de r-adi- 

cambian frecuentemente de cum en Ins avenidas. Fcsogru/ilio: A u ~ w r o  Grorse. 



e h ,  y ilei tuve par 
desabadable aobre la 

n eale de Santa ROBE y de BUS vifiedos, donde el regadio permite el cre- 
a.veptaci6n exuberante, uno se acerca a la desembocadura del valle, 

muy nncho, que luego ae. wtrecha y si tramforma mis all6 ea 
la que se extiende hasta el cord6n limitrofe. En el centro baja el 

rio, m d o  mis bravo eg wta parte que al d d o c a r  mtre lae dunas 
en el mar. El sender0 que sube a la cordillera es bastante in&modo, 

~opwenta por much- raaonea el mia frecuentdo de 10s trea pasos andinos 
.dm. Tan pronto uno se acerca al pie de 10s cerros, desaparece el aspect0 

alegra la vbta en el paisaje de Santa Rosa, y parece que al alcanzar 
e la gigantesca axquitectuxa de 10s Andes chilenos ya se recibieran su- 



8 -  

I#, encud& - -  
- & e b & o ,  puea a 6  cuando Ian rocas de 10s Andes, por 

mmfiricas, ne deneomponen qu’micpnente con menor faciliaad que ’las -la. 
costa, mtin m b  ex~entan  a 1- caman que deetruyen nu eolidm mechierr. Lns’- 
llupias lavan lae capaa de tierra entre 10s-diversos eakatos de las rocas, y cumdo 
una masa comienza a rodar o a desligarse en la cima, ae pone en movimiento 
poco a pbco toda la Iadera de la montafia, y de esta manera se gemran las p.li- 
gosas faldas de escodros que se b a h n  en todas partee de la cordillera. El pie 
de las montafias roqueiias e& rodeado por una raja verdeante, conatituida por 
gupos aislados de kboles indigenas, entre 10s que se deben mencionar de pre- 
ferencia el utilkimo quillay y un parieate cercano de 61, el olivillo (Kagencckio). 
ER torno 4,ellos d suelo es bastante e&ril, pues consiste haste p a n  profundidad 
en un cascajo g r w ,  que dimenth en su qperficie s d o  pla tas  poco intere~~w 
entre las q w  Uaman Ia atemibn d d M n  de Ia cordillera (C&eolenir), con florei 
de color negro rojko, y algunae representantes del ghero Ox& (c&, ojos de 
apa ,  churco, e&.). Mh arriba se abandona eata angosta faja de una vegetaci6n 
I& bien arbbrea, para encontrarse luego en medio de los pobladores comunea de. 
tales suelos, 10s que pertenecen a los g k r m  espinudos Cdkhb (abrojo, crucero, 
etc.), Treuso (el trevir) y Ceculotkru, y %e observa c6mo ciertss formacioneh flo- 
rales se desarrollan de preferencia sobre loa suelos d s  malos, como si estuviersn 
empeiiadas en ceder los terrenos nuis fkrtiles a otros veptales mis irtiles. Hay plan- 
tas a las que se tona elllemistad e.n estos viajes. Cada pais rehtivamente calurbso 
conoce ciertos grupos de esa indole, en que el botrinico reconoce indicios se- 
guros de la esterilidad del suelo, que le es poco grata, o bien eaemigos que‘se 
oponen a sus excursiones, mientras que alas, por au parte, sustituya a todos 10s 
demh vegetales. Pertenecen a aqdllas en Chile 10s quiscos gigantes o de cande- 
labro (Cereus), que son arb6reos y que domipan el paisaje en muchas partes con 
SUB columnas, que alcanzan 15 a 20 pies de altura. Se presentan en asociaciones 
numerosas, ofreciendo un aspect0 triste y tieso, buscando a1 parecer’su nutricih 
en las capas superiorer, de la atmbfera, pues no 1a ehcuentran m la acumutaci6n 
suelta y candente de piedras desmenuzadas. De color p i s  y, como es sabido, sin 
hojas, ofrccen durante todo el aiio el mismo aspect0 uniforme, recordando en 
forma declagadable la sed y el calor, pues don& crecen se busear6 id t imen-  

- 



el aueIo m6s eathil, y cuando perecen poco a poco, generan entre laa 
las rocaa algo de tiefia vegetal, en que re pueden radicar plantas m h  
Las espinas, que alcanean el largo de un pie y que son mhy duras, se 

usan todavia en  la^ zonas m L  apartadas como palillos para tejer, y 10s tallos aecos, 
cuya textura parece s e ~  damasiado filamentosa, auministran un excelente combus- 
tible, empieado en todas partes de la zona boreal del pais, que carece de leiia, 
per0 sobre todo en 10s alrededores de Copiap6, para fundir 10s minerales de cobre. 
De-ninguua manera es el quisco el h i c o  representante del numeroso ghero de las 
cacheas. Cada mil pies que se suba en 10s Andes, presenta nuevas formas de ellas, 
ie Ian que se conocen hasta ahora s610 tres o cuatro en 10s jardines europeos. A 

se trata de pequeiios cilindros, 10s leoncitos, que apenas alcanzan una a h a  
le una pulgada, formando un denso grupo que amenaza hacia todas direcciones 
con SUB espinas, y se encuentra cubierto en forma traicionera por un pasto corto. 
b a s  especies, las tunas, se preaentan como grandes esferas, las que se asemejan 
610 en sug contornos exteriores a 10s enanos de nuestros invemaderos. Alcanzan 
B un adulto hasta las caderas, tienen flores de color naranja, se hallan defendidas 
por largas espinas de color blanco de plata, que crecen en eu superficie, de color 
@ de ceniza, y e s t b  rodeadas por una gran cantidad de vistagm. 

Algunas horas m b  arriba de Santa Rosa se estrecha .el valle, y pronto el 
viajero esti obligado a crllzar el rio, ya muy correntoso, en un angosto puente 
de cimbra. Loa viajeros lo c o n e n  con el nombre de Las Vizcachas, siendo muy 
bien recibido por ellos, puea representa una de las pocas mejoras con que se ha 
tratado de salvar algunos de 10s peligros que ofrece. Cuando yo estuve alli, habia 
s610 doe puentes en la parte occidental de la montaiia, en circunstancias que el 
camino cruea unos quince esteros, CUYO caudal aumenta a veca repentinamente, 
y que el sendexo ea frecuentado por millam de mulas, que transportan a menudo 
cargas muy valiosas. En eata parte del valle, que en un poco mis fbrtil, se encuen- 
tran reunidos algunos ranchos en un caserio, rodeados pintorescamente por 6rbo- ' 

os puntm algunos brevee cultivm, 





dia equiprarse a un palacio. Apenas terminada esta labor indispensable, se rei- 
-&iarbn las excursiones, interrumpidas desde la salida de Conc6n. Mucho m6s 

ryoenosaa m e  en la tierra baja, y expuestas, en parte, a grandes peligros, ofrecieron * 

multados bastante mL modestos. Las pocas plantas recolectadas tuvieron que ser 
logradaa con gran trabajo, pues no se presentan tan variadas y en formaciones 
tan heterog&neas, como en 10s Alpes de Europa. Para lograr algo nuevo, ea ne- 
cesario subir a un estrato que se encuentra 2.000 6 3.000 pies m6s arriba, y de- 
bid0 a que en esta regi6n casi despoblada faltan 10s caminos secundarios, y las 
lederas de 10s cerros son tan abruptas que se hacen casi inaccesibles, no queda 
otro remedio qtre subir o bajar por el valle angosto y muy disparejo. Existen 
pocos valles paralelos al cord6n principal andino, es decir, que se dirijan en bgulo 
recto al valle del rio Aconcagna, lo que se debe a que la vertiente occidental de 
la Cordi!lera es, por lo general, demasiado abrupta para permitir su g6nesis. 

Cuando se. abandona el valle para subir por la ladera que lo iimita, se llega 
pronto a faldas de escombros que son tan inseguras, que se abandonari el propbito 

O I A R  D B f O  C O L O U A D O .  
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. & q*r amman&, 10 que tampoco ee necesario poi el maso nb-0 & ~ l m u  
enconkah,  gus repuieren ser preparadas a la brevedad posible. LO 
loa a l r a o r -  inmediator, de la choza se repite, con P O C ~  vpriaciones 

y.8610 l a  proximidad de la nieve aporta algunas novsdades. Ctrrza del fu- 
+so torrente, que ocupa a menudo el fondo del valle en f o m a  tan coqleta ,  que 
el sender0 tiene que abandonar la parte baja, que much0 ntb Cbmob, Para 
subir a faldeos abruptos y peligrosos, crecen solamente BSUCM, que abundan en 
todoa 10s lugares; el matico (Buddkja), el quillay y algunas midceas. No se 
&cubre nada importante entre las acumulaciones de grandes piedras redondeadas 
de esos mimos sitios. Y d l o  10s barrancos en descomposici6n ofrecen algunas 
plantas intercsantes, como 10s claveles del campo (Mutisia), con flores muy dife, 
renciadas; el DiPr0pappu.q y las numerosas calceolarias arbustivas (argentita, ca- 
pachito, topatopa, r e l b h  de la cordillera, etc.) . Faltan 6rboles de <alguna altura, 
p r o  tambihn 10s menos elevados son muy Taros, no porque el clima sea demasiado 
frio, sino porque el suelo es extremadamente estbril. En 10s alrededores de la cho- 
za predominaban la roca pelada y la vegetaci6n de aspect0 enfermizo, y aun 
cuando estaba situada en una ampliaci6n de la quebrada, no ofrecia una vista 
agradable sobre montaiias m b  ale.jadas, de modo que se caracterizaba por una 
condici6n generalizada dentro de la cordillesa andina, donde el viajero no disfrnta 
casi nunca de una vista libre, a1 extremo de poder crurarla en pleno verano sin 
haber contemplado uno solo de 10s gigantescos cerros cubiertos de nieve eterna, 
que puede admirar desde la distancia y cerca de 10s cuales pa& su sendero. Por 
tales motivo4 aquella vivienda andina no era muy agradable, a lo que se agre- 
gaba la circunstancia de que carecia de un espacio plano, por pequeiio que fuera, 
desde el cual se pudiera contemplar la puesta del sol, en breve pasea tras labariosa 
jornada. 

El camino a Mendoza, bastante frecuentado, pasaha muy pr6ximo a la 
choza, obligando a tomar muchas precauciones desagradables, pues en estas re- 
giones poco pobladas, 10s viajeros que pasan suelen cometex actos que no se les 
oeurririan b otras partes, ni quedarian impunes a1 hacerlm. Fue por ello necesario 
dejar a1 mom en la vivienda para que vigilara el escaso patrimonio, mientras yo 
recorria loa Andes sin acompaiiamimto, hasta considerables distancias. Las mulas 
hbian sido deapachadas entre tanto a 10s potreros de Santa Rosa, y como dispo- 
niamos de abantecimientos para varias semanas -pues no se podia conmepuir nada 
en 10s divernos ranchos de la quebrada-, se reinici6 la misma vida solitaria p r o  
independiente.de antea, con la h i c a  diferencia que la naturaleza no ofrecia tantos 
agradables placer- como en la zona del litoral, que ea much0 mPs bdla, ni com- 
Pmaba en forma tan prd iga  como alld la renuncia a todo trato social. 

inici6 a 10s 
Pherorr diaa de d i c i e d r e  una excurnibn, ouyb objeto era La Cmbre,  es decir, 

. 

Despub de algunas correrias de exteasi6n m b  limitada, 

- 
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Boll w mo&mto de srd~gaa'd que ae'saejaais, 
p ~ f  aUiePgP la vida paaa conseipir algunas insignificanm planti-. E1 rt'io Cole- 
rado, p w eoicuentra prlnero, ea un furioeo torrente y, como todos loa demb, ni 
hondo Iti ancho, per0 tan correntoeo, tan lleno de piedras sueltas, que ea impo- 
sible vadearlo sin exponerse a1 mayor peligro. Debe su nombre a una mezcla de 
tierra de color caG rojizo, proveniente quizis de lavas descompuestaa, como en 
alpnas regiones de la parte. austral del pais. En un lugar en que dos rocas bastante 
altas estrechan el lecho del rio, se hen cdocado entre ellas dos troncos, trabajados 
en forma sendla, cubriindolos'con faginas. Es iste el dtimo puente en 10s Andes, 
pues m6s arriba ae debe encargar el propio viajero de vadear 10s torrentes en la 
mejor forma que pueda, y si 10s hallara demasiado crecidos, podri esperar a l e -  
nos dias hasta que pase el peligro. Como este angosto y movedizo puente carece 
de una baranda, se baja uno de la mula, per0 el peligro de cruzarlo disminuye 
poco, puea a menudo es dificil lograr que lo $ga a uno el temeroso animal, que 
se niega a hacerlo. 

Donde comienza la ladera de Los Loros, a que se llega luego, se. 
encuentra la atima vivienda poblada aun en invierno. Con el nombre de ladera 
se designa en el Per6 y en Chile un angosto sender0 que corre por las faldas' 
casi verticales, muy resbaladizas, a veces a grandes alturas, comparables a delga- 
dos hilos, y que repreaentan los 6nicos caminos para sey i r  a lo largo de 10s valles, 
puea en el fondo de ellos el espacio esti ocupado totalmente por el agua. Estas 
prolongadaa laderas est6n constituidas, por lo general, por un suelo a que uno no se 
encomienda sin peligro. Se deslizan a menudo desde arriba grandes masas de arena 
y escombros, y frecuentemente se desprenden grandes peiias, que obstruyen el sen- 
dero, en si ya muy angosto. Tales sitios, llamados tembladeras, consisten en aca- 
rreo suelto y son traicioneros; las mulas suelen detenerse a1 llegar a ellos, exami- 
nando con cuidado el suelo antes de pisarlo. A1 otro lado contin6a el precipicio, 
igualmente abrupto, y esti cubierto de rocas sueltas y movedizas, de modo que 
no crece en 61 n i n g h  arbusto, por lo cual una persona que se deslizara hacia 
abajo no encontraria el menor punto de apoyo. Per0 cuando no ha llovido durante 
mucho tiempo y se ha fonnado asi un camino m6s definido, las laderas son menos 
beligrosas que las llaniadas escaleras, es decir, aquellas partes en que el valle cam- 

bia de rumbo y las rocas forman una esquina aguda y saliente. En el Per6 se 
construyen en tales puntos las barbacoas, que son instalacionea de madera real- 
mente espelusnantes. En 10s Andes chilenos, la falta absoluta dg maderas ha obli- 
gado a tratar de salvar el obstbulo por medio de rodeos, per0 sin que desaparez- 
can todos 10s peligros. Mediante un trabajo manual, se ha eliminado una parte 

' 

' 
'Se ha derivado de este substantivo un verb0 descooocido en Espafia: faldear, andr-  

fddemdot emfleando wta misma expresi6n -para indicar que un rio, el bode de una selra, 
llman el numb0 de un mdb.  





mcontrari su cadiver, pues loa torrentea andinos tienen tantos s&os y p~xm 
eartraordinarismente profundas, que las cargaa o mulap que caigan en ellas h a p a -  
mh en un instante. Poco a poco se vuelve a bajar en d valle ampliado, y ~t 

mcuentra entonces con estrechos valles Interah, de que proviemen siermpre arroyoe 
tributaries, a veces dificiles de vadear. 

En la gona del Salt0 del Soldado se presentan detaks interesantes. Un pon- 
trafuerte de las rocas une las laderas que limitan a1 valle- corthndolo perpen&- 
cularmente. El rio ha formado en esg parte un corte vertical y muy - m h o ,  y la 
leyenda soatime que un desertor habria saltado sobre esta horrible boca en EU 
fuga, per0 ello seria i m p i b b  aun para un guanaco. Por primera ve~,  d q u b  
de varias horae de camino, a)e encuentra Ai una vegetacidn de mejor calidad, 
la vista es atraida por nuevae especies de mir&eas, coll hojae que tiemem e& la’ 
parte interior un color de moho, y por UM g a n  cantidad de representantes de loa 
g6,neros S e d  (hualtata, pajarito, romero, et~.) y Cap&~, siendo estos atim6s 
arbustivos y manifestando prefermcia por loa cerroa. Por fin se llega a La Guardia 
dd los Hornillos, Gltimo centro poblado a este lado de los Andes, destinado a 
impedir d contrabando y a ejercer las funcioaee de una especie de policia respec- 
to de loa viajeros entre Chile y Bb&noa Aires. Se encuentrpn en ella durante el w 
ran0 un oficial de la aduana y dim a doce soldad&; una vez entrado el inviema, 
ni el miis codicioso seria capae de cruear loe Andes con cargae pesadas. La M~IL- 

r a h a  cierra entonces en forma absoluta el sender0 por media de pandm acmm 
laciones de nieve, -bajando avalanchas por lss laderas rocosas, y nun cuanda estas 
dtimas caen en loa Andes con menos frecumcia que en 10s A l p ,  no dejm d8 
constituir un peligro m u d  en d i v e m  puntos de esta camino. La pequda gum 
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m. E L  V A L L E  n E L  A C O N C A C B  T L J A .  

A k drweba. &re el primer phno, una MUI erritica. dewis de la cud creee ua m a i h .  El c a m p  
01 pm dfalfar. En park, ha lido plantado ocn ciruelon. La antigun guardia %e encontraha a1 fondo, 
&de M db iun  lu CUM modenu Tal wmo informa Paeppig, era imposible eludir el control en eds 

I-. PCU ha mxrpadar ladmu a amboa ladm. Fotoqatia: Cerloa Kdle! R. 
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a trs- de la co&a es .conocido y -do deede.hpm ' 
i w & & s ,  lo fue pderentemente en la 6pwa de la gums entre el B d  p - e  

Burns Aim. Debido al bloqueo del rio de La Plata, las mercaderias europeae 
s d e r o n  de tal manera en SUB precios, que 10s comerciantes al por menor de TU- 
c m h ,  Sm Juan, La Rioja y Mendoza estimaron que era mis-ventajoso a b a s b  
cerse en Chile. En noviembre y diciembre de 1827 habian pasado por La Guardia 
cerca de cuatrocientas mulas cargadas, destinadas a aquellas ciudades argentinas 
y produclendo una entrada apreciable por derechos de aduana. Restablecida la p a ,  
el comrcio ha vuelto a seguir su antiguo camino, pero todavic son de importancia 
las ventas que se hacen a Mendoza, y no cabe duda de que aumentarian si este 
camino se hiciera m b  transitable y seguro por medio de algunas pqueiias cons- 
trucciones y sobre todo por algunos puentes. El paso del Portillo (en el valle del 
rio Yeso) es m6s corto y ofrece mejor talaje, pero es mis peligroso para lag mulas, 
y a1 usar el de Los Patos, es necesario vadear diversos rios, que pueden obligar a 
esperas de muchos dias. 

Mis all6 de La Guardia desaparece toda la vegetaci6n elevada, y la natu- 
raleza ofrece en una gran extensi6n un aspect0 m6s sever0 que en las partes in- 
feriores del valle. Los cerros a ambos lados son a6n m6s parados y parecen a 
veces cortar el paso, pues se observan barrancos que aparentan dirigirse a1 lado 
contrario, en forma infranqueable. Per0 el pesado sender0 serpentea dando mil 
vueltas a lo largo de su pie. Se llega a una regi6n en que todavia parece haberse 
conservado el caos de 10s tiempos mHs remotos. Se encuentran acumulados f r ag  
mentos de p6rfido rojo, cada uno con un volumen de muchos miles de pies ctibicos, 
representando una terrible masa despedazada, que se observa hasta muy arriba 
en 10s cerros, la que no alimenta plantas ni es frecuentada por animales. Curioso, 
y conocido tambi6n por 10s pobladores de las partes m6s bajas, es el Pe66n Ra- 
jado, un precipicio que tiene la superficie extremadame.nte lisa y una inclinacibn 
tan pronunciada, que podria considerarse como vertical a simple vista, siendo &e 
un error excusable, pues tambidn en Europa se suele atribuir esa posici6n a la 
mayoria de loa precipicios tan inclinados. El nombre indica que el pueblo se per- 
cat6 de su origen, puer, s610 una revoluci6n extraordinaria de la naturaleza fue 
capax de darle em forma. Frente a 61 se encuentra la otra porci6n del P e S n  
Rajado, que correaponde a la primera- en todos sus contornos, como tambiin en 
las desigualdades mis importantes de la superficie. La altura de este precipicio 
es de 2.000 pier, sobre el valle, y las dos paredes pertenecen a una misma maea 
compacta. Produce casi espanto pensar en la extraordinaria energia 4 u e  fue nece- 
saria para dividir tales cerros en dos partes y separarlos algunas centenas de pi-; , 
cuando la fantasia desarrolla el cuadro de las horrorosas manifestacioner, de, fuer. 
18s naturales dmencadenadas que actuaron aqui en tiempos remotos y que p&im 
volver a manifestme en este m h o  instante, uno se asusta a1 enteraree de BU 
kopio eatado ~&&Mo. Habia pmado la mayor parte del d h  cuando Be p r m t 6  
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’ 42. E L  E S T E R 0  D E  E L  P E W 6 N .  

Mls alli de La Guardin. donde se practican 10s liltimos cultivos en el valle del Aconcagua, 
la vegetacih se achata y desaparece en la parte superior de 10s faldeos. Normalmente 
insignificant-, 10s esteros aumentan su caudal en la Cpoca del deshielo. Fotograjia: Carlos 

Keller R. 
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41. L L  P R E T P N D l D O  “ P E f i 6 N  R A J A D O ” .  

A g u e  anibn de La Cuardia, llam6 la a tenc ih  de Poeppig el becbo de repetirsd a ambos lados del 
v d e  la misma estratificaci6u, lo que IC sugiri6 la idea de que una fuena natural extraordinariamente 
potente habria wparado las rocas a lo largo de un rajo, dando asi origen a1 valle. Abora se snbe que 
el fdmeno  ea de oua indole. Primer0 fue erosionado por laa yusa un valle de tip0 V. M i s  tarde 
corrid por bl en 1. &oca glacial un vantiquaro. que 10 tranaform6 en la forma de una U. Forourafia: 

Carlos Keller R .  





n en un paii tropicel, iA ’ 
i,&ps&le en fm campamento, pues hasta la noche m b  suave ea muy daagrasl8- 
b h  teles soledades cuando se la pasa a obscuras. De acuerdo con la tempera- 
m a ,  no habia neeesidad de hacar fuego, pues en contra de lo esperado, el fso-no 
era aensible a esta altitud, estimada en 7.500 pies, de acuerdo con una observaci6n 
del bar6rnetr0, y todavia a1 alba de la madrugada siguiente el term6metro seiialaba 
siete grados sobre el punto de congelaci6n. En estas alturas ya no se encu-8 
l&a, ni siquiera un arbusto. Per0 aun en estas partes la naturaleza se preocupa 
del hombre, a p a r  de sua breves y poco frecuentes visitas. Crece aqui una vale- 
riana’ en enorme abundancia, y a p a r  de su inaparente aspect0 exterior, sumi- 
nistra el h i c o  combustible. Si se tiran 10s tallos, se desprenden muy fbilmente 
del suelo pedregoso 10s tejidos de las rakes, que son largas y lefiosas, debiendo acu- 
mulame una gran reserva, pues esa lefia se consume con la misma facilidad con que 
calienta. 

De este modo se prepar6 la sencilla comida, de la que recibi6 su parte merecida 
tambih el perro, y despub de haber finalizado todos log demls trabajos, la penosa 
jornada termin6 con una escena de lujo. Subia el vapor desde una taza de t6 chino, 
y el compaiiero siempre novedoso de mis prolongados viajes, el magnifico Shake- 
speare, conserv6 todo su encanto en el solitario boquete andino. Lentamente la mula 
se habia acercado a1 fuego y contemplaba la escena con una mirada que revelaba 
cierta inteligencia, pues tambi6n 10s animales buscan la compaiiia del hombre, se- 
miintimidados, en medio de esta soberbia creaci6n. El silencio que noa rodeaba 
era profundo y casi provocaba espanto, y las quebradas, poco pobladas en el die, , 
se presentaban ahora doblemente rigidas o de cierta manera-inermes, pues BUS 

hicos pobladores son animales diurnos, que desaparecen auando cae la obscu- 
ridad. No se observa ninguna mariposa nocturna encandilada por el fuego, no ne 
wucha el zumbido de n ingb  insecto, y ni siquiera el lamentoso grit0 de la gallina 
ciega chilena (Caprimulgw) ahugenta la creencia de ser uno el tinico ser viviente 

medio de la soledad. Tan grande es la falta de vida que parece dominar en 
estos plramos, que uno mismo casi se siente tentado a dudar si realmente pertcnece 
a esta humanidad tan movida. Apenas perceptible, la suave brisa nocturna aporta 
el murmullo del lejano torrente, y e610 de vez en cuando se escucha un mido 
sordo, perodue en n ingh  cas0 es volcinico, pues no se presenta unido a- al& 
sacudimiento: 10s chilenos lo conocen, y lo consideran crhdulamente como un 
indicio de un enojo que manifestaria la montaiia. El cielo brillaba con lm -in- 
numerables estrallas del firmamento austral, cruzado por una cantidad extraordina. 
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loa tub-, IM &as y loa tornillos. Mecinicamente tom6 mi escopeta, 
ude ver dos o treu figures de contornos imprecisos que se alejaban 

10s peorea enemigoa de 10s animal- domhticos. Dada la inseguridad del 
, 10s dos disparoa de una eacopeta doble no fueron de ningfin efecto, y 

Laa cumbrea nris elevadas brillaban ya mucho tiempo a la luz del sol, antes 
e adarara medianamente en el profundo valle. En 10s cantos y contornos agu- 

e 10s cerros, el juego de 10s colorea era mucho mis vivo que en 10s A l p  
pues tambikn lae cimas rOcOSas peladas se. presentaban con colores inusita- 

10s cuales se destacaba sobre todo un morado rojizo. A medida que la 
gr penetraba lentamente en lae angoetas quebradas, se formaban en su profundi- 

. aad ~etrechaa fajas de *nebbas blancas, que se destacaban con nitidez de las rocas 
. megnmxm de SUB contornos y que ae6alaban el curso del torrente, de que pro-. 

--- nnnian moa vapores. En concordancia con el caricter inmensamente soberbio y 
~ emem que predomina siempre en 10s Andes superiorea, el aspect0 de soledad no 

em interrumpido en ninguna parte por un cuadro amable. En las estrechas quebra- ' I  

vmeraci6n, por su poder y exuberancia, a p a r  de faltar pijaros canto- 
sduden al ad nacieqte y de no existir inaectos que inicien su alegre acti- 

ocup6 de nuevo su 1- sobre la mula. Otra 
en la h u r a  de la mdrugada, reeolectindose + 
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El punto de obwnnci6m se encumtra a 2.700 e., de modo que ea precis0 snlvar 450 Q. pvr la taldn 
prada de ma -M dede J~acnl, que se oc a1 C ~ D V O  abaja. La clsgcba de k fotagrafia anmior 
quda a la derecha del curm inferior de la qsebrada de JuncaliuO. A o r i b  de eats quebrada, un 
poco QM arriba de k earueba, oeurrii el episodie de loa pmmas qDe relata Poeppig. Foro~afia: 

Carlos KeUer R. 

I U N C A L .  

Talinu; el *nos efimero romerillo tLythrum), con sua hojas espinudas; las 
formas elegantes de la Rfarcw; pequeiios ejemplares del dondiego de la noche 
(Qhotlaem), con flor& amarilltls; espies del tabaco, del taco de una vam: 
piojitos (M&skrbia), de color celeste; eatrellas de 10s Andes (Pereaiar), que 
forman cojinea tan p e s o s  como nueatras saxifragiceas dpinas; p6es (Trope- 
olutn) rastreras, con una inmensa cnntidad de flores de amarillo vivo; umbelas de 
formae extrafias; moiiiuae cenicientae; michayea (Berberis) con hojas como agujae \ '  

y bayas d j a s  y de sabor agradable; violetaa con hojas' como el Sempemwm': 

Wau?ophora polydra Hook., P. puwena Don., Vivicmia crcnuh Hook., GynoprCuru 

I 

I 

, 

'., 
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*- @ de 10s emombros, e i d o  pemoso p - a r  sobre ellos. Una aorpresa no pe- 
‘=qqi i  deparan ejemplarea degenerados del coriandro euiopeo y -0e sarcillos 

& . e m ,  como teetimonios de 1- frecuentea visitae de viajeros qy? amparon  
,a@ y a q$enea se debe el crecimiento casual de estaa plantas. La Laguna del Inca 

preeenti, a la iquierda, con una acuntulaci6n de plantas en medio de elevados 
.barrancos, que un examen m 6  cuidadoso identificari quizb en el futuro con un 
‘ htiguo +tea’. Deethada cam0 punto de dmnino de una futura excursitin, consider6 
tmnveniente no apartarme del camino, a p a r  de las leyendas populares referentes a 
ella y de BUS carncterhticas, que incitaban a reconocerla de cerca. Pasando por 
:El Portillo, un lugar en que las p d e s  de p6rfido se aproximan en tal forma que 
..Bpenas permiten el paso a la mula, elcan&’ por fin la parte superior del valle por el 
que habia subido desde Santa Rosa y que se aplana m 6  abajo en los fkrtlles campos 

.,de Aconcagua y Quillota. Se extiende una ladera pedregosa y est6ri1, y el punto 
en que desaparece visualmente el sender0 molesto y bpero que sube POT ella & 
encuentra cerca de la meta anhelada: La Cumbrq que se alcanea desde aqui en 

, -os de una bora. A p a r  de la temporada avanzada y del extraordinario calor 
habia reinado em este verano, se habia conservado la nieve en cantidades apre- 
les, y los cerros a ambos lados estaban cubiertos densamente con ella. Per0 

-mucho’anka de alcanzar eae punto, el sol habia ascendido por mcima de las dti- 
* mas y m b  elevadas laderas nevadas, eaparciendo su 1- en forma directa y casi 
“demasiado brillante para el ojo, sohre el maravilloso paisaje. Aqui se pierde. en 

d i d a d  toda tnedida, pues no hay n ingh  irbol de altura conocida y ninguna 
. ob@ hecha por el hombre, para poder comparar y apreciar con exactitud las mag- 
’nhdes. El ojo se equivoca de una manexa increible, sobestimando todo en esta 
’haturalexa giganteaca, puea se consideran como esealablea paredea vertical- que 
n0,10 son, atribuyhdoles una altitud apenas mediana, y &lo un examen desde 

%erca permite‘ conocer su caricter abrupto, resultando inacceaiblea incluso para el 
‘$@l guanaco. Todavia se encuentran aqui, a escasa distancia la una de la otra, 
:he de6 W a s  casuchas, construidas con piedras del miemo lugar y destinadas 

freoer el viajero un refugio contra nevwonea impreetas, cuando tratara de 
100 h d s s  en los meses poco favorahla a fines del otofio, o quigls en me- 
invierno. Loa ~ C M  ya dieponian de instalaciofies similar-, y 10s espafiolee 

‘e dvit!nd ml- en can l o n a . - h  forma; a que w refiere Poeppiq eon de 

i -  

-- . 

- .  

c, 

pwu en k tiempo -1- f+Eenas de e&a- indole todada’-na 6rap - 
Notn del Trrduetor. - *  

.* -.. . - 





4 b . r ~  V A L L K  D K L  n i o  J U N C A L I L L O .  Ru#endos. 

Mirando dade  la caaucba de Las Calavcru, (a la ixquierda. wbre el primer plano) bacis el interior. 
w oblena el amplio valle glacial del Juncalillo. por cl que sube un Viajaro, ammpairado por un 
bnqueano y una mula cargda. A I  Cndo, IM cumbra, agresta, andinaa c e r a  de Is frontera. Ori81nd en 

la Staatlwhe Graphische Sammlunb, Munuh. 

las imitaron. Son las linicas que ofrecen protecci6n y facilidades a 10s viajeros 
que recorren estos solitarios piramos de loa Andes en un viaje de siete dies, pues 
no se domicili6 aqui ninguna orden de monjes caritativos, para ayudar a 10s acci- 
dentados. Por tal motiuo, el viaje en las temporadas peligrosas se realiaa siempre 
en grupos que se r e h e n  para -e. fin, y s610 un fugitivo perseguido lo emprenderl 
sin compaiiia. 

Todae las casuchas son similares; consisten en murallas muy guesas; 
tienen a veces forma redonda, y han sido construidas con grandes trozos de 
mas, que se encuentran diseminados por todas partes. El interior tiene un ancho 
de pocoa PESOS y lo constituye hicamente un recinto vacio, hiunedo y obscuro, 
puea la h i c a  abertura para la amable lug del dia ea una pequeiia puerta colocada 
a grm altura eobre el suelo, a fin de que su acceso no sea obstruido en invierno 
p r  la nieve. Antiguemente, el foraetero que llegara a una de estae casuchas en 
Is tempmada desfavorable eacontraba UM provisiin de carbbn y d e  d i ien tos  se- 

. cos, transportados a ell- por cuentaxdel gobierno en otoiio. Mediante el pago de 
- 1  
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d&e. La hnptuosas tropas de San Martin emplearon este camino en BU &lebre 
P~M,  para mvadir Chile. La rapidez de la marcha y la habitual negligencia de 10s 
j& milit- sudamericanos impidieron que se tomaran laa precauciom necesa- 
rim para el abastecimiento del ejircito, y de esta manera se destruyerqn casi por 
completo eatas casuchas, por falta de combustible. Se quem6 todo el maderamen; 
la pobreza del pais y la netmidad de dar preferencia a otras cosas han impedido 
la reconstrumi6n de las casuchas'. 

Llegui temppno en la maiiana a La Cumbre, a pesar de haberse hecho penoso 
el dtimo- tram0 &el sendero, en parte por ser muy parado y en parte por tener 
que pasar con frecuencia por nieve, cuya conservaci6n al parecer s610 se explica 
por cambiar la ladera su orientaci6n hacia el Mado sur. Por primera vez habia 
alcanzado una altitud que el europeo conoce Gnicamente cuaado tiene el valor de 
tratar de subir a1 Mont Elam o a1 Grossglockner, lo que e. hace muy raras veces. 
Uno se encuentra a 12.000 pies sobre el Ochano Pacifico, y una sencilla cruz, le- 
vantada pocas semanas antes y entre tanto quizis otra vee desaparecida, seiiala 
el punto m L  elevado, en que la naturaleza se presenta en su aspect0 mis sombrio 
y desagadable. Apenas aleanzan a germinar algunas miserables plantitas andinas 
en 10s lugares no cubiertos por la nieve de la dura roca en que uno se halla. El 
sol alumbra claramente, per0 a sus rayos falta e.! brillo de las regiones bajas, 
donde una capa atmosfirica mis densa 10s qoiebra en forma variada. Un suave 
viento sopla cual silenciosa corriente de espiritus en pena sobre el desfiladero cor- 
dillerano, y por ninguna parte la vista descubre un ser viviente. Los sentimientos 
que animan a quien haya ascendido solo hasta estas alturaq bajo las mismas con- 
diciones, son reahente indescriptibles. Uno se encuentra solitario en el dorso d e  
una montaiia de que esd promrita toda vida, donde b t a  no p e d e  existir debi- 
do a 10s rigores del clima. Muy lejos de. la amable vecindad del ghero humano 
afin, no se observa ningkn sintoma de 61, y .ningGn ruido &e su industria alcanaa 
hasta eatas regiones, que yacen en severa majestad, sin ser afectadas por la alegria 
y el dolor de seres 6 s  perecedesos. B solitario novicio deberia ser victim del 

' 

%I abastecimiento de la8 casuchas eon wmbustibles y viveres fue practicado adlo en 
10s primeroe tiempos deapuCa de sta construccidn por Ambrosio O'Higgins. TambiC las puertas 
heaparecieron muy pronto, empleadps wmo Combustible por viajeros sorprendidos por neve 
=ne% todo lo cual'ocurrid much0 antes de estallar la revolucida Ide la independencia y no 

, tiene nad; que ver wn el EjCrcito Libertador, cuyo abastecidnto fue preparedo. precisa- 
tOrma ejemplar. Debe rect$karze tambidn la informacih de Poeppig en d sentida 

de me e j h i t o  en&& d pais par d paw de. V d e  H~ltnom, siendo ubah a 
una-& 'sub &bibneb.- Phm dr?l ,Wuctar.  
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de esta gigantesca.creacih, en que el hombre desaparece. El so l i ta~o  d e b  hacer 
verdadero ebfuerzo para librarse en tales momentos del humillante pensamiento 

‘ de ser apenas un ente tolerado, & ninguna manera necesario para coneervar el 
pan  t d o ,  no creado s610 para 61 y cuyas formidable5 manifestaciones de poder 
su propia intervenci6n j d s  lograri regular. 

El carkcter de 10s Andes es muy diferente que el de 10s Alpes de Suiaa o 
del Tirol, lo que es flcil de reconocer aun en corta visita. Sin necesidad de detallar 
10s fen6menos relacionados con la historia natural, cuya exposici6n perturbaria 
la Clara comprensi6n de 10s rasgos generales, es quizis pogible seiialar brevemente 
las diferencias. Las caracteristicas que se destacan en primer t6rmino en ek extraor- 
dinario paisaje consistea en la espantosa soledad, el aspecto desnudo de inmensos 
barrancos, las medidas gigantescas que se imponen en todas partes, la escasa ve- 
getaci6n de 10s valles, que tienen el aspecto de quebradas; la destrucci6n perma- 
nente y el constante deslizamiento de las laderas, que se extienden en uniformidad . 
sin fin y completamente desnudas, y .una braveza que inspira temor, no interrum- 
pida en n ingh  punto por paisajea mis agradables. En 10s contornos de 10s Alpes 
se manifiesta una variabilidad sorprendenta, elevlndose un pic0 encima de otro, 

. 
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Ne o c p ~ b  JO m i q n ~  en 1- An&, gue preeentan aiem- ~ 

o &Moa, wmo a w  m a r e U a * ~ n n ~  no%m Is d ae 
+ipm &o rmae dgmas ambm. Sun diver~oe grupm y h  en fmaocr. de 
napur bmneao, per0 uniformea, auactehdaa por una curioaa expredn de se- 
*dad e inercia Per0 justameats la circunstdhcia de haber repudiado la natu- 
filge producir o acentuar eI dccto de lo giandioso por media de contrastea, pro- 
duce el multado de ser los Andes much0 m h  impmionantes que 10s A l p ,  p r o  
eepica tambib que la fantasia retenga sdlo en escasas ocasiones una imagen pre- .t 

&ia de SUB pqnoramas. En loa A l p  europeos se extienden valles amplios y ver- 
&&tee entre elevados cordones, en cuym faldeos una florida vegetaci6n se pro- 
'- hasta el miamo limite de las nieves eternas. Alternan grupos de irboles 
cubiertos de follaje con extensos bosques compuestos por coniferas; brillan ven- 
tisqneroe d e s  entre las puntas m h  altas de 10s cordones, y en 10s dilatados valles 
ae hallan a menudo tranquilas lagunas con orillas fkrtiles. De todo esto, 10s Andes 
no muestran nada al observador. Se encuentran propagados por todas partes 10s 
coloridos en que predominan el cafh, el gris y el amarillo; m C  arriba, las nieves 
eternae forman campos extensos y horizontales y s610 la mayor lejania permite que 
se propague un vapor adi io ,  suavizante. En las cumbres semidestruidas brilla en 
otasiones con tonos agudos el pdrfido purpdreo, y las estrechas y obscuras que- 
bradas, que se amplian raras v~ces lo suficiente para prestar utilidad a1 campino, 
en&, por lo general, cubiertas haeta muy arriba con escombros, ofreciendo sdlo 
wbuetoa degenerados o plantas aisladas, imposibilitadas para unirse sobre un suelo 
de wa calidad en un tapiz lleno de savia. De todo aquello por medio de lo cual 
4 bodre transforma y hennosea el aspect0 de un paisaje, de sus acogedoras aldeas 
y d v a s  ciudades, sua carreteras y SUB campos bien cultivados, no se encuentran 
retroa en loa solitarioa Andes. El caminante no es aaludado por el grito del pastor, 
mando sube de madrugada por las empinadas laderas, y a1 atardecer no se escuchan 
al regreser las pacificas campanas de visperas desde el velle. Incapaces de mante- 
ner a una poblacibn em su seno, loa Andes siempre se preseaarin en severe inercia, 
9 este caricter, tan f&il de reconOcer en los detalles y tan dificil de describir por 
medio de palabrae, ae coneervari asi haeta que las fuezzas de la naturaleea, que 
actian con lentitud, per0 con seguridad, transformen tambiin a esta mmtaiia por 
d d i o  del clima y la gradual destruccih de la superficie, hacigndola apta como 
 camp^ de accidn para el trabajo bumano. 

Llepvln en primer lugar la atencibn, y excitan la f a n b i a  con sua errom, 
detailw de los Andes, como aus barrancos, que apenas difieren de la ver. 

tic*& a p a r  de & v a n e  haeta ZOO0 pies como murdla continua, y SUB que- 
b r a 4  p a menudo alcanran mia de 5.000 pied de profundidad. Per0 miu tarde 
rpQbaewl ~ ~ Y & O E  el juicio aereno de la ra&, induciendo p ~ r  +io 

W zIx&x%a Sranqda a &nim sodamme dimmom heclub grandima. &tor 
+ 
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a m 1  rn el b r o  transvereal de su superficie. A m  sin solueionar en fo&+ 
pracisa el problems de est&le&r la superficie que cubren, uno se sorprende (EB 1- 
wultados de un cilcdo superficial, y esta sorpresa va en aumento si se considera 
que su altitud media en Chile -basada en numerosas observaciones- no puedi! 
ser inferior a 12.000 pies. Menos eatisfactorios son 10s reaultados de la reflexGn, 
sin embargo, si se trata de determinar la utilidad que prestan estos giganteacob- 
cordones a 10s habitantes de 10s pais- vecinoa. Todag las partes superiores de 10s 
Andes chilenos situados a1 norte de 3 6 O  de Lat. S. son de escaso valor y en an' 
mayoria inapropiadae para el domicilio del hombre. Ya se mencion6 que 5610 muy 
raras veces se encuentran pequeiias extensiones cie un suelo m6s piano y apropiado 
para 10s cultivos, o de tierras de suficieate fertilidad para producir 10s cereales . 
del hemisferio boreal. Aun las vegas apropiadas para el talaje son muy acaaas, 
puea 10s valles son muy angostos y tienen d a s y t o  de quebradas; SUB fondos + 

estin sujetos a una frecuente desttuccibn por'los furiosoo torrentes, o bien BOA 

cubiertos por laa rocas que se deslizan constantemente deade las laderas, debido a 
que todos 10s cerros bajos se encuentran expuestos a una descompici6n ince- 
sante de la superficie, que amenam tam&& a nvenudo la vida de 10s viajeros. 

Aun cuando la poHaci6n de Chile aumente unas veinte veceq estas cordiieras 
permanecerin hpobladas, pues 10s chiknos tratarh primer0 de apoderarse por 
medio de la espada de 10s fkrtiles territorios de loe indigenas australes, antes de . 
radicarse en moataiias en que el demento humano es rechuzado con decidida seve- 
ridad-por la naturaleza, a1 parecer resYelta a coniervarse un escenario en que el 
hombre, siernpre ernpefmdo en avanzar, no eat& destinado a desernpeiiar un pa@ 
No represents un factor de importancia el hecho que el clima de estos Andm sea 
relativamente suave hasta altitudes de unOg 
de aquellos valles, en que obeerv6 en la kpoca de 
peratura L 3 3 O  y en que la media de todo 
4.500 pies) fue de 23O, no es de utilidad, 
c h ~ m ,  como en laa aelvas virgenea, con u 
que una ma= inagotable de agua mnserva los g6 

~610 con 10s eacombros de una profundidad 
tm'dct roca, entre lor c u a h  ne acumda Ientamen 
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gmpdiente hecia d aste que caracterha a 10s Andes. em forma de vextientea 
y anoyc~,  que buecan ripidamente su cunino hacia 10s poco numerosos rios, para 
di- con ell- en apreaurada e Ktil celeridad hacia el ocCano. 

goF 
.a qu b y o r  ' d l e s  a la codicia humans. Aun wan- 
fi.~ 110 correnpondeni siemprs a las esperanxas de lor ohilenos, 

a menudo nn cerro contiene en su interior resewas inagotablea, 
08 a d o  par diversor prejuicios, entre 10s que figuran el a s p ~ o ~ o  extraor- 

a montafm, ciertp circunstancias autoriaan para suponer que existen 
10s Andes de Santa Rosa varios yacidentos de plata por dedcubrir, 

que poseia el vecino Uspallata en tiempos mejores. Todas las vetas 
&.piate hen si& supueatw o reconocidas hasta ahora sQo a altitudes en que du- 

ci&,jmqg roc& de gran magnitud cubren la superficie sin interrupcibn, donde la 
urn durante seis meses y reina en ese period0 un invierno que se haw. in- 
a quienes hayan nacido en el pais de las mirticeas y naranjas. Por 

motivo no ha habido una mineria permanente o exitosa en tales regiones. 
o ai caricter intransitable de la cordillera y a1 escaso deearrollo industrial 
t ivra baja,.desde donde h e  m&ster traneportar todo lo necesario para 

I &rjteaa la colonia de 10s mineros, 10s costos excedian a los recursos de 10s espe- 
-..-&ulorea m b  rims, en tal proporcibn, que incluso dejaban de fener inter& para 
& americmc~, tan aficionados al juego de loteria que repredemtan las nzinas. 

La v h n  desde La Cnmbre no corresponde a la considerable altitud del lugar. 
.% & d m  dircccionea, el ojo descubre cordones similares, que se presentan como 

* &&lader0s hoa y rocosos, cubiertos en gran parte por nieve. Ni a1 norte ni a1 
(Idp (* con este d o  el sender0 cruea La Cumbre) es posible seguir 10s valles 
1 la bjania, y ai no hubiera ciertas circunstancias secundarias que recuerdan la 

se creeria encontrarse en el corddn central de 10s 
El paso representa una planicie casi horizontal, de 

tki~ PMOLI de ancho, y la bajada a Mendora ea mucho menos pronunciada 
r no se puede avanzar much0 hacia la derecha 
o ea muy moleato para el peatdn, y no hay 

compeme el e3fuerzo. Hay algunas capas de rocas que afloran, ofreciendo 
e4~t~cturm e inclinaciones, y un paquete' lo hace con ingulo de pocos 

comparado por loa chilenos con las ruinas da 
arise disgregad6 en grupos, que se preuentan unidos a al- 
ea buecaa nuevas plantarr, y ni siquiera ea poaible desc&ir 

Men &te + a n a  W a c i b n  en las fie- m b  akga.  
que at pueden moletar mia d a j o  en estsdo mueho 

*@Wh'l) l& auv 4ina J edlw eanwl.. mtmehdf.oolr a h n d ~ ~ b  hmd&+ 

emtime pn lwrp pun&llrr ?n&l p r c h b ' g p a n d . 4  ri- 
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u o  chileno. Reempkaga en e s ~ s  regiones poco amables a la i3til valerima, de que - 
ya m habl6, y SUB amplioa cojines, que ee adornan en pleno v e r v  con infidtas . 

floreeitaa purpiueas, suministran el iinico combustible. Con esta planta se puda 
encender un fuego para preparar el almuerzo, per0 luego las circunstanciaa ob% 
garon a abandoner ripidamente el lugar. Aun cuando no fui dectado por la te- 
mida puna, es decir, aquel malestar corporal que resulta del enrarecimiento 9 del 
menor peso de la atm6sfera en las grandes alturas, me vi obligado a exuprender ~ 

el regreso por transformarse la suave brisa en un temporal tan fuerte, que apenas 
era posible mantenerse en pie, y tan frio, que el termbmetro, que hasta entonces SO 

habia mantemido a TO, baj6 a1 punto de congelacibn. Este regreso tuvo que hacerae 
con rapid-, pues si bien en esta temporada no son de temer nevazones que. bagan 
peligrar la vida, se presentan con alguna frecuencia tempestades elhtricas y agua- 
ceros, a que no conviene exponerse completamente solo. Fue bastante desagradable 
contemplar bajo tales condiciones una cruz. pasada por alto en el camino de aubida, 
que ee encuentra cerca de la casucha de La Calavera, seiialando el sitio en que 
tres chilenos perdieron la vida en la primavera anterior, en un temporal de esta 
indole. Laa nubes descendian cada vez mis, obscureciendo el paisaje y acentuando 
su i m p i b  horrorosa, que ae recibe tambiin cuando brilla el sol; la neblik 
hiuneda era eensiblemente fria. Sblo despuis de una bajada ininterrumpida de 
varias horas, se alcanz6 el limite inferior de esta cnpa de vapores, y tie aalud6 
con gran alegria el cielo ired que salib de repente y 10s amables rayoa del sol 
de la tarde, que ee reflejaban en las hojas lisas de los primeras irbules de alguna 
altura. Ricamente cargado con plantas y con muestras de las rocaa miis  inter@ 
mantee, como tambiin en poaesibn de seis vistas panorhicas que habia dibujado 
en el curso de estos dos dias, alcanci en las dtimas horas de la tarde a la pegueiia 
guarnici6n de La Guardia, que me recibi6 con bastante sorpresa, para regresar 
en la maiiana siguiente con. toda felicidad a la chosa a orillas del E[io Colorado. 

Si ea peligroso, o a1 menos penoso, cruzar los Andes en pleno vermo, el 
n M & O  ea considerable en inyiierno, cuando el viajero podri demostrar au capacidad 
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49. R E C V A  D E  H U L A S  E N   io B L A N C O .  

El nspsto de la rerun, con su msdrina. la8 sillas de carga y de montar. no han variado deade loa 
tiempos de Poeppig. Fotogralia: Carlos Keller R. 

Nadie se preocupaba mucho por el extranjero, y las transacciones comerciales eran 
mucho menos cuantiosas y frecuentes. La necesidad de desarrollar industrias m 5 s  
importantes ha tenido, como en todas partes, tambibn en Chile la consecuencia de 
obligar a la poblaci6n a realizar un esfuerzo que no conocia antes y a someterse 
a cosas agradables que antes evitaba cuidadosamente. Por tales razones, 10s viajes 
a travCs de 10s Andes son ahora mucho mis  frecuentes que antes, y quienes han 
nacido al pie de la montaiia se han familiarieado con ella en una forma que bene- 
ficia a1 forastero que se ve obligado a realizar un viaje en invierno. Sus prepa- 
rativos *requieren a l g h  tiempo y son costosos, por lo cual se precisa permanecer 
siempre algunos dias en Santa Rosa, dondn 10s dias invernales sin Uuvias ostentan 
un caricter realmente primaveral. Ek dificil encontrar arrieros seguros y resieten- 
tes. b necesario adquirir alimentos en mayores cantidades, preparar carb6n ve- 
getal y tomar diversas providencias, que permitan afrontar 10s peligros de un viaje 
de ecla naturkleea. Poco despub de habm alcaneado la primera nieve, que se pre- 
eenta en julio hasta mucho mis  abajo de La Guardia, las mulae ya no pnstan 
utilidad como animalea de moota. En 10s pies del caminante se colocan ojotaa, ea 



Iq. onimalrs de oatga, ae 
tiliga todavia a laa mulaa, &viadm de todo ~ o ,  pma  ab^ ax- 
. Pronto, sin embargo, sufrtm tanto por la falta absoluta de talkje, 

que w menwter hacerlas regresar. -4 veces se debe lamentar tambib la pirdirle 
de ertos sufridos y ktiles animales, pues las empinadas laderas se cubren con una 
capa umforme de nieve helada, tan lisa como loe techos de iglesias gbticas, y si 

m b d a  en ellas una mula, rueda hasta el fondo del precipicio, siendo doble- 
mente sensible si llega all6 con vida, pues es incapaz de subir de nuevo a la dtura, 
teniendo que sufrir una terrible muerte. por el hambre. Aun para el adiestrado ajo 
de 10s guias, el paisaje se presenta entoncea informe, y si 10s profundisimos valles 
no estuvieran limitados por 10s faldeos que 10s encierran, seria f b i l  extraviama 
en ellos. Bajo la capa de nieve, la uniformidad de la naturaleza es tan grande, 
que se pierde el sentido de las proporcionea, que requieze siempre el ojo h w n o .  
Es imposible estimar bien alguna altura o distancia, y todos 10s viajeros e s t b  
de acuerdo e.n que lo m L  doloroso en estos convoyes es la aparente lentitud de 
SUB movimientos, pues con frecuencia se presenta despuis de varias horas de pe- 
nosa marcha el mismo punto abandonado' en engaiiadora cercania. Si al atardecer 
el tiempo se muestra amenazante, se saluda con gran satisfacci6n la casucha opor- 
tunamente alcanzada, como un hogar anhelado, a pesar del miserable abrigo que 
brinda. A menudo escuchi la descripci6n de tales escenas de parte de un vecino 
de Santa Rosa, que desempeiiaba el cargo de correo del gobierno, en cuya calidad 
reabzaba desde hacia muchos aiios el paso en pleno invierno, y cada vez su sencillo 
relato provocaba en mi compasi6n y terror. Cuando 10s guias se desprenden de 
SUB lios, emienden un pequeiio fuego de carbbn, y una luz aislada destaca a h  
m b  la soledad del lugar. Juntindose estrechamente, el pequeiio grupo procura ca- 
lentarse, pues por la abertura, que carece de puerta, penetra el temporal dese? * 

cadenado. Si aumenta la lucha de 10s elementos, se escucha un cuchicheo supers- 
ticioso en la concurrencia, e incluso el europeo no podri sustraerse a un pasajero 
pavor a1 pensar en su lejania de la parte poblada del valle y en su debilidad frente 
a eaa naturaleza. Mientras en la tierra baja se desencadenan beneficiosos agllBceros, 
el temporal, que hace estremeceme aun a las eternas cumbres con su violencia, 
aporta inmensas cantidades de nieve. Cuando por fin llega el amanecer, deepuk 
de una Roche pasada en esa forma, es como si la obscuridad nocturna tratara de . 
prolongam, pues el alba ne preaenta no muy definida y aclara bien 5610 a1 mdio- 
dia, mientras el temporal sigue impulsandi ante si a la nieve como una muralla. 

Especiahente horroroso ea el aspect0 del escenario cuando estoa temporale in- 
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k nieve cubre a la wucha y a SUI habitantes pridonuor.' si b t m  dbponen de 
situaci6n seri soportable. Pero puede acurrir que 

esprsp-grpqd&w-=OQ@wP 

s i  

$ & g k . v  .alvi, de 
muy catimado, quien lop6 alcanrsr por fin Mendoaa, 

manera su vida a610 para perdeda poco despub en manos 
&.rta madno cercp de Montevideo. 

Sin duda inapirari horror el solo pensar en la situacih de 10s infelicea sor- 
.pmanUdr por una tempestad de esta indole antee de llegar a1 pequeiio albergus 

A : -0 de piedras y que lee parecia tan cercano. Todo arfuerao seri vano, 
y el podemso insthta de conservaci6n induciri a 10s semiinconscientes a ajustarse 

*.:a 1. &dad hrmada por una rOca saliente. Cuando caiga la nieve en cantidades 
v e ~  mayores y la medianoche haga descender a h  mis la temperatura, se 

;--* 'pemtarii por h l tha  vez a su conciencia ya ofuecada el recuerdo de la pRtris no 
-''*dcmda y del verdeante valle, hasta que se apodere de ellos la muerte por con- 

. I  

R. 

w n .  h V ~ C ~ M  de 10s horrdrur invernalea, que se encuentran bajo la sibana 
&ma, s60 son reveladas por la llegada de la primavera a1 primer arriero que 

par la cordiiera. Los oadiverar no ostentan ninguna desfiguraci6n cuando loa 
paae en descubiesto el deshielo, y lor viajeros- mis afortunados cavarin una tum- 

+a para colocarloa en ella. La cruz perecedera y sin n o d r e  que seiiala un 
I q a r  de ceta natudeza inspira pensamientos serios tambiin a aquellos que pasan 
en el eatio bajo el brillo del sol y que no necesitan temer tales peligros. 

Resdt6, en una estada de varias semanas, que la flora de estas region- no 
d tsa iwgotablemente rica como se habria podido suponer de acuerdo con la ele- 
wmi&i sobre el nivel del mar, quedando a este respecto muy rezagads en relacih 
can k de Ian xonas f6rtiles del litoral. Hasta una altitud de 4.000 pies se repite 

..olujOMunente lo misma vegetacib que se observa en la costa, y 8610 cuando re 
.dq? a m a  altura superior a ese limite se puede contar con encontrar plantas nue- 
ra, DWI no con mucha frecuencia. Per0 en 10s And- todo lo vegetal as destruido 
pr el d o r  aeco del verano mucho antee que en las region- m b  bajas, y me 

. dar .a un futuro botinico que elija a Chile para una permanencia prolon- 
4 .e an el pah el consejo de no considerar a lor Andes boreales como una zona 

&IB muraaa una estada de varios meaea. sino s6io una visita breve y repartida 
en lo temporada m e  favorable, q u k b  en .noviembre. Loa viajea del 

ta debarinn ser h d n a d o s  por l~ graduaciones del dsshielo. Guando 
atpa de nieve, o c u ~  a,mermdo en innparen- arroyos d d m  de 
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e m a d o  de &a unifomidad, se d,'rige q ' la , 
ci6n orgtinica, encontrarti en ida poco conmelo, 

Rntm son 10s h icos  pobladores del valle, y no se presentan a mucha altura. Per0 
ea satisfactorio hallar aqui la rara (Phytotomu), un ptijaro del t h a i i o  de nuestra 
emberiza, que se encuentra en la cordillera con mayor frecueacia que en las tie- 
rras bajas, donde su niunero ha sido reducido mucho por permanentee pemecu- 
ciones, por cuya causa ee tambikn muy timida, pues lo que escribe Molina de su 
mala costumbre de cortar las plantas cerca del suelo y del odio que le tiene el 
campesino ea absolutamente efestivo. Salvo dos o tres excepciones, puede ponerge 
en duda si 10s Andes mis elevadas comprenden animales tipicos y pertenecientes a 
esp ie s  que no se dirijan de las regiones frias a las serranias mis bajas. En&@ 
estas excepciones se encu-tra sin duda un pato muy vistoso, con bandas negras 
destacadas con nitidez tambiCn en el cudlo blanco. De las seis especies de patos 
que llegni a conocer sucesivamente en Chile, no figuraba nunca la presente, lla. 
mada por el campesino pato cordillerano, el que vive siempre en 10s torbellinos 
m L  agitados de 10: mis peligrosos torrentes andinos, don& es dificil dietinguirlo 
claramente, o bien ~e sumerge en la espuma de las olas cuando se acert6 al dis- 
pararle. 

Loa animales de 10s 6rdenes inferior- son mucho mis raros que en el 
Iitoral; la extraordinaria furia de loa rios y el frio del agua no permiten a 10s 
peces propagame hasta muy arriba, debiendo considerarse tambi6n que 1oe pecw 
de rio no abundan en el pais. El pequeiio nemero de insectoe que se encuentran 
en la montaiia parecen estar destinados primordialmente a martirizar a1 hombre, 
por lo cual uno anhelaria que no existieran. A la familia de las tipularias perte- 
nece un animalito de doe alas, poco representado m b  abajo, per0 que es fracuentZ 
hasta 10s Andes, y lo mismo puede decirse de 10s tibanos, cuyos ataquea trai- 
cioneroe casi impiden toda actividad sedentaria en la tarde. Insoportable se .ham 
con el tiempo un insect0 inocente, per0 de un ruido ensordecedor; pertenece n la 
familia de las cigarras, vive sobre todo en 10s represeatantes arbustivos de 10s &- 
neros Euphorbia (pichoa) y Kageneckia (olivillo) , emitiendo desde la madrugada 
hmta la pueata del sol sus estridentes chirridos. Las espesuras asoleadas ae hallan 
llenas de estas criaturas, que reciben a1 jinete en molesto coro. Una v&dad&ra 
plaga es la vinchuca, una chmche de gran tamaiio, mencionada ya por viajems 
-no*, per0 8610 como pobladora de las tiridas pampas de San Luis y de la 



su sscondite y mela 
&nejcmame. Su mord&o pduce  hincbaxonea aun en,& cutis poco delicado, 
*e &lo ,kparecen despuis de varios dias y son dolor&. Por eso nadie duerme 
dentro de las casas en pleno verano. La freecura de la noche y la preparaci6n del 
lecbo a u~"l diet pasos del rancho son suficiente seguridad contra el insecto, que 
ae encuentra exclusivamente al interior de las viviendas. M& abajo, el c l i ia  de 
&e parece aer desfavorable para la vinchuca, pues constituye un fen6meno ya 
RLTO en Santa Rosa, y a610 ea frecuente en 10s ranchos de 10s campesinos andinos, 
sohe todo cerca del Rio Colorado, hacia donde ha sido trasladada sin duda en 
unn bpoca recimte por viajeros Uegados de las pampas argentinas. Se afirma 
que un peligrmo enemigo de ella es el murciblago; no me fue posible cazar uno 
de &os, por lo cud no conoxco el gknero a que pertenece. Per0 posiblemente es un 
@rite IXW~IIO de 10s quirbpteros que viven en 10s Andes australes y que q 
~ c i o n a r i n  m k  adelhe,  identifichdose quiek con &os. 

El resultado inesperadamente mediocre de la recolecci6n de plantas, sin re- 
lacibn alguna con las penurias que ocasian6, motiv6 diversas excursiones empren- 
didas desde la estada solitnria a orillas del 'Rio Golorado a la tierra baja. El primer 
corto viaje fue dirigido a la regi6n de Petorca, en parte con la intenci6n de au- 
men- la colwi6n de plantaa y, en parte, para conocer las minas auriferas ex- 
plotadaa all& las que tuvieron en algunae 6 0 s  una producci6n considerable.%ro 
d a s  expectativas fueron medianamente satisfechas, pues el prolongada y penoso 
&o de casi dm &as a cabal10 desde Stinta Rosa a610 present6 un territorio 
drido, Ueno de cerrm rocosm, y no se obsed ninguna planta que no se hubiera 
ya recolectado. Tambib wult6 una decepci6n el no encontrar las minas en ac- 
tividad. Los haparentea piques, que 8610 tienen el nombre de comh con las 
bgeniosas comtruccionea de Europa, y que representan poeoa de escasa profundi- 
dad y peque50 di-0, perforados sin plan alguno, se hallaban paralizados, en 
porte p r ,  falta de capital, en parte por temor de nuevas revoluciones. La gene- 
midad de un acaudalado minero me aport6 a1 menos una valiosa colecci6n de 
mwbas de lee rocas auriferas, per0 las per& desgraciadamente algunas semanas 
d~epub. Eeta visita a una reg& descrita como muy rica me ofrece una oportu- 
ncdad para d r  las obaervaciones que reuni tanto aqui como m L  tarde tambibn 
m la m a  austrsl sobre la mineria chilena. 

He sido una creencia caei general, s40 puesta.en dude por algunas experien- 
& *or&la dentea, que Chile eontiene caei en todaa partes vetas de loa 

m h  nFblts, y que bicamente es menqter dedccaree a an explotscibn para 



advertirw: que ata crencia s60  a explicable en apuelloa que no conocan ha con- 
djcionea del pa&. Para compremder la inconveniencia de cierta c h  de mineria en 
Chile no se requieren grandea conocimientoa en la materia, siendo suficknted 
10s generales del pais. Aun cuando par- ser efectivo que se encuentra Ib plata 
en muchos puntos, ea necesario h r m i n a r ,  en primer lugar, si el descubrimiento 
es accesible, si 10s recursos y el estado cultural de la provimia permiten hacer 
las mdtiples instdaciones, por &io de las cualea se salvan en Europa 10s obs- 



s cuando Bon tan ricos como uno descnbierto en 1829 cerca 
la nota 2 a1 final del capitulo), pues el olima y la situacibn 

 rapspule pule st an en laa montaiias chilenas, por lo genexal, obsticulos mayores que 
el Perd para el desarrollo de la mineria. Per0 he leyes de 10s minerales ar- 

no son nunca muy elevadas, considerindose que ya son buenas cuando 
an a 9 6 10 marcos por cajbn, es decir, cuando se pueden separar 44/2 a 5 

pL. \c &ran espaiiolas de plata fina de una cantidad de 5.000 libras de mineral, lo que 
‘brit. una ley tan baja, que no permite, junto con otras causas, emptear otro 
'~acedimiento de beneficio que la amalgamacibn. Entre las 6ltimas de mtas causas 
ben&nadaa figura en primer lugar la falta extraordinaria de combustibles, pues 

arides de las serranias rocosas, ya mencionada en diversas ocasiones, alcanza 
. nu mayor intensidad en las provincias mineras propiamente tales, que son las de 

Cpquimbo y Copiapb. Por tal motivo, seri necesario continuar aplicando el pro- 
&iento de la amalgamacibn, que es de costos elevados, pues se calcula que 
e d a  marco de plata producido implica una p6rdida de tres a seis onzas de mer- 
tWio, Io que represmta un valor apreciable, en atenciin a1 alto precio de este 
irltbno (que era de 75 pesos por quintal espaiiol en 1832 y 1833). Si la distancia 

- de rcanas capaces de suministrar leiia constituye ya un obsticulo para la explota- 

;",? . cibn de la plata, esta misma circunstancia imposibilitaria de3 todo la produkciin 
f de whre a1 interior del pa&, pues en la actualidad todas las minas de este metal, K: * d v o  contadas excepciones, se encuentran situadas a pocas jornadas de la costa, 

. ~udiendo comprobarse que las mls  alejadas casi no obtienen utilidades. Seria 
: fricil tramportar earbbn desde Talcahuano a Coquimbo, pues la navegaci6n se ve 
,: kvorecida por 10s vientos del sur, p r o  su.conducci6n a1 interior es muy costosa 
.I y oaai imposible por la falta de rios navegables, a lo que se agrega la calidad del 

!":; - w&n. que ya ha destruido varios buques por autoinflamacibn, colocando a otros i". -. c*# . c ~ g  d mayor peligro. 
f$*- . .. %r las mismas ca&as, parece tambi6n dificil transporter 10s minerales a 
fr'y 3 . - las -4 y su embarque para Uevarlos por mar a la zona austral o a Europa, 

atfin de kd i r loe  all&, ha producido el mismo fenbmeno de la autoinflamaci6n 
F q a m  4 ca rbh  (vhse la nota 3 a1 final del capitulo). htas circunstancias, esti- 

&k.y* BO oanjnuto, camprueban 10s errom en que se baean loa planes elaborados 
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&::+.?+mh BEetelio pin wnocimiento del paQ y que han dado origen a la organh- 



$ ~ - - * ~ - % ? . F F .  . /, . '.. , 
rmm 3~ m & ~ s  p a b r a ,  ,- condenan, su credulidad. AEeroa 
& las c w d i a e  rnjtmas ingleeas existe en tQda la h k r k a  del sur m a  sola opi- 
nibn, y 10 que ae ha expresado subre ellas en Europa, como tambiin el contenido 
& 10s muchos iuapresos que se. refieren a aqudlas, se pwde resumir en pocas pa- , 

labras. Constituyeron engaiios de especuladores en gran parte sin conciencia alguna; 
fdacioncsl sin ninguna base, que d o  se apoyaban en el af6n de lucro de la 
6poca; planes no trazados para un fin p ~ l t i c o ,  sino exclusivamente para entusias- 
mar a la boisa de Londres, y tan POCO appopiados para Chile como para cualquier 
otro pais del mundo. Este hecbo no cambia en lo mis minimo por la circunstancia 
de habmse presentdo en la A d r i c a  dd Sur URO qwe otro apoderado honesto. NO 

e m n  siempre del todo re- 
emtradiwi6n con una re- 

m f o m a  aeertada el destinc 

be que el comercic 
te a dlars, no fuc 

cuyo r e h o  se pa 
suerte de mus dos 

circunstancias mup .ap 
como antes, e% dmk, 

peamite specular en la 

1m esperanzas o resulta me- 

con d rie%go de una e d i d a  total, lo qae se &be tener gmeemte cuando se juzga el 
procedimiento de estos pcreedores, que de otra manera podria sex cdificado comr 
judaico. La ley reconoce y ampara estas prestaciones. Este dstema de la habilita 
c i h  no sdo ne mplea  ea la mineria, sin0 que se eoaoce ea el Per6 tambikn el 

Plmteciones de coca, y se halla fundamentado en 1as condicioms comerciales de 
, ambos paises. A menudo, el propietario de. las minas se transforma en un eterno 

deudor, puea no alcanza a castigar nunca el valor total de la deuda, sin0 que so- ' 
G t a  siempre de nuevo anticipos n cuenta de las utilidades del pr6ximo 60, lo 
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I . a d m i d i  rn4 sue nepoci&, que mmb. -: 
s0 trmpu de dos a sus obrorom ea hta 

I j h . ~ m p t p . c u a I  toda esta actividad no rquwmta un modelo de vim&, bobre 
tadam les &as de plate. Las quejas de ambas partes son siempre muy grandes 
ea sus relacionea mutuas, y 10s procesos entre ellos son frewentes, p r o  como 
nade  puede obliger al minero a aceptar el dmero ajeno si le paraen injustas las 
‘Oandiciones que le ofrece el aviador, no tiene en el fondo derecho para quejarse 
de && pues si bien la utilidad de 6ate puede ser muy grande’, se basa en un contra- 
to y est6 sujeta, ademis, a grandes riesgos. La suerte del obrero minero no es 
mvidiahle, pues su durisimo trabajo es retribuido con un jornal de dos a cuatro 
redes por dia, de acuerdo con su categoria. Ademh, se le entrega una racibn de 
f&jolm, higos o harina y que comprende una o dos veces a la semana algunas 
liiras de charqui. Su trabajo ea muy p a d o ,  pues; por una parte, el inkrior de 

minas se enmentra en un estado que, por lo general, no le permite usar libre- 
mente todos sus brganos, y, por otra, el servicio se realiza sin interrupcibn durante 
quince dim o un mes, con la h i c a  excepcibn de algunos dias festivos muy solem- 
nes. 

Un gran alivio para esta gente consiste en que iiltimamente el precio de la 
p6lvora ha bajado tanto, que se la puede usar de manera ventajosa en las minas. 
Antea eUo sblo se hacia en casos de emergencia, pues 10s minerales eran separados 
exclusivammte con la barreta y el combo. La primera tiene una longitud de 1 1/3 
vara; el -do p a  18 a 20 libras. El carltex tosco de estas herramientas difi- 
cdta el trabajo, pues un tip0 mis liviano de combos no es tolerado a1 interior 
de las minas, sino que se le usa sblo a1 exterior para desmenuzar 10s minexales 
extraidos. A p a r  de haberse introducido desde hace algunos aiios varios per- 
feoeionamientos en el procedimiento de 10s mineros, su situaci6n personal no ha 
cambiado; no se ha pensado todavia en concederles algunas fecilidades o en influir 
ecibre su moral. Lo que ganan con gran esfuerzo en muchos dias lo derrochan du- 
ran& 10s &as festivos en pocas horas en el juego y la bebida. Los dueiios de 
&as Uevan con sus obreros una cuenta corriente, y es natural que no Sean a este 
respecto la parte que pierde. Si bien pagan 10s mismos salarios que antaiio, cuan- 
do 1aa mercaderias valian cuatro o seis veces mis, saben recuperar ese dinero. 
El obrero est6 obligado a comprar e& la pulperia de la mina todo lo que necesita 
para la vida, pagindole 10s mismos precios de antes; por ejemplo, dos o tres 
d e s  por la vara de tocuyo, que.se puede comprar ahora en todas partes por un 
real. a diner0 que sobra a fines de mea lo invierte en bebidas que consume en la 

. 
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pulperfa, mnntenida por el mismo patrdn, y de esta manma los mineros 

son simpre muy pobres y se caracteriean por costumbres muy desordenadas. 
A atslgtua Oiens, tad= les prmz&Fnientm que se empleam em 19 &bm 

7 muy toacos e inuonvdentw, p r o  10s m b  sewems criticos del y del 
Pudlo w han vieto em la n d d a d  de tener que rmnocer que 10s chilbms, knn 
d i d o  organiaar su mineria de modo muy conveniente, cgnsideredas la situaeidn 
F e r a l  del paie y las condicionee locales. Mkeros europeos conocedores del paie 
se expresan corrientemente en el sentido de que una mejor construmibn de las 
socavones permitiria economkar mucho trabajo y cost0 y que seria posible faci- 
litar bastante la explotaci6n por el us0 mas frecuente de energia mecbica, p r o  
que, por ao general, 10s procedimientos que usan 10s chilenos deben ser califica- 
dos como apropiados. 

Las minas de plata que poseia Chile en tiempos antiguos son explotadas en 
la actualidad adlo en pequeiio niimero, pues la revoluci6n tuvo aqui, como tambih 
a el Per& la coneecuencia deefavorable de disminuir considerablemente la pra- 
ducci6n minera, en parte por el agotamiento de las fortunas particulares, en parte 
por derrurxubes o inundaciones, muy frecuentes en las minas paralizgdas. Por 10 
general, el chileno manifiesta menor inclinacibn a la mineria que el peruano, y 
lo preocupa niucho menos el anhelo enferrnizo de adquirir repentinamente una 
gran fortuna, que induce a1 peruano a menudo a arruinarse. o a emprender co- 
rrerias aventureras a 10s piramos. Aun en aquellas zonas en que predomina la 
actividad minera, el forastero no es molestado en Chile con la misma frecuencia 
que en el Perk con interminables conversaciones acerca de la posibilidad de. des- 
cubrir nuwas vetas de plata, y tampoco est6 condenado a escuchar aburridoras 
quejas eobre la decadencia de las minas. Por un lado, el caricter popular de am- 
bos pueblos es muy distinto y, por otro, el chileno no depende de la mineria como 
finica fuente de riqueza. Mientras que el peruano excita su fantasia con suefios 
acerca de futuros tesoros, hasta olvidar la desagradable situacidn en que se e? 
cuentra, much- hacendados chilenos han renunciado a trabajar sus minas, o han 
cambiado la explotaci6n de las de or0 y plata, que se. aseineja a un incierto juego . 
de mar, por la produccidn de cobre, que deja cuenta y es mucho m L  segura. 

Las diversas circunstancias ya comentadas demuestran que, par lo general, 
la explotacidn de la plata es poco ventajosa, y eete hecho parece encontrar una 
comprobacidn en la circunstancia de estimarse la produccih total de plata del 
pais en 1832 en sdlo 120.000 a 130.000 marcos, despuC del descubrimiento de 

grandee y fabulosamemte ricas minas de Copiapd (Chaiiarcillo), mientras que 
una sola mina del Pere (la de. Llauri Cocha, perteneciente a Cerro de Paeco) pro. 
ducfe 60900 a 80.000 marcos anuales allti por el aiio 1760. En la actualidad w 

explotacih mb activa y ventajosa la falta de b,ancos de 
antiguamebte em Santiago y como hen sido conaervados*en ' 

gayoc, en @Fro de I%aca, an Crpla 



&mo$&. A tin de w o n d e r  a las numeroeas quejas expresadas acerca de este 
*to, se tuvo dpsde tiempo atria el propbito de instalar una cam de moneda 

,?+ thquimbo, como centro principal de 10s distritos mineros, per0 probablemente 
n~ ha sib realhado. Por falta de fondos, la casa de moneda de Santiago no ha 

%:- d a d o  monedas de plata desde hace muchos aiios, y s610 en 1832 el nuevo go- 
bierno oelebrb un contrato con particulares para obtener plata a precio fijo, como 
coheecuencia del cual se han acu6ado cerca de 1OO.OOO marc-. El precio de la 
phta piiia (es deck, de la plata en la forma como se! presenta despuks de haber 

**do librada del mercurio de la amalgama) ha fluctuado desde 1826 entre 9 y 9% 
. , ' p o e  por el marco, incluso el derecho de exportaci6n de 4 reales por el marco de 

i tP explotaci6n del cobre debe considerarse, sin embargo, como un negocio 
mucho mb lucrativo y como una verdadera rama de la industria del pais, pues 
ocupa numerosos obreros y no est6 sujeta a un agotamiento de las minas. Aun 
cumdo el descubrimiento casual de minas de plata puede inducir a abandonar las 
de cobre, 10s obreros, seducidos a trabajarlas, pero luego desengaiiados, volverin 
d e  o temprano a la ocupaci6n mucho mho segura que lea ofrecen las mines de 
cobre. 
. En tiempos del domini0 espaiiol, el tribunal de mineria dedic6 toda su 
atencih a eete iiltimo metal, explotado casi iinicamente en las provincias boreales, 

'.-'$- robre todo cerca de Illapel, Coquimbo, Copiap6 y Huasco. Per0 no falta en la 
*'-. sons austral, pues yo mismo he encontrado minerales cupriferos en los Andes 
' 

&de Antuw; loe chilenos no lo aprovechan ail6 de ninguna manera, pero el in- 
~ *a independiente produce con 61 diversos instrurnentos sencillos. En muchos 
'-'- tomntw andinos del norte y del sur del pais se halla cobre macizo de altas -1eyes 

J en parte en forma de granoe de gran tamafio, per0 no ha llamado la atencibn. 
. .  P cobre de. Copiapb ea conaiderado como el mejor y contiene, en decto, una 

p p e h  ley de om, que el chileno atribuye sin ran6n a todos SUB minerales cuprife. 
*h, p i m  ella es demasiado pequeiia para costear su separaci6n. Algunos minerales 

.)r - 8.onzal eaptliiolas. 

' 
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d m ,  y loo hornoa de revorbem comemaron a au- 
d ein p u w n  de lor animdes de oarga, la camtie y 
, como conescumcia de la extraordinaria wquia de 1832, 

proosdimiento en tal forma, que se fundiuon 
d o  ina mtidadra newsarias para pagar 10s gastos comentes. Por tal motivo, ee 
ban umrnlulado enonnee cantidaden de mineralea comunes y de bronces, y el pre- 
&del cobre bajari much0 en algunos aiios. El precio mdio de 1826-32 h e  de 
LQ e 17 peaos por quintal puesto a bordo, ea decir, despuik de pagar el derecho 
de qmtaci+n de 8 reales por quintal. El consumo de la India y de Estados Uni- 
& dme mucha influencia sobre eete precio, que baj6 en 10s atimos mum de 
kt)32 a 13 p o s .  Bajo el gobierno eepaiiol, el cobre y el fierro tuvieron el mismo 

- vdor, lo que explica que se fundieron muchos objetos de cobre, como las balas 
p a  loa caiiones; ahora, en cambio, 10s comerciantes extranjeros entregan 5 a 6 
qintalm de fierro por 1 de cobre. La pmducci6n de cobre ha aumentado poco, 
a pap de esta &a en su valor, lo que se debe a que el jornal y 10s costos del 
tramprte ae llevaron en igual proporciin en que se alejaron las minae de la 
a t a .  La exportaci6n media puede eer eatimada en 50.000 quintal-. Miem la 
c&di en 40.000; en 1829 ae elev6 a 60.O00, y el promedio de 10s 1 6 0 s  de 1785- 
89 h e  de 21.544 quintales. Relativatnente poco de la produccibn es exportado a 
b p a .  De antecedentee suministrados en 1829 a la Cam de 10s Comunee de In- 
glsterra, ae hprende  que en 0quel tiempo se importaban anualmente 5.440 quin- 

ohre chileno, lo que representaba m h  de un tercio de la importaci6n total 
extrenjero, que comprendia 13.958 quintales. 
medio de actividades tan heterog6neas, se aoercaron 10s Gltimos dias del 

ellos la fecha para dirigirme a lae regimes situadas en la vertiente 
loa Andes. A fin de adquirir muchas cosas necesarias para.una pem- 

aencia prolongada lejos de la costa y de deepachar lee colecciones a Valparaiso, 
fue praOia0 bajar de nuevo al v d e  de Aconcagua. Si se eligieron para ello justa- 
-te 1- dies de Navidad, sQo ae debi6 a la preferencia que cada cual tiene 
dede la primere juventud por ciertos periodos del aiio y a1 apego a ciertas cos- 
plpasres de la patria, que se CoIILIcrvan a peear de la edad y de la distancia. Po- 
-@ m e  encuentra, en eituacione6 que han impueeto grandee privacionee, 

n en el hecho de entregam a loa espontkneos eentimientos que 
infancia, cuando todavia no BC. habia conocido el aspect0 aerio 

w %xperienoies dquiridas a elevado prscio. Per0 incluso en aus 
ad chiha eu muy dmtinta de la alemena. 

tierra ae oubre de tupideb IUMM de nieve y las 
por loll .pizamoa -08, saliendo el sol s6h 
t atyMem,de ( M e  w prarenta tibia,.p 

.. 
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do m& pr6digas bendiciones sobre el t en i tdo .  per0 f4fu an4 a la fieata p 
edar el fond0 sentimental que caracteriza a la fiesta infadtil de 10s cristianos bor 
reales. 

El 24 de diciembre, que fue un dia muy caluroso, abandon6 la khoza. El 
camino. hacia Santa Rosa era muy solitario, pues la proximidad de la fiesta habia 
inducido a permanecer en esta ciudad a muchos viajeros que suelen crwar 10s 
Andm en la temporada m6s favorable del aiio con SUB mulas cargadas. El valle 
semiirido y estrecho .se presenta entonces doblemente solitario e inhbpito, debido a 
que no se escucha la campanilla de la madrina de las largas recuas, recordando 
10s quehaceres de gente activa. Habria sido necesario pasar cerca de Santa Rosa 
a1 lado opues,to del rio, pues Aconcagua se halla algunas horas m i s  abajo, per0 
el rio crecido .habia destruido el puente, arrastrbdolo consigo. Una imitaci6n de 
10s antiquisimos puentes de cimbra peruano% muy sencillos en su construccibn, 8% 

basaba en 10s mismos principios, que 8610 ~ltimamente han sido aplicados para cons- 
truir puentes de cadena en Europa. Desde las altas y pedregosas orillas del co- 
rrentoso rio se han conducido seis cables muy fuertes al lado opuesto. Consist& 
en tiras de cueros torcidos y sin curtir, protegidos en contra de las influencias 
atmosfkioas' y de 10s insectos por una capa de alquitrin. Eatin colocados de dos 
en doe, el uno encima del otro, y aun cuando se les ha hecho pasar en tierra mbre 
un elevado yugo de madera y pueden ser sometidos a la debida tensi6n por medio 
de un torno, describen una curva plana. A pequeiias distancias se encuentran col- 
gando de ellos sogas m i s  delgadas, en las que estin amarrados cables transversa- 
l=. En estos Cltimos descansa un enrejado delgado, suficientemente fuerte para 
no ceder a la pisada de un caballo, y reforzado por lae caiias del colihue, delgadas 
p r o  robustas, colocadas a cortas distancias a lo largo del puente. Debido a su 
peso, b te  cuelga mucho m L  bajo al centro, de modo que representa un arc0 
vuelto hacia abajo; su largo es de mtia de sesenta pasos, y esti protegido a 10s 
lados 8610 por algunos cordeles contiguos, per0 se cimbra de la manera mQ des- 
agradable tan pronto el viento desciende con fwrsa por el valle. Tambihn con 
tiempo calmado, el paso de un caballo hace que se cimbre de una manera bastante 
fuerte, por lo cual se usa la precauci6n de no permitir que pase simultineanmnte 
m b  de un jinete. Su conservaci6n ea muy cara, pues si se corta en una de las 
puntas, se cae a1 rio, el que lo despedaza o lo arrolla alrededor de. las r o w  que 
~e encuentran abajo, hacihndoae imposible separarlo de dlas. 

Por ese motivo tuvo que continuarse el viaje sobre la orilla derecha del rio, 
alcamndo Aconcagua cerca de la tarde. En esta parte se hallaba antigumn& 
uno de 10s tres puentea de piedra de que se enorgullecia Chile; fue destruido en 
la revolucib, y p a r e  dificil que se lo recolllrtruya pronto. El rio, que ea de bas- 
tan& -udal, es crusado de una manera muy curiosa cuando la profundi&d del 

ye no permite vadearlo. A ambas odlas .se encuentran entonca hombrse, 

, 
, ' 

3 

. 

' 

. !.e -.( ..;- . ' - '  



vida en forma tan. peligmda, por lo general de talla e 
OB de cabdoe -dm y muy bien amaestrados. Loe 

,- mucho tismpo; tan pronto ae entra en el rio, 10s g?lias eetrechan a1 
eade 10s dos ladoe, de tal medo que h e ,  aun cuando perdiera el equili- 
ae caeria de la montura. Con mucha eeguridad, saben dirigir 10s caballos 

manera que siempre quedan juptos y cerrados, uno a1 lado del otro. Ai- 
didad suficiente para que. tengan que nadar 10s animales, 10s 

i~ toman tambidn las riendas del caballo que se encuentra a1 centro y aconsejan 
viajero que cierre 10s ojos si se marea. El agua come con gran vdocidad y 



do 6ste por lee aguas, a pesar de las precauciones. En las costas del Per6, sobre 
todo entre Lambayeque y Trujillo hay varias desembocaduras anchas de rios, o ' ~ 

mejor dicho, brazos de mar, que &lo pueden ser cruzados en la misma foma, 
pues son demasiado bajos para pasarlos en botes en todo su ancho, pexo que 
comprenden partes muy profundae, que hicamente pueden ser salvadas a nado. 
Allti, el chimbador', que desempeiia el papel del baqueano chileno, dispone que . 
le siga el viajero, precediendo a Cste en un caballo muy grands. Se afirma que es- 
tos hombres, que son en su mayoria de color y que entran a1 agua desnudoq, 
estarian provistos de largos cuchillos, destinados a perforar el coraz6n del pasajero 
si 6 t e  se cayera del caballo y tratara de salvarse, en sus moitales angustias, abra- 
zdndose en el chimbador, lo que haria peligar la vida de ambos. 

e San Felipe de Aconcagua es una de las ciudades de campo m i s  pudientes a1 in- 
terior de Chile, de modo que da una clisica imagen de ellas, mejor que cualquiera 
otra. No tiene murallas ni puertas, y estti constituida d l o  por un gran nhnero de ca- 
sas de un p&, cubiertas por un techo bastante plano y rodeado a veces de ahenas 
dentadas. Su limpio blanqueo con cal se destaca en forma agradable de 10s densos 
grupos de Hrboles que se elevan por todas partes y entre lcvs cuales llama la atenci6n 
el pino europeo, trasplantado a esta regi6n y que se desarrolla con mucho vigar. La 
ciudad estti compuesta por manzanas cuadradas, cuya uniformidad no se encuentra 
intexrumpida por edificios p~blicos salientes; por el contrario, muchas calles estln 
formadas hicamente por tapias sin fin, sobre las que aparecen 10s Hrboles fruta- 
1- con toda la exuberancia del clima meridional. 

Se manifiesta un visible bbnestar e.n 10s pobladores de la ciudad y de SUB 

alrededores, que son sin duda 10s mls firtiles que se encuentran a1 norte de San- 
tiago. El domini0 de las tierras y de minas situadas en direcci6n a Petorca concede 
a muchos pobladores una gran independencia, y la mayoria de ellos podrian ha, 
llarse ec condiciones que les permitieran gozar realnente de la vida, si ell- mipmoe 

'A pessr de su aonido. 1. palabaa chimbador ea tan poco castellana como el verbo 
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LOB amon carsadon eon le6a. el tip0 de la8 ~ M S :  todo ha conaervado el miemo urricter que tenia el 
tiempoi de Posppig. Fotosralia: Carlos Keller R. 

tuvieran la voluntad de hacerlo. Pero 10s ac 
otma; el lujo y la ambici6n 10s atormentan 
ti*, J ae comprueba aqui de nuevo la antigua tesis s egh  la cual, a p a r  de 
todo lo amidic0 que la naturalem de muchos paisee ofrece al ojo, la imagen de 
una vi& iguaimente arcidica de SUB pobladores a610 se encuentra reqlirada en el 
rein0 de loa auefios del poeta. Por despobladas que se presenten en otras ocasiones 
laa calles de una ciudad tan extendida, la vida aquel dia era muy animada. Estaban 
ocupadtm por huasoa en BUS vistosos trajes, radicados en 10s fkrtilee alrededores en 
mayor n h e r o  que en cualquiera otra parte del Chile boreal. Deade la revoluci6n 
ha dbmimido much0 el n h e r o  de 10s ecleaibticos, a igual que en todos 10s paises 
de la Amkica espaf~oh, de modo que a menudo hay a610 dos o tres sacerdotes en 

,, &a pnrroquia. Divereas circunstancias, p r o  sobre todo las condicionea politicas 
ddjmb, ban impedido un reemplam ripido de 10s sacerdotes muertos o exilados, 
y por mte motivo loa campesinos ee dirigen en las fieatas solemnes desde grandes 

. diatam- a las ciudadee, en parti: para cumplir las premripcionea de la religh, 
.bllcpch.Bdo minm o aeompaiiando procecliones, y en parte para buscar 10s entrete- 
nhiantoa durante eatae reunionea, que duran varioa dm, o e r a  dedicarse en 

,- 
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gene&, laa a, & tenid ssficienta &meidad 
F a  q r  a todm 10s tlsgedoe, pot lo cud  muchos de los viaitantea Mian 
p d  pintorescos campamentos, pderibles en una temprada m qna? es nub 
ap&le p a r  la noche debajo de una higuera de anchas ramas que bajo el eal- 
&&I m h o  de tejas de una case de poca altura. En todas las call- y p h a n  se 
habisn levantado ramadas, que repreaentaban lugares dedicados al bail& y a la 
bebide, p r o  que hicame& ofrecian como refrescos una chicha espesa y ddca 
y una sidra amarga, ambas poco gratae a un paladar no chileno. La miiaica de la 
vihuela sq silencia en ellas e610 durante la siesta, que dura varias horas. Despuh 
de la puesta del sol, se hacen demasiado estrechas para 10s bailadores, y grupoi 
de htos se mueven a1 compb tambih fuera de las ramadas, en medio de 10s 
transebtes, bailando a esa distaorcia de la fuente de la armonia 9610 a1 cornpis 
de 10s golpes propinados en la caja y no al sonido agudo de las cuerdas. Muchos 
campesinos permanecen entonces a menudo hasta d e s p b  de la medianoche a ca- 
ballo, participando en 10s entretenhientos sin apearse, mea e s t h  tan acostumbra- 

< .  

dos desde la juventud a andar a caball 
siendo aun capaces de dormir montd 

Invitado por una L lea primeras f 

ellos sin cansarse, 

la noche en una 
Labia --xurrido la mayoria de 10s habitantes mi& wnspicuos. En es- 
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Tmho de iejm, sobraurliente; fachada blaaquurda; enrejados en las ventanas. Foro#ra/ia: Carlos Kellcr R. 
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tos pueblos mhs pequeiios rige todavia la costumbre inveterada, que ya no se observa , 
en Santiago y llama agradablemente la atencibn, de que 10s bailes naciosales, rem-' 
plazadoe en la capital por otros locos que han introducido 10s extranjeros, todavia 
se repreaenten con una gracia que 10s destaca de. aqudllos. El mhs famoso entre 
ellos es quiehs el cuando, asi llamado por la repetici6n de esta palabra en el canto 
que siempre lo acompafia. El motivo es una interrogacibn, intercalada de distintas 
maneras, a veces en serio y a veces en hroma, en que se pregunta cubdo  serii 
premiada la lealtad del cantante; p r o  la exuberante imaginaci6n merididnal sabe 
presentar este sencillo motivo en formas. muy variadas, y con frecuencia la5 poe- 
sias, aunque inspiraciones del momento, mermen un mejor destino que el de des, 
aparecer apenas pronunciadas. Una expresi6n especialmente nostilgica y, podria 
decirse, suplicante, se encuentra en la melodia de la primera parte del cuando, y 
serh fk ihen te  comprensible que se dispone de una mayor .capacidad 
compreneiva de eetos sonidos, cuando 10s contornos corresponden a la 
se ofim a la mirada inmediata, susurrando una brisa chllida de la no 
de.1- hboles con anchas ramas, mientras que la nieve de lm eternas c u d  
~ m h s  MEa sobre eIlos a la lue de la luna. De una manera simbbfica. la mia 

. 
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-6 to. Casi no CS n-ia 'a& ug oomantnrio expliGativrr a l ~ a c m c a m i e ~ ~  me- , 
rose y & tarde lleno de cohfianea, el repeatino y calculado retroceao de la 'hila- 
rina, la persecucibn y luego la aparente indihencia de au acompaiiante y por 
Wtimo 10s rkpidos movimientos de. ambos, ahora en cabal conformidad. PWO si 
el cuando permite ser interpretado en esta forma e t i c a  a1 ser bailado por la 

* buena sociedad, se manifiesta de una manera istinta a1 representarlo lss 
claws que admiten la licencia de exteriorizar buxda sensualidad. Oveda 
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OM+ San FAipe. Poeppig r c ~ l h 6  ana cxcarsi6r a Pctorcs, pulundo p r  Putriendo y el 
Gum. La w n  de pequciks pragietarios M sxtiende par el vrille de Pntaendo ha81P 

c 

p m 0  du eae aombre. F&a&rrs/ia: Carlos Kaller R., 

nte irvcluso en Iss fiestas solemnes celebrdps en solitarias mis 
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mueven en el cqnjunto, a v e c ~ )  en forma 
ferneraria, mostrando pruebas de su capacidad para conducir SUB caballos en d o  
de la mayor aglomeraci6n. Incluso en estado de ebriedad, el chileno, aunque ya 
no esG en condiciones de andar de  a pie, no ,se caeri del ,caballo. Las nyjeres de 
todas las c l k  sociales galopan en sus monturas laterales, parecidas a una siua 
y provistas de un arnplio respaldo, a menudo adornadas con terciopelo bordado, 
-laado una seguridad que es incomprensible en tal montura. Los c a m p i n o s  se 
invitan mutuamente a un juego mu1 violento, que denominan “tirar un gallo”. 
Se amarran el uno a1 otro, llevando el extremo de sus lazos en la mano y po- 
nikndose asi simultineamente a1 galope. Cada cual trata de derribar a1 otro de 
la montura por inedio de una media vuelta repentina de su caballo, per0 la se- 
guridad de 10s jinetes es tal, que hacen inclinarse a sus animales hacia el lado 
opuesto, resistiendo la fuerza del ti&, y despuis de muchos ensayos y grand- 
esfuerzos, renuncian ambos a la lucha, sin que ninguno haya vencido. Recoger en 
plena carrera monedas de a peso que se han colocado a igual distancia, en el suelo, 
es un ejercicio que hacen igualmente con gran facilidad. 

En la ciudad se a g r g 6  una fiesta politica a estos agitados entretenimientos. 
Los funcionarios y un gran niimexo de ciudadanos, que parecian muy orgullosos 
en sus brillantes uniformes, se dirigieron en solemne procesi6n a1 monument0 de 
la Constitucih, a pesar de haber sido cambiada tres veces desde la erecci6n de 
la columna. De acuerdo con la llamativa costumbre de 10s sudamericanos, se pro- 
nunciaron largos discursos, sin contenido, iloridos y carentes de significado. Tam- 
poco en Chile, donde el populacho jamis se impuso por alghn tiempo, un observa- 
dor objetivo podri suprimir la sospecha de que --corn0 ocurre tambiin en el resto 
del mundo- muchos de 10s conspicuos participantes en tales escenas se aburren en 
su fuero interno, o qui& se rian sincernmente de ellas. Ocurriri lo mismo a1 
extranjexo, pues se ha observado con -rar6n que, por lo general, se dejari entusias- 
mar por la primera impresi6n que reciba en la Amirica del Sur a1 contemplar un 
pueblo liberado, para reconocer luego tanto mejor muchas condiciones harto la- 
mentables. Aun cuando reconozca todo lo grande y bueno que 10s habitantes de 
estos paises han recibido desde su separaci6n de Espafia, no le serk posible re- 
conciliarse con 10s gestos teatrales que observari en reuniones piiblicas, sintiindose 
inc6modo por 10s elogios huecos que se dedican a1 presente, el que se ehcuentra 
muy distatrte de cumplir lo que est6 reservado a un futuro todavia,remoto. Los 
sudamericanos han tenido que sufrir las amargas experiencias de que sus revolucio- 
nes, a1 igual que la mayoria de las ocurridas en la historia moderna, tanto aquellas 
que se impusieron cual una necesidad ineludible como las provenientes de un mareo 
que se apodera de vez en cuando de 10s pueblos, brindan raras veces frutos agrada- 
bles a la generaci6n contemporinea. Si finalmente estas transformaciones resultan be- 

. 

iciosss, lee ventajas estarhn reservadas a las futuras generaciones 
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61. P A T I O  E N  U N A  C A S A  C A M P E S I N A  E N  C R A N A L L A .  

El pktio eonrtituye un hucrto frutal, eon parronea. plantas florales, pajarera, eintaros. y esti separado 
del vceino por medio de una pirca. Forografia: Carlos Kdler  R. 

en la vertiente occidental de 10s Andes; per0 es, en cambio, posible que se hallen 
algunos que permanecieron ignorados para 10s antecesores. Como e.jemplos podrian 
citarse diversos Edentates que menciona Molina, per; que a1 parecer s610 existen 
a1 oriente de 10s Andes, pues tampoco el quirquincho (un pequefio Dasypus), que 
es, sin embargo, conocido por 10s carnpesinos del sur, se encontr6 j a m k  a este 
lado del cord6n principal. Estos animales, como tambi6n rnuchos otros, son pobla- 
dores de Cuyo, una antigua provincia de Chile, de. que se han formado ahora 
10s pequ&os Estados de Mendoza y San Juan, 10s que ya no pertenecian a Chile en 
tiempo de Molina, pues habian sido incorporados en el nuevo virreinato de La Plata. 
Su manifiesta tendencia a presentar a su patria como m6s bella, rica y magnifica 
que lo que realmente es, ha inducido a aquel naturalista sudamericano a una afir- 
maci6n cuya inexactitud tiene que haber conocido y que consiste en no haber men- 
cionado que a la uni6n de Cuyo con Chile se opone incluso el orden fisico, pues 
ambos paises estin separados por uno de 10s cordones m l s  elevados del mundo, 
como consacuencia de lo cual sus productos naturales, su clirna y su suelo son tan 
diferentes, que no seri fbil encontrar muchos puntos de contact0 entre ellos'. 

'Si bien es efectivo que el territorio de Cuyo fue yparado de Chile en 1776, para in- 
corporarlo en el virreinsto de La Rata, esta separaci6n se refiri6 Jnicamente a1 orden politico, 
pues en, lo eclesibtico Cuyo sigh% perteneciendo a Chile hasta 1806, de modo que se encon- 
ksba en esta situaci6n cuando Molioa -que era sacerdote- public6 su obra.- Nota del 

. 
, 

- Traductor. 
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Aleuuamol, La GuJlrdia ,tan tunpano, que nos fue p i b l e  continuar el ca- 
mino alganas ho_r.s mL, y sin contratiempos preparamos nuestro campamento cer- 
ca de 0j.m de &a. La temperaturn no era mC baja que en una noche de mayo 
de la Europn boreal, y aun cuando se apagaron pronto las pequeiias fogatas, la 
luna subi6 bastante para alumbrar 10s desoladoree contornos. El fuerte viento del 
sur que h J i a  soplado en el din, habia cedido su lugar a un sikncio sepulcral, 
y del firmamento extraordindamente claro y transparente brillaban sobre nes. :s 

otros las constelaciones del mundo meridiorcal. Las cumbree nevadas que rodePban 
nuestra estrecha quebrada en gran niunero, despedian up brillo Ldumbrante, pzles ' 

I 

. 

. .  
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p r  el ruido de las piedras que caian en ella. Antonio, no poco asustads, se via 
obligado a cruzar por segunda vez el rio, y arrojhdome un laeo me libr6 de la 
pligrosa situaci6n que ocupaba en una roca tambaleante, que podia ser precipi- 
tada en cualquier momento por otra que la chocara de pasada. Per0 la distancia 
desde la ribera era todavia de unos diez pasos, y precisamente en esa parte se 
quebraban las olas con mucha fuerza. E!l agua era muy hdada, y tuve-que hacer 
un gran eefuerzo para no ser arrojado contra las rocas, no obstante lo cual san- 
graba de la cara y las manos cuando alcanci por fin la orilla, tirado por el lazo 
Salvador. 

Me encontraba muy deprimido a1 pensar en la p6rdida sufrida, pues en 
Ian mulas ahogadas se encontraban la pequeiia per0 biem seleccionada biblioteca 
de viaje, 10s escasos instrumentos, todas aquellas mdtiples menudencias que nece- 
sita el naturalista en viaje para cumplir sus fines, una gran cantidad de anotaciod 
nee y dibujos y una parte de las colecciones logradas con tantas penurias. Habria 
sido ficil sustituir la pkdida en Europa, per0 no en la Amirica del Sur, y fue 
necesario que pasaran muchos meses antes que recibiera lo m L  indispensable des- 
de aquel continemte. Se siente doblemente la falta de recursos literarios, que en' 
Europa tiene a su alcance el mis pobre y que son indispensables en dn pais en que- 
se preeentan al explorador constantemente cosas nuevas, acerca de las cuales tiene 
que tratar de informarse, aunque sea 9610 de manera superficial. Per0 a1 menos 
ae habia salvado la vida, el cuerpo estaba sin mutilaciones; consolab: la seguridad' 
de que era posible continuar las exploraciones, aunque por otros caminos, y el 
fie1 perro Pastor saltaba ladrando de alegria alrededor de su patr6n. Per0 la re- 
signacihn filos6fica no era suficiente para apaciguar las advertencias del cuerpo 
adolorido. 

rrente andino, a mis de 6.000 pies sobre el nivel del mar, tiritando en la corriente 
de viento frio que anunciaba la salida del sol, sin medios para cambiar la ropa, 
sin poder encender una fogata e incluso sin alimentos para el primer din del +a i .  
de regreso; e l  patr6n y el moeo se miraban silenciosamente, dominados pbr a&- 

, 

, , 

Ahi ae encontraba el pequeiio grupo, chorreando agua helada del to. ' . 

en eee momento, en que parecia habernos 



o d g o  extrafio, y todos lamentaron sinceramente 

3 b o d  de Chib, cuya visita habia resultado tan costosa y cyle habia aportado . 
pooo d naturalists. Bajando por el valle del rio Aconcagua, llegamos pronto 

-:&$odn y el 14 de enero a Valparaiso, pues como consecuencia de aquel acon- 
-.e w e n t o  desagradable, habia cambiado todo el plan del viaje. :-. , . 
'".4-- 

NOTAS DEL qPfTUU,  CUARTO 

a eetablecerse el orden. 
has de sua instituciones, 

QS y promete tambib en 
no menos que Chile. Loa 

tanto m b  admirables 
IC& ha eostado lograrlos, a cau- 

os obstticulos dificiles de 
la fdta de puertos, la di- 

ria de Lara. M e  ultimo trat6, por lo 
demks, como el 'primero de todos 10s 
ministros de las nuevas reptiblicas, de 
conseguir un informe claro y compren- 
sible de las finaneas de su pais, que 
present6 en 1832 a1 Congreso'. Se dari 
a conocer en extract0 en este lugar, 
por el inter& que merece la compara- 
ci6n de algunos de 10s datos con 10s 
de Chile, y sobre todo porque revela 
hasta qui3 grado el camicter popular 
de Bolivia ea inHs favorable que el del 
Phi para introducir innovacionea, de- 
biendo tenerse presente que este Uti- 
mo pais dispone de condiciones fisicas 

/ 

'he datos que aiguen me fueron pro- 
porcionados por el '&nsul de las ciudadea 
hmaebieae en Chile, seiior August Kinder- 
mano, y ee basan, en parte, en extracton de 
lor pnpelen allpma~s del C o w  kloliviiho 
y, an parte, en camwicacionea par  carp^ die 



; 0- ventaj'as naturales, no obstante' lo 
c u d  se mcuentra muy atrasade, en 
Compmacidn con Bolivia, y probsble- 
mente no variarh. 

$ohvia es un pais minero, pues aun 
cumdo sus v d e s  estuviesen en condi- 
cion= de summistrar un gran nhmero 
de poductos agricolas, ellos serian de 
was0  valor por las dificultades y 10s 
costos de transportes, y asi se explica 
que, con la 6nica excepcidn de la qui- 
nina (a que se da en Europa equivo- 
cadamente el nombre de calisaya) , sdlo 
se exporten minerales. La poblacidn es 
estimada en 1.200.000 almas, per0 bo- 
livianos que merecen fe son de opinidn 
de que no p e d e  exceder de 800.000, 
estendo constituida la mitad por indios 
tributarios. La mayor ventaja del pais, 
y causa principal de su rhpido progie- 
so, consiste sin duda en que no tiene 
ninguna deuda exterior, de modo que 
sus recursos no se ven gravados por 
el servicio de emprhstitos contratados 
en el primer period0 de 18 revolucidn 
bajo condiciones muy onerosas, como 
ocurrid en Chile y el Per& 10s que no 
produjeron ventajas duraderas. La deu- 
da interior de Bolivia, por la que, sin 
embargo, no se pagan intereses, ascien- 
de a 1.370.639 pesos, per0 el Etado 
time a su favor la suma de 631.674 
 OS, por pagos atrasados que se le 

ti-dehn, de manera que la deuda verdade- 

sados, de deacuentocl 
10s .sueMos de &itarea . , 
y civil- (174.712 pe 
sos) y de donaciones vo 
luntadas (14.529 pe 
sos), a . . . . . . . 2.109.466. 
tracidn civil (848 
pesos) y de. las f 
armadas (1.230. 
pesos) sumaban . . . . . . 2.078.9- 
El primer0 de agosto de 1832, cum- 

do era posible apreciar la situacidn fi- 
nanciera de todo el aiio a base de las 
resultados del primer semeiitre y en que 
se habia restablecido lo paz con el Pe- 
r6, se hizo la siguiente estimacidn (en 

Los gastos de la admin' 

DeSOS) : 1 ,  

Entiadas 
Tributo de 10s indigenas' 700.642% - 
Impuestos de otros ciuda- 

danos: directos (4.200) 
e indirectos (36.M) 

C on  t ribucidn territorial 
(4.000), d e  m i  
(100.oO0) y sell 
de barras de 
(5.000) . . :. . . . . . . . . . 

'El tributo de 10s indigenas es iguul 
a1 que se cohraba en la Cpoca esplgla, w. 
cuanto a su monto y cobra-, per0 uerk 
en las diversas regiones entre 254, 5 y..& 
pesos, que deben pagar anudmente 10s VB. 

rones adultos basta cierta edad. Aunque 
trata de una institucib discutikle, .hk S@ 
sancionada por la wstumbre de tres ai&&. 



..... &Ma8 

de- 
R i O  

......... 1.700.719u 

.... 746.923% 

........ 'l.sSS.O26Ill, 

....... 739.703 
arios .. ~00.m 

:paw -ti?% Ejmutiva '$ de ,- v .*  la Adminieifraci6n Judicial se e k a n  a 
-202.629% pesos, en lo referente a sua 
instancias superiom. 

Intereaante es tambiin der un m u .  
men de 10s gastoe administrativos de 10s 
diveraw departamentm, a p a r  de que 
no ea sencillo traducir 10s divmos car- , 

gos sin -describirloe al mism tiempo 
en forms mb o menos extensa: 

1. Depwtarnento de chu- 
quinroa Gaatw +nb- 
trstivos anuslea ...... 120.684% 
&ita wms comprende, 
entm otros gnetos: Suel- 
dos del prefecto, 6.000; 
de Bu eeeretario, 1.000; 
la Corte de Apelacionee, 
compueata por cinco mi- 
nietroe y un fiscal 
IcPda uno, 3.000), etc., 
21.406; aduana (4 go- 
bemadorem a 600; 1 
jues de letram, 1.200; 3 
oficidea a 200), 4.800; 
c a t e d r e l  (edificio, 
12.000; a r r o b i r p o ,  
1o.Ooo; &ano, 4.ooo; 
2 digoatarim, 3.000; 4 
cm6nigos, a 2.200 cadn 
uno; 6 o h m  sacerdotse, 
1.500 a 1.000; 3 pirro- 
cos, 300 a 800; bospi 

8.376; nembasio, 
BBBB), bS.l?Q. 

8, ..... &. 



&door, 2 . 0 ;  1 
~ i ~ t e ,  1.500; 1 dcaide, 
800, a), 19.678; cate- - &a1 (obispo, 6.000; edi- 
ficacibn, 7.000; 3 d i g  
natarios a 1.400; semi- 
nario, 1.500; hospital, 
12.903, etc.), 48.653%; 
gendanneria, 4.5243/8 ; 
Corte Suprema, 21.800. 

3. Departomento de Potosi. 
Gastos administrativos 
an u a 1 e s ............. 
C o m p r e n d e n ,  entre 
otros: administraci6n de 
la case de moneda (1  
contador y 1 tesorero, 
a 3.000 cada uno; 1 fun- 
didor mayor, 2.400; 1 
fie1 de moneda, 1.800; 
1 guardacuiios, 1.OOO; 
sala mayor, 1.600; asen- 
tista de mulas, 5.200, 
etc.), 4A.M; Banco de 
Rescate (administrador, 
2.400; contador, 1.300; 
tesorero, 1.800, etc.) , 
11.W; aduana, 6.760. 

4. Departomento de Cocha- 
bamba. Gastos adminis- 
trativos anuales ...... 
C o m p r e n d e n ,  entre 
otros: prefecto, 5.000; 
Corte Suprema, 15.600; 
aduana, 1.360; 6 gober- 

6, nadoree, en conjunto 
. cam; hsspitd, 8.525; 

=:i$m&@ki& 1 .  f . 2.m . 
i.. c . '  

.--? :, -; 

110.036% 

52.525 

Gastos 1 idministretivoi 
snuales ........ .\ .... 
otros: prefecto, 3.000; 
aduana, 3.600; adminis- 
traci6n de la provincia 
de Chiquitos', 4.000; 
administracibn de -la 
provincia de MOXOS, 
4.632; 46 pkrocos de 
l a s  d o s  provinciaa, 
23.000; catedral, 25.100 
(de eso, 6.000 para el 
obispo) . 

6. Departamento de Oruro. 
Gastos administrativos 
anuales ............. 
C o m  p r e n d e  n, entre 
otros: prefecto, 4.000; 
aduana, 8.385. 

C o m p r e n den, entre I 

'Las provincias de Moxos y Chiquitos 
son muy poco conocidas, incluso en la Am& 
rica del Sur, pero no se encuentran tan 
abandonadas y descuidadas wmo se Cree . 
quizis en Europa. Situadas a orillas de 10s 
dos grandes rios MamorC y Ubaby, caracteri- 
zadas por extraordinaria fertilidad, prod- 
algodhn, CafC, cacao J yerba de Paraguay en 
abundancia. La poblaci6n es estimada en 
30.000, correspondiendo cerca de las dos ter- 
ceras partes a Moxos. Los indigenaa se de- 
dicaban a la ganaderia, per0 especialmente a 
la crianza de caballos y loa cultivoa, y em. 
plean su dgod6n para fabriear &neros mu%' 
finos. Durante el invicrno, las inundaciones 
y pantanon interrumpen todas Ins comunicai 
cionea. a pesar de existir.centros poblados , 

importantes. Los bolhrianos hablan mmvi-  .: 
Has de 1a.riqnersa naturd de estasRrovinciip,. ' 

. , 

. 
; 
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, C o m p r e n d e n ,  entre 
otroa: gobernador de 
Cobija, 3.120; gobema- 

.+ administrativos 
............. 6.602 * ' d e s  

~'4; o mp r e n den,  entre 
-&~QEC gobernador de la 
*&oviicia, 1.600; misio- 
:'lies, 500'. 

rep6blica es Cobija, una caleta muy 
miserable, en que no se encuentra -,' 

agua potable dentro de un radio de 30 
legum. Se ha establecido en ella un 
puerto libre authtico, y 10s bolivianos 
abrigan la esperanza de salvar las di- 

z ficultades provenientea de sus condicio- 

este resumen se desprende que 
pais tiene que aliientar a 
o y dos obispos, como tam- 

e no cumplen alguna funci6n 

ellas el impueato que page la 
en realidad constituye una 

pesos, correspondiendo en 

nes naturales, y de transformar a 
Cobija en un buen puerto. Se hacen 
ahora ensayoe para descubrir agua por 
medio de pozos artesianos, y se trata 
de construir una especie de carretera 
hacia el interior. El gobierno fa- 
vor= en todo sentido eata poblaci6n, 
pues las mercaderias extranjeras Ileva- 
dae a1 interior por intermedio de Cobi- 
ja pagan derexhos aduaneros equiva- 
lentes a a610 el 5, 742 y 10% ad 
valorem, mientras que el Pere cobra en 
Arica el 30%, sin considerar un 6% 
de derecho de trinsito. Todas las mer- 
caderias que no sean demaeiado pesa- 
das o dif&iles de transportar se des- 
pachan ahoia desde Valparaiso por 
Cobija a1 interior de Bolivia, a pesar 
de lap dificultades y elevados costos del 
transporte terrestre 

Noh 2. El descubrimiento de eatas - 
aoumdacionea de plata, que no pueden . 
ser designadas w n  10s riombny qoe,ee it 
a p h m  ,a 10s. i&drnientob~wnci+ de ,$ ' 

e . n o b i e  metal;. *w~&i ' 



- -  
bian*~lilidado j a m b  cateos en forma, 
que el dhiieno sabe ha- muy bien Y 
que casi hempre le proporcionan mul-  
tados seguros, a pesar d e  no disponer 
de conocimientos para interpretar he- 

geol6gicos, ni de las nociones 
tedricas y de 10s medios mecinicos que 
preshn en obraciones similares una 
ayuda a1 minero europeo. Asi como 
Potosi, de acuerdo con la tradicibn, fue 
descubierto por un pastor que arranc6 
un arbusto con sus raices mientras per- 
seguia sus cabras, encontrando debajo 
de 61 un trozo de plata maciza, un po- 
bre leiiador descubrid las riquezas que 
contenia el drido suelo de Copiap6. 
Proporcion6 luego su secreto a un tal 
Godoy y a Miguel Gallo, y a pesar de 
que istos procuraron mantenerlo s610 
para ellos, la vigilancia mutua que prac- 
tican aquellos aventureros, martirizados 
por la sed de lograr riquezas, era de- 
masiado grande para conseguirlo. Si- 
guiindoles con astucia, se descubrieron 
pronto las seiias del secreto, lo que 
permiti6 que participaran muchos en el 
hallazgo. Dentro de 10s primeros cuatro 
dias, ya se habian descubierto dieci- 
s6is vetas de plata; desppuds de ocho 
diM, veinticinco; y despuis de tres 
semanag su nfimero se habia elevado 
a cuarenta, sin contar la infinidad de 
Wqueiias ramificaciones que, ofrecien- 
do un minezal menos rico, se interrum- 
W a menudo de repente, corrteniendo 

a.&ena p que loa mineros sudame- 
ilenominan gui.e, para &tin- 

ros digs se obtuvo de bs escombrm 
superficialea plata maciza con l e p  de. 
8.000 marcos por caj6n de' 5.000 libas. 
Un inglis comprd un troeo macizo en 
200 pesos, cuyo valor result6 mds tar- 
de ser cinco veces mayor. Yo mismo 
vi, en posesi6n de un alemin que re.- 
gresaba a Europa, un trozo de- plata 
de esa indole, estimado en 700 pesos. 
y que tenia el aspecta de una masa re- 
iundida, informe y de contornos an- 
chos y redondeados, per0 que no tenia 
ning6n valor geogn6stic0, pues no I 

tenia en ninguna parte el menor indicio 
de. la roca encajadora. En realidad, to- 
da la plata que se ha116 en la superficie 
era idintica a1 trozo descrito, lo que 
permite suponer que fue depositada en 
su lugar s610 despu6s de haber sido 
lavada la roca encajadora. Per0 m b  
abajo se encontr6 el metal en la forma 
corriente de minerales, lo que motiv6 
mucha satisfacci6n, pues las acumula- 
ciones de plata maciza se agotan, par 
lo general, muy pronto en el Per6 y 
Chile, por tratarse de afloramientoa no 
relacionados con el subsuelo. Dentro de 
10s primeros ocho meses, la produc- 
ci6n se elevb ya a 50.000 marcos de 
plata piiia, pues las altas leyes de 10s 
minerales substituian el escaso deaarro- 
110 de las minas. Hubo casos en que ;e 
elevaban hasta 60 6 70% de plata pwra, 
y algunos minerales contenian hasta el 
93%. Estas minas, que prometen trans- 
formarse en el PQtosi de Chile, ME&I 
situadas a1 sur de Copiapi, a &e. 

- .  t 
+ 
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eonmguir que memaran a 1. bmy&d 
posible 10s tsaoros lograda, e r a  la . 
chicha, el eguardiente y la guitarre, 
como faltaban monedas de oro, se eo- L 

locaban trozoe de plata sin pesarlm 
nobre 10s naipes. Las discusiones rela. 
cionadas con la liquidacibn de 10s va. 
lor- eran decididas sin apelaciin por 
el U&O de cuchiUos alemanes con empu. 
fiadur- de humo. Se manifestaron en 

ro tambi6n k g 6  a p e d m i n a r  
forma 1.9 anarquia, que el gobie 
vi0 en la necesidad de p o w r b  ttrml 
co 

0, 

h e a s ,  Pan de Adcar, Bajonalen y 
M d e ,  extendiindow 15 l e p s  de norte 
a sur y 10 de este a oeste. LM vetas 
argentiferas tienen corridas que se ra- 
mifiean poco, p r o  que ae. c r w n  a me- 
nudo, y parecen eer inagotables, ai 
menos de acuerdo con 10s reconocimien- 
toe a profundidad hechos hasta ahora. 
Per0 la pobreza de la regiin en cuanto 
a la producciin de  todos 10s recur- 
90s que necesita la mineria y 1a.esteri- 
lidad de la superficie se encuentran en 
re lacib directa con la abundancia de 
las riquezas ocultas. Alrededor de 10s 
mds ricos cerros de plata no se halla 
una gota de agua en un radio de 3 
leguas, y la provincia de Copiap6 dis- ~ 

fruta en todo Chile de la dudosa fama 
de que ni 10s hombres ni 10s animalea 
pueden descubrk en ella algo comesti- 
ble. De inmediato se despacharon gran- 
des cantidades de alime.ntos a la% nue- 
-9s minas desde las provincias centrales 

y australes, cuyos precios exorbitante.9 
se pagaban, para abreviar, con bozos 
de plata piiia. El descubrimiento de es- 
tas minas motiv6 ( s e g h  una comuni- 
cac1c.n POT carta de un testigo) una 
verdadera revoluci6n entre 10s mineros. 
Todos 10s obreros de 10s almEedores 
de Huaeco, Coquimbo y Copiapi aban- 
donaron SUB ocupsciones, y. consiyie- 
ron pmtados, hurtaron o compraron 
mulas o asnos, para emigrar a las mi- 
nas de plata. Caravanas completas, com- 
pue~tna por vendedom de comestibles 
y de mucha p n t e  muy dudosa, llegaron 
dmde dmtanch  haeta de 100 leguas, 
y en corto tiempo ae habia juntado un 
gwtio de 5.OOO ahan. Los medios para 

I 

cupriferos, y como el aire es si 
hemado en las bodegas cer rdas  de 
buques, se eiplica el peligro que 
plican estos cargamentos de miner 

p e d e  provocar un irrcendio. Se obse 
un caso de esta naturaleza durante 
permanencid en Tahahuano. Un be.1- 
gantin britinico habia cargado en Co- 
piap6 minerales cupriferos para trans- 
portarlos a Inglaterra. Sorprendida por , 



que penetrb un pie da . Loa minerales maiadm se ha vuelto a tratar de exgortar 

mlentnron ds tal manera, que na- 
pudo permanccer bajo la cubierta 

y combnrb a wcurrirse la brea con que 
mtaba calafateado el buque. 5610 m e  
&ante uh esfuerxo casi sobrehumano, 
que la tripulacibn no habria podido 
continuer un dia mb, lop6  &ta ac- 
rionar las bomban y tocar el puerto de 
Talcahuano. Se abrieron poco a poco 
Ias wotillae, con p a n  precaucibn, ini- 
cihndone la descarga del mineral, per0 
al principio b t e  re encontraba tan ca- 
liente (61O C., siendo la temperatura 
atmosfbrica en la bodega de 31° 
R.), que nadie podia permane- 
cer sobre 61 mucho tiempo, y 
el olor a aaufre oblige a reemplazar a 
10s obreros cada doe horae. Los pernos 
de lea cutvae y costillas se encontraban 
afsctados en tal forma don& habian 
atado en contact0 inmediato con el mi- 
nerd, que la embarcacibn MUVO que aer 
ddaroda fuem de aervicio. Se ha pro- 
puwto envier el mineral envuelto en 
c1~011 sin curtir a Inglaterra, debido a 
que loa berrilea son demasiado carm, 
w16 no w ha eoneiderdo que emor 

rates. 

carb6n de piedra. Un gran buque% in- 
glis (si no me equivoco, su nombn 
era “Minewa”) se quem6 en lea cas- 
tas de Patagonia por autoinflamacibn 
de un cargamento de carb6n que ten- 
ducia a Montevideo. Hace pocos al ia  
otra embarcacibn, destinada a Cabije, 
se inflam6 por la misma causa. SBo 
fue salvada echando a1 mar la mayor 
parte del cargamento, lo que ae. pudo 
hacer con relativa rapider, pues 5e ha- 
bia tomado la precauci6n de empaqug- 
tar el carb6n en canastas, dejando entre, 
ellas un corredor para facilitar las CO- 

rrientes de site. Un tercer b u w  CO- 

menz6 a incendiarse a1 abrirse la5 
cotillas a su llegada en Coquimbo. Sei 
espera que las capas inferiores de 10s 
carbones de 10s alrededores de la bahfa ~ 

de Concepci6n Sean mejores, puw 10s 
que han sido extraidos hasta ahora &rA 
ca de la superficie son en re&dpd 
demasiado malos para fines timicas e 
incluso econ6micos. I .  

Lo mismo rige en relaci6n Eon e1 - 
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d extranjero l a  chiknocl, d o  aqdl re qwja de la a 

poco wonrsjaban -10 lo wcaaa a g u r i a d  de! 10s caminoe @rea 

o del bergant+ peruano UF~rtwd"' AI salir de la bchia, se p e e n  

Drmmformen en temporah, poniaado en peligro a las embarc.cionea. 
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en neblinad. ffi el sur, el peligro era a h  mayor, pues SB oplculaban 
para d viaje de ida y vuelta entre el Peni y Child, etmsiderh- 

d d o  oomo una verdadcra haaaiia. Lar fmxuentea vieitas del Ociano Pacific0 poi 
navegantca niudicoe han pumitido haax m&o de h d e a  
a08 viajea 
Hall fue el.primcre m ci.lr a conmer hs’ventajaa de un mmbo muy midental para 
k a r , . a i  k; y (todovia en ItW) w le qwria apenas creer cuando low6 
efectuar d viaje redondo entre Lima y Valpabo  en d o  siete semanas, graciaa 
al n w o  &. E3 viento Q1 sur awaenta la f u e m  de lee corrientes marinas.de 
igual Rlmbo, pnaentendo un segundo obsticulo. Esta corriente del sur se obnerva 
durante t d o  el d o ,  per0 ea mucho menor en el invierno, y durante un corto 

g nmn+da por otra del norte. Otra corriente se obeerva periijdicamente 
e h dtura de ChW.  Tome rumbo haeia el noroeste, y se la puede comprobar 
& em lw Ek.ededorea de Juan Fernhdez, per0 faltan informacionea acerca de si 
ee ptohmp hasta 10s g r u p  de islas situadas en el trbpico del Capricornio y si 
4 daeionada con ha corrientes laberinticaa de las mismas. En pleno estio 
ammen II yecee calmas en estos mares, y como la corriente del sur se presenta 
hpoui.Be, m a  embarc&in puede perder en p a s  koras en latitud lo que logr6 
av- en u11 dia con mucha dificdtad. Por tales motivos, 10s viajes hacia el SUI 
oon muy abumdores en el verano, y se necesitan treinta a cuarenta dias para diri- 
&me d d  Guayaquil a Valparaiso. El viaje desde la costa occidental mexicana 
hoeta Chile dura el doble que el crugamiento del Ociano Atlintico. La distancia 
de Valparabo a Talcahuano corresponde a &lo tree grados de latitud, per0 un 
&a@ en eaa direccibn requiere doce dias. A la inversa, veleroe mercantea corrientes 
d t a n  610 cuarenta y ocho horas deede Talcahuano a Valparaiso, y frecuente- 
-&e loa buques de guerra han recorrido eate camino en la mitad de ese tiempo. 

Una condiubn especial de estos vientos del sur, que tienen por lo general una 
- docidad de d o  a nueve nudoa, consbte en que se pueden transformar sin indi- 

Cap p v i o  a l e n o  en temporales violentos. Se preeentm con cielo sereno y sin nubes, 
ppg bCa~ &lo aparecen cuando el viento cambia de direccih. Aun cuanda la 

ahnosfkrica es agadable y a veces bastante elevada, las eatrellas bri- 

’ 

a b  llp110a~ an& c k  y no 

. 
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a m i q  olvid@m$ ... 
LA A M U W A .  xv. 61. 

O d e  (lot Oik p4g. 36) ha= ver 1- peligm de raoa viajee a lo largo de la weta. 
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r -  v& mritima invernal de lacl latitudes m b  avanzadas; uno ge s k t e  m b  *&" 

Hem y libre de preocupaciones bajo la influencia de una lug solar directa y amaf 
que en una 6poca en que las nubes bajan al mar, obscureciendo todo el panbrama 
y.uansmitiendo a su superficie un colorido negrwco. En medio de mestro viaje 

levant6 un temporal de aqueIla indole, que pudo haber resultado peligroso, per 
. varies rezones. Las embarcaciones que se dedican a1 cabotaje bajo la bandera re- 

publicana son en gran parte unidades puestas fuexa de servicio y que antee nave- 
gaban bajo las banderas bridnica o norteamericana. Loa viajes breves y, mzli 
rams VBCBB tempestuosos en aquellos mares permiten su empleo. Nuestra "Fortu- 
na'' demostr6 muy pronto que pertemcia a esta categoria, pues cada vez que bacia 
alguna maniobra, se cortaba al@n cable demasiado gastado, y en todas partes re- 
queria de refuerzos que se aplicaban en un estilo muy poco marino. La tripdqddn 
estaba en concordancia con el espiritu de economia que reinaba cuando el bergan- 
fue despachado desde Lima, pues aun cuando constaba de 8610 nueve hombres, 
reprementaba tree razas humanas y siete diferentes naciones. .Habia grand- difi- 
cultades para impartir las v o w  de mando, pues mientras que un indio pemano 
y algunos marineros chibnos no entendian el inglbs, lor, miembros europeos de la 
tripulacih no comprendian el espaiiol. Debido a estas condiciones, el baque 80 

coloc6 en dos ocaeiones a1 travk mientras navegaba con todas sun velas, Io que 
siempre implica un gran peligro, ya que ae pueden perder 10s mistiles o la embax- 
caci6n puede hundirse repentinamente. La rapidez con que se quebraron dos de 
numtras vergas semipodridas nos salv6 del peligro. Se repiti6 iste en forma m8S 
Brave euando se tratb de capear el temporal austral, y el lastre de piedra, que  se 
habia colocado sin ningtin cuidado en la bodega vacia, se corri6 a un lado, de 
manera que el bergantin se colocd en un costado, en poeici6n casi plans, ob& 
ghdonos a ocuparnos durante varias horas en el restablecimiento de su equilibria, 
dentran les olas rompian inaeantemente sobre el costado de la embarcacihn. 

la cuarta madrugada de nuestro viaje observamos Juan Fernindes a + 

'La mayorh de loo whcm han comprobdo que loa tempmalee ocae iom~ g d p  ds mu 

.? 

slr?phOa& p e h  cuando 1. atmddera ea m n t a  ssca Y ab nuhidad. me en el 

I .  

L 
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cam dietancia de nosotros, y nos acercamos a la costa hasta 3 milles ingleeas. 
Corn n6 tenia importancia llcgar un dia mis temprano o mis  tarde a Talcahuano, 
el capitb acord6 desembarcar aqui, quiab a fin de ?,+iaq.a ~ 1 0  dos paa- 
ier? cp! . -  10s episodios desagradables ocurridos. Se per&eron, sin. embargq,, ocho 

gobernar el buque, que navegaba muy ma1 y no d b s d ~ h  al 
habitual, contra d -viento extremadamente violento, lo que 

moa. Nos vimos obligados a renunciar en la tarde a1 
viaje. Aun buques bien equipados no logan siempre 

1 fondeadero con la ayuda de SUB vela, vi6ndose obligadoe a war sus botes 
my alcansarlo; tambihn Lord Anson lo consider6 necesario. La isla, pequeiia, 
pro a p a r  de ello famosa, ostenta las formas pintorescas de una montaiia eleva- 
6 y C U I I ~ ~ M ~ ~  por numerosos picos, con flancos en ningen punto totalmeate 

sino cubiertos en muchas partes por agadables selvas verdes. Se alzan 
aisladas lcomo 10s cerros del InglQ y del Yunque), y desde el centro 

cor!~ii~ de la isla bajan profundas quebradae boscosas hasta el mar, mientras que 
$frescura de 10s pastos que crecen en las laderas menos abruptas revela que no 
feRa agua en ningfin lugar. El desgraciado bothico Bertero, que explor6 cuida- 
*mente la isla un aiio mls tarde, encontr6 una vegetaci6n muy caracteristica, 
Wi din  a una isla del Pacific0 tropical que a Chile, que se halla a una distancia 
mu&@ menor. 

eomo en todas las islas, predominan tambiin en Juan Fernindez 10s he- 
le&os, creciendo asimismo algunas especies arb6reas de ellos, que son des- 
cdnocidas en el continente mis all& de 10s trbpicos, debiendo agregarse que, con 
et de Colombia, todas las especies conocidas hasta ahora con tallo ‘leiioso 
p. elerado e610 han sido encontradas a1 oriente de 10s Andes. MBs rara a h  es la 
b n c i a  de formas arbustivas de la familia de las achicorias, que en otras partes 
&lo e& repreeentada por plantas herbiceas. Existen tambiQn varios vegetales ar- 
K’tkos del &ero Senecio, una de cuyas especies suministra ( segh  Bertero) 

resina de agradable aroma, que tiene en Chile diversas aplicaciones dom6sti- 
cae. La calidad de la tierra es mejor que en el continente, a lo que debe agregarse 
IUJ -clime muy favorable, por lo cual toda la isla es extraordinariamente h i l .  
Como punto aislado y muy elevado en medio del ociano, atrae forzosamente 10s 
t@sres atmosfhricos, por lo cual disfrutan de lluvias mis frecuentes en una tem- 
$ii& en que la parte del continente situada a la misma latitud casi se muere 
&tld. Aunque fuertea, son de corta duracidH y no ocasionan nunca deatrucciones, 
ti+ qu6 mmJaa nutridoras de vertientw de purisimas aguas que bajan por doquie- . El eonjunto de estas Circunstancies ha motivado que un gwn nilmpo 

tapeas h a y y  vuelto en la isla al espdo~sil~eatre, codaeF&;edFee- 
enSia‘transitasis del hombre en ellie. Lk .afioi6l& de* 

oa, me han inglesa “Doris”, que c m d  aqudlos ma 
-Ti .-&j 
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no haber vinto en ningln lugar tan hermosisimas rosas' como 1.9 que crecen sin 
ningh cuidado en las solitari w$Juan Ferninden. AI lado de ellaa se en- 
cuentra eJ ribano, menos o m  de loe chihnos 

.P dbq b plrr 
lOe , tZSi i ,  vid y 

~ M R  @a catdejo, o h m 6  con tad1idad una palmera arbdiva, de 
la chonta; &n se afirma, time bayas que f m a n  racimes. La d 

rbal de loa crhilenos comprueba que aquella ehonta tiehe que m$r u 
10s helechos arbustivos descubiertos por el ye memionado botinnico italiano;. 

I +ne time un tallo negro, brillante y sin corteza, por lo cual antes se la ex$ 
mucho para fabricar bastones, y que poaee hojas finamente divididas, muy po 
pareciaas a las de una palmera. 

se manifestaran vientos indeec r ip t ihn te  viokntcw, en tadas las temporadas. 
casa de la estructura liviam de las c h i h s  no seria capaz de resistirlos, y le via . 
lencia de 10s vkntos da sur es tan grande, que en d lado opuesto a eUos de 1r-r 
isla no se encontraria ningtin troneo recto. Cuando la rep~blica colonid eete i 

punto por tercera o cuarta vez CR 1830, hubo necesidad de cavar cue& 
en las rocas, a fin de albeqar en forma provisional a 10s nuevos 
dores. Eran espaciwaas, per0 hinnedss y malsanm. Ademis de las planta 
conservado en Juan Ferdadez -otros lecucrdos de su antigua poblacib 
bres civilizadoa. Perteaecen a dlas sin d d a  las cabras, ahora vuelt 
salvaje, que pueblan 10s ccrroe mrig inme.sibk, t h e n  un tamaiio especi 
-segtin se afirma- pelos largos y suaves como seda. Secundadas por la 
naturaleza, se sustraerin tambib en el futuro a lss pemectaciom, a igual 
numerow perroe bravos*. Parece difkil que logren esto mismo 10s vacunos c 

, 

El clima podria ser considerado como uno de 10s mejores del mundo si n * 

'La rosa de Chile, y eo gemral de la A&ka del Sur, es m a  variedad (un; ms 
aletada) del claveEC de Indins fMIRltST.SCJ. Es curioeo que 1co se Laya conocido hasta 1 
tiempos recientcs muestra centihlia en a-1 centiaente, y qw el d i m ,  aebre tedo entm la? ': 

nombrada variedad. que es menas h m w ~ s a .  T a m b h  en las partes mis calurosas de Cubs 
de Pari be obaenado que crece en las campos esa misma rosa. p r o  no otra; sin eabw& 
j s d s  he descubierto una especie edEema en h Aades del Per& o de Chile. 

*El perm de Juan Femhdez, que ha vwlto a la vid. salvaje, seikla iguales varia 
en cuanto II color y tam& que lob dsdsticos. Muy distintu, 8an las caracteristias de 

' 
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hr 4miuuido mrraho dcrck, hrw a l p m  asor, El hvtb de 

podido dimputmr a loa mariaol mrmjeroa, puea la irlr pb en 
dr+b hmia muchoa d o a  por loa indigenar y no kabia rido 

anoia de ratonen mprenenta en Juan Fernindex una verda- 
y rue pobledow han procurado in&tilmente aplicar arbitrios para 

~Jaroro. Por &ora, la irla no of=. ningh product0 de importancia 
o l d  pan centiddl puea la madsra de rindalo que exirtiria a1 interior, de acuer- 
’d6 ~ a a  b e  hfowea de viajeror mtipoa, o no BO la miema madera Iegitima que ae 
**an bion ea la Chiin y que M encuentre ahora en cantidaden mucho menores 
qt@xhWio en IM i r l ~  Sandwich, ya muy agotadan, o se la conOce muy poco. Fue 
iri@-tar por muertrm de ella en loa puertor. La irla promete adquirir en 
’el- gmn importencia como bass m u e r a ,  puea robre un banco que ae ex- 
te- @ p a n  profundidad entre la isla y el continente se hallan cardbenee 

.bondancia, entre elloa una sapie  de bncalao, lejanamante rimilar a1 de 
va (e el naturalbta frando Cay, se trataria del repmentante de una 

. Bajo el nombn de “bacalao de la tierra” re han ofmido en di- 
pequdar ccmntidadm de em peacad0 al eatado em0 en el comercio 

cunoao que abunden en foma extraordinaria las langostar entre lea 
d, Ir hh, una # p i e  que no sa ohsrrva casi nunca en b coatol del con- 

rum colu man prepprodas ahumadan, exportindolas harta 
ecm incluro a trsvh de lor And- haeta Selta y San Luis. 

Q punto comodamonte situndo p a  reponer loa abastocimientoe, ya M a  
lo hlluteror’ o para b q u w  de guerra que han cruxado el Cabo de Hornor, 

uno o v d o r  dm enwu pemw Son rrposor nator. lo que impide que 16- 

de dom#riov lon c u b m u  mscontradoa E.tcu un aiempre b d w  y 

g u ~  lo asom a wwe olundo q ~p#.lltl~ muy nuBlbly).B* y cumdo eatuvs 
pwnto m hn domrmwa son timidor op el ooelrcm ooe e1 bambrs. 

p Tdaidd F qw cp b4mO w @noppII*n l o & b  
WhwmorrrrawsraU a I QW &b u9. dl& 
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w a o  rl no-, la isle QI de importanda. Ofrece’Ida y agua en abundanoie, 
gmia en condiciones de euministrar m u c k  otros reeums, una vex que se haya 

radjcado en ella una pob ladh  &WI. h? bgrac ia ,  rSta b aid0 simpre 
de indole ia- p~a 10s mpailde~ trmdarmamn la Ma ag un prwidio y . 
10s republicmer la -01) como ~u-Botrmy Bay. Ya en d d810 paendo ne con&- 
ye.ron en o h  dgunm fortifioacionw, pues la ertada prolongads y trlrnquila de b14 
A,,~M demoetrd a1 gobierno espaiiol la necesidad de muparla militarmente, Hub0 
p ” 8  m u p a d i n  por la isla, y a1 parecer fus abandonada de nuevo dum-’ 
aI& tiempo, haste que en la revolucidn el victorioeo Osorio, no dispuento a de- 
r rmar  sangre, envM a ella un cargamento de patriotas capturados en todae p m  
del pais, lo que hiso neeesario volver a dotarla de una guarnicib. Logrado el 
triunfo de la Repiblica, se mandd buscar a estos ,prisioneros con mucha solmni- 

,: dad, enviando en cambio a la isla a 10s actisados de haberse inclinado por €a 
!;; causa eapaiiola. Hub0 una revuelta, y el gobierno ordend abandonar por complete -- la isla, pues se temia que se pudiera formar alli un Estado pirata indepevdients. 

... Se deetruyeron todas las instalaciones, y nadie pens6 m6s en Juan Fernindea, qye 
permanecid ahora despoblada, haeta que. un capitin emprendedor de la m a r k  
mercante norteamericana celebrd por el aiio 1826 un convenio con el gobierno, 
por medio del cual se le concedi6 el privilegio exclusivo para cazar 10s vacunos ci. 
marrones, a fin de preparar charqui con ellos. Ocupd a algunos marineros extra+ 
ron y a diversos chilenos, 10s primeros sobre todo para la cnza de lobos merinos en 

4 la cercana iela de M6s Afuera; sus negocios prosperaron id paremr muy bien, y se 
le conocia en Valparaiso en broma con el nombre de Rey de las Islas (King of #ha 

YIsks) .  La Constitucidn del Presidente Pinto declard a Juan Fernindez coma parta 
.integrante de la repiblica, per0 permanecid despoblada hasta que un chileno muy 

c 4 conocido y pudiente, don Joaquin Larrain, obtuvo bajo determinadas condiciones 
,.permlo para colonizarla de nuevo. Despub de su muerte, el gobierno actud tom6 
:pswi6n de la isla, a la que envid un niunero muy grande de delincupntes,  PO 
sin dotarla de una guarnicidn suficiente. La consmuencia fue que se pusienrn x- ; 

$ ejemplo. entre laa islaa Marquesas y Galipagoa o la8 ielas Sandwich y el JapC 

kd Tienen la wstumbw de cultivar pequ& huertae que entregan su coeccha. por lo 
otra w e .  loa derechoa aon denusindo elevadoa para viaitar a loa puertoa con fw 

sin mh nindn cuidado. debido al clima favorable. Cada cud w esmera en v&w a wm-. 
brw lo que huhiero extraido de llrs huertas para eu wnaumo, agregando tunbib a v m  
nUevU h t a r  Por lo general. wnocidoa loa unos de loa oms, por provenir de prefercncia 
de d.i6nninador puertoa de la Cran Bretafia o de la AmLriea del Nom. w uneuemww a 
menudo UL us cormrim, y.hnn intmducido la eostumhm de depeuter am eartas, dearina&ar 
8 & pr& en ei- lugam 6 iJu dwpabl.dra (wmo en lu dol archjpGlago dta G d d p  
W. W@ dm el reoa$r, hmeridea rlr mmu. Zl p b r  hwqW qw hryr wnphado UI 



el, de poeeer un presidio relativamente barato y seguro, pero parece 
p b d i l < q p  en tiempoe futuros se reconoxca mejor la importancia de Juan Fer- 
nhdw desde ei punto de vista niutico. 
- ' La aegunda iela de este pequeiio grupo, Mis  Afuera, no estuvo nunca poblada, 
y*w presenta Como una gran masa rocosa negruzca, que se eleva en todo su con- 
*hmo verticalmente desde las profundidades del mar; no ofrece en ninguna parte 
u11 bum fondeadero, y s610 en una, un desemhcadero para botes. Como la 

principal, es de origen volcinico, pero, o bien es de formaci6n mis reciente, o 
.uu roes ea de una dureza extraordinaria, pues se busca en van0 en sus peladas 
' colmbres la hermosa vegetacibn que caracteriza a aquilra; por su aspecto, algunos 

havegantes la han comparado con la isla de Santa Elena. Parece que predominan 
* 'en ambas islas la trapa y el basalto, y especialmente este Gltimo forma gruesas 

eepee entre las lavas rnis porosas, hasta 10s cerros mis elevados. Muestras del ba- 
adto, que vi en Talcahuano, eran de grano fino y gran dureza, y un trozo de lava 

At atardecer perdimos de vista las altas curnbres de Juan Fernlndez, lamen- 
tando que las circunstancias no hubieran permitido la visita. Las islas son pequeiias, 
y en cuanto a sus condiciones fisicas se aventajan poco de. miles de otras disemi- 
d a s  sin nombres en este inmenso ociano, per0 atraen a1 viajero ilustrado por 
d recuerdo del valiente y perseverante almirante brithnico, que se salv6 en ellas 
,cuando ias privaciones habian alcanzado un gado  dificil de superar. Aun 

' -do quien se les acerque bajo condiciones normales no descubrirl en ellas las 
I d e n c i a s  que les atribuy6 antafio aquel navegante, no seria justo hacerle el cargo 
de haber exagerado, pues cada una de sus palabras parece inspirada en la rnis 

' b r a  gratitud, conmoviendo todavia a1 lector despuis de haber pasado casi un 

. e: En la maiiana del. decimotercer dia de nuestro viaje avistamos la planicie 
uco a 3 8 O  de Lat. S., lo que nos llen6 de alegria, pues temiamos que el 
reinante en 10s liltimos dias nos pudiera haber desviado demasiado a1 norte, 

pedido que entriramos a1 puerto sin describir un nuevo tack. 
or la corriente y el viento, nos aproximamos ripidamente a tierra, 

navegacidn a1 movimiento ain ruido de un vapor en un gran 
era de una b d a a  indescriptible, el cielo a d ,  y nos rodeaban 
mminis, ocupadae en la peqca de pequeeas medusaa 

Mi de-la aosts, WdG i~ la ' W * d u r a  del 

8 uontenia olivina de gran tamaiio y colorido claro. 
: 

. .  

' *lo. 

'p" aumentahan a medida que el agua adqubia vn 

_ - >  7 ~ 
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'mayor de 1; rim ch i -  c u p  caudad habia aumentado mucho. Les serrmias 

s de Sm Pedro y la punta de 
.spprm qd4pigqQq.fems 

gict&ww 

por primera ves en Chile bosquea densos y 
cimk&-&tido, der, mlia amiable v d e .  Grca de su punta extrema se en 
un rocas negrer, en qua r o q w  la mar en I& tempo 
u-eh que seyepta. Con ironia un poco fuerte,' el humorismo popular 'I& 
h a w  el n a d m  de Rompeolas. En ellas se hallaban tendidos demos grupos de 
lol$8&&&imots, nnoloHnd~, pen, tan timidoe, que la pasada del bergantin a bas- 
*"&tancia lae indujo a emprender una fuga gemeral. M6s a116 de la peninsula 
n? b;lla8ooa fmte a un estrecho canal, que se une a1 sur con una amplia bahia 
sirnth J fondo; proaeguimos la nevegacibn, para entrar en ella por la Boca Gran- 
de, 'bpada del canal (la Boca Chica) por la isla Quiriquina, que es pequeiia 
pet$.&ada y que adquiri6 fama hiethrica, como tantos otroe lugares de esta 
prhneia, apamciendo tambi6n en "La Araucana". El color del mar se volvia 
c& m I& verde, y (u1 igual proporci6n disminuia la profundidad, y poco des- 
p* ?a +a y una comente contraria nos obligaron a largar el ancla, ya 

experimentare una grata sorpreaa a1 entrar en el puerrto 
sobre todo cuando proviene de las poco favorecidas costas 

esa -imaginada desde su pais natal- se habra 
ndoec, por aonsiguiente, defraudado. Las rocas 

ias uniformea y pobres de vegetaci6n ya no 
10s raegos sobmalientea del paisaje- Las serranias bajas se extienden 
don y dondeados domae hasta el mar, ofreciedo un aspect0 agrada- 

&lo ae presentan en pbtorescos barrancos, a travb de un enrejado 
por matas y e d a d s n r s  que las cubren, colgando deade arriba. 

ormados, con &boles que no pierden el follaje, salvo una o doe 
encuentran interrumpidos 8610 en aquellas 

pn&&~$de el trabajo bumnno, debidamente recompensado, cultiva campoe o 
p l h  diiedcw, loa que se destacan M e  la distancia por su diferente tono de 
6 Per t o h  pertee oorzen abundlmtea arroyos poi las quebradas de 10s bos- . 



e .  

suelo d e m e n t e  cubierto por plantas impide el x&jo de lor ray- solares, auaa  
& la temperatura 8 

El panorama 
.-ma db una milk ipgleedi de. la npata, eta atremad 

n&tk6r,& elevabe la costa ricpeiia de la isla Quequina, per0 
de brboles; i r y h  a nosotros ee extendie’ la amplia e inm6vil bahia, 

pm prros boscoaor; y m b  all6 se reconocia una Vega pastoaa, poblada por W 
rosos rebafios; formando a1 fondo el cord6n de San Pedro y un cerro parkdo a C U ~ D  
pia= encuentra la capital de la zona austral, Concepcibn, una ciudad Q importatl: 
cia. La tarde cay6 con el magnifico reposo de un estio alemin sobre,la bellega del. 
paisaje, y llegaron verdaderas nubes de aves marinas para pasar la noche en la ~ \ r i  
perficie inm6vil de la bahia. El rayador negro‘, un ave con un pic0 de forma nauy 
curioea, parecida a una tijera, se reuni6 en tales cantidades, que pronto loa pijatss 
que nadaban em el mar formaban una raja de color obscuro que se extendia & 
una orilla a la otra a travks de la bahia, con longitud de quizis 7 millas inglesas. 
Los gritos de estas bandadas continuaron durante largo tiempo, y la tranquilidad 
que se estableci6 por fin fue interrurnpida en repeiidas ocasiones, cuando la e& 
barcacib atrasada de algGn pescador cruzaba el prolongado orden de bablla, 
ocasionando una revuelta general. Poco despuks de la puesta del sol se levant6_un 
terral, que aport6 el aroma de 10s cercanos bosques, y una magnifica y tibia noche 
cubri6 el agradable paisaje. Per0 a medida que aument6 la obscuridad, fue posi- 
ble comprobar que 10s cerros, que en un principio nos habian parecido despobla- 
dos, contienen viviendas humanas, pues se veian por todas partes las fogatas de 
las chozns, que desaparecen de dia entre 10s irboles, y desde d lejano fondo de 
la bahia brillaban, invithdonos amablemente, las luces del puerto y de las em: 
barcaciones ancladas. 

En las primeras horas de la madrugada proseguimog la navegacihn, pues sf 
habia presentado un viento favorable que n6s permiti6 recorrer ripidamentd la 
distancia hasta el fondeadero. A1 misrno tiempo se observ6 una mayor. activldad 
en la bahia, interrumpida a1 parecer el’ dia anterior por una fiesta. Pequefios hon- 
 OS o canoas, consistentes en un solo tronco de brbol, cruzaban en todas direccio- 
nee el espejo del mar, con una velocidad mucho mayor que la que parecia pqder 
atribuirse a su construcci6n y equipo, pues pocas poseian una vela que fuera dgo 
m b  que una tosca estera o el.poncho de lana con que se presentan 10s peacad- 
en tierra o se protegen contra la lluvia. Representan btos un ghero humano tu6 
tuve poca oportunidad de conOcer antwiormente. En parte son verdaderos indiqa,’ 
de cutis caf6 claro, o bien pertenecen a lee wtas (mestizos) ; su adaptacih a qni 

’ 



aus UM trampertabler y su equip:  todo ate conjunto atrae nucatra atenci6n. 
Formando contraate con 410s y sua embarcacimea, ae nm acere6 el bote de mho . 
rem08 de una ,ka(zata hitinica, moviinhae a1 csmph y obrvando una severa. 
dyiplina, en ate 6890 a cargo de un guardia marina muy joven. Fue 
muy g”s0 pem nollotros no poder contwtarle SUB preguntas acerca del corsario 
espMd, con el que no t‘uvimos, afortunadamente, nix@ contacto. Fondeamos en 

acostumbrado frente a Talcahuano, y como pronto encontrara una casa 
- em que podria dedicarme. a 10s asuntoa propios de un naturalista sin ser molestado, 

y la reg& prometia abundantes coleociones, acordh pasar en el pequeiio caserio el 
invierno, que ya se aproximaba. Como en 10s de& lugares, 10s sencillos prepara- 
tivos eetuvkron terminados en pocos dias, y ademC de algunas excursioneu m6s 
breves, a que invitaba el verde de loa bosques, 10s que aiioraba desde hacia tanto 
tiempo, re&& una mis larga a caballo, a fin de familiariearme con las localidades. 

El paisaje es tan variado, existe tal alternaci6n entre serranias boscosas, ba- 
irancoe rocosos pelados, colinas pastosas, vegas salinas y turberas, que la explora- 
ci6n se higo interesante. A primera vista se presenta a1 observador como verosimil 
que toda la faja a lo largo de la costa, desde la punta de Lavapi6 hasta un poco 
ad- norte de Talcahuano, constituy6 antiguamente un archipiBlago, que se transfor- 
m6 en continente en una Bpoca no muy lejana de la nuestra, debido a un retroceso 
del mar. La exactitud de esta suposici6n, con respecto a algunos puntos densa- 
mente poblados de esta costa, puede ser comprobada con seguridad histdrica por 
medio de documentoe que se salvaron feliemerge de guerras e incendios. La penin- 
aula de Tmbes, ahora unida por tierra firme con Concepci6n, es llamada isla 
en mtiguos papeles, y todavia se transforma en una cuando el Bio-Bio tiene. cre- 
oideh La Vega ancha, arenosa y cubierta con mucha sal marina, que se extiende 
we la costa antigua, a1 pie. de 10s cerros de Concepcibn y San Pedro, hasta el 
mar, que ahora queda a una distancia de doe leguas, se encontraba hace apenas 

~ doscientoe aiios tapada en varios lugares por el mar. Por todas partes se hallan 
c a p  de animal- marinos, a que uno se inclina a atribuir a menudo una edad no 
sUperior a un siglo, que e s t b  situadas cerca de la superficie y que han sido cu- 
.€de- por una variada flora de plantas salinas y hierbas. Frecuentemente ~ e .  pre- 
b r a n  amplias extensiones llenas de turberas y lagunas, en que el eo6logo obtiene 
. uo both miis rico que el bottinico. Se ignora la composici6n del subsuelo, pues 
. a p o e  pies debajo de la superficie 10s poeos cavados ya se llenan de agua. En 
’ash Vega de Concepci6n se elevan algunas colinas de variadas altitudes, nunca 
:my ~jp+es, que comprueban por diversos indicios que de antiguo eran isles que 

boos del Bio-Bio, la que era extraordinariamente ancha. En las colinas 
y Lae Satiaae, la roca predom@n& ea una arenisca abigarrada muy 

pix  eo Capropiade para el uao; fortna eatr40s horieantab- o 
-d ‘sur; Fmm h colipia de bee S a w  y 1a;bpce- del B 

. el 

, 
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abruptammte desde el mar y ofrece a1 norte y oeste barrancos inaccesibles. 
de vertieates, separada por algunas hondonadas bajas y cubierta en much 
tos por el bosque, es muy f6rtil y podria producir una gran cantidad de cereaks. 
Esti separada por la Boca Chica de la isla Quiriquina, con la que tie.ne semejanza, 
en el sentido de haber constituido antiguamente tambibn una ida. Un fondo ro- 
queiio que se extieade a una profundidad no muy grande entre la peninsula y la 
isla uniri q u i d s  pronto a esta dt ima con el continente e impide ya en la'actua- 
lidad que 10s buques mayores usRn eate canal. 

La bahia de Takahuano representa el peerto m i s  seguro a1 norte 
de Valdivia y es muy superior a1 de Valparaiso. LOB buques pueden ea- 
trar con vientos de todas las cuadrantes? pues aun cuando las circuns- 
tancias impidan alcanzar eJ fondeadero frente a la pequeiia poblacibn, em- 
contrarin fondeaderos muy abrigados cera de la boca de la bahia. La isla Qui- 
riquina forma un molo protector contra todos 10s vientos del norte, cuyas conse- 
cuencias son a veees tan terribles en Valparaiso, p e s  aquella isla apacigua las olas 
del ociano. Casi de configuracibn cuadrada, la bahia es un POCO m i s  larga que, 
ancha, pues des& la boca hasta Takahuano la distancia es de aproxirnadarnen* 
1,s milla ingle&, siendo el diametro transversal inferior en una sexta parte. For 
doquiera existen fondeaderos con profundidades que. no exceden nunca de 10 
brazas, eobre fondo en parte amnoso, en parte de fango. Existe un banco de 
arena que se extiende desde la isla hasta frente a Talcahuano a t ravb  de la bahia, 
que divide a b t a  en mitades, per0 que no se prolonga hasta su costa austral. 
Sobre e t e  banco, la profundidad del q u a  es s610 pequeiia, y las embarcacionea 

cumbrea que se okservan desde muy lejw en el mar, debido a su situaciin ais1 
P altitud de 789 pies y 6 pulgadas (Beedey, lac. cit., I, pig. 52). En cuanta 

eatas racas. en que se cneuentran bosques. vegas y rebaiiw.cimPrrones peligm 



9 plnc, Cn tar 

el orwpio d0 Tom4 donde fondem a menudo buquw de gue- 
quado y 168; prefiemn efauarlo en a t e  lugar, 'de.bido a 

fuarrc Oiento del rur tienm que dat bordadaa durante cuatro o cincp 
p a  U e g u  a Talcahuano. El Grico fondmdero de la bahia en que la ley 

Bgglplrc una qtada prolongada a? hdla frmte a1 Gltimo de lor lugarea nombredor. 
&ace, un viuorrio inaignificante, rituado wrca de donde eetuviera antiguamen- 

Bur, tragada por el mar, no puede ser viritado por lor buques; por 
, u muy poco aeguro el fondeadmo frente a 61, por tratarse del Gnico 

a lor vientor del norte. La orilla oriental es 

y eat6 ocupada por una aerrania; ne encuentra en gran parte des- 
que en la peninmula exirten caletar ocupadar pot cho~ar de pes- 
hilerae, que acendan el cmicter agradable del paiaaje. La orilla 

a eat6 formada por la Vega de ConcepiQ, ye demxita, que ea 
onde ne eleva en ella el abrupt0 Morro, una colina de a5enisca 

brei redondeada, ya m a  de la peninbula, ne halla el pueblo de Talcahuano, 

.' I -* 
' . . 

y ae encuentra construido de una manara tan des- 
se le daria el nombre de una aldea. Conrirte en 

a muy amplia y redasda por edificior inaperenter, 
, y una igleaia de fachada muy wncilla. Todavia 

campanario con doe campanaa, que tiens la 
opini6n de nn antiguo navegante, la opera- 
un peligro de muerte, lo que compeba  la 



,$ 
una bat& wmpmiata par d e  ~eiionw defieaaid 

para proteger pueblo por medio de un fuego C W ~ O ,  
toridadee consistem en un gobernador, que tiene tambih 

y algunos funcionarios subalternos de la aduana. El 
afhb  d m e  de h t a  ne encontraba en Concepci6n, a una diatancia de 3 l e g u ~ ,  
de modo que 10s comerciantes y capitanes de lor buques re veian obligados a di- 
r i e  all6 a caballo, nun en el peor tiempo de invierno. En cuanto a la admiiis- 
traci6n civil, Talcahuano depende, con gran disgust0 de sus habitantes, de 
epci6n, que es mucho m b  grande. 

Antes de la revolucibn, el pueblo no era mayor, pero sus habitantes eran 
much0 m L  pudientes. Talcahuano sufri6 bastante en la guerra, pues la vecindad 
de Concepcib, el abrigo del puerto y la facilidad con que se lo puede defe.nder 
representaron un atractivo para ambos beligerantes. Fue sitiado i n  dos ocasiones 
y conquistado y abandonado en diversas oportunidades, cambiando de dueiio hasta 
don vmea a1 mw. Benavides, un subaltezno espafiol que se dirigi6 con slgunos 
compatriotas y varios chilenos descontentos a la Araucania, aliindose con 10s 
indigenas, se dedic6 durante largo tiempo a1 bandidaje en 10s alrededores, asaltan- 
do y saqueando a Concepci6n y a1 puerto, produciendo asi una espantosa miseria. 
Desde aquel tiempo provienie la despobleci6n de la zona austral, p e s  debido a la 
duraci6n de la lucha y la repetici6n de esos hechos tan sangrientos, pocas familias 
tenian el valor de permanecer en el teatro de operaciones. Las serranias bajas que 
protegen a Talcahuano por tierra, y que. se encuentran limitadas en la parte orien- 
tal por el abrupt0 barranco del Morro, permitimon a 10s espaiioles durante la re- 
voluci6n instalar baterias estratigicamente bien situadas. b d e  la cima de esas 
colinas se disfruta de una excelente vista en todas direcciones'. En el suelo relati- 
vamente poco fkrtil crecen en abundancia dos representantes arbustivos del gbnero 
Lobelia, que siguen floreciendo aun en invierno, y uno de 10s cuales, la autintica 
tupa, es tan extraordinariamente venenosa, que, como lo comprobd la propia ex- 
periencia, es necesario evitar tocarse 10s ojos con las manos que hayan estado 
en contact0 con suo tallos. La consecuencia de tal imprudencia son inflamaciones 
muy dolorosas, que s610 desaparecen despuis de lavados frios durante varias horas. 
Dondequiera que se hayan construido pozos con profundidades de 12 a 20 pies en 
el suelo. se encuentran gruesas capas de caib6n de piedra, intercaladaa en las 

'Desde estas colinas, o mejor dicho, desde el punto en que las cruea el camino que (IC 

dwige de Taleahusno a San Vicente, ha sido confeccionado el dibujo que representa el panorama 
de la hahia y del puerto, y que aparece como segundo cuadro en el Atlas. Se observan laa 
do6 horns de la bahia, separadas por la isla Quiriquina. A la derecha se extienden las serranias 
de 18 costa en- Tom6 y Penco, y en el ingulo extremo se ve el principio de la Vega baja que 
forma la onlla autrd de la bahia. El pueblo ha sido dihujado con gran precisi6n. apare- 

eon el arpecto que tenia en 1828, pudiendo reconocerile la plaaa y el campanario. Es 
.pue ate cydro  parece haber agradado poco a loa lidgrafos, por lo cual no le 

' 

a CaPiiiD que merecia EI reproducirlo. 



El pmpio nutor esplica que dade  el punto en que el cerpino a San Vicmte emu las eolinas (siruada 
dcvu del pusto). eonfcccion6 srte panorama de la bahis y de la poblaeiin. Se v m  las dos bra 
qoe dan a- (la Chi- y la Crandc). mparadas por la ida Quiriquinq. A la derecha se ertiend 7 
la E0.U raqudia dade Tom6 b u m  Pence. y en el ertremo inferiur se ve el comiearo del llano 
limit. la b d i a  d sur. L pequefta poblnciiu enti dlbujada eon gran preeiaibn. to1 
em 1828. pudiendo recon- la plau y I. torre de la igledia. Agrega que ed de 

dibujo parace baber gumado menos que o m  a lor lidgrafos. puea le dedicaron .poco interb. 
ir 

. & w p  i:. 

a r e n h ;  tienen rumbo de norte a sur, y w presentan en algunas partes (corn 
en El Morro) como wtlratos horipontab, y en otras, en poeici6n vertical, en este 
cas0 de gran profundidad, p r o  eocasa potencia. Dssgraciadamente, estos carbones 
eon de muy mala calidad, en parte con mucha rota y dj4iciled de inflamar, y en 
parte con una ley tan alta de amfro, que w lss considera como ineptos para la rna- 
yoria de loa finen caneros o tknicos. Se espera, sin embargo, hallarlos de mejor 
arli8cld a mayor hondura. Pame no m e m e r  la menor duda que mhs el interior 
de provincia aimten emlentea carbonea, puss yo mismo he powido un troeo 
& antracita que h e  enoontrado entre Nacimiento y San Pedro, en el Bio-Bio, de 
d h d  i d h h  a h e  mjom dmes ds eats mineral, de 1- minm de Pennsylvania. 

h d o  m~ &den& de& lu Qolinas de Tdcahuano haoia el aur, se llega 
a IUI tsrr~lno bamtemte pantanom, pro que tw de much0 inter& para el 

6 en .Ilyib a 1. contcr amma de la bahio de Sam Vi~anae, que bsabico, 



no un f o n d d e r o  q u r o  y que contime en diversaa partes hileras de rocaa 
su,umer@das, por 10 cud es de pan pdigro para 10s Farinor que no conozcan la re- 
gi6n y la confundan con la bahia de Talcahuano, entrando en eUa, lo que pue& 
ocurrir con facilidad. si bim no ae pueden coleccionar muchas plantas ~h est- 
playas durante el otoiio, el 80610gO ea, em cambio, recompensado en forma am- 
plia. La cantidad de lor animales marinos de eapecies inferior- ea extraordinaria- 
mente grande, y se presentan centenares de eslabones entre el ginero Nab de 
color rojo obscuro y que llena todos 10s pequeiios charcos que contienen agua ma- 
rina- y la gigantesca pelagia, que nada en verano en la bahia, para desaparecer 
en el invierno durante algunos meaea. Los habitantes de la zona la conocen con 
el nombre de agua mala, coneiderindola como extremadamente venenosa; es tan 
incolora y transparente, que trozos separados de ella pueden ser confundidos con 
fragment08 de un hielo muy puro. Mide 2 pies de diimetro, impide toda tentativa 
de conservarla, y se destaca por fajas de color naranja en su umbela, bordeada 
por hileras regulares de puntos obscuros. Desde la profundidad atrae una Alcyonia, 
que cubre a veces rocas completas, y se encuentran representantes del ginero 
Spongia, multicolores, que usan en parte antiguos restos orginicos, huesos, con- 
chas o corales del mundo primitivo, caidos desde 10s cerros vecinos, como nkleo 
de sua extraiias estructuras, per0 que, en parte, crecen tambiin libres y ramifica- 
des. El ginero Chitom se caracteriza por sus caparazones lisos, granulados, cica- 
trizados, espinosos o cerdoeos, de color negro o cafi, a veces tambiin abigarrados; 
ejemplares del ginero Patello y muchas conches pequeiias y univalvaa, de diversos 
gineros, se encuentran fijos en un mismo lugar, per0 ea posible apoderarse de cllos 
si se aprovecha el nivel mis bajo de la marea y se 10s separa repentinamente de 
las rocas, provisto de un cuchillo delgado y de punta roma. Si no se procede con 
gran rapidez, tocando una sola vez la concha de &tos animales, que parecen ca- 
recer de 6rganos externos de lor sentidos, se fijan a1 instante por medio de la 
succi6n, con tanta fuerza, que resulta imposible hacer entrar el instrumento debajo 
de la concha sin lastimar a 10s animales. Un S o h  de un pie de largo, conocido 
con el nombre de navajuela (nombre que se deriva de su forma, que w asemeja 
al mango de una navaja de afeitar) y que suministra un guiso muy agradable, 
proporciona pruebas a h  mis contundentes de un agudo instinto. En todas partes 
donde la arena ea cubierta a menudo por el mar y se presenta mezclada con agua, 
como la arena movediza, se obaervan con tiempo sereno pequeiios chorros de agua 
expulsados por la navajuela. Quien no conozca su astucia, tratari, por cierto en 
vane, de apoderarae de ella. Apemas ae toca la horadaci6n cilindrica en que se 
encuentra, ae pierde de inmediato en la profundidad por medio de un pie de dos 
P u b d m  de que dispone, mmlindose con el agua y la arena. El p c a d o r  chileno 
Be ~cerca sin hacer el menor ruido a1 lugar en que se halla oculta una concha de 
wta indole? extraykndola ripidamente del suelo por medio de la picada de una pala 



o w ) ,  en la brhia de San Vicente o en la corta occidental 



e tanom en UM baloa. El duefio se ~ b t a  en la pnrte dehtera y tonu, 
con &u munos por el centro la prohgada papya, cuyoe don extremos tarmi. 
nan en una mgo~ta p e h .  Remando m forma altemada a ambos lados, la embar- 
w i 6 n  se aleja pronto de la tierra, y unb ae encuentra frente a  la^ anches o b  
que pnetres dede el mar libremente en la bahia. El paeajero e ubica en el medio 
de la embarcacibn, sin otros puntos en que afirmarse que b d e l g a b  varas en 
que ~e encuentren amarrados 10s cuexos, y como esti sentado muy bajo, ae le 
prmntan h a  olas como si tuvieran doble altura. Con algin miedo, observa c6mo 

atxrcan con gran ruido, pero la embarcaci6n se levanta como un corcko sobre 
BU cresta, para descender con igual rapidez a1 otro lado. Uno se moja poco, y con 
igual seguridad la balsa pasa por encima de todas las olas que eiguen, adoptando 
raras v w s  una posici6n lateral ladeada e inclinada. Pronto uno se siente aeguro, 
per0 la primera y segunda vez que se salga a cazar en esta embarcacibn 10s resul- 
tadoe serin muy mediocres, debido a que el movimiento desacostumbrado afectari 
la punteria. Como la baloa no se puede llenar de agua, ni voltearee como un bote, 
y s610 se debem evitar IFM rocas, que por cierto podrian romper 10s cueros y haeer 
que se hunda instandneamente, uno puede navegar sin cuidado alguno inclueo 
entre olae muy altas, encontrbdose en ella en costas bajaa y con-fuerte resaca 
m6s seguro que en el mejor bote. 

Los peecadores mls pobres emplean una embarcaci6n a h  mucho m L  
sencilla para perseguir en maiianas tranquilas a 10s pobladores de las pro- 
fundidadea. Tres o cuatro trozos de maderoe burdamnte trabajados, que 
a menudo son otros tantos troncos gruesoa, han sido amarrados juntos con 
POCO cuidado y forman una balsa angoeta y corta, en que hay lugar a lo sumo 
para tree personas de pie. Cada pqueiia o h  parem euficiente para destruir la 
construcci6n, pero a p a r  de elb 10s peecadores cobrizos no vacilan en alejarse 
baetante de la tierra. Buecan 10s lugares de la bahia en que se encuentran bancos 
a una hondura de 3 6 4 breeae, usando como b i c o  instrumento un candelero, 
que. es una ;Bra con una longitud igual a la profundidad que exiate en eso8 bancos. 
Awada en un extremo y rajada en el otro en varios breos abiertos, ~e le ulha 

para diversos fines. El hombre lo planta, por ejemplo, en el fondo, manteniendo 
mi la frigil balsa en el misma lugar, y la mujer se afirma en 14, sumergi6ndooe 
en h~ .guk. Con el rebj en la mano, se obeewa con DO pequefia admiracih que 
la marircedora permntu?ce invieibie durante cerca de cuatro minutos; c u a h  vueL 

a aparseer, la carrrrrtp que h a  en el k i r i j n  .e fi ~ e a a  de e- de 
diverram erpsek, Apnm d e p s i i s  &.os en la b h  la pobre eriatura vdwe  
auLmsrlJuIlc ' en la proftladidrd, e induo ea el invierno, 40 d agua dd mbl 

e~ hutante his, se prerigue er~lr mirma p m a a  acti- linieo metate psra 
fnmilt. sumef- DoDde  or CCIWAWXW, mmarorm o jsilwl pIleden fier 



-3 . -  
d nrrrhntatA la affnr e m  h apda de lor braaor rajadm 
oh0 -0 dd cadem, h d h d o l o  drar  un pooo para 

*1.18roc.h 
mh pobm de Td~at~mno y airdadarm ac aliienta cmi exclusi- 

-to ds 1. extraordimaria cantidad de animalen marinoa. La mayoria de ella 
.a aon UII piro prspando con cierto n h e r o  de choror amador (del 
*ua &&a, ya dwerito por Molina) y con una ropa delgada de rapallos Q 

rimilsrsll y aliiiada con aji. Se caractsrisan por una conrtituci6n vigo. 
msa, y ein duda mta diet. time influencia tambiC aqui robre la fecundidad de 
1- mrrtrimonioa Acoatumbradoa d d e  la n E u  a erta alimentacih, que les parece 
much0 m b  ficil de que al extranjero que lor observa, erta gente contenta 
no mefccc en realidad ma compmih que han wrpmado hacia elloa algunor via- 
jeroa. La variedad de animalea marinor que eatiman como apropiados para el con- 



tplms, que en su mayor pprts m? e m p h  p 
ghneros ne encamran excluidos dta ells. 

c ~ u m o ,  pem tld oewme lo miamo con numerosos otros animales que nadie come 
a o m  p a h  y que j m r t b n  a 10s ahneros Holorhuria, Chirona, Pa&&, D h b ,  
e&. Una pape5a jibiaP, tan inaparente que la botaria un n w o  de Ins India* 
Occidmtab, qus repudia incluso la gran eapecie de ocho hacsos del mar de hm 
Antilk, ae vonde a menudo en el mercado de Talcahuano. Son f m u e n m  mbre 
todo lw c- en prhner lugar el choro, cuyos banaos parsusn inagotablea, 
no obatanb el grsn CODIRU~PO. Su precio ea muy moderado, a p a r  de que el sabor 
y la d.liccldsra de k came tienen semejama con Ins ostras del hemieferio boreal. 
En +onu m b  wptetrionalea del pais faltan por completo 10s choros, y ya 
en Vdpmbo no ea ficil conreguir ejemplaree para la coleccibn. Par tal motivo, 
ae ler expo- en psque%m cantidades a 10s puertos del norte y a Lima. en parte 
vivoa o conwrvadm de d i ln tas  maneras, o bien secos y colocados en sartas. El 
girnero de lam wtrar parece no encontrame a1 sur de Guayaquil, donde eat& pro- 
pagada una m p i e  pequeih, que vive, como en las Indiae Occidentalea, en las raiceu 
ramheas de la R&ophom, puea lo que lleva en Coquimbo el nombre de o s t i b  
pame aer una chama'. El loco suministra una carne dura, que debe eer golpeda 
an- de preparula, p r o  el pico', cuyo caparmbn exterior alcanxa una altura de 
una 10 pulgsdas, rnkexje con r a s h  lor grand- elogioe que le dedican 10s chilpnot 
Lor ph-, QQI GQldin induia en el gCnero Ascidiu, a p a r  de no hnllarae em- 
parwM08 LORI 4 y que mn animalea mu'y extraiioa, no gratoe a Ls vista, viven 
en ym & malar cat6 y prscidom a cueroa, debajo de una costra c o m b  que ellos 

do en forma fija m IM roc-. Son consideradoe como 
iblo que la aceptacibn que encuentran tenga una causa 
que constituyen el afrodisiaco m b  fuerte que se haya 

YO son muy apreciados en la costa, y se 



ta ~emwrlibler hra Udo antuneradoe en fanna butanta complsta por 
hl ina,  p o  dsbido a lam modificacionea habidas en loa miatemu, y divisiones de 
im +m, -entente no habri una sola especie que ocupe todavia el lugar que 
le atribuy6 quien loe dencribit5 primero. Con excepki6n de la 6poca de 10s tem- 
pordm de invierno, la PG=X es muy abundante, per0 loa novegantee, que son siem- 
pre 10s mejorea juoDes en eshm asuntos, sostienen que la parte austral del M a n o  
Pacific0 no comprende ni una abundancia tan grande de ni e s p i e s  con 
m e  tan erbrosa mmo su parte boreal, ni mucho menos que las aguas de la costa 
del noroarte. Animales marinor, no comestibles soa empleados por el pescador chi- 
leno para fines eupersticiosos. h i  murre con las numerosas wtrellas de mar 
( A h ) ,  tanto con  la^ que tiemen cinco braros como con las multirradiadas, ani- 
mdea que coneisten, una vc. secadas sus partes gelatinosas, hicameate en una cos- 

tra de cal, por lo cual nadie las consume. El chileno las considera como un mmedio 
infalible en contra del alcoholismo; las pulverira, y coloca el polvo, sin que lo 
noten, en el vino que se da a 10s alcoh6licor,, sostenikndoee que &&os adquiririan 
l u w  una avemih invencible a  la^ bebidas alcohblicas. Se hallaron muchas no- 
d a h  en 1~ rocas, en parte baetante elevadas, que es& separadas de la penin- 
sula de Tumbee por angostos canales, en los cuales se presenta siempre una furiosa 
mea. Pen, ea porible cNlorlos sin dificultades en la balsa de cueros de leones 
marinos, encontrindose en eeguida entre loa elevados barrancos y rodeado de cier- 
tos animal- que hallan aqui un asilo inaccesible. El cochayuyo (FUCUS), con tallos 
laqpa y cafianuriUae, que crece en todas las rocas y que supera a todas las 
plant.s similares de 1- mama n6rdicos por su extraordinario temaiio, se mece 
sobre d espejo fluctuante de tales pequeiias y ocultas bahias, y se cnrcuentra pobla- 
do por infinitos a n i m h  de organizaeih inferior, que atraen, a su ve~, a otros 
mayores. 

Las gaviotaa, cuyas e s p i e s  inchyen muchu, todavia no conwidas, y 
10s ptos lilps o cuervos marinos' se apoeentan, en parte, en lae hierbas marinas, 
y, en parte, fonnan bandadas tan p a n d a  en Ias mc&8, que un solo diepan, es 
wfickmte pua hsrir o nutar a ocho o diu, sieonpn que se l o w  ace&rseles, con 
m d o  pdieM y I- p u c i o m s  dd axso, no siempm iwompmsadas. Aun cuando 
no 8011 comdbleq puw w olor y Mbw son repugnantem y aceitosae, como en 
todg Iaa avea marinas, IIC coammem 10s h u e m  de ambaa e+species. Las fucoideas se 
umn balmente 001110 dimemtos, y no obstante no agradar much0 .I paladar de 10s 
extrwjsrae, disfrutu~ de t a n t a - p d i i h  entre 10s Wen& y ~~NMOS, que se 

I 



. g l ~ ~  y deqmshn Bamta muy al interim en m b o s  pb. Alp108 e n h u b  
depend- tnmbiitn de ate h e n t o ,  o al menoa lo consumen cuendb la 

n-idad loa oblige a hacerlo. Ocurre asi con el pingiiino comin, Uamado en Chile 
~ j a r o  niiio, que s40 se puede cazar o capturar con facilidad cuando esa lejos del 
mar, per0 que nada con tanta rapidea y ne sumerp con tanta habilidad, que ea 
initil pereeguirlo en su propio elemento. Su grit0 ea sorprendentemente hem 
sobre todo cuando sale del interior de una cueva roqueiia, y se prod- con re 
doblado vigor cuando la casualidad conduce a un novedoso a las c e m n h  dl 
su nido, muy tom,  confeccionado con 10s tallos de las algas marinas y que no 
contiem nunca m b  que dos huevos totalmente blancos, del tamaiio de loa que pone 
la gansa. Eetos Gltimos son recolectados por el peacmdor, e incluso 10s pijaros jd- 
venes son capturados por 61, a p a r  de su olor aceitoso. Se tiene con feuencia 
oportunidad de capturar estaa aves poco diestras en las neblinas matinales, al cor- 
tarlea la d r a d a  hacia el mar, y son ficiles de domesticar. Conservan una natu- 
ral- peleadora, p r o  con una expresidn de boberia. Critando y golpeando cons- 
tantemente con las aletas, que careoen de plumas, atacan a 10s animales domhticos 
mayom, a p a r  de no poder hacerles nada, por falta de armas y fuerea. 

Mucho m b  itil, p r o  tambi6n much0 mejor armado para la defensa, es otro 
animal de estas rocas inaooesibles, el huillin o gat0 marino de 10s chilenos (Mwtclrr 
j e h u  Mol.), cuyas pelos finos y sedosos son tan &tiles como 10s del coipo para 10s 
sombreros. Algo m b  grande que la ondatra norteamericana, dotado de un olor muy 
deeagradable, ne deetaca.este animal por su prediieccidn por el agua de mar, COM- 

tituyendo uno de loa pocorr mamiferos anfibios que prefieren el agua salada (entre 
10s cualea se cuentan tambib las focae). Evita la desembocadura de 10s rim fte- 
cuenta la costa d o  para asolearae, y se le observa por lo general nadando a gran 

lentos, y la vista ail ea complementada poi un oido muy fino. A para1 de aer 
muy precavido y timido, este animal es 40 con fFecuencia, sobre todo en la 
despoblada isla Santa Maria, en la costa de Arauco, vendikadose la piel poi loa 
camadores de focas. Estos &Ititnos han petyepido a las focaa mayores en forma tal, 
e son ahora muy r a r e  pues la eapecie n m a  que todavia se obaerva sobre 
arreciks Udados y que k b r e  al hombre desde una distaacia apreciable, bus- 
mndo protecci6n bajo las &, es poco &il y de tamaiio peq60. La eepscie d s  

distancia de la tierra. Los agudos dientes suplen la desventaja de SUB movimiento s 



I irp qpe bi te  lap pffl#cucionm. En timmpos antiguos, wta corta lna lwmia en 
iacfirmr, amtidad-, BOWO tambib a 1y1 leones marinor, pues no eran pemegui. 

par lor chilenoa, y 'loa extranjwoe no se podian dedicar a su casa, debido a 10s 
pdigme en que w habrian colocado al desembarcar. En 10s pocos decenios de 
mayor libertad comacial, la cma ha sido llevada a efecto en forma tan ex- 
th~pidora,  que fue nceesario suspenderla en el litoral de la rep&lica, por falta 
de &ales, pudiendo mer continuada silo en pequeiia escala en las islas Santa Mi- 
r€a y Mocha. Per0 si antes una pequeiia expediciin podia casar alli en una se- 
mana quinientas focas, un n b e m  mucho mayor de caxadores necesitaria varios 
mesm para rsunir cuatrocientas pieles. A medida que re intensifici la persecu- 
&n, loa animalm se mtiraron cada vez mis al sur, y ahora apenas encuentran un 
d o  en 10s archipidagos de la costa de la Patagonia Occidental. Incluso lam islas 
Shetland del Sur, que &lo se conocen desde 1817, y en que entonces abundaban 
lm focas, se hallan ahora casi l i bm de ellas. Los casadores de focas extranjeros 
(IC presentan abora en niunero mucho menoren la costa de Chile, y se ven obliga- 
dol, a hacer viajw mucho mis prolongados que en tiempos antiguos. Se dirigen a 
his regiones m L  cilidas del Oc6ano Pacifico, a fin de cazar focas con pel0 corto, 
suave y lanudo (jur seats), y si bien sus pieles son vendidas tambiin en Europa, su 
mejor mercado sigue siendo la China. Los caxadores de focas navegan casi todos 
bajo la bandera de Estados Unidos, pues 10s ingleses disfrutan del monopolio de 
la caza en el estrecho de Bass y en la costa occidental de Nueva Holanda, donde 
eati prohibida a 10s extranjeros. El niunero de las embarcaciones extranjeras que 
ae dedicaban en el verano de 1828 a esta cma entre el Cabo de Hornos y el ecuador 
era de silo siete Pasaban el invierno en latitudw mis calurosas, y en el viaje de 
regreso (dJ Pacifico d Atlintico) solian visitar las islas Shetland del Sur, la 
Tiema del Fuego y la Patagonia, a fin de completar su carga. La Otoria de las 
coatas chilenas tiene una longitud de 6 a 10 pies, y su piel w-de pel0 corto y de 
color cafi de canela; IM pieles se venden en las ciudades a1 precio de dos realm. 

LIS diversas especies de ballenas que pueblan estos mares en gran n h e r o  
han sido peraeguidas muy poco por 10s chilenos hasta ahora, por lo cual son tan 
mansas, que se lea puede observar nadando sin ninguna preocupaciin entre 10s 
buques anclados en la bahia de Talcahuano. Su abundancia motivi ya la admira- 
cihn de navegantes europeoa em tiempos antipus'; no ha variado hasta ahora. 
En ciertaa 6 p . c ~  se presentan en pqueiios grupos, se mantienen durante algunos 
&M en la costa, para dispersarme en eeguida de nuevo. Es posible que ester reunio- 

Vue  c o n i d ~ d a  wmo Oovirr /bwunutu Desm, y se envimn varios ejemplana de ella 
a Alamnh, Una d d p &  detaHada de dh y de dg- otroa de loa &des menciondos 
foe mi& durante el vide y publlmda en IM "Notkn.. ." de Froriep, tom0 XXV, p6g. 6. 

-a y FemiW lu mer&m.a, eomo tambih d mpi& Kombuc en 1. d d p c i 6 n  
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n a  -que nadie lam aprovecha- Man motivadaa por estados especial- de la at- 
mbfera o por cardirmensll de pequeiioe psces. Eeti prohibido cazar ballenas den- 
tro de la bnhia, puea y conjugan el viento y la corriente para hater vararse 10s 
cuerpos precisamente frente a1 puerto. A peaar de eatas circunstancias, un cazador 
de. ballenas de Eutados Unidoe cas6 durante mi estada en 61 una ballena de tamafio 
extraordinariamente grande cerca de la isla Quiriquina, donde habia fondeado ba- 
jo un pretext0 cualquiera. Como 10s norteamericanos disponen en estos mares de 
instalaciones consietentes en grandee hornos y calderas, que instalan con sums ra. 
pjdez a bordo para preparar el aceite, en vez de traneportar el tocino en barriles 
a su paie, como se hacia antes, la fogata que se observaba en la noche revel6 el 
procedimiento ilegal. Pas6 gran parte del dia siguiente. hasta que las autoridades 
locales fueran capaces de equipar un bote armado, a fin de castigar a 10s extran. 
jeros por su contravencihn. Amenazado con la persecuci6n, el buque iz6 las velas 
y logr6 escaper, mientras sue hornos seguian emitiendo un denso vapor por las 
chimenear. A la maiiana siguiente, tal como se habia temido, en la costa yacia el 
enorme cadiver, totalmente destroeado, apestando el aire; se necesit6 que subiera 
bastante la marea, para conducirlo con la ayuda de muchos botes al mar abierto. 
El cuerpo pktrido estaba cubierto por millares de Hvidas aves marinas, que no 
eran, ein embargo, de ninguna utilidad para el coleccionista, debido a que su plu- 
maje se encontraba cubierto de aceite, pero la visita a aquellos despojos aport6 
al menos el primer cbndor, Gnico utilizable de seis individuos que fueron cazados 
en esa ocasidn y que habian consumido la carne rancia y semiputrefacta en tal 
cantidad, que no lea era posible elevarse, per0 si ddenderse con gran valentia'. 
Para dedicarse a la caza de ballenas en 10s mares entre Chile y Nueva Holanda y 
hacia el norte casi hasta Ins islas Kuriles, 10s buques britinicos y norteamericanos 
tienen que navegar alrededor de la mitad de la tierra; 10s chilenos, que pueden 
alcanzar esas mismas regiones dentro de. cuatro a doce semanas, no han hecho 
jamis la menor tentativa para dedicarse a ella siquiera en las inmediaciones de 
sus puertos. Eh posible que la preparacibn de expediciones mayores sea todavia 
demasiado costosa en Chile, por lo cual no seria posible competir con 10s extranje- 
ros. Per0 como la construcci6n de buques, la elaboraci6n de telas para vdas y de 
jarcias, etc., se transformarin en ese pais en pocos aiios en un negocio importante. 
es posible que loa chilenoe se dediquen entonces tambiin a aquella actividad, que 
lee promete ventajae extraordinaria$. 

'Ninguno de lor chdores crrsados tenia una amplitud superior a 16 pies entre laa alas, 
y numeionan mediciones que realid en el verano en 10s Andes y en 10s mews de invierno en 
Talcahuano comprobaron que la mayor amplitud es de 18 pies. Las plumas de las alas cons- 
tituian un obsequio muy agradecido para 10s muchacbos de Talcahuano, pues Ins usaban para 
aprender a eeeribir en las eacuelas, empleando una tinta ficil de lavar, con la que ge escribia 
en tablae bien acepilladas. 

9En las CMM de Nueva Gdes del Sur esta caaa i s  de origen muy reciente, per0 ad- 
quuid en corto tiempo mucha importancia. En 16% w dedicaban a ella quince pequeiias em- 
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L 1  

&I #jam, que lo erturo o h a n d o  incesanbmente y con p a n  atencibn, para 
e1ev.m por dtimo en forma repentina, induciendo tambi6n a lae bandadas de 
pajarillor a la fuga. Menos cauwlosa es la gigantee.cn cigiiefia (Ciconiu maguori 
Temm.), llamada por 10s chilenos pilld, y se necesita a 4 0  una suerte mediana para 
amrcarne a lor vuelos extraordinariamente frecuentea de 10s patos, entre 10s cuales 

encuentra una especie muy rara en otras partea. Per0 esta caza ea bastante peli- 
gross, puea el caaador, obligado a sacar 61 mismo su praa del agua, puede llegar 
en las orillas turbosas a lugarea tan engaiiadores, que bastarin algunos pasos dados 
sin suficiente precauci6n mis  alli de la ribera para hundirse, Mh seguro es el 3en- 
der0 a lo largo de un braao de la bahia que avanza en direcci6n a la V e g a ;  la gran 
cantidad de cochayuyo y de ulvas, algunas muy semejantes a las europeas, consti- 
tuye una atracci6n para numerosas aves menores, entre las que llama la atenci6n 
sobre todo una becasina que e610 se presenta en invierno en la costa y que se 
conoce con el nombre de. cordillerana. En estos lugares vive tambiin el coipo 
(Hydromys), cuya pie1 es de importancia en el comercio del pais, en que figura 
con el nombre de nutria, siendo muy solicitada por los sombrereos, y se observa 
con frecuencia el zorro plateado ( C d s  cinereo-urgenterw Erxl.), sin duda atraido 
por law aves marinas. Ofrece. uno de aquellos raros testimonios acerca de la exis- 
tencia de los mismoa animaks en dos puntoe opuestos de la tierra, que no tienen 
mucha semejanza climitica y que estln separados por dimas tropicales intermedios. 
El zorro de Pennsylvania no es diferente del de Chile, y se identifica, por consi- 
guiente, tambiin con el d d  Paraguay, donde 10 encontr6 Azara, afirmando corres- 
ponder a la misma especie. No existe, sin embargo, igual seyr idad  con respecto 
a otros animalea que ne encuentran en las regiones interiores de Chile austral, pues 
el pudh, un ciervo de delicada anatomia y a p a s  mayor que un perro rnediano, no 
es conocido todavia cientificamente, y otro tanto pede decirse de las marmotas, 
que-parecen identifbarse con 10s ratones guarenes de 1os campesinos, de acuerdo 
con ius descripcionea, y con el rat6a del Ma& que menciona Molina. De im- 
proviso, uno ne halla en estos swlos semiarenosos y semiturbosos en 10s alrede- 
dores de Las Salinas con un camar6n de cola larga, cuyos hibitos difieren ape.- 
ciablemente de los de SUB parientes, recordando mis  bien 10s de cangrejos terrestres 
de pais- tropicales. Bastante parecido en tamaiio y forma a nueatros camarones 
de rio, este camar6n de tierra o de la pampa (Astacus p g n a x  Poepp.) ne man- 
tiene poco en el agua, puea vive en hoyos que cava a travQ de la capa arenosa, 
hasta la turba que se. encuentra en la profundidad Abandona su guarida sobre 
todo en la noche, en busca de both,  lo que hace con m b  frecuencia en la ipoca 
de lluvias que en el verano. Siempre lleva dos grandes patas cortantes en posici6n 
vertical, movikndolas amenazantes de un lado a otro a1 obaervar a1 hombre, una 
costumbre que e610 se obaerva en los cangrejos propiamente tales, sobre todo en 
las especiee del ghnero C o n o p h ,  pobladores de las.costas de las Indias Occiden- 
tal-, que se encuentran tambi6n en la dembocadura  del Amazonas. En la parte 
'boreal de Chile parece faltar este camarbn, pero, en cambio, existe alli, sobre 
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llab9nbo* de l a  F ~ O  mrm del mar, una -p i e  muy curiosa 
f& mm MOL) que forma CUWM muy profundam y que e~ muy sa- 
bmm, acedimdo a todu l~ d& en tamnfio. 

El botinico encuentra en Im aldmiorea de Talcahuano muchas plantas inte- 
m n t e a  tambiin en el otoiio. Es muy agradable para, la vista observar por primeza 
rrer un paiaaje en que l~ serranias eatin cubjertas por un bosque verdeante, lo 
p e  no me tuvo oportunidad de ver durante largo tiempo. Aun las colinm, despo- 
bledas de *boles, jamb adquieren un m p t o  totalmente amarillo, y el otoiio, 
aunque no tan rim en plantas mmo en la Amirica del Norte, motiva, con todo, 
el florecimiento de muchos vegetalea. Una Aster y el huellh (Solidago) recueidan 
al no- y pancen constituir en Chile 10s Gnicos representantes de giineros muy 
propagados; la parrilla blancs fprowtia), con aus cabmuelas purpGreas, trepa so- 
bre irboles bastante elevados, en cuya cortesa se fijan hermosos quintrales 
(Lor&). En la superficie anlobre que se presenta en direcci6n al Bio-Bio 
abundan pequeiios representantes del ginero Ozalis (culle, vinagrillo, ojos de q u a )  
y divereae hierbas, ejemplarea del ghero Mollugo, monte eapinoso (Salsoh). etc. 
Si se camina a lo largo de la orilla en direcciC a la bahia, es preziso pasar sobre 

t 



hlpnuae datroeados de pizarras arcillosas, lo que en muchas partes es penoso, p r o  
10s resdtados aompensan las dificultades. Cuando baja la marea’, quedan entre 
las piedras numerosas plantas marinas, ’ cochayuyo, ulvas y confervas, atrayendo 
a1 activo explorador, mientras que el abrupto barranco a la isquierda ofre- 
ce much- formas vegetales todavia no vistas y, en parte, muy hermosas. AI 
pie de las serranias se encuentra la lechuga (Tetrugonicr); miis allti, barbas de 
viejo (Eupatorium) ; debajo del barranco sobresaliente se extiende el fino foilaje 
gris-azulejo del ampe (Alsophifa); encima de 61 floretx el chupbn, la segunda 
briomeliicea casi sin tall0 de esta costa, que ea muy semejante a la hallada ep 
Valparaiso; la hierba del pasmo deja caer SUB espigas floreadas de tenue roja 
y donde el suelo se ve mas seco llorece hasta fines del invierno una or uidea 
que es inaparente, como las de nuestra zona boreal, per0 de aroma muy fuerte 
idintico el del naranjo. Los campsinos la usan como medicamento, como tam 
biin a una pequeiia AnugaUis, que a primera vista parece muy semejante a la 
europea. En muchas partes, el barranco vertical se encuentra interrumpido por 
quebradas, por las que bajan claros arroyos, y en ellas el coleccionista obtendri 
otra cosecha interesante. La fucsia c o m h ,  denominada chilco o palo blanco, crece 

que aparezcan las pequeiias y tupidas hojas, todas las ramas con flores rosadas, 
aqui asociada con otra especie, el palo de yegua, que cubre en la primavera, ant 

de pediculo corto. Entre ellas se encuentran arbustos aislados del ginero Arbutus, 
que corresponda a1 maqui, cuyas bayas agregan 10s bodegueros fraudulentos a1 
vino, a fin de hacerlo mas embriagante, por cierto en perjuicio del bebedor poco 
prudente, cuya inteligencia puede ser perturbada de modo transitorio como con- 
secuencia de su consumo. El tenio (Weinmannia) extiende su follaje bellamente 
penatifido a1 lado del deu (Corkria) siempre verde, y el hermoso g6nero de las 
mirtiiceas, que no falta nunca en Chile, estando representado desde el mar hasta 
cerca del limite de la nieve eterna de loa Andes, se presenta tambiin aqui con 
formas caracteristicas y novedosas. Una vez abierto el camino hasta la cima de la 
serrania que ocupa la peninsula, con algunas dificultades, y quizis tambiin COI 

algunas caidas, se entra en un bosque de color verde claro y constituido por 61 
boles altos, muchos de ellos cubiertos por una tupida capa de musgos. A h  despui 

El avellano (Gieuinu), cuyas semillas son de mejor sabor que las especie europeas, 
de estos preparativos, sorprende el aspect0 de la flora que corona estas serrania 

pere que s610 pueden ser consumidas en estado fresco cuando se elimina una 
delgada membrana amarga y resinosa que envuelve la midula y que m i s  tarde ae 

‘La afirmacih del capitin Kotzebue (en la descripcidn de su segundo vide, tom0 I. 
Pig. 58), WgLn la cud la diferencia de laa mareas serin casi insensible en la babia de Tal- 
Oah~mo, no se encuentra c o n f i a d a  durante una permanencia mis larga. Normalmente ea de 
6 pi-; WI lea dcigias he obssrvado basta 11 pies, sobre todo con viento del norte. Esto -ti 
dm acuerdo tambiCn con 1. vnriaci6n de las mareaa en Valdivia, eeiialada por None con 6 pies 
(dase “Epitome of Pract. Navig.”, Londres, 1828, tabla XLIII) . 
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#6*, la ilma de lyIlare Wolenda; helschoe psrarit.riae y diveme -a. 
demo Wen el -0 de plentaa tropides, y quien tenga pmente la vegetacih 
de Ir b o d  de Chile, podria cmr habene traeladado desde Valparaiso hacia 
el no*, en ves de h&me acemado al sur m b  frio'. El copihue (Lapageria) emite 
s w  delgadoe y robustos remilbe de un irbol a otro, y mientras que sua grandee 
y brillantea hojae verdts ohurns no esth sujetas a1 cambio de las temporadas, 
ne adorns con sua flow liliioeas y de rojo encarnado en el precis0 momento en 
que ne detiene la vegetacibn de 10s alrededores por la proximidad de la temporada 
de lluiins. &ta cualidad y la bellera de su nor inducen a 10s habitantes a formar 
con ella megnificae firnddas, con que embellecen en ,la 6poca poco agradable 
del mayo chileno, de acuerdo con una antigua tradicibn, las cruces en las calles 
y capillas. Hermonean a trav& de todos loa temporales de invierno 10s bosques en 
reposo, deede febrero hasta julio, y es de lamentar que no hayan tenido 6xito hasta 
ahora las tentativas de traeplantarla a Europa. Las partes boscoeas de esta serra- 
nia son bellas, aun cuando la palmera chilena ya no crece espontineamente a una 
latitud tan austral, mientras que la cdlebre araucaria, el irbol mis alto de la 4m6- 
rica del Sur no tropical, encuentra el clima demasiado cilido para una alegm pro- 
pagacibn. Per0 algunos ejemplaree plantados en jardines cerca de Takahuano y 
otro que se encuentra en Tom6 dan una idea de lo que eate irbol majestuoao debe 
eer en su territorio andino, llenando al observador de anhelos de conocer 1: ve- 
getaciiin de eaas apartadas regiones. Cuando finalmente se cruza un grupo de 
chagualee (Puya), que tienen aqui un tamaiio extraordinario, y re alcanza el pun- 
to culminante de la peninsula, en que antes se hallaba un vigia y que por eso lleva 
el nombre de Centinela, ae abre un panorama que r e h e  todas las condiciones dr 
un paisaje ideal. Sin perjudicar la vista a la lejania, el punto de observacibn e& 
rodeado por arbucltos bajos, de espies que no pierden el follaje en ninguna tem- 
porada (en realidad, 8610 dos o tres irboles lo pierden, a1 estilo de 10s del hemis- 
ferio boreal). Cerca del pie del cerro se observan dos bahiae, rodeadas, en parte, 
por colinas boscosae; mis all6 se. extiende la Vega de Concepcih, con grupos 
aisladoe de irboles y rebaiios que pastan; detris de esa ciudad se presentan se- 
rraniaa rocoem peladas; el Bio-Bio, que tiene una anchura verdaderamente ma- 
jestuosa, corm hacia el mar entre pintorescas riberas; y mientras que se alcanzan 
a divisar en dim bim claros, hacia el oriente, las cumbres nevadas de 10s Andes, 

'Las phntm aon, en el orden en que se encuentran enumeradas, las siguientes: Aster 
planta#inifolh Poepp., Solidago chilenab M e r . ,  Prowtia pyrifolia D. C., Loranthw burifolius 
Cham.. Oxalis parvifolia D. C.. MoUugo radiata R. et Pav., Bulliarda australis Poepp.. Salsdo 
kdi L?. Sdicomia p e r u v h  H. B. Kth., Eupatorium plechonophylhm Less., E. glclcinorcrm 
Laa. A h p h i l a  pruinata Kault, Bromelia sphacela#a R. et Pav., Francoa sonchifolia Juss., 
S p b t h e w  &mica .Rich.. Anagallb dtemifolia Cav., Fuchsia macrosfemma R. et Pav., F. 
Lycioiih Andr.. Arbutw furiena Hook., A. vemalis Poepp. Weinnrarnia paniculata Cav., Coriaria 
nucifoli. W., A S R ~ ~ U R I  tmpeioidsum S. W, Hymsnophyllum aaperulum K u m .  Polypodium 
cribbum C.V. 



, ya ge -6 el i n v h ,  

pmmm que 10s acornpaikn, a1 extremd que en jtlnio y jdb 

d-tmte, y el tiempo, en realidad dewgradable y molesto aun para el m& 
sndureaide, &&@a a permanecer a menudo durante varios dias como prisionero 
e- Ins estrgmkae pnredes. Se piense entonces con dolor en la efimera magn5f.i- 
mncith dm1 estio chileno y en el aire acogedor del invierno boreal. Como en todos 
10s paim mis d idos ,  se sufre relativamente mucho por 10s rigores transitorios 
de la t q o r a d a ,  puea las casas no e s th  preparadas para afronbrlos. El cielo es 
gris, y a veces caen lluvias ininterrumpidas durante cinco o seis dias. a lo que se 
agregnn tm ocaeiones el rugiao del temporal y el ruido con que rompen las olas 
en  la^ u d h e  inermse, ofreciendo tambih el mar un color desagradable: Las aves 
marinas buscan entonces proteeci6n debajo de rocas sobreaalientes, y ni el pescador 
ni el mariner0 transmiten alguna actividad a1 panorama. El primer0 vive de sua 
provisionw seeas, y el tiltitimo se preocupa de robustecer las anclas y cadenas, cie- 
rra todas ke wootillas de la cubierta contra las olas, y se ve a menudo en la im- 
posibilidad de poder dirigirse a tierra durante todo un dia, debido a que la8 olas 
que rompen harian pgligrar su bote a1 desembarcar. 

En tierra se manifiesta fa misma falta general de actividades. Cada cual est6 
mks o menos wupado en impedir que penetre el agua. Los amplios recintos de 
las piexas, que carecen de cielo, adquieren un aspect0 muy desagradable, y 10s 
pobladores ae presentan cansados cuando las lluvias torrenciales obligan a cerrar 
loa poatigas, que reemplaxan a las ventanas de vidrio en la mayoria de las casas. 
Las temperauras baitas, a que no se eati acostumbrado, hacen tiritar a medio 
mundo, y durante dias 10s pobladores permanecen reunidos en abeoluta inactividad 
alredeelw de sua grandee braswos de cobre, llenos de carb6n vegetal, y que reern- 
plagan a 1ae eetufae, nucho m8s sahdabks. En esa temporada se llegan a conocer 
ha dowentajm de1 clime de la parte austral del pais, paea sun cuando el miemo 
e.nWnta 8 fioodo aquel que abandon6 Valparaiso o Lima en wtio, por su favorable in- 
&m&i S O h  la vogehwihq, mr6 esrimado como deeagradable en la &paca de las 
b i a s  imclwo por e1 europeo hareal. Se ha escritj mucho acerca del clima de 
chiln, 9 amma ocum con respecto a mvchas otras codicioms de a t e  pais, existen 
-&I taa *tu materia o p m b  opinitmee claramente bfiiidm. La verdad', cum0 

. 
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40 ae le ap~oxienen. El @le relato del tranlcutw de l~ temporedm lo 
comprueba mejor que la enumeracit de hechos incoherenkr y de las aenraciones 
apbjetivm durante una breve permanencia. Si w comienm la demipci6n de 10s 
f e n h o e  climhticor de Chile en aquel tiampo en que la naturaleca, despub de 
habar permanecido en un sueiio reparador, revela 10s primeror indicios de una 
renovaci6n general de SUI dvidades,  reeulta que la 6poca de l~ lluvias, o mejor 
dido, la eegunda mitmd de ella, comprende m L  o menos lor mesea de julio y 
ryollto, el periodo en que re inicia el aiio vegetativo. Transcurri6 anteriormente 
un prolongado periodo caracterizado al find por una sequia tan grande, que .en 
algunos lugams una fuerte lluvia en el mea de febrero habria producido efectiva- 
mente en la pblaci6n un espanto igual que entre lor alemanes una nevaz6n en 
julio. Incluso en lae regionea m b  favorecidaa, disminuye la cantidad del agua en 
lor rios, lagos y vertientes, y si echamos una mirada a la parte m b  septentrional 
del pais, veremos que all& ae eecan todos loll arroyos, ocasionando la falta pesi6- 
dica de agua la imposibilidad de vivir en determinadas zonas. Estos fen6menos 
dieminuyen cada vez m b  hacia el sur, harta que por irltimo se establece en la re- 
gi6n de loll indioll un clima que comparten, como es natural, tambihn 10s puntos 
de menor latihd, per0 mayor altitud, el que favorece la conservaci6n del ague en 
la ruperficie de la tierra y produce de eee modo mayor fertilidad, gracias a tem- 
peraturas m b  bajas y una mayor humedad de la atm6sfera. Cerca de fines del mes 
de marso o en 10s primeros dias de abril se presenta el invierno, que se inicia 
sin mucha preparacibn, manifestindm en todo el pais casi a1 mismo tiempo, per0 
de una manera muy diferente, de acuerdo con la altitud, pues mientras que en 
10s Andes (tambib en lae cordilleras situadas n i b  a1 norte) cae nieve, cuyo limi- 
te inferior desciende en la frontera austral (a 370 de Lat. S.) hasta 4.000 pies, 
se pracipitan sobre las provincias del litoral verdaderos torrentes de lluvia. A1 in- 
terior ocurren talea aguaceros excepcionalmente de ver en cuando aun en la tem- 
porada cilida, en diciembre, combinados con tmnpfktades elktricas. La iniciaci6n 
del invierno es seiialada en todo Chile por temporales del norte y noroeste. Ellos 
aportan la lluvia, cuya cuantia y duraci6n aumentan exactamente en relacidn con 
la mayor latitud, per0 con una tendencia a caer en forma torrencial en el norte, 
donde adquiere la violencia de agunreros tropical-, mientras que en el sur son 
m b  lentas, p r o  caen con menorea interrupciones. En el norte, una lluvia dura 
raraa veces m b  *de cuarenta y ocho horns, mientras que en el sur se prolongan 
durante una o doe wmanm, rigui6ndolen dim magnificos y brillantee; en esta par- 
te, el cido no se presenta puro, aun cuando no llueve, pues las envidiosas nub-, 
expubadas durante el veinno, pareoen pretender indemniearse en el invierno me- 
diante la formacibn de una capa grie que cubre todo el cielo. 

Si bien 8610 pocor irbolm pierden el follaje en esa temporada, es notable un 
detenimiento de la vegetacihn, m b  intenso y m b  prolongado en el sur, m b  breve 
y menos oatmsiile en el no- En el sur ocurre como un fendmeno natural, como 



u(I rapat0 maeaario; en el norte, como sonsecuencia de un agotemien o en ma, 
corn un &tome &,la muerte que se acerca y que ocurriria inddectiblemente si 
no se demcedenaran lam Uuviaa vivificantea. En Valparaiso bastan aguaceros con 
duraci6n de seis semanm para hacer germinar un n h r o  extrordinario -7 de plantas, 
cuya exbtencia ni siquiera se soepechaba, y en julio 10s cerros se cubren con un 
pasto corto. En el aur se requieren uno8 dos meees mis, pues 8610 en septiembre 
ge deaarrolla la flora primaveral. Una primavera propiamente tal apenas se ob- 
aerva en Chile. La insinlia 9610 la vegetacibn, per0 no la refleja la sensaci6n cor- 
poral, como ocurre en Europa. Preciaamente cuando se eapera un calor agradable, 
w presenta el frio, que no se siente tanto en ninguna otra temporada. Siguen qui- 
z b  diaa sin nubm a1 tiempo thrbido de las lluvias, per0 10s vientos del sur que 
ponen thrmino a &as, hacen bajar la temperatura, de modo que se observa una 
leve eacarcha en la costa, mientras que a1 interior 10s charcos de agua se cubren 
con media pulgada de hielo. Cuando se levanta en septiembrs el viento del este 
en la madrugada, se carga con tanto frio en 10s Andes helados, que el termbmetro 
baja rapidamente uno8 who grados. Se espera con ansias la hora del mediodia, 
porque en ella esta corriente desagradable cambia de rumbo, o bien el sol ya tiene 
suficiente fwrza para que el term6metro protegido contra el viento suba a quince 
grados. A medida que avanza el mes, aquellos temidos vientos, 10s puelches, se 
vuelven m L  raros, la vegeiacibn se vigoriza en la misma proporci6n, y el verano 
se inicia a principios de noviembre. Desde su comienzo desaparecen cada vez m i l  
les nubea; en el norte del pais se suceden entonces frecuentemente ocho o m i s  dias 
en que el firmamento no se encontrari empaiiado por la mHs leve capa de vapores. 
y en el sur se presentarin nubes pequeiias y de bellos colores 9610 en las primeras 
y Gltimas horae del dia. Poco a poco aumenta el calor, hasta alcanzar veinticinco 
grados en laa tierras bajas, per0 simultineamente llegan vientos del sur, y si bien 
disminuyen el calor, favorecen al mismo tiempo que se seque la superficie. De esta 
manera se preaenta el mes de diciembre, y el reino de las plantas y animales se 
encuentra en el punto culminante de su desarrollo o en su mayor actividad. En la 
parte boreal de Chile se produce ahora en forma brusca la transici6n entre la 
creaci6n de una primavera de breve duraci6n y un verano desfavorable. Se obser- 
van diariamente con mayor claridad 10s mhltiples sintomas, ya doe veces descritos, 
que acompdan el prolongado, polvoriento y arido verano. S610 el sur continC 
ostentando su ropaje verde, y aun cuando en sus partes bajas se presentan con 
menor frecuencia las bendficas lluviaa, son reemplazadas por intensos rocios, y el 
clima de Chile revela en la provincia de Concepcibn aquella bdleza que busca por 
doquiera el europeo recidn Ilegailo, aiendo inducido en ocasiones, por BU ausmcia 
en 10s almdedoree del triste Valparaiao, a declarar que todas las deacripciones de 
a t i g ~ o ~  viajeros son simples inventos. Al florecimiento de 10s irboles fmtales 
europms que transmiten al wtubrs chileno la miama belleza que a1 mes de mayo 
en ~ U L )  p&m de origen del hemieferio bereal, sigue en ripida alternativa el de lor 
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h a  asmum eatre el fino fellaje; em la cortesa de loa airboles brillan 
m d a s  de la quiiineja (Lmriqa), y en todas las ramas cubiertas de 

relampeguean entre el verde obscuro las campanas purpcreas de la me- 
d&& (Sa&-). Tnmbih las playas son adornadas entonces con mdtiples 
plantas, en otras temporadas entetradas en la arena; frutillas con sus anchas hojas 
d e r t a s  de pelos de plata, y talinas, cuyas flores, de color rojo encendido, em- 
plean las muchachas del campo para,hacet un colorete que no daiia a1 cutis y que 
ee ficil de. preparar machacando h.hojas.  Se presentan choroyes, que llegan a'tra- 
vis de 10s Andes, eiendo muy raroa en otras temporadas y que se dedican a saquear 
10s maisales semimaduros, molestando a 10s campesinos, y 10s picaflores 'cruzan el 
aim como chispas de oro, en gran niimero, per0 constituyendo -corn0 en todas 
partes- un misterio para la historia natural, pues tampoco en Chile se sabe lo que 
murre con ellos en la hpoca de lluvia. S1 bien el campesino opina, tanto aqui como 
en la Amhrica del Norte, que se ocultarian en troncos huecos, pasando esa tern- 
porada en suefio, en contra de 10s Mbitos de todas las demb aves, nadie. ha des- 
cubierto basta ahora un tal nido de invierno. Tambi6n 10s animales de las clases 
inferiores se ven afectados por las influencias de esta temporada. Las ballenas 
penetran m k  adentro de las bahias que en otros tiempos, y en sus t o m  juegos 
exteriorizan su contento saltando con SIIS masas informes sobre el nivel del mar. 
Millones de aves marinas encuentran abundante alimentu en las moluscos y peces, 
que quedan prisioneros en las pequeiias lagunas de las playas cuando baja la ma- 
ma, per0 que en invierno hallan un asilo a gran profundidad debajo de las olas 
asotadae por el que trataria de penetrar en van0 la mirada 
del explorador. 

lenamente su existencia, pues bajo un ck- 
lo tan c b e n t e  el trabajo no es nmca tan pesado que no deje tiempo para la 
bien merecida recreacih. Todos huyen entonces de las estrechas viviendas, y 
mientrm que en las ciudadea el artesano trabaja en plena via pfiblica, el campesino 
coloca su telar, su lecho, en una palabra, toda eu casa, debajo de las anchas ramas 
de un &bo1 que le d6 sombra. Si deapuk de un brillante. dia el sol se pone tran- 
qdamente, se eacuchan cantos en lam plasas de. alejadas aldeas; cede su lugar 
640 muy tatde a un silencio general, cuando se entregan a1 sueiio estas gentes tan 
enSi~eae de vivir, tendkdose en SIIS sencillos lechos em el aliento de la fresca 
noche, con el estrellado cielo como cubierta. 

De improviso, y poco diferenciado por indicios exteriores, se inicia el otoiio 
d m  o aenp~ en febrero, y el mes siguiente preeenta a menudo 10s primeroa anun- 
e& dd M e m o  en la forma de lluvias pasajeras. En el norte de Chile, el otoiio 
p d  am f&dnm.~te la temporada menoa wadable de todo el aiio, puew las con- . 
lllaueacipe de 138 v e r m  aaoo 1u) ne e~~uantran cornpensadas por fenijmenos eape- 
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ciald #dk-nrrtao*amporad’a. fnebij 10s irboles frutdes no ostentain una dun- 
dancia ten grande de frutas como en otros paisa en el otofio, debido a que el 
clima lo favor- demasiado, por lo cud la mayoria de ellos ya las entregan en 
el verano. Todo el pais carece en el fondo de una flora otoiial, por lo cud ofrece 
muy POCO de inter& al botlnico a contar desde febrero. Tan pronto se aleje otra 
ve2 el sol, BP. inicia de nuevo el invierno en Chile cerrindose el ciclo anual’. 

La misma diferencia en el c l i ia  que se desprende de las observaciones pre- 
cedent- entre las provincias del norte y sur de. Chile, puede ser observada tambihn 
en muchos otros aentidos. El suelo, la composici6n geolbgica, 10s productos e in- 
cluso la gente son muy diferentes en las dos partes del pais. Desde la frontera 
boreal se extiende hasta el rio Maule ( N o  40’ de Lat. S.) un territorio que tiene 

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Septiembre 
Octubre 
Total de dias 

Agosto 

‘Los dos inviernos que pad  en Chile fueron considerados como muy lluviosos, y, en 
efecto, en el primer0 de ellos (el de 1827) fue destruida una parte de Valparaiso por lluvias 
torrenciales. Se sostiene que desde hace veinte o treinta aiios se habria observado en el pais 
un desmejoramiento apreciable del clima. Los veranos serian mis frios e inconstantes y 10s 
inviernos mis  Iluviosos. Las diferencias existentes en el clima de las dos mitades de Chile se 
desprenden claramente del cuadro que sigue, que repreeenta un breve resumen de un cuidadoso 
diario meteorol6gico. Incluirlo en forma completa implicaria dedicarle demasiado espacio, y no 
serin de inter& general. Las observaciones fueron anotadas tres veces a1 din en el primer siio. 
Fue sensible la falta de recursos, pues ademis de varios (buenos) terni6metros y de un 
higr6metro capilar no se disponia de otros instrumentos. 

Nlimero de dips 
Vientos Tempera- 

hvia predominantes tura media con ligeras 
sin nubes lluviosos nubes 
1827 1828 1827 1828 1827 1828 1827 1828 1827 1828 1827 1828 

ininterrump. 

23 10 3 10 1 3 3 7 S. S.-SW. 17.7 17.9 
9 6 3 6 5 3 14 16 SW.-NW. W.-N 16.3 15,5 
5 3 2 3 7 7 16 17 N.-W. NW. 13,6 13.8 
7 3 1 5 10 3 13 20 N. NW. 11.5 11.2 

12 I1 15 7 1 3 2 9 S.-SE. W.-E. 13,2 109 
14 12 13 10 4 3 0 6 S. SE. 145 12,8 
81 51 49 46 33 28 51 89 

11 6 12 5 5 6 3 14 W.-SW. N.-NW 11,4 ,103 



con el vecino M. Muchos de SUI) rwgw me ceracterbticw 
ne dmprenden de 10s primeros capituloe de ate libro; remmidos, permitirian Cali. 
ficar a Chile corn un pab dtuado en et'flenco abrupt0 de lor Anden, cruzado por 
wrdonea irree;ulares, con pocoa rios, que corren sobre rocaa fundamentales, y con 
tierra vegetal muy eecasa; per0 que a p a r  de ello es extraordinariamente fbrtil 
durante un brevisimo periodo, gracies al clima muy favorable; que contiene m b  
superficies inCtiles que cultivables; que puede ser incluido en cuanto a su tem- 
peratura entre las regiones mis favorecidaa del mundo, pero que ofrece, debido a 
su gran arid-, una serie de fenbmenos desagradables, y que no parece estar des- 
tinado a depender de la agicultura como la fuente principal de su futuro bienestar. 
D d e  un punto de vista m b  cientifico, se nos presenta como un territorio con una 
vegetaci6n muy caracteristica, m6s afin a la tropical que a cualquiera otra, pero 
que muy pocas veces alcansa a former bosquea; observamos que la actividad vol- 
h i c a  se encuentra apamtemente disminuida, o trasladada desde la superficie a 
profundidades mucho mayores, por lo cue1 s610 se conocen en 61 uno o dos vol- 
canes activos; la falta de agua y la muerte de la8 plantas tienen en 61 como conse- 
cuencia un niunero mucho menor de animalee, y el hombre adquiere debido a 
estas influencias muchas de las caracterbticas del poblador de las regiones propia- 
mente tropicales. 

Se presenta un panorama muy diferente tan pronto se pasa a1 otro lado del 
rio Made. Loa An& se retiran a mayor distancia, y el territorio entre el pie de 
esa montaiia y la costa forma, por lo general, grandee llanos de la mayor fertilidad, 
limitados por series de colinas que no se encuentran unidas y cruzados por rios 
que ofrecen por cierto una desembocadura embancada y un lecho interrumpido por 
muchas caidas, de modo que no prestan utilidad para la navegacih, per0 que son 
loa dadores de la fertilidad general. Gracias a ella se ha constituido una cubierta 
verde de vegetacibn, que no falta en ninguna temporada y que forma bosques 
donde no se encuentra limitada por el hombre y que, por su parte, contribuye a 
conaervar la fertilidad a que debe su propia existencia, tanto por una deecomposi- 
ci6n alternativa como por la atracci6n y creaci6n de una atmbfera m b  hiuneda. 
Invisibles d d e  la costa, se elevan numerosos volcanes a1 interior de 10s Andes, 
pocos de ellos conocidos por dos gebgafos, y donde el suelo no consiste en arenia- 
cas o p h r a  arcillosa; se extienden rnontafias volcinicas, que afloran en parte 
como basaltos durisimos, pero de modo m b  general en la forma de lavas que 
han sido deetruidas y transformadas en tierra f6rtil. Por eso, la mayor parte de la 
superficie ea aprovechable, pudiendo ter cultivada directamente, sin necesidad de 
regadio. indemnisando praigamente el trabajo del campesino. Jamb expuesto a1 
p e l i i o  de una q u i a ,  ae ceracterisa este territorio m b  bien por una abundancia 
de agua, puo kta perjudica muy raras veta a la propiedad y permite que el 
a d o  suministre, junto con d calor del verano, todos aquellos productoa que ~e 

pwdm lograr en  ME latitudes. Mientres que 10s Andm de las provincias boreales 



68. C H I C R I  C I H P K S I N A  S N  S A N T A  J U A N A .  

Poeppig dataca en UI libro la extraordinaria importancia que correspondi6 a 10s pequelos campeeinos 
del ralls del Bio-Bio en lu defenaa de la frontera. debido a que tenian conciencia de mtar defendiendo 
lo propio. Chacra tipica. con cultivos de main. papas, cebollaa. anejas. etc. Foto(rra/ia: Carlos Keller R. 

no son aptos, por miltiples causas, para establecer una poblacibn permanente, se 
hallan en e.l sen0 de esta misma montaiia mis a1 sur amplios valles longitudinales, 
en que el europeo del norte vuelve a encontrar, por primera vez, el amable orna- 
mento de su pais, vegas verdeantes por las que corren arroyos que nunca se secan, 
prbdigas en bellisimas plantas y gramineas, per0 en las que pastan a lo sumo 10s 
rebaiios del indio ntjmade. Las laderas de 10s cerros no se presentan como super- 
ficies peladas y estkriles, pues donde no actui el brazo del hombre, estin cubiertas 
por selvas bien crecidas y constituidas por hayas, por las mirticeas, laureiceas, 
tuyas, maiiios y la majestuosa araucaria, que de ninguna manera sustrae las me- 
jores tierras a su us0 por otras plantas, sino que radica en el suelo initil y pedre- 
goso de 10s cordones andinos. No conforme con trasladar una riqueza tan inmen- 
sa a la superficie, la naturaleza generb en la formacibn de areniscas inmensos 
depbitos de carb6n de piedra, que son de buena calidad en las profundidades 
y prometen transformarse en futuras fuentes de riquezas, debido a que el Perk 10s 
necesitari cada vez mis por su falta de bosques. Numerosos animales, que 
encuemtran en el norte un ambiente que s610 les permite una breve permanencia, se 
hen eatablecido en la zona austral, y el aspect0 de inanimacibn, que deprime bas- 

321 ( 



1~ mejorer regimes de IM provinci~ boreelm, cede 
dad de numeroans criatum, deade el ineecto hasta la 
sur, el pudli y el huequemul (guanaco), que es un 

c d i d o ;  y tambib d mar ea mtb rico en animalea litilea. EB h e  aquel Chile 
que rnerece en propiedad el nombre de una huerta de la Amhrica del Sur, a que 
d o  Ealtaria una poblacidn trabajadora y felie gracias a su actividad, a fin de c 
rzwponder a to& Ide expsctativaa de aquel extranjero que se sintid defraudado ta 
dolorosamente en la parte norte de ate reino y que se empeii6 infitilnente por 
contrar 10s originales correapondienteg a loa brillantes cuadros que se form6 
su imaginacidn del pis, basado eur las deecripciones de autores mis antiguos. 

su forma bruta, todavia no transfor 
Un amplio territorio, como lo es el de Chile austral, pl 

ias, estas provinci 
y en ellas ocurrira tambi6 

6n 6111 pequeliae carmas tirodas par bueyes. k v i n  ~(10 prodwlo8 a1 murcado. Ea tiempoll de Poeppig. 
la. ruedai eran macizns Y no Ilsvsban Ilantae de fierro. Fooogra/irr: C d o r  BIdIer R.  ' @' 
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dad p d h  progte8a ann igud rapid- no ee hafinlsrss b eJTpBIc 
&go que SerP d futuro de ate pais, brneficiado ya en tal fonma por la propia ' 

nam&z&. El papi de Chile tendr6 que ser magnifico, una vea que se civilice el 
inmenso archipiklqo del Odano Pacifico que se establezcan colonias de europeos 
en lse costa tropicales y que all6 la obecuridad de la barbarie sea iluminada por 
la lus del Viejo Mundo. Hay numerosos productos que s610 Chile puede producir 

que tienen que recibir de 61 forzosamente todos 10s paises vecinos de las zonas t6- 
rridas. Sus excedentes en cereales en sueloa fiirtiles, aptos para esos cultivos, tendrin 
que transformar al Chile austral en el granero de todos 10s paises que se encuentran 
a menor distancia de i l  que de Nueva Holanda. Figuran entre 410s todos 10s que 
se hallan entre Coquimbo y la costa occidental de Miixico, a lo largo de cincuenta 
grados de latitud. El navegantq que es favorecido por 10s vientos predominantes, 
10s puede alcanzar sin dificultades y en breve tiempo, con un cargamento pesado. 
Tambihn Buenos Aires y todos loa demls territorios que se e&n saturando de 
cultura europea en la AmCrica m6s meridional o quirk en el Asia oriental se 
abastecerin en lo referente a gran parte de sus cereales desde el bendito Chile, y 
en el futuro esos mares serin cruzados por millares de buques, construidos con 
las maderas de 10s bosques del Calle-Calle y Bio-Bio y suministrando las jarcias el 
trabajo de 10s chilenos. Estas expectativas no serln consideradas como 10s 
sueiios de una fantasia delirante por aquel que pase en revista con imparciali- 
dad loa recursos no utilizados del pais y, cdoclndose a orilkas del Ociano Pacifico, 
orgulloso de su origen europeo, medite acerca de la red de comunicacioaes con 
que el espiritu emprendedor y el trabajo del hombre han abarcado en 10s Gltimos 
tiempos casi todo el globo terrestre. Hace apenas trescientos aiias, un pequeiio gru- 
PO de pobres aventureros acababa de porter pie en Chile, salvando grandes difi- 
cultades; hace sesenta aiios, la costa de Nueva Hohnda era tan POCO conocida, 
que el navgante extranjero apenas se podia acercar a ella sin corres peligro. En 
la Nueva Holanda cornend a florecer desde entoncp una cdonia que produce anual- 
mente mercaderias por valor de muchos millones y que tal vez constituya un gran 
imperio en dos siglos m6s. Haces610 pocos aiios que amaneci6 un dia mejor sobre 
Chile, y sus productos ya encuentran el camino a la China, a la India y a1 norte 
de Europa. 

Como justificaci6n de tantos pronbticos, siiame permitido referir algu- 
nos hechos. En la costa que se extiende entre. Valparaiso y la desembocadura 
del rio Guayas no crece un sola drbol que sea apt0 para la construccidn de bu- 
ques o para edificar una casa de alguna amplitud El peruano no es capaz de 
construir siquiera una embarcaci6n de. pescadores sin ayuda extranjera, y las ma- 
deras con que se han edificado la mayoria de las cases de Lima, que revelan 
s610 exteriormente cierta aolidez, han crecido en su mayor parte en la provincia 
de Concepcih o en Chilob. Por consiguiente, el comercio con maderas y la cons- 
trucciC de buqueu representan una fuente de riqueaa que n ingn  pais vecino 



cam0 en tuIa la hhh del h r ,  ma madm que oormponda M rw cadIdadm 
a h de nuatre ahto, mtm inrdicidn, que no deja de tenor importancia, w com. 
psnra pereidmente por la rbund.nci. y la gran variedad de otror irbolm. LS 
mayor de lor &omor de lor irbola andinor eon tan rector y largor, que 
pwdm Utirfacsr to& lu exigenciao, y ru nudera m m b  o mcnor dura. .En el 
comercio 10 prasnt.a cinco c h  de madera, proviniendo la major de una tuya, 
a que lor chilenor dan equivocadamente el nombn de cipnk. E d  lirtada de ama- 
rill0 y cnfh, porss pan d u m  y admite un puliiento fino. La propiedad de no 
rcquebrarse en el c l h  mb mco o de sufrir bajo lor rayon solarm mcomienda 
forsommente eata msdsra ante cualquiera otra en la costa d d  Per& hacia la cual 
ne h axporta, ain embargo, rarm w. El conwmo atti limitado el propio pair, 
pua d l o  a v8c(* IC trun8port.n vigm mayom hmta la corta, donde su precio 
rude aer de 10 a 12 rsaler. Siguen en importancia l~ fagiwaa (Fagw Dornbeyi 
Mirb., F. rrrr~tndir Pq.), conrideradm en Chile como roblea. Aunque propagadae 
en toda la parte aurtral, crsecm con eapecial frocumcia en la iona subandinn de 
Conespcib, donde conatituyen grandee borquea, en quo ruplnntan a c u i  todor loa 
&mb irbola. En lor Anda alcanun a menudo una altura de 80 pi-, ofmiendo 
un troaco que no contione ramu en nu mitad inferior. La madera de ambar ee 
m y  dura, n i m k  a nuatra haya colorada ( R o r b k ) ,  muy poco porora, y se 

p u n  el interior do edificior y para el maderaje intario? de lor buqua. A 
ate dtimo rapscto w rortiene que no eo inferior al roble americano o inglb. El 
laurel (h& oromatka Juu. y L. &n&#u Bert.) ruminhtra tablu de gran 
.longitud, per0 de pqmila d u r a ,  ,sion& de 2 a 3 malm el prscio de una que 
mide 20 piea de largo, 2 de ancho y que time un -or de una pulgada. La madera 
(I color.d., per0 posse la mala cudidad de qwbrarra y abrirre ficilmente al (ICI 

espumta al lo1 El lingue (hm liny Hook.), un &bo1 muy pintomco, con 
Qruada hojm cori&~8, repmoonta la cwrta class de madera. Aunque no muy 
durn, ne pmnta p u n  roportu gr.nda pmor, por lo cud a muy buacnda para la 
aomtrucci6n do &aim granda. El psllin, la 6bna clam de IIU maderu corrien- 
tQI, no Irprasat. el pwduata de un &bo1 eqaocid, todavia dmonocido, como 
crrm .bpmor, rino qum en t r a ~ l  do f a g h m  que han rido derribadas 
p r  h d i o m  an lor bequw y que ban -do moatidor a una tampraturn eleva- 
da. Em d OolllQOiO ao DBII- tunbih la madom pa#d. y dura dol rauli (Fagw 
pmwu P-), qua sa w pur mimhiplrr finm. Adamb do atm clwa, que ac 
pdra @Q=.@ Q1 .ulfoFu - lor s b . n i  y brauaa aprove0h.n la 
ma&m del (Prmmpi~ &qma&wn D. C.), del p a y +  ( I d w d ~ M  

Mi&.), (3r lor somobma y Ulonq oomo tambib I m w b  etror 

. +  
- 0 s  " _  = 



qar el de l a  madmu; c m o  damtracibn de la fdta de culrpra en aquek  n- 
#6n, push ci- el hscho que lam ~~,I&II tablsr del dera ( p r o b s b b t e  
un &bo1 de k famidin de laa tax i~~ebaa)  him representado haota una 6- muy 
d m n B  d cirdante. El f er~tero  que viaje al interior de laa i 0 1 ~  y prpvbto d o  
de mondsr de phta, M veri rodeado, deapuh Je breve parmanencis, par una can- 
tidad muy poco p t a  de talea teooror madereros. 

Por dim- resonm, l~ provinciaa auatrala ron mucho m b  apaa que l a  
del norte para la viticultura; el vino de Concepcib supera an calidad a lor de 
otrol pa-, y ea muy oolicitado en la capital. Por lo general, lor vinw de Chile 
contienen una ley tan dta de alcohol, que ne les puede inflmar deapuio de calen- 
tarloo un poco en un anafe, per0 por lo general su elaboracih en tan imperfects, 
que agradan poco 4 extranjero. Loa que han sido cocidos hmta reducir el volumen 
a la mitad ion repugnantemente dulcea y mabanos. Loo preparados en la forma 
corriente (moatoo) tienen el color del vino de Oporto y un sabor h i l a r .  Ambaa 
clams oe comervan 0610 poco tiempo, no toleran viajem maritimos largoo, y no ae 
preetan para el coneumo en p a h  cblidoo, p e a  son muy pesados y calientan de- 
inmiado d cuerpo'. Actualmente se importan grandea cantidades de vinos del Ga- 
ronne deode Franbia, per0 mte comercio terminar6 en la misma forms como ocurri6 
con el que hacian haota hace pocor 6 0 s  loo norteamericenos con la harina; mto 
cd. tan.pronto loa chilenoa hayan aprendido a elaborar un bum vino con aua ex- 
celentea UVM. Que -to Qtimo ma p i b l e ,  ha quedado comprobado en diveram 
oportunidadea por la experiencia. En la actualidad ae exporta poco vino de Chile; 
tiene un mercado en el Peri, Guatemala y de vea en cuando tmbi in  en Buenos 

'Lor bodegueror fraudulentor no ne conforman con est. gmduacih alcohdica natural y 
la numentan en forma artificial. El efecto venenow y embriyante de las bebidas expendidan 
en cantinan wmunes y que (IC hiro nentir incluso en 10s nervi06 de 10s marineros rums del 
capitin Kotzebue er producido por un agrengado del quedqued fArbutua /u&na Hook.) y del 
molle f S c k ) .  Llama In atencih que la vid no ne encuentre limitada por la latitud geo- 
grifica en 1. coata occidental de le Am#ica del Sur. Eatti propangado deade h b a y e q u e  
(a0 41'). el valle de Hnbuw (100 8' y 5.ooO pien sobre el nivel del mar), Piseo ( lP  46'). a 
tmvb de todo Chile huts Valdivia (W 51'). En el hemisferio oriental no ocurn lo mismo, y 
wbre todo ne encuentra muy limitada 1. viticultura en nu parte aurtral. Eh el cabo de Buena 
Erperwin. la vid no prospera al nom de so0 de Lot. S. Si uno ne dirige entre loa paralelos 
del lrdpieo al b c o  oriental de lor Andan, ohrerva que 1. vid cs reach para propa$ans 
en il, como o c m  en lar Iatituder carrempoadientea del Viejo Mundo. Fue plmtsda en divemas 
ocaaionsr an Maynu (por ejemplo, en La miniones) y a rea  de Moyobamba. pew ne cstin- 
guM pronto, y lu UVM que wnoci en F,ga y en Rio Negro eran de una calidad mucho peor 
que he que w dan en l u  xonM mmoa feverabler del norte de Alemania. & g b  Leapold von 
Bn& d punto mL a 4  de L vi t ied tw en el hemiderio boreal de1 Viejo MunQ M la 
irl. Fern (W 48'). No puede dmeima lo m h o  de la Am6rim del Norte, pun aun ewndo 
IID d*wn bunon rerultuloa loa cmuyor 6a cultivar le vid al our del leg0 Tal.bu. en 1. 
%ride orism~I, wmo am en Cuba, no ocnm i g d  0000 eo el oontinante. pws cxistsn v ~ o a  

faltan en Curtsmrrla 



4 *prefi-loepinos 

d de rbr la ~WIB auatrd de Chile ser6, sin embargo, 
de loa txmsab t%mimntea. Laa linritacionea del comercio de 

b8~damsricanos BB benefit50 de loa enp&olea ejerchron antiguamente m b G n  
UM influencia m y  perjudicial sobre la p r o w  de Concepci6n. La exportacibn 
y la compra de 10s c e d e s  ere, en gran parts, una eapecie de monopolio de algu- 

f a u d i ~  arbtocriticno muy ricas y privilegiadtq y eataba prohibido que par- 
W~VAII en ellas los menos ricm o quienea estuvieran intereaados en exportar 
clircmamante su trigo. El transporte se h i a  en tres o cuatro embarcaciones del 
tamaiio de una corbeta. El campino  s610 podia venderlo al rico empreaario de 
Con=pci6n, p u ~  Bun mando bk no disfrutaba de un monopolio legal, habia sabido 
neegar- la edmividad del comercio y la obtenci6n de buenos precios en el 
h i .  La carga de retorno deade Lima conaistia en diversm manufacturas europeas, 
que Bran siempre ha miamas y ae vendian a precios elevados. La primera de estas 
o i r c m c i a n  explica que los chilenoa considoreran y pagaran como rareeas nume- 
meas rnem+rim que desde hacia medio siglo eran comunea en la Europa boreal, 
per0 que s60 llegaron al pais cuando kite se emancip6 y se @sentaron en sua 
puartm 10s primeros grandee cargamentos europeos. Todo eso ha cambiado entre 
tanto. Numerosas embarcaciones pequeiias transportan 10s frutos del pais de las 
provincias austral-, adquiridae por comemiantea independientea al Perk, Colombia, 
la Amirica Central, Nueva Holanda, Buenos Airea y Rio de Janeiro, y cada cual 
puede participar en eate comercio. 

Al lado de estos valiosoe productos del sur, que no incluyen 10s de la ganaderia, 
de la mineria, etc., por encontrame tambiin en el norte, queda todavia una fuente 
haptab le  de bieneatar general que se basa esencialmente en la situaci6n geagrifica 
del pais y que no le puede ser arrebatada por ninguna transformaci6n politica. 
La naturalem miema ha destinado a Chile a aer el emporio del OiSano Pacifico, 
y eobm todo SUB puertos australea e e t h  situados tan favorablemente, que tarde o 
m a n o  se reunirin en ellos numerosos buquea extranjeros, de modo que se apo- 
derarin del comercio en t r h i t o  de toda aquella parte del mundo. Puede apreciarse 
lo que seri su futuro si se considera lo que ha llegado a ser este comercio desde 
1827, a p~eer de bdos las .obet6culos, incesantea revolucionea y limitaciones baaadas 
gn m a  estrechez de mipa& parte de 10s paiwe vecinos y a p a r  de las dificultades 
iniciaiw para estabzeoer comunicacionea y de la falta de conmimientoe de la8 aparta- 
dss costag ctel O c h o  Pacifico. Mientras le poblacibn de la mayor parte de 10s paiaes 
que Iimittm con el Pacifh wa p q G a  y se encuentre diseuninada en grandea 
asppLrlibs om mcam denddad, Chile ofreceri siempre 10s mejom puntos de con- 

fomentar e1 imBrcsm bio de productos entre d mundo oriental y el 
La c o s t u d ~  -te hpekr &ora, de deapduu 10s buquea extran- 

pm&&nente am cqozuentos, e& repre- en p m  )enr 





e aaadrnidor en parte mbre l~ N ~ M  de.edificion m b  belloa. Se alcanm la 
paSrr entre &on inwndiados, UegandG mi al rector csntral de una ciudad que se 
encuepclll rbierh en t o d ~  direccionm. Fs sensible el aspect0 de la mise3.i.s que se 
cob@ en chome suciaq entre extendidaa ruinas, a travb de-cuyas ventanas se 
o b r v a n  todavh 10s adornos doradoe y las pinturas ennegrecidas por el humo, como 
mntw de tiempos mejom. HM demparecido sus pobladores, y el odio y afan de des. 
t r d h  no perdonaron eiquiera lor Irboles €rutales plantadoe por aqudlloe; no 
stria posible dietinguir 10s antiguos jardines de lor campos de 10s alrededores, 
si no ge hubiera conservado en ellos de vez en cuando n igh  arbueto con bellas 
florea, originario de un pais extranjero y que constituye un testimonio del cui- 
dado que se lee dedi& antiguamente. Es sobre todo desoladora la impresiin de 
esta amplia ciudad abandonada en l~ noches de luna Clara. Se presenta entoncea 
demaaiado grande para su poblaci6n actual, ofreciendo un tristisimo cuadro de las 
deegracias que significan la8 guerras civiles para un pueblo. Los lugares m6s sa- 
grados no ofrecieron ninguna seguridad durante la lucha de la revoluciin, pues 
ante las pasiones desencadenadas de la masa deeaparece todo respeto de la reli- 
gib, de la piedad y'de todo aquello que han declaredo como sagrado una pro- 
longada cmtumbre y una convicci6n moral. Incluso en uno de 10s antiguos mo- 
naaterioe se observan en lae pared- 10s vestigios de la sangre derramada alevosa- 
mente en aquel tiempo por el odio partidista, y, como si se eintiera embargada 
de dolor por esta degeneraciin del gdnero hurnano, la naturaleza parece querer 
cubrir las manchas freacas por medio de una vegetaci6n exuberante. 

Antiguamente Concepci6n igualaba en absoluto a Santiago. Las familias mL 
ranciam y poderosas de Chile, d u e h  de las fCrtilea haciendas australes, tenian 
predilecci6n por vivir en eete territorio siempre verde, que tambidn 10s espaiioles 
preferian a las m b  kl l~  provinciaa de su propia patria. Un gobierno provincial, 
un obispado y un. gran nlimero de espaiiolce viejos que se habian retirado ac6 
despuk de lograr una situaciin independiente, le transmitieron un brillo propio. 
La abundancia, el fino trato social, la hospitalidad de 10s habitantes y la belleza 
de lea mujeres dieron fama a la ciudad en toda la AmCrica del Sur. De todo esto 
ae ha conservado muy poco; como coneecuencia de la prolongada guerra, reina 
una desmoraliiaci6n general, y a610 se mantuvo en algunos cams la natural bondad 
de lor penquietas, pues sus facultades naturales son todavia las mismas. S610 la 
naturalem permaneci6 invariable, y sigue prodigando a la poblaci6n, ahora muy 
mermada, sue beneficios con mano generosa. La causa de todas estas destruccionea 
C O I M M ~ ~  en que la lucha de la revoluci6n se libr6 preferentemente en ate  lugar. 
Aun cuando Concepciin fue deetruido varias vecm por terremotos, BUS vecinos se 
dedicaron, como 10s pobladom de todas las regiones volcanicas, tram breve lute, 
a la rsconstruoei6n sobre las ruinan y l ~ . t u m b t ~ ~  de 10s que habian quedado en- 
turrador bajo d ~ .  Tal recomtrucci6n fue, sin embargo, imposible cuando apa- 



r d r m  en el - d o ,  QR la l ~ h a  de la emencipaci6n de Ibpaiia, lor indios como 
diados del my, huyendo ante rua sangrientaa hordes incluso lor iiltimos y mas 
valienta vecinos. Si bien re restableci6 finalmente la pae, el territorio ya no estaba 
en situacibn de dirfrutar de SUI beneficios. Los pobladores primitivos que no ha- 
bian rucumbido a la apada,  a1 presidio, a1 exilio y a laa enfermedades, se habian 
dispersado much0 a n t a  a regiones mis  pacificas, y la poblacibn, que ha comen- 
eado a aumentar de nuevo lentamenk, consiste en gran parte en personas de otro 
origen. 

El Concepci6n actual contiene poco de notable; ea la sede de un gobierno 
provincial, de 10s funcionarios aduaneros de Talcahuano, de una guarnici6n poco 
importante y de unas pocas familiae, caracterizadas por su viejo abolengo o su 
riqueza. Existia un liceo, pero no se observaban en ninguna parte sintomas favo- 
rables de SUI actividadea. Buenas ercuelas podrian producir 10s mis  extraordina- 
rios resultador entre 10s chilenos del sur, que son iguales a 10s pueblos mejor do- 
tados de la Amirica del Sur en cuanto a talentos, per0 que 10s superan en perse- 
verancia, por ' lo T a l  suministraron desde. antiguo la mayoria de 10s americanos 
eruditos. Con el fin de satisfacer 10s anhelos insistentes de 10s vecinos, reciin se 
ha organizado un establecimiento m6s id6neo. Antiguamente, la enseiianza se en- 
contraba s610 en manos de 10s monies, que han sido expulsados todos, con excep- 
ci6n de unos pocos que estin a cargo del hospital. Se conserv6 a travks de. todas 
las tempestades de la Qpoca un claustro de monjas, con treinta religiosas. Sus PO- 
hladoras fabrican flores artisticas de plumas, per0 son superadas en este trabajo 
con creces por las mujeres brasileiias de Pernambuco y Pari'. El palacio del obispo, 
que era un edificio muy amplio, se encuentra en ruinas, y la misma suerte ame- 
naea a1 palacio de gobierno, que no fue jamis terminado, y a la catedral, de la 
que se ha vuelto a techar una pequeiia parte. 

Ese era el aspect0 de concepci6n en 1828. Desde entonces ha reinado tran- 
quilidad politica, y la poblaci6n se ha dedicado activamente a reconstruir la ciudad 
arraaada, satisfecha de la luz tan prometedora que por fin esti alumbrando a1 pais. 
El futuro parece ofrecerle una amable sonrisa, y el trabajo perseverante seri capaz 
de hacer muchisimo en este bello pais; per0 a h  echando esta mirada a una bella 
lejania, no siempre seri posible olvidar que varias generaciones tuvieron que pe- 
recer bajo inmenros sufrimientos para verificar esta posibilidad. 

'Emplean para este fin de preferencia las plumas del flamenco y de una alhiaima g m  
(Ardea ohula Mol.), de gran tamaCo, cuyas plumas del cuellp y de la espalda estin dotadas 
de finbimas pestaiiae. y w n  mais largas que el cuerpo del ave, rodeando a ista a v e c e ~  como 
una n u d a  cuando vuela. El mejor pnrio que pagui a1 h i c o  orsador que se ,dedicaba en 
Talcahuano a cmnr a t o s  pi jmo,  como tambiin mis propias frecuentes excursiones de casa, casi 
me habrian aportado el odio de aquelhs monjae., que por lo general son de edad avansada. 



la hdepen’hcia, aunque no por par- 
thh aacionalaa, sin0 por mandaarioa 
extranjeros, tse ha establecido en Chile 
dgo que en el cstado aotual del mundo 
me- el nombre de comercio. Las re- 
voluciones estdaron en la Amgrica del 
Sur en un tiempo en que toda la &pa- 
Ea se encontraba ocupada POI 10s fran- 
a8es, en que Fernandb VI1 era un 
prisionero e inclwo Cidiz estaba ame- 
namdo con un sitio. Las colonias se 
hallaban en la imposibilidad de abate- 
cem, y Wcamente lor, britinicos, que 
lmban consemado el domini0 de 10s 
mam, eran capaces de hacerlo. Antes 
de mta ipoca, Chile s610 era abastecido 
por algunos buques espaiioles que se 
dirigian desde Cidu a Lima, tocando 
a vsoes Valparaiao y rscibiendo lae 
mercaderias asiiticas que neceaitaban, 
por intermedio de la Compaiiia de lae 
Filipinas en Lima. Las neceaidades au- 
mentaron como conaecuencia de. la gue- 
ma, per0 nun cuando el OcCano Pacific0 
era c m a d o  por buques de guerra es- 
@oh, n ingh  comerciante de CLdiz 
tm d g a b a  a enviar un cargamemto 
haeia &. Loe espa6oles se habrian 
caloeedo cm una situacih dudosa si 
hnlpisrsur mantenido sue prohibiciorrm 
p a  comedar con otror, p a h  extran- 
jma. Como lo habian hecho bajo cir- 
maitadan kihm un eiglo MWI con 
b &moms (em c u ~ n r ~ d 6 n  M e r  
vi& mtm m), cac4i-n ahora 

b. 

lioenciae a lor comerciantea britinicos. 
Pronto &tor lograron las eimpatias de 
las partes en lucha, pues, sin hacer 
diacriminacioneu, entregaron a ambas 
lae memaderim que necesitaban, inch. 
yendo IM armas, ,y lograron apoderarse 
a h  del comercio de cereal- entre. Chi- 
le y Lima. Tan pronto 10s norteameri- 
can- celebraron la pax con loa ingleses, 
se acercaron luego igualmente, en gran 
niimero, aprovechando tambi6n las nue- 
vas posibilidades abiertas a1 comercio. 
De esta manera, b t e  cay6 en un prin- 
cipio en manos de 10s extranjeros, ya 
que despub de la paz general se pre- 
sentaron tambiC loa franceses y ale- 
manes, y en tiempoe mis recientes lle- 
garon asimismo buques aislados de la 
parte &e boreal de Europa y de loa 
puertor, del Mditerrineo. Mucho se ha 
hecho desde entonces, s e g h  las opi- 
niones de 10s partidos que ae encontra- 
ban casualmente en el poder, para fa- 
vorecer o limitar este comercio ds 
reciente origen. Si se cometieron ea 
esta materia algunos desaciertos, no 
deberia juzgarse por ello sin ninguna 
consideracih a la nueva Repiiblica, 
pueu mientras no sea secundada por la 
inspiracih, seri neceaario hacer ensa- 
yos, que lbgicamente fracasarb a me- 
nudo. Ya se conaigui6 much0 con ha- 
berae declarado libre el comercio con 
todas las nacionecl (con Wepci6n de la 
espaiiola, sin. embargo, que fue estimada 
como enemiga), con no conceder a 
n i n g h  pafa urm mituacihn mQ favore- 
cida gwr a 10s d a h  y non pe.rmitir 



la iqmmci6n de 10s productos 
de todoh loll pueblos, sin excluir a 10s 
~Paii0k.a que lleguen bajo bandera ex- 
tranjera. La debraci6n de tratados 
comercialea en tiempos recientes de- 
mu-tra igualmente el af& de 10s go- 
bernantes por facilitar las relaciones 
con paises extranjeros. Uno de ellos a 
el celebrado en 1831 con 10s Eetadoe 
Unidos, cuya disposici6n principal a 
la cliusula de la nacih m h  favorecida 
que otorgan ambas partes a1 comercio 
de sus ciudadanos. Tratados similar= 
se esdn preparando con Gran Bretaiia, 
Francia y Bolivia; 8610 las negociacio- 
nes con el Pa6 y las ventajas que se 
le han ofrecido no hen tenido Cxito. 
Fracaearon debido a la obatinaci6n con 
que el Perl, fie1 al antiguo sistema, 
busca su salvacib en derechos de adua- 
na elevados y prohibiciones. Obligado 
por esta actitud y quizk tambidn algo 
excitado por esta manifiesta hostilidad, 
Chile ha tenido que tomar represalias, 
prohibiendo (en diciembre de 1831) 
en forma absoluta la introducci6n de 
adcar peruana en Chile, castigando asi 
a1 pais vecino por 10s odiosos derechos 
establecidos sobre la importaciin de 
harina chilena..De acuerdo con el re- 
glamento de 1813 y la revisib de 1823, 
el gobierno cobra 10s siguientes dere- 
chos de aduana: 

1. Derechos de importmi&: 40% 
ad valorem sobre muebleg, calzado, con- 
f-ionea y vatuario; 15% sobre sede- 
rias, sedas, encajes, algodbn, lane de 
vicusa, fierro, acero, cexa, aiiil y otroa 
coloreantes; 5% sobre piedras precio- 
Sa% perlas, relojes de bolsillo, tejidos 
que ooatengan hilos de or0 y plata y 

alhajas legitim-; libres de derachoa s3 
pueden internar el mercurio, 10s libros, 
10s mapas, 10s instrumentos cientificos, 
las armae, la p6lvora para mi-, les 
prensas para imprimir, 10s instrumen- 
tos matemtiticos, fisicos y musicales, 
las miquinas para la agricultura y las 
fibricas, el or0 y la plata; y se fij6 
una tasa de 27% sobre el valor de to- 
das las demis mercaderias, es decir, 
sobre la mayor parte de la importacih. 

2. Derechos de trcinsito': 3% sobre 
todas las mercaderias, con excepcibn 
de la plata, que paga el 1%. 
3. Derechos de exportacibn: 8% so- 

bre todos los productos del pais no a- 
pecificados; 1% sobre el cobre; 4 rea- 
les por cada marc0 de plata piiia. 

Loa derechos se cobran sobre el va- 
lor de las mercaderias, descontindose 
a Cste un 2076, de modo que a610 se 
pagan las cuatro quintas partes de las 
tasas nominalee. Los ciudadanos na- 
cionales se encuentran aln mis favore- 
cidos, pues disfrutan de un descuento 
de 10% sobre la suma que resulte de 
acuerdo con 10s cdculos que se acaban 
de seiialar. Todas las mercaderias ex- 
tranjeras que lleguen a Valparaiso son 
depositadas en 10s almacenes de la adua- 
na, de donde deben ser retiradas dentro 
de tres aiios. El gobierno construy6 
diecisiete amplios almacenes, y adquiri6 
10s terrenos nmesarios para otros doce. 
El L P  de mayo de 1 0 3  habia en ellos 

'Una nneva ley sobre el mmercio de 
trbsito fue introducida en 1833. Se esperaba 
mucho .de 61. A1 mismo tiempo existia el 
prop6sito de derogar el descuento del 10% 
de 10s derechos que favorecen a loa chilenoa 
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- 4  d*pbara*. 
L u h d l l m e m t v l l p e c a a l .  
mpdid. Im Iswe$oo 6 puw- 

w b b h  mido reflucidom mawhe per d 
&farm, p d i d o  camiderame wmo 
mm$E?ud= E€m lm aiguientea: .acla- 
jm pka buqum extcanjaros, 16 pesol, 

fumba; tond.jc para buqum extranje- 
mm, 1 4' par todnda;  para buquea 
eWenon, % d por todada; y para 
embmcachnen cte cabotaje. 2 peaoa 
fuecma por unidd; dereehos de mcdi- 
co, de cuarentena y de hmpital, 6 pesos 
loa buques extsanjeroe, pgsndo Im ba- 
kmroa 10 pesos una sola w; derechos 
de mrga y clsacarg. del nwvo tnueUe, 
% de d por quintal espaiiol, con aI- 
gunan d j e a  p r a  loa productm del *- 

No & em Chile ban- pirbli- 
eo8 ni sociedadea comercialea privile- 
giadaa, pwo el aeRul gobierno conserv6 
como un e del deplorable sistema 
de loa antip- mandatarioa el Eatanco, 
a deck, un monopolio del tabaeo, nai- 
B G ~  ti, cigarma, vino y licotw im- 
gartadom'. Con exwpi6n del t a b  y 

de ltn ndp,  d e  librtmd de impor- 
W6n p.ra loo artidoe dd btanco, 
mnde un k h o  de &ana de 
100%. El ComCFcio con d tabaco art6 
pdibido eatrictamonte, pues el gobier- 
no obtiene con 61 una ucilidad de 40. 
a 5OOqb, per0 precioamente por ah 
mislM CwBa comtituye d irnico objeto 
dd comercio de contrabando, que ha 
dieminuid0 bmtante en Chile debido a 
la reducci6n habida en lor demhos de 
aduana. 

Favorecido por las medidas d a -  
critas, el comercio ha aumentado mu. 
cho en 10s tiempor recientca, y su 
volumen creceria con rapidez airn ma- 
yor ai a;! agregara a la ordenaci6n del 
siatema aduanero una reforma adecua- 
da y moderna de la legislaci6n comer- 
cial. Desde ham tiempo ya se ha hecho 
sentir ta necesidad de proceder a ella, 
y ha habido el propbsito de iniciarla 
en diversas oportunidades. Hasta aho- 
ra consiste la legislacibn al respecto 
&lo en una cantidad de ordenanzas 
reales y provincialea y de las leyea co- 
merciales espaiiolas de Bilbao, que han 
Ucgndo a ser insuficientes, conetituyen- 
do el conjunto un caos lleno de con- 
tradiociones y que da amplio margen 
a la arbitrariedad. Lao tentatwas de 
conatruir un nuevo sistema con estos 
mtecedentes hen fracasado sin excep 
ci6n. Por ea0 se sigue aplicsndo la le- 
githciin antigun, en la esperanza de 
que m e b l e  ordenar ea el futuro 
tumbii In adninistraci6n de la juati- 
cia p&lice 

$1 caamsio de Wi, que PO- 



r p d m a r r  hr chw@e cioa actdm, 
Io v m  oonmntmdo aobre todo en 
V+r&o, que ha k a d o  a ocupar 
ValeraWasRta el primer lupr entre to- 
dam ciud.der comercidea de la cos- 
ta occidental y a que correaponderi 
en medio siglo un lug= equivalentc el 
de lee mayoree p l m ~  comercialea del 
M a n o  Pacifico y del Mar Indico. El 
comercio con el his, Europe, el Bra- 
si1 y la Amirica del Norte a610 est6 
a cargo de forrurteros, que trabajan con 
capital y con buquee extranjeros. Loa 
buquea bajo bandera chilena, cuyo n i -  
mer0 ea de h o e  sesenta, se ocupan s6- 
lo del comercio de cabotaje, el que se 
extiende en casos aislados haeta San 
Blas, en Mixico. De vez en cuando do- 
blan el Cabo de Hornos, para transpor- 
tar cereales, maderas y otros productos 
del a Montevideo y Buenos Airea. 
Como el chileno tiene muy poca seme- 
jama con 10s demb sudamericanos, de 
quienes se ha dicho que todos sua 
deeeos se encuentran satisfechoa cuan- 
do disponen de una hamaca, un troao 
de came ralada y una guitarra, y poeee 
un gran espiritu emprendedor y ea un 
navegante nata, hay muchos que com- 
prarian buquee y realizarian v i a b  co- 
mereiden si la construccibn de embar- 
cacionea no fuera tan cara. Silo en 
Chiloi, Veldivia o Talcahuano es posi- 
ble la conetruccibn de buquee, p r o  si 
bien la madera es baetante barata, Ins 
parka de fierro, que no se sabe fabri- 
car todavia en el pais, son tanto mb 
cam. 

Ey ~yumen  que eigue de lar buqueo 
entradoa an Valprabo en un aiio I 

una buega idea de 1- e@nwni@rbneta 
I Chile. Debe antkipam una eqdiaa- 
ci6n: ctwi todos loa buquea que U e p ~  
derde Neea muy lejanos fondean pri- 
mer0 en Valparafso, par8 diri*ae m b  
tarde a 10s puertos m b  pequefios; el 
comercio extranjero e610 eat6 autorim- 
do en Chile para visitar 10s puertos de 
Copiapb, Coquimbo, Valparaiao, Maule, 
Tak:ahuano, Valdivia y San Carlos de 
Chiloi. El aiio 1832, a que se refieren 
estos datos, puede e.er coneiderado co- 
mo mediano en el sentido mercantil: 
Buques ingleaes ................ 47 

De Liverpool .......... 19 
” Londres ............ 2 
” Gibraltar ........... 1 
” CMie .............. 1 
” Hamburgo .......... 1 
” Nueva Holanda ...... 1 
” Nueva Zelandia ..... 1 
” Rio de Janeiro ..... 2 
’* Buenos Airee ....... 1 
*’ la costa del Pacifico 

(del Perir, etc.) ..... 18 

De b o a :  

Buques norteamericanos ........ 69 
De &os: 

De Estados Unidoe ..... 
” Gibraltar ........... 
*’ Braail ........... 
*’ Cantbn ............. 
” IM bhs Sandwich ... I 

Balleneros ............ 15 
De la. costa del PacitiCo 28 

De b o a :  
Buquee francesea .............. 26 

De Francin ............ ‘7 
” Rio de J d r o  ...... 4 
” la cork del Paci4im . . 15 

. .  
I . . .  .’ 



meffiante, midmudo el ejemplo de CO. .................. merciantcm frm- y norkrmnsricanos, 
Para loa capitenea de 10s buquea de 

. B b ' W I u g a  ......... 1 guerra que regman, la participacidn 
en el flete legal repmmta una renta 
de comideraci6n cuando laa remesas 
son grand-. El flete que ae paga por el b h d o B ~ w A i r s s  
dinexo en efectivo en buques de perra 
ingleaea ea de 2% sobre la plata y DeBlmloBAirea 

Dsdicadw al cabotaje 3 1W% sobre el oro; 10s norteamericanos 
cobran 2% sobre el or0 o la plata. El 
gobierno franc& ea m b  liberal, pues 

Decid ix  .............. 1 ha impartido instrucciones de haces las 
9, SmBlaS ........... 1 remesaa en sua buquea de guerra sin .. Buenos Aires ........ 1 costo para 10s comerciantea franceses. 

La escuadra francesa, que tiene siem- 
pre un almirante a bordo, consiste en 
una gran fragata de 50 a 60 caiiones y 
en trea o cuatro bergantinea; la nortea- 
mericena, comandada por un comodoro, 
comprendr. una fragata similar, una cor- 
beta Y alWna8 goletas- 

El interis del comercio extranjero 
encuentra representado por varios 

c6nsules y agentea con caricter diplo- 
mitico, per0 que desempeiian casi las 
miemas funcionea que 10s cdnsules or- 
dinarios'. La clase de mercaderias y el 
origen y destino del comercio chileno 

Unsulea y otroa representantes ex- 
tmnjeros mantienen en Chie loa siguientes 
paiaes: htadoa Unidos, un encargado de ne- 
gocioa y un r i m h a d  en Valparaiso; Mdxico 
tiene igual reprewntaci6n; el Peni. un mi- 
niatro en San-0; Bolivia, un 4nsul general 
en Valparaho; Gran Bretaiia. un c6naul ge- 
neral en  antia ago. un vim6ned en Valpa- 
mho y c h d e r  en coquimbo y ConwpciC; 
Frmch, un c6naul general en Santiago y un 
v i c d n s d  en Valparaim; Holan&, un d n -  
a d  en Valpudeo. y Ian ciudadea hanaeitieas, 

&ma 

" 8€la do J m h  ...... 1 
..... 

De CeB: 
........ 

... 
hqum de &ova ...... .:,.. .. 
Be &oll: 

Buqma chilenos, llegados del norte 
y del aur ................... 101 

Buquea perumos, de la costa ded 
Pacific0 . - -. - . . - -. . -. . - . . - 24 
Total, sin buquea de guerra ... 277 
La -dad & estaa valiosaa ma- 

rines ea resguardada por acuadras bajo 
bmd- de crm B d e ,  Frmcia 

rra brit&&=- fomm m a  -ibn de 
ma m a h a  a ~ o n a d a  la costa 
brd&,  al mando & m h i r a n k .  
En el -0 p&fico, 4 a p i h  de 
mayor antigiiednd ea, bajo aqud, el je- 
fa de - o cuatro buques de guerra, 
OodmW Por lo Fe ra l ,  en una 5" 
fiwta dol, o - corbetao. Al final 
& mda &=-, m a  de *-bar. 
dmm ~ fie a B ~ G ~ ,  lle- 
*p.dD *- en d d v o  q u ~  4- 
a pair lor corninntea, ouyp 

a ,,OzaaJmmb L.1.m.m a 

111*81. AQlwhnsnaq cd(u 
&I& o btas a lslllMldb oon bu 

b d -  UGdos. L~~ buquea de 



de 1828 se dslprenclsn del cuadro que 
sjge, que ha sido formado a base de lae 
ofe- de mercaderiae de loa comer- 
cianteu e informaciones de 10s capitanee 
de puerto y de algunom comereinntea 

muy apteoiados. No puede pr-der 
que sea rigurosamente completo. Ser6 
suficiente con deatacar a1 menos IOB nr- 
ticulos principalw, debiendo silencierse 
muchisimos de menor importancia: 

Paises; puertos utranjeros 

- 

Bolivia: Cobija. 

Perk  Arica. Islay, Pisco. Li- 
ma, Lambayeque, Paita. 

Erwdor: Guayaquil. 

AmCrica Central: San Salva- 
dor, Guatemala (Costa Ri- 
ca, Reale io 1. 

Mhico: Guaimas, Acapulco, 
San Blas. 

Filipinas: Manila. 

China: Cantin. 

Indim Orientaks: Calcuta. 

La Plata: Buenos Airea 

h s i l :  Santos, N o  de Ja- 
neiro. 

Exportaciin a Chile 

Pesos fuertes, plata piiia. 
oro y chafalonia (-10s cua- 
tro articulo8 se Ilamarin a 
eontinuaciin, para abreviar, 
metales preciosos) . 
Tabaco, aeGcar, algodin, 
m z ,  chancaca, metales pre- 
ciosos, pisco en pequeEa CM- 

tidad, sal. 

Sombreros de pita, s u e b ,  
cacao, metales preciosoa 

ABil, tabam en bruto, made- 
ras de color, cochinilla, am- 
kin. bileamo, copal. cuems, 
micar, cafi, perlas. 

Metales preciosos, a veces al- 
go de S8licar. 

h G c a r ,  sombreros de fibras 
de palma. afiil. 

Sederias, nanquines, ti ,  mi- 
car y quincalleria china. 

Adcar, gineros aencillos de 
algod6o. 

E'roductos brasileiios, manu- 
facturas europeaa, aeicar, 
yerba mate. 

!€ocuyo. 
!- 

Importaciin de Chile 

Manufactum europeas y 
asiiticas, h t o s  del pais y 
frutas en pequeiia cantidad. 

Manufacturns europeas y 
asiiticas. trigo, harina, vino. 
pasaa, sebo, grasa, charqui, 
nueces, almendras, maderas. 

Manufacturas europeas y 
asiiticas. harina, vino, aguar- 
diente, pasas, etc. 

Manufacturas europeas y 
aaiiticas, vino, aguardiente, 
harina, frutos del pais. pello- 
nes. 

I p a l  que en la Amhrica Cen- 
t ra l  

JB 
Metal- preciosos. . 

Cobre y pesos fuertes. 

Cobre. 

Trigo, cebada, frhjolee, etc. 

Trigo. algo de nuecee., meta- 
1- preciosoa 



E-: cid iz  y Gibraltar 
( por buqllee neutralen). 

Fnurcio: Bnrdew El Havre, 
rum vecm Marsella o 
Nanter 

C m  E&: Liverpool, 
Londrsa 

A k h :  Hmburgo. Bm 
men, o por intermedio de 
Cmn BretaEa p de 10s Es- 
taddo. Unidoe. 

BLl&a: Ambetea. 

Exprtmcih a chile 

Tabam de Virginia y de La 
H h a ,  vchs de erteuina, 
aceite. mmufacturaa en- 
mpeaa y uiitius, uiur de 
11 Habana y del Bmd, etc. 

Algo de aederias, vino. acei- 
te. mercnrio, papel. 

Vio. limns, ssderias, l i e m ,  
paiios, quinderfa ,  papel, 
perfumeria, Ybma ospdolea. 
cuema de ternem8 y cabrioa 

Tejidoa de algodb y de la. 
an, f iem,  uticdos de fie. 
rro. loaa. ctc. 

Lieom, paiiw uticuloa de 
vidrio. femteria, aederias, 
tejidoe de algodh. quinca- 
Ileria. apnrdiente de ne- 
brim, etc. 

Puiios, manufacturas alema- 
nas, brit&inicas y francelus. 

Importacibn de Chile 

h e m  de vacuo y de focae, 
sobre. metalca precioeos. 

Sin importach direct.. 

Metalea precioeos, cuema y a 
vecea cobre. 

Metalee precioeos, un poco 
de cue- rnran veces cobre. 

Metales preciows. 

Metales preciosos, cueros. 

El comereio exterior de Chile ha 
aumentado aiio tras aiio desde la ex- 
pulsib 1. 1- eapaiioles y debe aer 
considerado como muy importante, en 
relncibn con la poblacih. Se podria 
tener la rompecha de que au ripido des- 
m l I o  a 4 0  fuera una concrecuencia 
momenthen del prolongado aidmien- 
DO en que ne encontraba el pais, per0 
tal aupicibn ee deavida por la ten- 
h d a  t r q u i l a  y regular que as ma- 
nifjsata en au IIWBMO, riendo, sh 

, @Me que en loa primer- - bpuh de le hmaacipacih haya 
was1p qual looriotrar *ptivo. su 

futuro incremento ezitari acondicionado 
por el aumento de la poblacih y por 
la mayor producci6n que ae lograri 
gaciae a 61. Ya en la actualidad la 
demanda por el cobre y otros produc- 
tos chilenoll es mayor que la capacidad 
industrial del pais, por lo cud &te po- 
dri dar al comercio en el futuro un 
volumen dificil de prever. Sua propias 
neceaidades y la inclinaci6n a una vida 
activa que caracterha a lor chilenoe 
contribuirin a incrementar mucho 10s 
nqocioe. En ninguna paw. ea manifiee- 
ta con. min exactitud que an Chile la 
verdad de loa principios en que ae baea 

, .  
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anm&da en.& 

d a  prwlacboro wupar grandea 
y m~femnmm con utilidadw 

m b  peqwiiu, p r o  d a d o  al mirmo 
tiamp0 a loa negocias ia mayor ampli- 
t& pwible. La verdadera utilidad deb. 
&&nene de una ripida circulaci6n de 
loe bienee, de modo que gane mir 
q u i a  venda mi8 y que por tal circuns- 
tancia se encuentre en condiciones de 
ofrecer lor precioe m b  bajos. Las cir- 
cunstancias eapecisles bajo las cualea 
se abrib repentinamente el pais a1 co- 
mercio han tenido como consecuencia 
que llegaran a predominar estos prin- 
cipios. Por lo demis, 10s participantes 
en el comercio tuvieron que ajustarse 
pronto a ellos, pues la competencia lle- 
g6 a ser demasiado grande. h i  como 
se presentan las cosas ahora, ambas 
partes ganan por igual en Chile, a pe. 
sar de 10s precios extraordinariamente 
bajos de algunas manufacturas eu- 
ropeas. El comerciante extranjero est6 
feliz de haber encontrado un pais capaz 
de consumir grandee cantidades de ma- 
nufacturas europeas, y el chileno a t 6  
en condiciones de adquirir, mediante 
un pequeiio eafuerao, toda clase de 
bienes que. antea apenas estaban al el- 
cance de 10s mis pudientes. De este 
modo se acostumbr6 la poblaci6n a1 
c04sumo de muchos articulos extranje- 
ros que no constituyen un lujo, sino 
una necesidad imprescindible, pues el 
chileno m b  pobre usa ahora poductos 
cuyor nomhree le eran todavia deaeo- 
nocidos hace veinte aiios, resultando de 
todo eat0 que a t e  comemio se comer- 
vara y aumentaee. Si ae quisiera apre- 

* ##I e a m m i 3 b - d  de 
.eeucrdo con loa teomme sobre Is be 
lama comercial, que ran rumqdbllo de 
mdtiplea inteqmt&ones, padria pare 
cer que el chileno h e r e  la parte qua 
gene desde que exitate un comercio L 
bre. En la hpoca de. 10s espafiolea eosta- 
ba una vara de pa60 15 a 20 pros 
fuertee, ahora a610 4 a 5; la vara de 
cotbn, que valia 1% a 2% pesos, ae 
consigue ahora por igual cantidad de 
reales; la piesa de platilla (un broca- 
dillo de lienso), que costaba 40 pesos, 
baj6 a 10; en cambio, el precio del 
cobre subi6 de 8 hasta 16 6 17 pesos 
fuertes, y el chileno, que antaiio tenia 
que producir 4 a 5 quintah de cobre 
para recibir 1 de fierro, puede adqui- 
rir ahora 3 6 4 quintales de fierro por 
1 de cobre. Per0 a pesar de todo esto, 
la situaci6n del comeciante extranjero 
tampoco ea mala. El sencillo principio 
del do ut des, en que se basa en' el 
fondo todo comercio para ser du- 
radero, ha entrado en plena vigencia 
pocos aiioe despuis de abrirse 10s 
puertos chilenos a1 intercambio mun- 
dial. Ahora la marcha de loa negocios 
es tranquila, se ha establecido el va- 
lor relativo de todos loa bienes, y ha 
cesado, como contrario a1 orden natu- 
ral, la realizaci6n de grandes cantida- 
des de mercaderias, como ocurria en 
10s primeroe aiios despuis de la eman- 
cipacih, explicindose por la novedad 
que representaban, su escasez, la situa- 
ci6n politica y, en parte, tambiin por 
el car&ter del pueblo chileno. 

De acuerdo con el principio de que 
obtendri la mayor utilidad quien venda 
mb ,  no cahe duda de que e8 la naci6n 
britinica la que obtiene 10s mayores 

. .  



inrpsaencla la nortameri- ha ado d e a d 0  a Valparaiso, no se 
la franccsa y por Cltimo puede labar qub parte de il ae deaem- 

la dentam. La imprtacibu &recta barcarti malmente en aquel puerto, pu- 
d d e  &mania, que C O I I S ~ ~ ~ G  casi imi- hosta ahora ha exiatido la costumbre 
camente de manufactwas provenientes de que el buque continhe su viaje a lo 
de Prusia y Sajonia, puede ger eatima- largo de la costa, a menudo hasta Mixi- 
da en un valor miximo de 5OO.OOO CO, colocando 10s productos donde. se 
pesos hertee. Pero muchas mercaderias soliciten. En Valparaiso faltan listas 
damas Uegm a chile en bupuee nor- exactas sobre esta materia, que com- 
teampicanos procedent- de Eetados prendan varios &os. Diversas circuns- 
Unidos, pu- 10s comerciantes de esw tancias, sin embargo, sefialan como 
pais no limitan el comercio a 10s pro- muy verosimil que el consumo de mer- 
ductos de pais, habikndose apodera- caderias extranjeras en el pais se eleve 
do, ademk de otros rubros, tambiin a 4S00-000 5-000.000 de Pesos Y que 
del comercio entre, Cant6n y Chile. Las ge puda estimar cOmerCiO total con 
memaderim ingle= son las m& con- mercaderias europeas y asiiticas en 

comprendiendo (Wghn el va- 10.500.000 a 11-~-000*, una suma 
lor) un tercio del total en tiempos re- que no inch'e, por supuato, el valor 
cien-. Las listas de, exportaci6n de 10s de la exportaci6n de 10s productos na- 
paisea europeos nunca permiten indicar cionales y tampoco 10s de rancho que 
coq p'Bcisi6.n cuinto se consume en se venden en'concepcibn y otros puer- 

cuadm que sigue y que fue publicado en su oportunidad en 10s diarios de Londres, 
se en antecedentes solicitados por la C h a m  de 10s Comunes a la administracidn de 

uanm (obteni6ndolos el 6 de mayo de 18291, permite apreoiar la importancia de ese comercio: 
Chile Peni 

Valor oficial de la importacidn bridniea en 18'A . . . E 54.434-10- 9 E 54.523- 9- 9 
Idem de la exportaei6n britinica . . . . . . . . . . 599.184- 1- 2 306.667-15- 2 

a) Manufacturn8 y productos britinicos e irlandeaes . 558.751-17- 8 287.173- 4-11 
b) Productos extranjeros y de 1.8 colonias . . . . . 40.432- 3- 6 19.494-10- 3 

Se estimaba en 1829 que en el comercio de Chile y del P e d  ae encontraba invertido un 
ital b r i h i c o  que asandia a 4.500.OW. 

La impomcib  del antiguo virreinalo 
de la *itank de C h p ,  

ienw de 61, fue entimad. J b h n  
Humboldt en 11~500~aoo pesos, 

de oonrrsbando* Aun 

podria casi Pueosr me no hubiffa 
numentodo durante treinh aios. suponiendo 
exact. a q u e h  cifra. b t e  punto ne aclara ai 

cio de todos 10s productos era mucho mayor 
y que fan mercaderias que llegaban desde 

Ya habian Pagad0 la mitad de 10s 
derechos de importaci6nn. incluidos, sin duds, 
en aquel cdculo. Por lo demis. es tambidn 
poaible que 10s comerciantes espaiioles, que 
proporcionaron qui& aquel cdculo, lo baaa- 
ran en bo precios de hs poductos en el 
mercado interior, despuis del pago de 10s 
derechon, wbmtimando al 

imora en qui 



, a m a  de 10s cuales ES 

carece de idomnciones fidedignm. En 
el aiio 18% ~e higo por dgunos comer- 
ciantes de primma categoria de Valpa- 
raiso una &timaoi6n que concuerda con 
10s datos anteriores, la que se indica a 
continuacih : 

Importacionea de. Chi- 
le . . . . . . . 4.400.OOOpesos 

Valor de las exporta- 
ciones de Coquim- 
bo y Valparaiso . 2.500.000 ” 

Comercio de trhsito, 
incluyendo 10s me- 
tales preciosos . . 3.580.500 ’’ 

Tomi . . 10.480.500 pesos 

El comercio interior de Chile tie- 
ne que luchar todavia con numerosos 
antiguos prejuicios, a pesar de que el 
gobierno aliviii mucho su situaci6n por 
medio de la derogaci6n de la alcabala. 
Antiguamente pagaban todis las mer- 
caderiae despachdaa de una ciudad a 
otra este impuesto interno del 6%; a1 
interior, eUqs eran tasadae de nuevo y 
tenian que pagar en 111s aduanas inte- 
riores el impueeto sobre la diferencia 
del valor que lee correspondia en Ias 
provinciae apartaidas. Ahwe pueden ser 
llevadae sin ninguna traba desde 10s 
puertos a1 interior, slendo el comercio 
dificultado a610 por la falta de cami- 
nos y pue;ntes, por lo cud  se desarrolla 
en la direcoiin que tiene que seguir 

. .  

naturalmente en un pais costero. 
wan l~ embarcaciones de cabotaje 

I ra abaetecea 10s pequeiios puertos desde 
Valparaiso, y a ellos’se dirige la pobla- 
ci6n de loa alrededores para este fin. 
De eata manera, la navegaci6n de cabo- 
taje, que eati prohibida para 10s bu- 
ques extranjeros, ha aumentado mucho, 
y Santiago, que disfrutaba antiguamen- 
te del monopolio respecto del comercio 
terrestre con el interior, ha tenido que 
renunciar a 61. El comercio trasandino 
a Mendoza, Salta, San Juan y C6rdoba 
disminuy6 mucho desde que se celebr6 
la paz entre Buenos Aires y el Brasil, 
quedando reducido a un pequeiio co- 
mercio de contrabando desde que un 
cacique, Quiroga, se apoder6 del go- 
bierno de Mendoza y estableci6 eleva- 
dos derechos sobre todas las mercade- 
rias extranjeras. Mientras mis se 
desarrollen la mineria en el norte y la 
agricultura en el sur, que no’pueden 
subsistir sin una mutua cooperaci6n, 
tanto mis aumentari la navegaci6n de 
cabotaje. En la actualidad ya se tiene 
semanalmente oportunidad para diri- 
girse desde Valparaiso a todos 10s puer- 
tos menores, mientras que hace diez 
aiios se. dirigia apenas una vez a1 mes 
un buque a Concepci6n o a Coquimbo. 
Probablemente, este comercio experi- 
mentari un gran incremento gracias a 

la navegaci6n a vapor, nara la nile se 
presta tanto eata costa. 



CAP~TUU) SEXTO 

Viuje a 10s Andes de Antuco 

Los sintomas de haberse iniciado la primavera, que evoca en las provincias 
australes de Chile el recuerdo de 10s meses m C  hermosos de la Europa Central, 
gracias a su avance pacific0 y menos impetuoso? y que, por tales motivos, agrada 
mis que la de las regiones boreales del pais, eran una advertencia para ponerse 
de nuevo en marcha. A p a r  de la guerra que se estaba librando, segtin la cost=- 
bre indigena, con indios y bandidos, y que constituia una amenaza de terror 
ignorado por un europeo, atraia el interior de Concepci6n, desconocido, promete- 
dor de muchisimas novedades y elogiado por todos como d digno escenario para 
una exploraci6n diligente, aunque peligrosa. Sin hacerme muchas reflexiones, pero 
preparado para lo peor, abandon6 Talcahuano eJ 30 de octubre, a fin de instalar 
mi cuartel durante el segundo verano en la aldea de Antuco, tiltimo lugar poblado 
en la extremidad oriental del pais. 

Me acompaii6 en esta ocasi6n un joven que habia sido raptado en su ju- 
ventud por 10s indigenas, pasando varios 6 0 s  como prisionero de ellos, por lo 
c u d  se habia familiarizado con su lengua y costumbres, de manera que me era 
muy htil. 

Dueiio de algunos caballos para montar, preferi esta vez arrendar las rnulas 
para el traneporte del equipaje, lo que me libr6 de muchas pbrdidas. Dejamos 
Concepih a la izquierda y seguimos el camino que corre cerca del hermoso 
BiolBio, admitindonos d d  gran niimero de mosquitos, rarisimos en otras partes, 
per0 que aparecieron cQmo por encanto en un solo die, y aunque se presentan 
hicnmente en el mes de noviembre, cornprueban que deben hacerse algunas res- 
tricciones a1 elogio que declara a Chile un pais libre de toda plaga de insectos. 
La creencia en su ausencia ya habia dado motivo a una duda por la observacibn 
de arafiae (Mygale) muy grandes y de aspect0 sospechoso, de escorpiones de color 
cafii y de tibanos en 10s Andes, ademis de haber obsezvado ciertos convivientee 
molestos en las caeas. El Bio-Bio, que aqui tiene un ancho majestuoso, corre a1 
lado del camino, el que esti limitado a la izquierda por cerros elevados y boscosos, 

. 
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w dene que mer un bum jinete para hncar paoar el cabdo sin daiio deapu& de 
cinco meaea de lluviaa. Habla muy bien a favor de 10s chilenos meridionales que 

estos malos p a w ,  en que don individuos resueltoe podrian mantener en jaque 
a todo un numeroso grupo, 10s asaltos man muy rams. Se pasa frente a muchtm 
ranchos pintorescamente eituados, per0 en cuya pobreza hen dejado BUS huellas 1as 
prolongadas guerras, y uno se eorprende por be  vistas a la lejania, tan bellas co- 
mo l t ~  m b  afamadae del Danubio y del Rhin. Sin ser molestados por las plagas 
del polvo y el calor, y mucho menoe por la falta de agua, que atomentan a cada 
cud en las provincias boreal-, avanramos durante todo el dia, con una sola bre- 
ve interrupci6n durante las horas del mediodia, sin encontrar a algGn viajero. 
Al atardecer alcamamos la gran hacienda de Hualqui, que se extimde hasta el mar, 
situado a diez horas de dietancia, y a la que se atribuye una superficie de 30 
1eguM cuadradas. La dueiia recibil a 10s forasteros con la hospitalidad de costum- 
bre, pues aun cuando ikta ha tenido que desaparecer de 10s alrededores de Santiago, 
e consew6 en las partes menos visitadas de la zona austral, a menudo en for- 
mas patriarcalea realmente acogedoras. Sin temor, todo forabtero puede entrar en 
la -a de un campeaino, aun cuando no le abra la puexta ninguna carta de re- 
comendaci6n, en la aeguridad de aer acogido del modo m b  amable. Se le ofrece lo 
mejor que tenga la casa, y ee le diepensarin atenciones que lo dejarin sorprendi- 
do. Estos wrvicios. solicitamente prestados, no exteriorizan ninguna clase de or- 
gull0 o de wnidad, pues se exige muy poco para lograr la bmna voluntad ds 
todos y compensar la hoepitalidad de que se disfruta. Agrada la conversaci6n a 
lor hacendados mho nobles, y les gusta que el huisped les participe algo de la 
coaecha de ius conocimientos, y tanto elloe como todos 10s chilenos de las provin- 
ciao australes revelan un gran inter& por aprender y poseen condiciones no co- 
munw de comprensi6n. Muchos de ellos demuestran su buena preparaci6n cuan- 
do la converaaci6n w dirige a su provincia y a su historia reciente, y sua descrip- 
ciones de l~ guerras partidistan y de las correrias en contra de loa indigenas, o 
con &tos, adquieren un doble inter& cuando el relator particip6 en 10s hechos o 
visit6 61 miemo las ronaa alejadas a que ne refiere. Tambi6n el campesino de las 
clam pobrce,-a cuya chosa conduaca el camino en la tarde, recibiri amablemente 
al forastero, le dari todo aquello de. que sea capar, y no sabri c6mo agadecer al- 
g h  obaequio que le haga al deapedirae para continuar el viaje. La observaci6n de la 
buena criansa en el trato con sus cong6nerea que caracterira tambih al m b  pobre 
ea el camino aeguro para lograr la benevolencia general. El forastero que, a1 en- 
trar en el rancho, no encienda su propio cigafio antes de haber obsequiado con 
otros a cada uno de loe miembroa de la familia, desde el padre hasta el m b  jovem 
de 10s nior ,  y ain excluir a  la^ mujeree, y que no haya dejado de obaervar otras 
atencionea eimilarsll, lograri ripidamente 1~ simpatias de todos. En IMI PS~U&IJ 

poblaoionea a le jab ,  la llegada de un extranjero ilustrado repmanta una atrac- 
ei6n en la vida mon6tona de loa pobladom. H ~ t a  horae mamadas de la tarde 



ds k h j a   hop^ Can la nuyo; atenci6n mcuchan todos k dwcripciones de 
lam KMMS humanam, de Iss industrim y dd poderio b&co de nueatro hemiaferio; 
pon iWntm que den alas a su fMt8ek meridional. u n  vecino t r ~  otro entra en- 
tow# ailencicmuaente a la pisza dobrcura,  para participar en la convereacih, 
y -do ae guarda por fin ailencio, se o b m a r i  que ~ente  m h  mo.deeta eatark 
sithndo tambicn la .ventam. &taa UIB~U de ilurtrarae, eate eapiritu deapierto y 
tsta inclinacib a la oonmreaci6n de 10s chilenos meridionden w manifieatan 
aaimimmr, en otrae rmgos. Lue campamentor, que levantan en comin lor viajeros 
que ee encuentran por casualidad mn m h  &gres que en otrm partea: o w toca 
la guitarrq o alguno que poma el admirado talent0 del relator congrega a 10s 
demb pwa hablarlee de la0 sangrient~ guerrss librsdas dede  hace siglos con 10s 
araucanoe en estm lug are^, y a voces ne entremeacla en eee relato alguna leyenda, 
eubrtaacialmente variada, pertenaciente a la @oca romintica en que Epaiia ae 
hallaba en formeci6n y que se oonserv6 tam& q u i ,  como tradicihn popular, 
pmntando a loa moros en lor coloren mb oblcuros, como repreaentantee del prin- 
cipio meligno. 

La vida de un’ hacendedo de estaa provinciar ea muy mon6tona, p r o  podria 
atw calificada cOmo muy feliz si se hubieran superado IM consecuencias de la pro- 
longada ye r ra  y si la vecindad de 10s indigeons no sometidos nu diera motivo a 
ntmvaa pmocupicionee que nunca terminan. El primer0 de estos males ser6 eliminado, 
Gn embargo, por el tiempo. y el otro se hari inofensivo como consecuencia del 
ripido aumento del poder del Eatado. El verano peaa muy agrttdablemente debido 
a loa ,mhltiplea quehaceres de la agricultura y ganaderia, relacionados en Chile 
con la neccsidad de tener que d i r  mucho a caballo y hacer otror movimientoe 
e n l r g h s ,  muy de acuerdo con la efici6n prdilecta de todos 10s chilenos; a610 
d period0 de Iluvias. que dura cinco meas, en deoagradable, debido a que a peear 
de la inclinaci6n de l a  chilenos para el entudio, todavh no w han divulgado 
entre doe los miltiplea medios cientificos con loa cualea ha mbido indemnizarse 
el poblador del muado boreal por la *rd& trwitoria de la l i h d  en el in- 
pismo. Ni en Chile ni en el Per6 existe h ~ t n  ahora una libraria, y a610 en lor 
iil&os M o s  han Uegado d d e  Francia libros espaiioler a precior bajos. Ea de la- 
mcintrrr que no oonsiet~ bicnmente en obm de lor clbicos, sino que las fiibricae 
de traduaxionen de Paris y Burdsor ~ U Y M  producido un verdadero diluvio de 
novelas d d r i d a n  y a menudo de mcritos extraordinariamente inmoralea. Hasta 
loa tiemps nuis *ientsr, han fdt& acwlas en el campo; #do han rido creadm 
oemo UM coneamencia de la Wtnn revolucibn. El joven podia twtudiar  tu^ Chillin 
y Conmpci6n didhticn, kgica y filoaofia uLLot&ca, p r o  jam& dgo importante 
Ip.n visia rotiva, n a b  de r ~ d o  a q d  que -ita y time que saber en primer 
bgu d oiudpdnno rn UII pair jovm. A p a r  I t o h  twtm dmventajm, la ilus- 



que m u k e  a el clrifc amstral ea c o l o i d d b ,  y ko pus fdta a sum pw 
bMtwea un rummm k~ ruph SUI grande~ tubntos. La viveza que #e d k d a  
en to& le idiohcrasiu del pueblo ha sido de pmvecho tern& a w l  mpecto, 
Y j m b  aparece el perueno, que a# &bil de c u q o  y eapiritu, eu p o r  lug que 
cuando ae le campara con el chileno meridional. 1E.s de lamentar que d da3neaio 
del juqo, que dpstruye en las ciudadea h felieidad de tentno familiae, extkmdu 

terrible pder tambibn sobre 10s campinon.! Juqa el mb rico de lor heoen- 
&doe, y lo haw M i h m o  el m b  pobre de 10s jornhros, y ata pernicioea pas%n 
9610 dwapareceri una ves que sea neceeario ampliar la industria y gracias a la 
influencia de la educacih auperior. Ni siquiera me ha librado de esta inclinwitin 
el eatado eclesibtico. Se puede observar en Chile a racerdotee que se megelan a 
caballo con lor huaaos, y que harin con don una camera si ea conveniente; otros 
a p a w n  en la phm con SUI gallos de pelea, apostando SWUM importantea por 
ellos, y todo eat0 enfrente de la igleaia, en la que celebraron pocaa horas antea 
10s oficios m i  sagrados de nu religibn. Por lo general, la suerte del clero, a1 que 
pertenecen, sin embargo, individuos que merecen el mayor respeto, no es muy bri- 
llante en Chile, pues hay POCM igleaias suficientemente r i c ~  para nsegurarle una 
existencia independiente. Loa seculares constituyen sin duda una de lae claaes m b  
ilustradaa, y aunque ee d6 a conmr  como protestante, el extranjero s e r i  recibido 
por ellos con gran amabilidad, y serin precismente ellos quienes se intereaarh 
& por 10s naturalistas extranjeros, prestindoles mucha utilidad con BUS conae- 
jos y conocimientos. Casi todos son adictos a la causa de la Reptiblica, no obstante 
haber perdido a veees mucho por IM aleraciones politicas. Los religiosos, en cam- 
bio, son cqntrarios a1 nuevo orden, pero su n h e r o  ha disminuido bastante debido 
a secularizacionea demaeiado radicales, permitihndose e610 la existencia de aquellas 
congregacionea que ae dediquen a la enseiianza de la juventud y a1 cuidado de 10s 
enfermoa. El chileno no 410 no es pechoiio, sino que ea un decidido partidario 
de la tolerancia, deataeindose a eate respecto favorablemente peruano. LM alu- 
siones deaagradablea, a que no ee podri sustrakr en el Perh ni el m& precavido 
de 10s extranjeros, serin difkiles de escuchar en Chile, y ni siquiera un individuo 
muy excitado de IM clarcrr bajas insultari a1 forastero con d odioso nombre de 
hereje. El pueblo chileno, inclinado a pensar agudamente 10s problemas, ee capar 
de iluetrame en fosma amplia, y aventaja a ate respecto a muchos otros, que dis- 
fataban d d  tiampos remotos de 10s recursos n'eceaarioe para logar su libertad 
espiritud, a panr ds 6absr obtmido su independencia 8610 hace pocos n i i a  

En el Perii, la ignermcia o L resistencia para dejarae instruir sobre la hi- 
toria de l t ~  id- l t -~  son tan granden, que el subprefecto del p a n  territorio 
de Mayman sontmia aQn gran 6 n f d  que 10s i n w  meomendaban a SUB corn- 
p.triaeU falhcidar que ammp1~5ebnn al mmenterio, le conducci&n de ea- que 

irmammts conveddn de que taninn que r e s u c h  en 
aetrsgr de eaeo *. Tala nmdada~ ne laa ems 



ahom dg&i camped110 c h k o  de 10s protestantea, y muchos de htos han aid0 
am&idmi y cuidlados Bmeblemente en el sen0 de familiae chilenae cuando contra. 
jeron elgona enfennedad y se encontraban sin mursos. Loa matrimonies de-cat6- 
lima con proteatantea eon ,pda  ver mtia frecuentes, y ha caido en deeuao la antigua 
formalidad que exigia abjurar palicamente l~ anteriorea creenciae. Muchos ex- 
tmnjeros proteatantea ee caean con mujerea chilenas, sin que de elloa se exija m6s 
que napeter lea formae exteriorea de la Iglesia dominante, lo que,. por lo demis, 
imponen el mpeto y la humanidad. En Valparaiso, 10s extranjeros poaeen un ce- 
menterio propio en laa inmediaciones del que esd destinado a 10s cristianos cat& 
lioos, y ambos disfrutan del mismo respeto. Posibleqente, eran prematuraa las 
peticionea de algunos extranjeroa que solicitaron permiso para construir iglesias 
propias. Se habia olvidado que 10s chilenos son deacendientes de 10s espaiiolea, que 
s h p r e  han conmido un solo culto, considerando a 10s demk como dignos de 
eer perseguidas. La tolerancia &ita de la 6pma actual merace ser elogiada y ad- 
mirada, y si bien ae declar6 en el Congreso de 1828, despuk de prolongadas 
dincueionw, que la d g i 6 n  cat6lica ea la iinica del pais, ello no significa que 
ciertar, conceaiones, que ya se hacen dcitamente, no puedan aer reconocides en 
forma palica m L  tarde. 
3 Abandonamos muy de madrugada a la maiiana siguiente el hospitalario Hual- 

qui, que tenia el aspect0 de una pequeiia aldea. El camino se aleja del hermoso 
Bib-Bio, para subir a la montaiia, despidikndoae del panorama constituido por 
aerranias boacome, en medio de las cualea aerpenten el rio tranquilamente sus 
aguaa C ~ M ,  per0 no alegradae por la pressncia de alguna vela. Con cada hora 
que pasa, el paieaje ae torna menoa intemante, pues por much0 que se ascienda 
por colhas cada ver m b  devadas, la vista no se presenta libre en ninguna parte. Pe- 
ro parece que l~ cordonw tuvierm rumbo de noroeate a aureate, de modo que co- 
mrian paralelamente a loa Andes, que abandonan en mta provincia su direcci6n 
longitudinal. El a d o  eu pooo f6rtil, a veces incluso arenono, y dopde afloran las 
rocan se reconoa fkilmente la miema arenisca ya observada en Conoepci6n. Ter- 
mina el exuberente crecimiento de 10s boaques, y luego uno se encuentra entre 
colinae cubiertam eacaaamente de arbuatos, a verm tambib peladae, per0 que no 

* tknen nun- un M ~ O & J  tan deconsolador como en el norte, tan pobre en agua. 
ranchos iaasrmmpcn la abumdora jornada, al fin de la cual se descubre 

d anhelado cord6n mdino en el horisonte. A travk de aenderos baetante intran- 
s i t abb  Y que hacen w a r  a meaudo lm cargamentoe de las mulaa, la tropilla 

en la tarde al caaerio de Rere, llituado entre bajas colinas en una hondonada 
plaae, prometiendo pooo nl viajero. Rdbidos hoapitalariamrmte por una amable 
vecha, quedaba auficienta tiempo. para inspeccionar 1~ dos curiosidadeu de la 
p p 6 a  poblacib: la c a m p ~ ~ n a  y una palmera en el patio del antiguo clawtro. Y, 
at h b ,  ambm meram dgh intmh, pues eatin mlacionadae con fen6menos de 
h hirsoris ~tunl La palmera em muy-gnnde, conatituyendo f6ciJmente el indi- 



viduo mbs alto de esta especie, que es la Gnica end6gena en Chile. Las paheras 
chilenas se hallan (en estado realmente silvestre) en la zona costera de la pro- 
vincia de Concepci6n hasta la desembocadura del Itata (36O) ; las que crecen en 
10s alrededores de la ciudad de Concepci6n, es probable que hayan sido plantadas 
artificialmente en tiempos remotos, y parece dificil que se encuentren ejemplares 
silveatres a orillas del Bio-Bio. Sin embargs, esta palmera crece todavia en la 
ciudad de Valdivia (39O S l y ) ,  per0 sin que sus frutos alcancen a madurar. En 
la parte boreal de Amdrica, el limite de las palmeras ea mucho m b  reducido, 
pues las h i cas  especies, pertenecientes el gdnero Chamrerops, apenas crecen m6s 
alll de 2 8 O  de Lat. N. De la misma manera, parece que las islaq a1 menos las de 
10s mares americanos, no fueran capaces de permitir el crecimiento de palmeras 
en tan gran cantidad como el continente vecino, a pesar de estar provistas de una 
gran abundancia de helechos, siendo sabido que dstos se destacan, junto con las 
palmeras, en la flora tropical. Es muy probable que la gran isla de Cuba alimente 
a lo sumo diez especies de palmeras, per0 yo mismo he recolectado dentro de un 
pequeiio radio a orillas del rio Huallaga, en el PerG, cerca de cuarenta e s p i e s  de 
estos majestuosos brboles. La palmera de Rere {Cocos chilensis Mol.) tendria, segGn 
informaciones que me fueron proporcionadas, una edad de cerca de 150 aiios; 
tiene un diimeiro de 3 pies, y es realmente hermosa. Como Gnico individuo de la 
zona, se le cuida mucho, y suministra en el Doming0 de Ramos las hojas que son 
consagradas en lugar divino, para ser colocadas en las viviendas y proteger en 
contra de desgracias en el aiio siguiente. Las palas de tejido leiioso, con longitud 
de unos 6 pies, sirven a 10s vecinos para mGltiples fines caseros, y su forma de 
hortera se presta para confeccionar cunas para 10s niiios, que se cuelgan en corde- 
lea. El orgullo del pueblo es, sin embargo, la campana de la iglesia, de hermoso 

* 



la de loa feligreree agreg6 rll bronce mucha plgta 
v h t e  libma de or0 fine. Antiguemente se encontraban en Geta zona grm. 

.*dm d d a d e a  de pepitp de sete dtimo metal, a vecea hasta de media libra de 
peao. Les c o b  V~C~IIM, conatituidas por un. aluvio muy suelto de areniscas da. 
conapueetsll, permitian producir una p a n  cantidad deapub de cada lluvia fue*, 
y tambib en las callejuelas de Rere se lavaba oro, contenido en las arenas aporta- 
d~ por lm arroyos formados por las Iluvias. Todavia hace veinte. .aiios, la ganan- 
cia era tan @-de, que compradores pudientes procedentea de Santiago adquirian 
en un eo10 d o  haeh dos arrobas (50 libras) de oro, el que era trasladado find- 
mente por contrabandistan a loa buques surtos en 10s puertos. Per0 esta fuente de 
riqu- ax16 de improviso, pues la arena empobreci6 en pepitas. Un reconocimien- 
to cuidadmo demoatr6 que la capa que habia yacido sobre las rocas areniscae 
ahlidas habia sido lavada y que se podia esperar poco metal de las capas yacentes 
bajo 10s escombros auriferos. Por eeo, 10s vecinos de Rere abandonaron 10s lava- 
deros y se dedicaron a otras fuentea de recursos, per0 estin poco favorecidos por 
la ,naturalem, puea la poblaci6n se encuentra en una regibn relativamente poco 
fM, en que 10s cereal- apenas dan un 25% mis que la cantidad sembrada, una 
circunetancia que no preocupaba a 10s primeros agricultores, que en realidad sblo 
se intereaaban por el oro. El antiguo nombre de Buena Esperanza de Rere es aho- 
ra much0 mis eignificativo, pues en realidad 10s buenos vecinos todavia no han 
olvidado las utilidadeg que obtenian tiempo atris, por inciertas que fueran, y 
abrigan las mejores expectativas en el futuro, que probablenemte no las cumpliri. 
La falta de bosques en la zona se explica quiris por el clima extraordinariammte 

Hacia el oriente de Rere, la regi6n cambia poco y no corresponde a la repu- 
taci6n de BCT muy fcrtil, que a610 merece el territorio situado a1 pie de 10s Andes, 
a doe jornadas m b  hacia ei este. A medida que se sigue avanzando, el terreno 
aymenta poco a poco en altitud, p r o  lo hace en forma casi insensible, y no se 
hallan las meaetas de que hablan antiguas informaciones. Siguen presentindose las 
colinae onduladas y e g c ~ a ~  de vegetaci6n. La falta de &ta induce al chileno a su- 
poner que contienen grandee riquezas mineral-, un prejuicio que se encuentra 
propagado, por lo den&, en toda la Amkrica espaiiola. El poblador de la aona 
andina, rica en plata, habla de vapores metiilicos provenientes de lea vetas reales 
exintentes a profundidad, que destruirian la vida en la supcrficie, y apoyan esta 
afirmaci6n en el hecho innegable que muchas zonas minerar se caracterizan por 
una rorpmdente wterilidad y un aspect0 'enfermizo de las plantas. 

h j o  una densa Uovizna, que aument6 el aspect0 lfigubre del paisaje, des- 
csndimos de la tiltima de l a  colinas y nos aoarcamos al pequeiio caserio fortifi- 
cad0 de Yumbd, situado a1 comienm de un llano, cuyo limite no se podia reco- 
n- y que era la meta de la t e m a  jorneds. Se ofreci6 un curiosq a q m t o  cuando 
antramos por k perta sin batienten. Mi tropilla fue rodeada ppr centenares de 
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in&os p&uenchea, de color cobrizo y semideanudos, que gritaban eapantosamenta 
p a w b  dispueatoe a considerar el equipaje como su botin. Con loa sonidos de 

una lengua j a m b  eacuchada, presentaban mhltiplea exigencies, y una embriaguer 
que rayaba ah locura l a  dio el valor de cometer violencias, que lee habria falta- 
do bajo otras circunstancias en el centro de una aldea chilena. Este asalto habria 
podido tener consecuencias desagradables, pues m i s  acompaiiantes, demaeiado rer 
sueltoa, prepararon aus armas de fuego en medio de la reyexta. Fuimos librados 
oportunamente del salvaje gentio por algunos dragones que se apreaureron a ayu- 
darn-. El comandante del llamado fuerte nos acogid con m u c h  amabilidad, orde- 
nand0 que se nos facilitara una casa desocupada como vivienda, una atemi6n que 
le agradeci debidamente, pues las circunstancias nos obligaron a permanecer en 
Yumbel el dia siguiente, que era la fiesta de Todos los Santos. 

En la tarde visit&, en compaiiia de algunos oficiales chilenos, a 10s caciques de 
10s pehuenches, cuyo encuentro pudo haber resultado tan peligroso para nosotros. 
Se hallaban un poco aeparados de 10s demk, debajo de la media agua de la anti- 
gua guardia principal, per0 no por e80 e s t a b  libres de las impertinencias de sus 
subordinados, de que tampoco se distingubn en cuanto a su estado de ebriedad. 
Tendidos alrededor de la fogata casi desnudos, algunos se, habian entregado a1 
sueiio, completamente ebrios, mientras que otros procuraban lograr we mismo es- 
tado. Para beber a su manera en forma festiva, no necesitaban ninguna ?lase de 
vas0 ni de otros aparatos. Habian excavado pequeiios poaos a1 centro de su ruca, 
extendiendo un pellejo de oveja sobre ellos, y habian vertido el vino en esa cavidad 
plana. Siempre se encontraban algunos tendidos de boca en el suelo, bebiendo en 
eeta fuente de los placeres, hasta lograr ernbriagarsej %lo un cacique, quien, en 
efecto, me prest6 matiple utilidad m6s tarde en Antuco, parecid haber bebido 
menos, y no8 recibi6 con el rudo orgullo de un salvaje cuyos servicios se. consi- 
deraba obligada a solicitar la RepiiMica. Fue dificil lograr declaraciones de parte 
de este individuo terco y a1 parecer poco inteligente, hasta que uno de 10s oficiales 
le record6 las acciones bhlicas de su juventud. Entonces ae pus0 en evidencia la 
naturaleza sangrienta del ndmade. brutal y vengativo; se libr6 de las limitaciones 
que le imponia la lengua castellana, hablada penosamente y en fragmentos, y se 
dedic6 a relatar con gran viveza, y extensamente, en su propia lengua, muy kpera 
e ingrata a1 oido, loa asesinatos que habia cometidorA1 final, el lenguaraz no fue 
cap= de seguirle, y en cuanto a mi, pudo perfectamente dejar de traducir esos 
asuntos. Logrk la simpatia del cacique mediante el obsequio de tabaco, aiiil y sal, 
Y pude conaiderar sin duda como una prueba de su buena voluntad que me prome- 
tiera prmitirme que lo acompaiiara en un “maldn”, a fin de d a m e  oportunidad 
para disparar a mi gusto sobre 10s. moluches, un pueblo indigena que odiaba, 
Una mirada a 61 y a sua subordinados, que acababan de matar un caballo y se 
untaban el c u q o  con su sangre caliente, antes de c,onsumir su came, no ofrecib 
pemp~tivas muy favorables para el verano, que tenia que pasar entre esta gente, 



depseclisaao de au voluntd. No ersn b t t ~  loa hinoerr de Ercilla, J por much li- 
c e d a  p&ka que BC c o n d e r a  d qafiol, l t ~  ori&da w d b t d i n  de una 
mamem demaeiado mpugnante del retrato. Per0 la amistad que el cacique demoa- 
tr6 por ad h h c a  (una' palabra de ucntido d b o  para deaignar a1 europeo y 
UMd. en forma desfigurada como un insult0 por el populacho de Chile) tuvo la 
conoecuencia favorable que loa indigenas s-re me trataran con cierto retpto. 

La horrh de aquellos pehuenchea, compueeta por aigunaa centenas de indivi- 
duos, habia venido desde Antuco a Yumbel, para recibir de la Repiiblica 10s re- 
g a l ~  .usuales antea de iniciaaxe una nueva corruia contra Pincheira, celebrando 
una borrachera de doa dias a expenass piblicae. Pero talea aliados no in~piraban 
mucha confisnsa, por lo cud  10s habitantes de Yumbel habian sido movilizados, 

dtrud. .I nore del Biolio. V d d w  dlo con chrnd ( p u d 6 n  corto) y umr40. de lurgan Ianr~ ,  - mn ctl.n(o 8nmnenI~~: mujera, nib, gaMd0. Matan a lor hornbra. plenden fuwo a lo. 
soia Y deup- con mpida que Usgum. Or- en k Sccrcrdiele Graphkche Sanunlung, 
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73. E Z R E S E b T E. Rngcnd 

AI centro. un cacique rodeado por mujerer e W e n ;  la mjar primcipl, rkamme adwnada, a la 
hguierde. Yacem debajo de una araucaria, y a la derecha, a1 f a d e ,  ne & m a  p a k j e  nndino: 
triune, PUM, de pehuenchu, a qnieawa ne refiere extensamente Paeppig. A la dsrecha. algunos recinoa 
del cacique se han cuearcado para contenphr la meas. Frmte a ellos, a ?a derecba, doa araucam ban 
traido el precio del reacate para ohener la liberrad de hs dm nujeren chihenas qee I h a n  a Ia Ilemda 
de loa fornotema. El r a n t s  ha sido depooitado nobobre el primer plaw. a1 centrm, y consiate en una 
montura. carabinas. espuelas de plata, mrku de adormo para las I I M J ~ I ~ ~ ,  etc. Origrnld 9uc ertuba GR 

d e r  de do+ Csrrnes Arriagodo, Taka. 

Yumbel ea una de las poblacioner, mis antiguas en la frontera austral, men- 
cionada en divemas ocasiones por Ercilla. Como lugar fortificedo, pertenecia a un 
cord6n de fortinea con que el gobierno espaiiol trat6 de proteger el territorio en 
contra de 10s ataques de 10s birbaros, dedicados sobre todo al pillaje; e. corddn 
fue establecido cuando todas las poblaciones de loa blancos habian sido destruidas 
en el territorio de 10s indios y fue. indisprrsable establecer un antemural. Situada 
en el comienro de una gran planicie, la plaza parecia no constituir un obsticulo 
para laa incursionm de 10s araucanos, per0 es un hecho cple htoa jamls emprm- 
den una aceitin de mayor envergadura, hjando un lugar fortifiado en su flanco 
0 a au retqpardia. Loa pequefioa fortinee Bituados a lo largo del Bio-Bio, desde 
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PI drplbpDadnrr haeta kr cordillera andbe, sumplion w findidad al of= pro- 
aepeib. e loa campblol) que huian y reaistir el sitio por 10s indios durante trer o 
eur*ro dim, lap0 dc iente  para C O I I ~ B ~ Q ~ ~  les tropas y obligar a loa indigenas, 
qae jamb q t a n  la guerra en el campo dierto, a emprender h retirada. Yumbel 
ea una poblaoi&l muy -&a, que an Europa apenas mereceria el nombre de 
una .Idea. Iht4 rodeada por una elevada myralla de adobes, que forma UH cuadra- 
do. Cada coata40 de eatas sem& fortificaoionea mide unos quinienton pesos, 
tarminpndo en sua dos extremes en un peque60 baetiiin, cada uno de ellos armado 
autigmmente con trea &ones. La aeguridad era aumentada por una fosa, que en 
la actualidad se encuentra demunbada, y por una hilera de palhadas. A pesar .de 
su aparenae debilidad, Y d  ha reektido &versos sitios (si ee lioito llamar asi 
a un a t a p  indigena), y de la misma manera akin equipados todos 10s fuertes 
de la Frontera. &tin en condicionea de resistir a1 indigena, que no usa otra arma 
que la h a  y que se resiste a transformar en un sitio un ataque malogrado. Den- 
tro de la muralla se balla el caserio, compueato por dos callejuelas, unas cincuenta 
chozas muy pobrea y una iglda; per0 el aspect0 de esta poblaciiin es tan eombrio 
y la contemplaciiin de las colinas peladas a un lado y de la amplia y estdril llanura 
denominada Travesia de Yumbel, a1 otro, ea tan poco agradable, que uno se siente 
aliviado al haber dejado Yumbel a sua wpaldas. Sue vecinos son pobrea, per0 
bien intencionados; viven sobre todo de la crianza de ganado, y han sufrido mu- 
cho por la guerra. Su inter& o BU curiosidad eran tan grandes, que me visitaron 
casi sin interrupcih durante todo el tiempo que me vi obligado a paear entre 
ellos. Por cierto, 1~ conversacionea no son siempre muy entretenidas, puea por 
lo general 10s visitanten son muy ignoranten en casi todas lm cosas, sometiendo la 
paciencia del formtero a una verdadera prueba con sua interminablea preguntas, 
tanto tub cuanto que creen poder deducir de su idiosincrasia, SUB ocupaciones 
y la mtemplaciiin de 10s veinte tomos de su biblioteca, que est6 dotado de cono- 
cimientoa superiores. Ee a menudo necesario que el interrogado tengcr una buena 
p d i s p i c i h  a favor de su viaitante, para poder mantenerae serio, pues se le pre  
=tan dudas concemientea a todoa 10s asuntos del saber humano, que preocupan 
a 10s vecinos. L a  fkilea explicacionee son aceptadas como orkulos. Al mediodia 
la caea eataba repleta de guisos que se nos habian enviado desde todaa partes, y 
mo a pimar de que todas nuemas Visitas ya nos habian obwquiado con aves, hue- 
voa 7 frutaa. Tal abundancia no era, sin embargo, muy grata, puea recibimos tam- 
bh la &ita de 10s caciques de 10s pehuenches, que habian dormido su embriaguez 
y oe prmentaban sobrios, y la seguridad que nos dieron de su eterna amistad y 
I.al pro&miiin +rante nueetra permanencia en la Frontera mwecia bien su amplia 
p a r t i c i i n  en nueetraa -M. De acuerdo con el consejo que nos dieFpn 10s 
dtibnrn, liabiamoa dejado ocultaa l~ botijaa de vino, y si a desagradii profun- 
damante e numhw amigoe cobrkor, &ora much0 mie amab qua el die anterior, 
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d o n  en a repluro aa un 
ahjaron (u1 le tnrde con ru~caracteristioo chivateo, sin el cud no inieian una a d &  
b&+ ni un viaje. 

Los vecinoa de Yumbel aconeejaron dscididamente renunciar a proeeguir el 
viaje hacia la frontera andina. Era efectivo que lor tiempos no se preeentaban muy 
favorablem, puea habian Uegado muchas familiae que habian tenido que huir, y la 
belicosidad y antiguo odio de 10s indios contra sua vecinos blancos se habian ma- 
nifestado por sintomes inequivocos. La frontera austral estaba indefensa, pues gun 
cuando el ejkrcito chileno se encontraba reunido en Chillin, el espiritu que reina- 
ba en 61 hacia suponer como mis probable el prop6sito da marchar a Santiago 
y desencadenar una nueva revoluci6n, que el de dirigiree en contra de 10s indios. 
Per0 10s rumorea habian sido tan contradictorios desde hacia algunos meses, que 
parecia absurd0 atribuirles importancia. Fue neeesario continuar el viaje, y si bien 
el peligro era grande, constituia un atractivo la esperanza de encontrar una re- 
compensa en el pais de las maravillas de 10s Andes superiores. El naturalieta que 
se dejara intimidrr por la posibilidad de peligos en sus viajes al interior de la 
Amkrica del Sur dispondria, en efecto, de un campo muy limitado para ius ac- 
tividadee. 

Con alguna preowpaci6n, salimos el 2 de noviembre desde Yumbel, obliga- 
dos a tomar un camino muy desagradable, pues era posible que en el que se sigue 
comhmente se encontraran todavia indios, que quizis no tratarian con m u c h  
delicadeza al solitario viajero, a pervlr de todas las seguridadee de amistad. Desde 
Yumb,el se extiende hasta el pie de 10s Andes La Travesia, que es un pCamo sin 
irboles y sin agua potable, susceptible de ser cruzado en una jornada larga y pe- 
nosa. En ,medio de 10s hermosos paisajes del sur, cubiertos de bosques, una llanura 
con ancho de veinte horas y gran esterilidad llama mucho la atenci6n. El suelo 
est6 constituido en su mayor parte por arenas y particulas desmenuzadas de una 
roca volcinice, conteniendo algunas angostas fajas de tierras de mejor claw em 
aquellos puntos em que se acumula algo de agua en la 6poca de las lluvias. Si bien 
el Laja cruza eate piramu, SUB orillas son pedregosas y sin vegetacibn. No ea im- 
probable que La Traveaia, que se encuentra limitada en todas partes por pequeiiaa 
colinas, haya sido en tiempos remotos un lago, e~ que se reunian las aguas prove- 
nientes desde el valle de Antuco. Se explica asi tiybi6n la cantidad extraordina- 
k e n t e  grande de eacombros volcinicoa que exist& en ells y que 8610 pueden 
provenir de 10s Andes. Un sudo de esa naturaleza ea, per aupueato, muy pobre en 
vegetalen, y loa hertea vientos del sur, por su parte, coniiuyen sin duda a im- 
pedh el crecimiento de 10s i r b d s ;  con todo, el bothico no se queda con  la^ 
manor~vactaa. 'El pichepiche (Fubiunu), con flora celestes y hojas ordenadan re- 
g d ~ m b  m loma auperpueste, dgunoe arbustos diadblficos y representantes 
F&WMEWI del &em S e ~ ~ i o  intermmpsn la uniformidad, y una curiosa c m t h a  



-1 ma && QT & clhiop m b . i r i b  en forma de coji- 
w e  y tb d e r  ve4da elun,-panurda b atmciijn tanto por sus flora de 
&or m f l o  de wfrs oomo por ltm aq&m plateadas que sobrsralen pot todas 

w articdacimm, que ti.nan la fornu de mama. Per0 nueatro apuro no 
pamiti6 coplorar dst.llad.msnta lo flora, pum fue nscerrario rmr re r  l~ veinta 
legam en el mmo del dia, y a peaar del calor y de lo falta de agua, que molestaban 

a lor aniaul# como a 10s  omb bra, w interrumpi6 el viaje s610 ,or algunos 
iustanm a fin de cambiar nuestroe cabdoe por otros que habiamos arreado deade 
Ymmbd. Pam de Ins penurias y del aburrimiento de la cansadora jornada, reali- 
d o  en un galope corto y altemada con el p o  castelJano, la que parecia no ter- 
minar qunca, fueron olvidados al contemplar el volchn Antuco, que expedia tran- 
qdamente su humo, y las m o n t + s  nevadas vecinas. Muchas miradas llenas de 
noaalgia fueron dirigidas a las boscosas y nrdea serranias que se elevan en el 
borde oriental de La Traveaia, limitando a 10s Andes, que evocaban la freacura y 
rombra de que uno mismo carecia. S610 cuando la tarde ya habia avanzado mu- 
cho, alcanramoa el drmino de la desagradable Uanura, deaembarcando -para asi 
expmnrme- bruscamente en un suelo muy pastoso y Mrtil. 

La luna habia salido sobre 10s campos nevados de 10s Andes, las corrientes 
de lava brillaban con color de fuego en el flanco no iluminado del volcin, y todo 
parecia abandonado hasta que el repentino bullicio de un gentio nos permiti6 adi- 
vinar la proximidad de Tucapel, per0 tambib la ocurrencia de algo extraordinario 
mtrc sus v e c i n o s . ~  efwto, loa encontramos en la mayor deeesperacibn, pues se 
eaperaba de un moment0 a otro un “mal6n” de 10s moluches, una naci6n deciica 
do a los salteos, que habria aparecido en el Bio-Bio superior, de acuerdo con-ru 
mores Uegados. Las mujeres y lor S o s  Uoraban, mientras que 10s hombres estabai 
dcdicados a cargar apresuradamente loa cabdoe que habian juntado, con 10s bie- 
nea m& valiosos que poseian, a fin de huir a un lugar dkante y seguro, conven- 
cidos de que encontrarian la pequefia aldea eh cenisas al regmar. dlgunos pocos 
hombres d a n  resueltos a eaperar hasta el Gltimo instante, confiados en la ra- 
pidm de sum cabaUoa, para seguir a 10s suyos a610 al acercarse las hordas sangui- 
mrhL Me pareci6 lo m b  cuerdo imitar este ejemplo, en vee de reemprender el 
h g o  Y -do comino de regreso a Yumbel. LM mulas y l~ cargas fueron escon- 
didaei rn uo b q u e  vecino, a travb del cud podian eacapar sin ser observadas, 

recibi un cabdo frestx. LOB chilenos Pcamparon en mdio  de la aldea, 
p p ~  d i e  an queria d u i r  en su estrecha m a ,  en que era dificil reconocer con 
WfiEiantk wleridrd d pe4igro que se amma a Fue un campamento triste, puw se 
b.bl6 pooo. y no se awuch.ba la deqp guatarra, como en otras ocaaionas. Los 

e B.bii -pado dandlicamnte d d e d o r  de una pequeiia tagata, 
~ e l p  b mth dwrtir en mu aaongojador mho loa sintormu de la idnorhi 
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gob ata gusRa srrmina habfa generado dwde hacia muchos d o e  para todoa loa 
habitantes de la Frontera. 

El silmcio de la medianoche fue interrumpido por una espmtosa cancih. 
Una VOX ruda entonaba una melodia que comprendia d l o  cinco notas, cantadas 
a i s l a d ~ e n &  y q u i d a s  luego de breves compaaes por un sugeativo silencio. A es- 
cam dietancia de nosotros se encontraba el cqpamento de unos veinte pehuenches, 
que habia permanecido inadvertido. Al lado de la fogata se apoyaba un indio atado 
en el viejo tronco de un taciturn0 mait6n; estaba pintado con rayas blancaa, que 
imitaban sobre su obscuro cutis, con espantoso realisxno, el esqueleto humano. 
En amplio circulo se habian seatado 10s demb; guardaban silencio, y dirigian t,a 
mirada fijamente al suelo, con expresi6n sombria, encontrindose detris de eUos 
10s caballos, ensillados, y a su lado, plantadas en el suelo, las largas lanzas. El 
prisionero inici6 de nuevo su canci6n, per0 nadie le contest6, pues se trataba de 
su despedida de la vida, de su canci6n de muerte, ya que habia sido condenado a 
ser ejecutado en la madrugada siguiente por la mano de SUB vigilantes. Envalento- 
nado por la bebida, habia geesinado a1 hijo de. otra familia, y como era el h i c o  
descendiente de una tribu aniquilada, era demaeiado pobre para pagar el precio de 
su crimen por medio de armas y animales, de modo que estaba sujeto a la vindicta 
y tenia que pagar su grave culpa con su vida, de acuerdo con la inexorable ley de 
este pueblo, 

Ante la aensaci6n del terror que produce la contemplacibn de tales escenas, 
es como si se buscara consuelo en el sen0 de la naturaleza, sienrpre amable, siem- 
pre grata. Se anhela olvidar, en el silencioso lenguaje que dirige .a1 consagrado 
en sus misterios, las desagradables sensaciones que produce el aspect0 de la bar- 
barie de grandes pueblos y de la crueldad de SUB miembros en todo aquel que 
todavia no ne haya acostumbrado a 61. 

Abandon6 el campamento, cuya vecindad s610 podia provocar mal humor, y 
subi a una colina que ne elevaba cerca de la infeliz aldea, la que estaba libre de 
Ifbolea. Una roca plana me ofreci6 un asiento; con el caballo tomado de las rien- 
das y la escopeta apoyada en el brazo, vigil6 10s alreddores te largo tiempo, 
pues el asalto amenazante podia ocurrir en cualquier instante it? Traidos por el vien- 
to, se'escucharon cerca de la medianoche en la lejania el ruido de caballos a1 ga- 
lope y un g a n  chivam, y de inmediato todos se pusieron en movimiento en la 
aldea; 10s chilenos y loa indigenas desapareciexon en fuga entre los grupos som- 
brios de irboles. Pero pronto la caracteristica del chivateo permitiii reconocer que 
se trataba de 10s pehuenches aliados, pertenwientes a1 mismo grupo que habia 
abandonado Yumbel el dia anterior, p que traian buenas noticiaa. Se aviv6 la lla- 
ma de la fogata, y todos rodearon a loa reciin Uegados, quienes informaron con 
geatos muy expreaivos que habian encontrado inesperadamente a 10s moluchea a t 9  
cantea, vencihdolos en lucha sangrienta, y que se dirigian ahora a Chillin para dar 
a conocer la noticia de la'victoria habida y recibir 10s regalos de costumbre. Para 



$ i # d ) W b ~ d a ~ U i & Z 6 W &  ' , biDiuom rsd.r en- numtroa pia .Igun~ 
-, C U ~ U  fiaonomiu dvajs l  y de rWto eoqddam por la mwrts 

ohxian um gpllcb eactdsr.msnas turibls. ktas horrorwoe trw fueron mi- 
bidon OQO - -0- de una atridente ahgrim; loa chilenoe aporhton 
am aiunmmm - ' tw ouubm, y pron~ M gasex6 una repugnante bacanal. Con un 
pfundo dolor en d CoTdn, par la repetida aontemplaciin de tala honoree, 
mm dirigi a la dve,  donde M enaontraban loa moMl ocultoa; el wan .agotamianto 
apiritd y aorporal ma libr6 de la noweidad de preparar un lecho cimodo, para 
dvidume de todo lo experimentado en braroe d d  susiio. 

Aquel hecho de ullllll pnrccia haber aacgurado la p a  en la regi6n durante 
lae f i ~ i m ~  -M. Deepuir de haber logrado aumentar la reaerva de provi- 
aimm n d a e  p r a  la permanencia en Antuco durante el verano, me dej6 otra 
van dd pequeiio eamrio, en el que ee C I I C I I ~ ~ ~ ~ M  unoe dies ranch- aksdedor de 
un fusrte fronterixo, eepocioeo y bien conservado, pero ein guarniciin. Otro obs- 
t i d o  ne preeent6 en forma del rio Laja, que ea ancho. Se habia hablado de una 
b.b. para bgar al otro lado, y habiamoe paneado que ee trataba de una de CSM 

corbarcllciones de cueroa,.ein clavoe, que habia llegado a conocer durante mi ea- 
tub en Talduano. Dapub de mucho esperar, se preeent6 en el barranco opueato 
UD hod-  lo que eipific6 para mie acompaiiantee una indicaci6n de quitar IM 
monturas y la carga a 1~ r n h  y caball- y arrearlos mediante grit- y pedradas 
al rio, obli@ndoloe a entrar en Q, a pemr de eu resistencia. Una vez en la ripida 
comente, nadaron a la otra orilla, donde el baleero 1- lace6 de a uno y amarr6. 
Obaervamoe wmo eligii el caballo de m b  fuema, para amarrarle un laro en la 
cola y echarlo al rio mucho m b  arriba del lugar en que nos encontribamos. Na- 
daba en direcciin hacia noaotroe, y detrb de 61 apareci6 el baleero, como si M- 

duviera eobre IM ohm. Ai dwembarcar, result6 que habia permanecido de pie 
robre una balea formada por alguntie ramas torcidas y unidae deaordenadamente 
par --M; habia eido auependida en la cola del caballo, y tenia un ancho de 
4 pies y 9 de longitud. En ate frigil inetrumento ee amarri una parte de IM car- 
gae, y mientr~ el baleero ae coloca en la proa de la embareaciin, dende donde 
dhip coh el cuerpo doblado 108 movimientoa del caballo que nada, el paeajero 
en la pop% donde he o h  ee elevan bastante sobre la balsa, esti plenhente 
ocupado en mantener su propio eguiliirio y el dc 'la carga. B neceeario dirigirse 
cads vex baetnnte hacia arriba en la orilla, puee la corriente a610 permite alcansar 
d h b a m n d e m  en ingulo agudo. Tuvimoa la euerte de pruuu al otro lado todo 
nimtro q u i p j e  en cuatro vinja. 

arbieio no a rgradable, puss de ese rio 
no ne d v a r i  con fadidad un nadador comente, y ei 10 canearn el caballo o ee 
dm'i. cumia de su cola, mria intwiMle ~l viaje rio abajo, y el dwenlacc 
am ohca dudu. Jh todo cam, ata maneta d de cnnar loe rior en Chile aus- 
tral m aqj p m k i b  a otra, que me vi obligado a emplenr doe voo(11. Conrbte 
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La impei6n qua se d b e  de 



en d e m h ,  colocar un ppr la RSI'b inferior del c u e h  del cabdo, d e j h  
dow arrsrtrk ~i por el rio; s610 se emplean los pies para nadar. 

En la o d a  opu& del rio Laja, que tendri en esta parte una anchura de 
unos quhientoa pasoos cambia el panorama, pus% se inicia el nacenso por las ae- 
rranias bwoosas que limitan los Andes, encontrindose uno por prbera  vez en 
60 de una vegetacibn que tiene en sua rasgos enencialea alguoa semejma con 
k de las xonas templadas. Troncos vigorosos, , cubiertos de musgos, similares a l~ 
encinas y hayas del hemisferio bored, tienen amplias copas, no ocultaa por una 
maraiia de enredaderas. Alternan con esos bosques, praderas situadas en medio de 
ellos y cubiertan por graminem finas y una infinidad de flow, y &lo al final de 
la jornada ae eale a paisajes m k  abiertos, reconocihdose el valle de Antuco y loll 
sintomas de una actividad volchica general, que se manifieatan por medio de 
eatratos, todavia poco definidos, de lavae bmilticm que se extienden a lo largo de 
10s faldeos de 1- serranias, y por cantidades infinitas de eacombros destromdos 
de igual origem, que -unidos por arcilla ferruginosa- constituyen laa bajas coli- 
nas y 10s barranca en que ,todavia no se ha juntado tierra vegetal. 

Sorprendidos por la noche, preparamos nuestro campamento a orillas del 
Rucub, un furioso torrente andino, que interrump con frecuencia todas 1~ comu- 
nicnciones cuando tiene crecidas. Fue necesario aplicar nuevas medidas de precau- 
cidn en esta regibn, pues el viajero est6 ficilmente expuesto a ser atacado par 
indios vagantea mientrae duerme, por lo cual no se desensillaron 10s cabdos y 
montamos guardia en forma alternada. El lugar tenia un aspect0 t&rico, acentua- 
do por el ruido del volcin, que era claramente perceptible; y las aves nocturnas', 
que volaban alrededor de nuestra fogata en gran niunero y con mucha temeridad, 
instigaron una superstici6n antiquisima en mis acoinpafiantes, por lo cual Lstos, en 
vez de dormir tendidos sobre alguna de lae cubiertas de SUI monturas, prefirieron 
mantenerse despiertos por medio de la conveWaci6n, relatando cuentos que eran, 
en parte, productos de su propia fantasia y que d e j a b a n  el carbter de lor al- 
rededoreg sombrios. 

Con el alba volvi6 a ponerse en movimiento la tropilla. El volch .we p-n- 
taba ahora descubierto y emgdosamente cercano, lleghdoee temprano a Adtuco, 

'Su vuelo tan livimo eomo el de espiritus, su despertar en la uoche y sun extniios ojos 
ban inspirado un supemticioso temor en todo el mundo por lar aves nocturnar. En Chie existen 
trca especies de lechuras (Stria magehica ,  Str. fhmmea y una tercer% todatia no deacrita). 
sin condderu la lechura del din (Sh. cuniculariu Mol.), ,per0 el chileno no L tiene el mismo 
temor que a un avc nocturna much0 m b  pequeiia, de la familia de las galliias ciegas ICapri- 
d g u a l .  El indio y el b h c o  la couoccn con el nombre de chonchh, y hmbos lo temeu tanto, 
que he obeewado con frecuencia que aprietan las f ins  alrededor de la fogata del campamento 
cuando vuela cam de ellos. Exinten m u c h  ieyendao Bcerca de 6L Se lo considera como gn 
emiauio de loa podem del aubmundo. que ne dirige a nus pervems aliados del ghero humauo. 
mibiendo de &tor cl encargo de dem- el veneno invisible de las epidemiar y de la muerte 
mbre el odmdo enemigo que w entreme ingenuamente al sue6o. El indigena cxee inc lw que 
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Goa vecinoq de Antuco ae encontraban en. un estado de sobredto general, 
y p a r a n  todo el verano en una tensi6n que autorimba para considerar su dentino 
como roalmente lamentable. Situados em la exbeha frontera, no protegidos por .nin- 
guna + de medidas palicas, se hallaban expuestos a 10s tembles asaltoa de 106 
grandee grupos de bandidos que comandaban los cqadelisimos hemanom Pincheira 
(v6ne.e la nota 1 a1 final de capitulo) y que realizabkn SUB correrias desde las pam- 
para de Buenos Aireta haeta 10s f6rtiles confines del hermoso Chile, sembrando ep 
todas partes una eapantosa miseria. Por modesta que fuera la fo'rtuna de loa cam- 
pesinos chilenos, ella atraia a las hordas deaenfrenadae; per0 peor que su pirdida, 
eran el asesinato de loa asaltados y la dura esclavitud a que condenaban a las 
mujerea 'y niiios, iinicos seres a que perdonaban la v i d g  Nadie podia sabez qui 
bander, sanguinarias se encontraban en la cordillera despoblada a1 otro lado del 
volcb, y de 10s boquetes no vigilados podia irrumpir en cualquier momemto un 
torrente de indios cobrizoe y de inhumanos delincuentes blancos, excediendo estos 
dtimos, en su calidad de jefes de las hordae,,la maldad, la crueldad calculada y 
la venganza del indigena, peligroso d l o  For su afin de rapiiia, hasta pro 
un terror extremd Loa campesinos mantenian su pequeiia fortuna miedosamen 
oculta en 10s bosquea, y aplicaban doblada vigilancia cuando comenzaba a llenar- 
se la luna, pues entonces era m b  de' temer un asalto asesino de loa indios. Todas las 
tardes, 10s pobres vecinos abandonaban sua miserable8 ranchos, a fin de pasar la 
noche en un cercano cerro, inaccesible para 10s jinetes, y era triste observar el 
grupo de lae mujeres, que trepaban por la empinada ladera, con 10s nifios de la 
mano y cargadas con pesadoe lios, inciertas acerca de si el sol de la madrugada 
aiguiente alumbraria 10s escombros humeantes de su pacifica aldea. La guarnicibn 
era demasiado insignificanfe para defender la poblacibn, y se encerraba en el pq- 
que60 fortin de madera cuando amenazaba el peligro. Ya habia entrado el verano 
y re presentaba, por consiguiente, el peligro, antes que el gobierno hiciera algo 
en defensa de esa pobre gente. Indefemsos y entregadoa a1 terror de un ataque de 
asesinos e indigenes, 10s antucanos Vivian en un espanto que no terminaba nunca, 
y 10s numerosos rumores y alarmas sin motivo amargaban su vida mucho m b  
de 10 que se puede imaginar un europeo, pues hate, nacido y viviendo bajo la 
vigorosa protecci6n de la ley, a610 se puede imaginar tales situaciones por refe- 
rencias -de tercer&. 

Mia ocupacionea no permitian realizar salidas nocturnas, de modo que me 
tuve que decidir a preparar una decidida defensa para el cas0 de un ataque. La 
cam se encontraba libre por todos sua coetados, poseia un techo de tejas, y no era 
ficil incendiarla por em motivo. Las murallas fueron provistas de troneras, se 
conetruy6 una pequeiia palizada, y la previsi6n extraordinaria del general que 
comandaba el e j h i t o  del sur agreg6 a las carabinas propias y siempre cargadas 
una docena de fueiles y un caj6n de cartuchos. No es fb i l  que un indigena ataque 
puntos en que encuentra una resiatencia resuelta, y como se hallaron dos c a m p  



&ma -didbe em el 1uo + armes de f-, dacididos a dormir en mi paqueiio 
pdkimdo luduu en vex de b w  una ealvacibn incierta por medio de la 

hga naabuna, la gmarnki6n ament6 a cuatro hombres, prob.blemente capaces de 
debnderse IM pocas bores que euele durar un ataque de esa' indole. En dias 
drrmasiado amenlwntes monttibamos altemativamente guardia, a fin de poder ocn- 
par aa forma oportuna nueatros lugares de combate, puestos sobre aviso por el 
mido de loe caballos de 10s enemigos que se aproximaban. La F'rovidencia tuvo a 
bien Protegernos a todos, puea aun cuando a veces el pdigro venia desde 
parks, y lam hordae endgae se acerearon en una ocasi6n hasta pocas 
ciertas oasnalidadea las indujeron a r e w a r ,  y la pobre'aldea andina se s 
en aiio. , 

El vdle de Antuco, en que se encuentra el pueblo situado a mayor a1 
de 10s Andea australes, se extiende de oeate a eate, con longitud de unas s 
horas de camino; no ea wuy ancho en ninguna parte, y es dividido en mitades 
el rio Laja. En nu extremidad inferior est6 separado por serranias bajas de las 

r 

nmas de Yumbel y de Los Anples; aumenta ripidamente en altitud hacia el esl 
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. adaa um un hswollo bque de f-. Ea y~ placer indse- 
en eatas alhuu~, a la claridad de una rnadntgada estival, excudo- 
que sin disponer de senderos construidos. La inmenma cantidad 

& l d l bhu~  plantas an& llena d coleccioniata de entmiasmo; la solemne vista 
de km Andm nevadoa conmela d camado caminante, que se tiende debajo de 
&%oh de h-do temaiio; y la atmhfera posee tanta purex4, que infunde una + capeidd para goxar le b$lm de la vida y menospreciar 10s peligzos, 

Q objetivo m b  magnifico y siempre nuevo del pabaje ea, sin embargo, el 
v o l h ,  dbtmciado d o  pocas horas de la aldea y que ae ofrece a la vista desde casi 
to* partee, libre de arrom m b  pequeiios que lo oculten. Uno no se cansa de obser- 
var loe m a p l e e  fen6menos que ae producen en 61, ya sea por 10s diversos reflejos 
de la lw o por la gran actividad que reina en su interior. A veces despide una 
gran meea de hum0 por su boca, que ae eleva a grandes alturaa, como columna 
negckima, expulsada al firmamento axul por una fuerxa incomprensible, a mayor 
docidad que la bale de un &n; y en otras ocasiones apenas se encrespa, paci- 
ficame&, con movimiento casi imperceptible, una nubecita en esa misma boca, 
revelando haberae restdblecido la tranquilidad en su interior. A cualquiera hora 
del dia es novedoso el aspect0 de este cerro, pero adquire su mayor interCs cuan- 
do el mol ae eleva detrb de 6l y derrama su lue dorada sobre SUB contornos 
regulares, o cuando lo ilumina el sol de la tarde, despub de haberse despedido 
ya much0 antes de la aldea. Incluso en las tempestades que circundan a veces su 
pie, mientras el firmamento permanece sin perturbacionea en la parte inferior del 
valle, ae preeenta magnifico y hemoso. Como si hubiera, luchado victoriosamente 
en contra del envidioso cerco que pretend% rodearlo por entero, las nubes se 
quiebran en la extremidad de su punta, y entre un anillo de vapores espesos y 
grises, se proyecta el con0 negruzco sobre el fondo aeul obscuro, que parece 
invitar bajo tal limitaci6n a echar una mirada al amplio y prometedor reino de 
I0 infinito. Aun de noche, cuando lo cubren densas nubes, lo revela el reflejo del 
fuego que siempre existe en su boca y que es capae de penetrar a travCs de las 
capas atmosf6ricas preiiadae de nieve y granieo. Si bien se derrite su vestido de 
&eve que le coloc6 el invierno, a medida que avanza el verano, y cierra, entonces, 
negro y aeve~o, el fondo del alegre y verde paiaaje andino, una tempestad el6ctrica 
pwjera, que no alcansa nunca m b  all6 del valle a las tiexras bajas, lo cubre aun 
durante 10s &res de enero con una capa blanca, dando' oportunidad a1 amigo 
de la naturaleaa para observar en estos cerros inexplorados el hermoso fen6meno 
de Ion tin- rosadon que se preeentan en la montaiia a la puesta del sol, adquirien- 
' do una impdonante bellesa bajo el cielo chileno. Uno no ae cansa de eaperar al 

d e e r  el momento en que desaparezca por completo la claridad del dia y sea 
pod& o h a r  las candentea comenten de lava. Comienza a brillar un punto de 

o @eo, le siguen otros, y repntinamente ae propag? la lus a las pro- 
+jam, como un f-@ en movimiento, y que conduce UWQIM mmae de 



se eattmmutwn; desde ese instante, visible hasta a veinte millas, siguen a h b r a n d o ,  
hasta ser eztingoidas por la‘ lue mih fuerte del sol en la madrugada siguiente. En 
la temporada en que la atmciefera se encuentra libre de hum0 en las dturae, en 
noviembre y diciembre, puede observarse un especticulo realmente migico, per0 
que constituye una gran excepci6n. Cuando una breve tempestad elbtrica cubre 
el volch con nieve nueva y pura y se presenta la 6poca del plenilunio, se puede 
observar en 10s flancos del con0 un maravilloso juego de cuatro colores. Mientras 
la luna, oculta a h  muy abajo, destaca nitidamente 10s contornos de la cima ne- 
vada, y todavia se reflejan algunos rayos rosados del sol en la extrema cumbre, 
se eleva solemnernente el tranquil0 brillo desde. el interior del cerro, y las lavas 
ostentan su candente rojo sobre el flanco occidental no iluminado. Si ahora se 
mueven sirnultineamente algunas tenues nubes sobre la cumbre, se desarrolla un 
especticulo que jamis nadie serd capaz de describir en palabras y que seria la 
desesperaci6n del mis  grande de 10s pintores, pues todo el encanto que son capaces 
de producir la luz de la luna, 10s reflejos de la nieve, el fuego volcinico y 10s 
liltimos rayos solares est6 reunido aqui en un solo conjunto. 

A1 tercer dia se,iniciaron las excursiones a las montaiias y valles de este 
territorio andino desconocido. Poco a poco se adquirieron seis caballos de 10s 
indigenas, aficionados a1 vino, cuyo mantenimiento no costaba nada en Antuco, 
donde una vegetaci6n siempre verde cubre 10s cerros. Las excursiones abarcaron un 
radio tan amplio, y para economizar tiempo se llegaba con tanta rapidez a 10s 
puntoa lejanos que se trataba de explorar, que 10s caballoa se cansaban a menudo, 
por lo cual fue necesario alternar Ioe paseos a lugares lejanos con la ascenaihn 
de montaiias vecinas, que tambi6n red taban  siempre fructiferas. Per0 estos es- 
fuerzoa, que no cansaban nunca en ese aire, eran siempre recompemados en la 
forma mis  prhdiga, pues dejando a un lado el goce. de 10s paisajes, se logr6 em 
Antuco una excelente colecci6n. La mayoria de las plantas encontradas no se ha- 
llan todavia descritas, y constituyen un atractivo tanto por sus curiosas f o m s ,  
qw. llaman la atenci6n a1 coleccionista sistemdticco, como por el conocimiento de 
las diversas familias, que permitiri a1 ge6grafo botinico llegar a conclusiones no- 
vedosas acerca de su propaeacibn. El lugar mis  hermoso es el pic0 de Pilqne, en 
la parte baja del valle” Apenas se ha ascendido el primer trarno de su faldeo, se 
alcanean praderas 6n que Ias plantas, que son predominantemenk herbiceas, mues- 
tran un aspect0 general andino, caracteristica a que se agregan el tamaiio de las-ho- 
jas y la hermosura de 10s colores de la vegetaci6n tropical. Llaman la atenci6n sobre 
todo laa magnificae formas de las orquideas, que son much0 menos frecuentes en 
la reg& boreal d e  Chile. Una de ellas, denominada por loa antucanos azucena del 
campo (Gauika odoratissirnu, n. sp.), se presenta siempre en asociaciones numero- 
sisi&. La c d a ;  que tiene .5 pies de altura, se cubre en BU mitad superior con flo- 
rea de color arnarillo de oro, cuyo olor a violelas se siente hasta una dietancia de. 



n n i l  n f r  I L A O  S P R R A N ~ A  

h bsllhiaoa hosqucm del cnm Pdque fueron la mayor delicia del naturalista alemin. 
Pnede mgilm bora. y horar por don. pun tienen cerasa regetaeidn aubarb6rea. la que 
&lo m dsurmh ea loa c L n .  que wn poco frecuantes. Pormrajio: Carlos KeUer R. 



varios paab~. En lugarw m b  BBCOB se presenta otra eapecie, cuyas floree tienen 
un d i h t r o  de mhs de 2 pulgadas, mostrando eobre 10s s6palos blancos una red 
verde obsom de venae. Se caracteriza por un intenso olor a vainilla, mkntras que 
una t e r d  eapecie, de calor verde y con venas negras, tiene el aroma del alheli 
amarillo de 10s jardines europeos. Otras orquideas, con bellisimas flores de color 
or0 y dotadas todas con un aroma mHs o menos intenso, apenas de la altura de un 
palmo, per0 de grandes hojas, viven Gnicamente en las mayores cumbres andinas. 
Algunas 9610 crecen en el amplio borde delavas estkiles que liiitan el profundo 
valle, prosperando - e n  manifiesta contradicci6n con 10s hibitos de sus parientes de 
otros continentee 9610 en 10s suelos m b  estkriles. Y aunque menos hermosas que 
las especies ya nombradas, son casi siempre mis bellas que las plantas europeas de 
la misma familia’. ’ 

Si se sube mds en la montaiia, la cantidad de plantas desconocidas ea cada 
vez mayor. El coihue, una hermosa faghcea con hojas mirtbeas [Fagus Dombeyi 
Mirb.) , es reemplazado. por otra fagbea de 10s Andes superiores, todavia no 
descrita, y se presentan algunos maiiios (Podocarpus), recordando una segunda y 
nueva especie de ellos, las cipresas de hojas anchas de Norteamtica. Aun cuando 
crecen en 10s bordes de la selva representantes del g6nero Hieracia, del tr6bo1, de 
las geraniheas, de las arvejas y de 10s clarincillos (Lathyrus), que hacen eyocar 
la lejana zona boreal del hemisferio oriental, se insinha pronto la mayor vecindad 
de la curiosa Nueva Holanda, por plantas pertenecientes a la f q i l i a  de 
lae protdiceas y por legminosas con frutos de formas extraiias. Si el gran pa- 
rmtesco de eata flora con la del extremo austral de la AmCica del Sur ya se 
encuentra insinnada por 10s gkneros Senecio, caraeterizado por su lana blanca, y 
Gnuphulium, se descubre con bastante asombro la cercania de la flora tropical de 
la Amhrica del Sur, representada por 10s quintrales (Loranthus), de flores grandes; 
por el cebello de Ingel (Myzodendron, que no debe .atribuirse de ninguna manera 
a la familia anterior), que lleva su nombre por 10s curiosos 6rganos que circundan 
las semillas en forma de hilos, y por grandes trepadoras con tallo leiioso (Cornidia 
integerrima Hook.), que tienen semejanza con el Viburnum. Al salir del bosque su- 
perior, se encuentra uno rodeado por michayes y calafates (Berberis), cuyas bayas 
emplean 10s indios para preparar una bebida embriagante; quilmayes o porotos del 
campo (Echites), con flor azul, cuya raiz les suministra un tabaco en polvo, que as- 
piran por la nariz para eatornudar; centellas (Anemone); ortigas (Lorna), de miil- 
tiples formas, que ocasionan una urticaria en parte much0 m L  dolorosa que cual- 
quiera de las numerosas de la Amkrica m k  calurosa, y que mexecen sin duda no 

Ear, orquideas encontradas en 10s Andes de Antuco, y desoritas por mi en un ensayo 
ocasional ( “Fragmentum Synops. phanerog. chilens. Lips.”, 1833, pig. 13), son las siguientes: 
Chlorea speciosa, Ch. viridiflora, Ch. grandiflora, Ch. campestris, Ch. cylindristachya, Ch. chiysan-, 
tha, Ch. nu&bia, Ch. decipiens, Ch. alpima, Ch. incisa, ornrnea n. ap., Gavilea leucantha, G.  odo- 
ratissimu, G.  mutiflora.- Now. #en.- Asarca glanddifera, A .  pawij1ora.- Habenoria puntila.- 
Pogonio tetraphylfu, n. sp. 





s e ~  madm w m s ~ l ;  Iloimeci.o PfttopiUos {Duphne), y repreuentantes enanos del 

Se ka p e t r a d o  en una nutrra iona de esta exuberante vegetacibn, y una 
mirada dirigida a la ladera,, tan parada que. produce virtigo, permite separar 1- 
divemas M ~ M  ve’egetales de acuerdo con la diferente coloraci6n del verde y lae ca- 
racterf8tiCM de lm diversos grupoa, que no se presentan en ninguna parte estra; 
tificados con mayor regularidad que en estos Andes. Se inicia la zona en que 
c r w n  irboles enanos enmaraiiados, y si eJ aire no fuera tan agradable, el cielo 
tan pur0 y am1 obscuro, y si no aparecieran las amarilidbeas moradas y lee 
alstramerias multicolorea entre el espeso enjambre de 10s irboles inclinados hacia 
el suelo, y que no pudieron crecer rectos debido a 10s temporales de invierno, 
uno podria pemsar encontrarse en regiones similares de las montaiias de la Europa 
boreal. Con bastantes dificultades, uno se abre camino a travCs de la maraiia que 
forman las ramas tendidas, encubriendo traicioneramente piedras agudas y grietas, 
per0 se puede colocar el pie en el sudo sin temor alguno, a pesar de no poder 
observarlo, pues este bendito pais no est6 poblado por serpientes venenosas u 
hormigas gigantes mordedoras; en una palabra, no existen enemigos a1 acwho 
pertmecientes al gran reino animal. Por fin, desaparecen 10s Cltimos arbustor, el 
suelo se presenta m e  pedregoso y el aire, magnificamente limpido, se hace m b  
frio, siendo aspirado con infinito placer, con multiplicadas ansias de vivir la vida. 

La Qtima de las zonas aqui alcaneadas sorprende con nuevos tesoros, y el 
andinista, taxi ricamente compensado, estallark entonces quizks en jhbilo, exterio- 
rieando un impulso del coraz6n, hasta que el perro fiel, Cnico acompafiante en 
esta so l i ta~a  cumbre andina, contagiado por la alegria de su dueiio, se precipita 
ladrando en la cercana nieve, haciendo mil piruetas. Seria sin duda un empeiio 
van0 ‘enumerar aqui detalladamente las plantas que se van alternando haata 
la cumbre rocosa, y s610 sea permitido observar que es imposible imaginarse la 
flora andina de la parte, austral de Chile, tan bella para el ojo y tan atrayente para 
el conocedor, tal como lo es en realidad. La vegetaci6n de estos Andes refine el 
encanto de las &res que se presentan en el cabo de Buena Esperanea y en Nueva 
Holanda, bellisimas, aiin sin alcanzar 10s tamaiios gigantes de las selvas tropicales, 
con el hsbitut alpino de Europa, caracterizado por SUI formas enjutas y la exube- 
rancia de pequsii~ hojas. Como en todas partes en Chile, predominan las plantas 
con flom compuestas; apenas dej6 uno de admirarse de la abundancia de repre- 
sentan- del ginero Senecio, que ofrecen flora amarillas entre hojas blancas como 
la nitwe, se encuentra con la estrella de loe Andes (Peresin), de fbres azules; con 
lea arbustoe bajos d d  gihero Ameldur, que reiine las hojas del romero europeo y 
l~ mb del mter; con lor rojizos Losierrhkta y el ghnero Nacsowia, que es 
aim8ar a un musgo y we se halla a610 en la extremidad austral de Amhica, prs- 
~ W W  atpi tres fornos (am nornbrm populares aon cadislao y hierba de 
la d m ) .  Curi-te, en l e d 0  de euhm b011~ plantas m e n  tambih miem- 

*em Eacaff4llfo. 
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, que on otr& puta no prefisrrrn .d a h  frio de ha rnontafiaa: . -  ‘ 
la alcaparra (Camb),,& arbuao & la altar; da ma mano y adornado con pan- 
& racimor de oro; el -cero (Collsricl); el lun o siete &an (Euc&nh); el 
pnhuddun (Cynanch) ,  y psqueii~ planter verdsq que ae aaemejan al jacinto, 
pmetran h t a  la linea de laa nicveja -M. Juatamente, en e h  ae p m n t a n  cu- 
riw doletan, CUYM hojae e a t h  ordenadam en eatreuaa regularea, como en ler 
~ h p r e v i v ~ .  A b  mb arriba, p r o  todavie no en el b i t e  extremo de la vBgstsci6n 
faneroghdca, ha r o m  eatin adornadaa por criptbgamaa, en que excelaten invssti- 
gadorw deacubrieron n u m  gheron, y 10s helechos prosperan haata en laa grietaa 
m b  profunder, p-tando sun benaa hojaa plegadu y superpueatas. 

Pox fin ae rlcanza la cima del elsvado pico, y el coleccionista dencanan, car- 
gad0 w n  ricoo teaoron, sobre 3~ anchas l k ~ i n ~  que, aunque pobren en plantas, 
ofrecen otro ink&, puss donde la roca semidencompueata ne presenta agrietada, 
ae encuentran piotacitaa de hermosos coloren, y vidrior de color negro, que han 
sido generados ham miledios por volcanea mucho m b  activor y que han sido acu- 
mulados en sstas alturaa por una mudidad ignorada 

A pemr de la vecindad de IM n u b  el rein0 animal no est6 tan auaente 
wmo en lar eerraniaa mucho mb bajaa de lam provinciaa borealea, puss aun 
cuando no existe una abundancia tan grande de inaectos como en laa praderae y 
SC~VM de la mng m b  baja, no faltan wl&pteros, que ae presentan activol, entre 
IM rocaa o que pueblan Iaa plantas andind. Cerca de la nieve viven todavia ceto- 
nios de color verde de oro, curculionea de un azd obacuro y cicindeles que brillan 
en el aire como ch i sp  blancas y que son dificiles de capturar; y en la regi6n 
de la maraiia ae encuentra el mayor de 10s cole6pteros chilenos, un Luconus, que 
tiene un largo haata de 4 pdgadaa. Han dcoaparecido loll pajarillos, per0 ae pre- 
nenh con mayor frecuencia el chdor, que vuela alrededor del caminante con tanta 
temeridad o tanta furia, ecitado quizb por la cercania de nu nido, que ae siente 
la corriente de aire formada por el movimiento de sun alae. Me vi obligado a llevar 
conmigo pbtolaa cuando subi repetidas voces al pic0 de Pilquc, a fin de eapantar 
a algunos de a o s  pijaron, que volaban indefcctiblemente alrededor de mi cada 
vm que aloanuba la cumbre,’y que atacaban de preferencia al perro, muy dia- 
pusllto a accptar la lucha dmigunl, inducido por su temerario valor. Aun cuando 
jamb un d ~ p o  fue de algb efecto visible, a p a r  de la diatancia, puss 
la municih s6lo ss capaz de matar a un chador cuando le lesion; la cabeza, ae 
lop6 al menos que l a  #gantmcaa y encamixadae avas aejaran de pemeguirnos, 
permitiendo dedicar toda la atencib a la hermosa vSgataci6n. en vea de ocuparla 
en defender at fid wmpakro. 

La viet. qua ae oftwee dwde la cumbre del cerro ss amplia e ilimitada, y si 
bim la mirada no w diriga a un territorio en que el hombre haya cubierto el 
I(g0iUb tajido de la naturalma con 1- m&ltiplcu indicios de nu trabajo, ae wth 
bjar h m t i r  ma oilencionn nostdgin que w apodara incluno de quicnss ya ne han 

) a74 f 



aeoe td rado  ‘a Ambrica cuanda contemplan la8 terribles soldades en que todavia 
no se ha radicado una poblaci6n activa. Se sospecha, m j o r  dicho, se time la con- 
vicci6n de que 10s hermosos campos que ae extienden ante 10s ojos hasta el lejano 
horizonte ahen ta r in  en menos de medio siglo a una numerosa y dinimica po- 
blaci6n y que el aolemne silencio de una pr6diga naturaleza, que 5610 desearia 
conservar el poeta, ceder6 su lugar a la actividad febril de un pueblo feliz. Hacia 
el oeste ae extiende la llanura que comienza a1 pie de la zona preandina y que 
alcanea casi hasta el mar, 5610 crueada y limitada por serranias bajas; corren a 
travb de ella el Bio-Bio, el Laja y el Duquecg, ofreciendo miles de ventajas a 10s 
futuros pobladores, 
tentrional del pais. 

. .  

de que careceri aquel que 
M k  cerca del observador, 

tran cubiertos por hermosos bosques y que alimentan arroyos que descienden por 
todas partea a 10s fkrtiles valles, haciendo innecesario el regadio artificial. La mirada 
pasa por encima d d  pequefio Antuco, h i c o  lugar poblado, que casi deaaparece 
en medio del valle, como una construcci6n hecha por niiios, y 5610 descansa en 
10s cerros gigantea de la cordillera de Chillin, en el norte. Per0 muy distinto ea el 
especticulo que ae abre hacia el iste. En rigida tranquilidad, engafiosamente cercano, 
se presenta el ancho y negruzco volcin, cerrando la vista. De su b o a  salen densas 
columnas de humo, y SUB violentos truenos se escuchan hasta de este elevado mira- 
dor. De esta manera se reiine todo aquello que transmite a un paisaje un caricter 
atractivo y amable o grandioso y terrible, y despuk de cada visita, se vuelve a 
d r  el dolor de tener que separarse de eatas alturas, en que parece desvanecerse 
el contact0 con las condiciones terrestres y con 10s quehaceres de la vida cotidiana. 
Las horas que pasa el naturalista en ellas, aunque muy eolitarias, compensan pr6- 
digamente las penurias y sacrificios a que esti m k  expuesto que otros en 10s 
vaivenes de la vida, y aunque 10s mares aeparen para siempre de aquellos cerros 
al caminante que regres6 a su patria, se conservari el sagado recuerdo de elloa. 
como un sueiio de tiempos mejores. 

Si ae sigue hacia arriba el valle de Antuco, 10s aspectos amables se hacen 
cada vez m k  Taros, repitibndose con mayor frecuencia 10s indicios de una activi- 
dad volchnica terrible, p r o  que no alcanza mis alli de 10s alrededorea del cexro 
mismo y que no constituye un peligro para la aldea. Las empinadas laderas de la 
montaiia ae presentan m k  estkriles y adquieren el caricter sombrio que deataca a 
10s contornoe del volcin. Por todas partea. se ven grandes bloques de lava, a trav& 
de 10s cuales m extienden basaltos en vetas ampliaa (vkase la nota 2 a1 final del 
capitulo), per0 aisladae, y en la lejania se obaervan 10s flancos compuestos por 
arena y trozos de lava que suben hacia el volcin, 10s que tienen forma de techos 
y estin comtituidos por agudas creatas. DeapuQ de haber cruzado el torrente andino 
de Malalcure, que a vecea es muy peligroso, se abre la vista a la Silla Velluda, 
una de, lar cumbres m k  altas de 10s Andes australes, e inesperadamente se entra en 
la regi6n del ciprb (Thuja andinu Poepp.) y de una nueva flora, de caricter mu- 



'19. V A L L E  D E L  n i o  H A L A L C U B A .  

El rio ha & y o  formu mu k h o  a warm de UD afloramimto de sranito que ham eonucto 
ow L. porfiiitaa qua wmponen 1. mayor park de la cordillera. Lao ventiaqueror de 1. 

bow glacial hrn pulido el panito. Potogrujfh: Curlor Keller R. 



cho mis severo. Desde este momento en adelante se est& rodeado de basaltos, que 
adqukren las formas m b  extravagantea, o de lavas, en que ea inconfundible una 
tendencia a formas prbmiticas. El furioso torrente del Trubunleo' se presenta 
como un obstkculo, puea cruza la elevada ladera .en que uno se encuentra. En 
ate lugar se construyd durante mi permanencia en Antuco un fortin por el gobier- 
no, despu6s de muchas peticionw, a fin de proteger el valle, el que recibi6 una 
guamici6n de treinta hombres. Tratkbase de una construccidn simple, hecha sola- 
mente por 10s campesinos de Antuco, per0 suficiente para atajar a 10s indigenas 
y quirks para impedirles el'paso a1 intentar introducirre desde el otro lado del 
volckn. Con el barranco a la izquierda, 10s parados cerros a la derecha y el furioso 
torrente a1 frente, se eleva en ese lugar una colina con una cima plana, suficien- 
temente ancha para mantener dentro de una sencilla palizada a la pequeiia guarni- 
cidn. La mirada se dirige libremente deade aqui por 10s esteros y 10s campos de 
lava entre. el pie del volch y el rio y hasta la altura del boquete, h i c a  parte por 
la que pueden bajar 10s indios2, y 10s guardias de avanzada eran estacionados en 
tiempos de peligro en aquella zona, a fin de poder avisar oportunamente d acer- 
camiento del enemigo. En este punto, el Trubunleo, que no se puede vadear sin 
sentir miedo, aun cuando su nivel est6 m b  bajo, mide apenas veinte pasos de an- 
cho. Su agua, siempre turbia, que tiene el sabor desagadable del sulfato de fierro, 
produce cdlicos en 10s soldados del fortin. Quien fuera arrastrado por su corriente, 
encontraria muy luego la muerte, pues algunos pasos mas abajo alcanza el borde 
de un barranco vertical, precipitandose en la sombria profundidad de una quebra- 
da, para unirse con el' vecino Laja. Es posible llegar por medio de largos rodeos 
hasta el obscuro precipicio, per0 el peligro considerable. a que uno se expone se 
encuentra recompensado por hermosisimas plantas andinas, que no crecen en otros 
lugares, y por uno de 10s mis bdlos panoramas de esta regidn, que es magnifica 
en todas partes. La caida tiene una altura de poco mas de 150 pies y no llamaria 
mayormente la atenci6n en un paisaje como el andino, per0 la masa de las aguas 
cae sin dividirse, para disolverse casi en polvo sobre las negras rocas de lava. 

'Poeppig escribe Tvun Leuvu; en realidad, el nombre proviene de trsuul. turbio, y leufii. 
rio.- Nota del Traductor. 

2La vista del volcin que se encuentra reproducida en la tercera tabla del Atlas ha sido 
dibujada cerca de este lugar, antes de construirse el fortin. El paisaje sin drboles yace bajo el 
d i d o .  brillo del sol de mediodia, observhdose el volcin en toda su majestad, con las corrientes 
negras de lava, que tambidn pueden ser reconocidas de dia. El Laja, recidn farmado, se pre- 
cipita por una hondonada a1 pie del volcin, y por esa parte se dirige un sender0 semiborrado 
al territorio indigena. A la izquierda, abajo, corre el rio por un estrecho valle. Sobre el primer 
plano se presentan basaltos y aquellas curiosas fonolitas que se hallan superpuestas a manera 
de placas delgadas y de forma oval. La cuarta tabla da una imagen del fortin de Trubunleo. 
Al fondo se observa una parte de la Silla Velluda. Sobre el primer plano se ven algunos ci- 
presea, dnicas plantas mis  altas de la regibn, en la que es inconfundible su caricter estbril. 
Lss figuras que aparecen adelante son reproducciones fieles de 10s militares chilenos de aquel 
tiempo. (Vdase la ilustracibn N . O  97.) 
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m. E L  w n ~ n t s  o s  r a u n o m ~ n a .  A L .  P I I  D L  L A  S I B ~ L A  

Poeppk e~plicn que am dibujo da ma inwen fiddioima de aqm& m y l l i f j u  moa. Sobre la !err-, 
en c m  bumom w prrsmtau 1- bnwltna, w dirige el m d - 0  d fortio. cuya situaei6o w puedc 
adiwinar d e d e  lei- por d dto del rio Tmbunlw, que w w a la d*uneia. k. normiu d conwe. 
a n u h a  lad- del fusrte, on WDU dd~iw. No J u n u n  la linw de l u  niam etemaa. 
p m  nfmmm muchu b d h  p h m .  Cimm el rrlle de la Sill. (Sierra) Velluda, c u p  ventiaquenw 
a- formm el fondo. El barranco buCltieo. que a v m u  pdi-te a1 T&, ea i n d b l e  &de 
.brio. f&il de d- dmde urib.. 7 ofreca w ma@fim punto de oblswreidn para podw 
canmmplar In Sill. Velluda libmmonm en m w a  majmtad. Se hm ioduuado en 19 p d b l e  IU 

umpncionm de law p.i.miticu. 18s que p-tm on la rupaficie de ma mayors acumo- 
Loiona la .filadol canton eon que muy a msnudo w mprcclentm 1- bunlton ea grificoa umilares. 

v I L L u D A. Poeppw. 

La fria y penetrante lluda ~i generda no permite diafrutar much0 tiempo del 
panorama, pueo cae inceaantemente e bpide tambib dibujar, per0 el botinico 
puede r u c o b  trea raraa y delicadlu, plantam, que prefiem crecer en eata hu- 
medul (Owink micmphyUa, 0. pcrfoli4cLI, Cdcdoloria numularia, n. sp.). Si 
dede ahi w dmciende a lo largo del angost0 bode del Laja algmoi milm de pies, 
ne elcanmu un hermono b d 6 n  bmdtko', que w extiende como un barranco verti- 
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Tamporo en a t e  cam fuc poaible tom- la fotografia euctamentc dndc el punto de obsenaci6n de 
PoeppiE. por impedirlo la vegetaci6n. La colina en que ae encontraba el fortin ha sido totalmente 
inradida por irboln, casi desspareciendo en c1. No debe Mcarai de clla, sin embargo. nihguna 
eoncltui6n. puea n perfhctamentc poaible que todor loa contornos del fortin hayan sido desearnpados 

de irboln y arbuatoa en squel tiempo. Forografia: Carlos Kcllcr R.  

cal y muy alto, hasta mucho m b  abajo en el valle, donde esti encubierto por i r -  
boles, o m b  arriba, donde estl tapado por el material grueso del volctin. Las 
columnas tienen, por lo general, posici6n vertical, siendo su espesor nunca superior 
a 2 pies; raras veces se presentan torcidas; en algunos lugares, que es posible 
r e c o n w r  desde lejos, estln ordenadas como rayos slrededor de un centro comhn, 
o forman un hacinamiento desordenado. Su dureza extraordinaria se manifiesta 
por un sonido metilico a1 ser golpeadas cQn un martillo, resistiendo a la desinte- 
gracibn, y su masa es mucho m L  uniforme que en otras lavas vecinas de indole 
menos definida. Llama sobre todo la atenci6n que Sean afectadas muy poco por 10s 

valle de la Silla Velluda, cuyos eternos ventisqueros llenan el fondo. El elevado y saliente 
basti6n del barranco de basalto no puede ser ascendido desde abajo. pero es ficil llegar basta 
61 deade arriba. ofreciendo un magnifico mirador para observar el volcin en su aevera majestad 
y completamente libre. Se ha procurado insinuar en lo posible Ins diversas agrupaciones de 
las lavas prismiticas, per0 de n inpna  manera muestran en la superIicie de sua acumulaciones 
mayores 10s cantos afiladoe con que a menudo M representan 10s basaltos en ilustracioneP 
semejantes. (Viase la ilustraci6n al frente.) 



negro puro, en que no ae observe ninpin indicio de feldespato, aun amplihdolee. 
Sin tranaici6n alguna con eetos beealtoa, hacen contactoe lavaa pkrrefias que for- 
man el mayor nhnero de las aerranias bajas entre el fartin y el pie del volcin, 
consiatentes en lajee de igual espeaor, de 2 a 3 pulgadee de diimetro y que ocupan 
una superficie de varios pies cuadrados en loa afloramientoa. Forman en casi 
das partea c a p  horizontales, en algunos casos superpuestas y en otros unidas 
fajm de una arcilla ferruginoea muy endurecida, que re&e tambiC las brec 
comentes del valle en &poa grandes y grotemos. L e e  l a v a  pizarrefias parecen 
pertenecer aqui a loa productoa mC antiguos de loa fuegos aubterrheoe, pues en 
su poaici6n original se las encuentra siempre entre el basalto, y no apareeen c 
bajo de lee eacorias, de inconfundible origen mis reciente. .Mirada desde este 
bastihn, la Silla Vdluda se preaenta engafiosamente cercana, y como el terreno per- 
mite al andinista mC o menos experimentado penetrar hasta su pie, SUB alrededoree 
llegaron a constituir la meta de excursiones bien recompensadas. 

bre expreea una buena dosis de humor, presenta por todos lados una rucwnulacii. 

.‘ 

Visible ya desde el Centinela de Talcahuano, esta curiosa cumbre, c q o  n 

E&i 

A E S C A L I ’ I I A  E L  D E L ,  PO 

M6a di de M.l.lcura, el camino aubia a la terra18 dibuyda por Pooppig a1 ccntro y coy0 
ae conm con el nombre de Encalera del Diablo. El. &mino q u i a  encima de eUa a l  imterior, 
poco m i l  dli .1 rio Trubunleo. que proriene de 1. Sierra Velluda, cuyu dol cumbrm ne 
fondo. totalmenlo cubiertu por bielo. Loa irbolea a 1. izquierda son ciprclla chiterm. Detrie 

M dirk d u k o  de Lo. M & i .  



de agujas verticales, cubiertas por hielo eterno y que ae deacan nitidamente del 
firmamento obscuro, gracies a1 c l i i  de la zona. Desde el foerte de Trubunleo I s r  

r e  sub6 a loa ce.rroa, en que prmpera todavia el boeque de fag&cues en lugares 
protegidoa por serranias ekvndas, para llegar por fin a un vdle de forma oval, 
abierp r40 en aquel punto, por el que sale el torrents andino del Trubunleo. 
Su rruelo es eet&il en grad0 mhimo, combtiedo en piedra8 acumuladas, gye 
representan loa reetoe de wrroe derrumbados. El sender0 ee muy Lpero y muy frir 
el agua del arroyo, que d e b  IW cruzado unas seis v-, con bmtante p e b o .  

En la parte superior del valle, alcamda con bastantes penuriss, ce emuentra 
k p r e  nieve, que est4 aituada debajo de la linea de loa hielm oternos, bhid~  
a qw'd sol penetre apenas unm poea% horae haeta alli. En ate lbar ne elma 
la muds L la Sill% con un precipicio aparentemeate 4ertid y con 3.000 pies 
de altura; negh aparece dede abajo, contiem a610 en pome puntoe h o n d o h  
o pa- nqBentes m L  anchaa. Hacia arriba *parece el precipicie, p F a -  
tan vembperoe hsllta la cumbre m L  elmad, CUYM detaia y soma aprtad 

. , sura profundidad m a  



mg#bpqwiag4nQglsp.apy, pam ati 0oup.d. pmr nimq forrrmndo el hielo 
i i p a ~ ~ . 0 b l i b 4 1 1 . - ~ 1 ~ d C ~ 0 ~ ~ c o n d ~ . g r c m d s r  - ' -ora. Se h a  ei tpriao tonante muy par encima de tcmuea nu- 
r#sl Bn#ipidodors an & a c a h ~ ~  hac& h j o '  y conduciendo Fepantinamente mama 
dd dfas y hido de vemti&pmm que se hnn dtapmdido; puo a1 trueno que pro- 
&mea am db & se (*cpDb. an el profundo valla cuando dsroiende bta bte 
ana h lk i~ .  V d v e  a pducime un rilencio wpulcrdn pum, como en todm l i ~  
.segsnnS voldnicu, d ghazo animal as pbre en eopecias ( v 6 e .  
L not. 3 ml final dd srpitulo), y robre todo huym todor loa animala magores 
de aitM cqDaItoM8 roledad- 

En Blu muy c h m ,  empero, el lajulo ruido rordo se trdorma an un vio- 
hto  aotampido, que M U O ~  inclwo al solitario recolsctor de plantaw, que no 
&cubre en ninguna parte en IU vecindad la c a w  de loa t e m b b  ruidos, pudien- 
do dle doduck del movimiento de 1~ grandes ngujru d m ,  dcepuk de mucho 
b-, qw alta arriba ea derrumb6 una cfipula de hielo. bte frecuente trucno 
q~ ne (*DIIch. em loa Andm en d i ~  semoa inapira un temor rupemticioeo al 
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91 pwto  dwde el CUI fue tomad. 1. fotografia ati mia arriba, a fin de dar un panorama m L  complete. 
El butibn que ocupa k parte iquierda del dibujo queda rnucbo mi. abajo. E1 vcntiaqmro a la k- 
quierda de 61 time abon un dsurrollo mucbo menor. y falta el tmrente alirnsmtado por 6l qme dibuj6 
Poeppig. que a abora un arroyo de encam caudal. cera del. cud b a j h  el sendem de loa pehuencha. 
Igunlmente iniuuctiva ea una mmparacibn del extremo derecbo del panorama. Donde Pwppig d&ujJ 
la lengua de hidw que baja d ralle. ILW bielor han dcmparecido. pero ne obwva claramentc el lecho 
por el qae dclcamdia el yun de dwhielo. Huta en l ~ ~ l  menma detallw. el dibujo raulta e-to y 
comprueba un retrocao rulmente alarmante de h e  prccipitaciuna en la aha cordillera. de modo que 
no1 encontrernw en una faw de dwarrollo de eiecientc q u i a .  Cabe agregar que el irbul a 1. derecha 

de 1. fotogrdia y e1 b q u e  abajo de ella corresponden a coihlla (Noshofa~ur D o m b e d .  

chileno y al indio, que ignoran su causa, y las montaiias en que se repite a me- 
nudo eT fenhmeno diafrutan de la reputaci6n de encontrarae irritadas con el hombre 
o que residen en e l l ~  espiritus malignos, como cuidadorea de tesoros ocultos, que 
tratan de ahuyeatar m e d i ~ t e  eaas amenezas a1 codicioao que penetra en su reino, 
Lo que m b  espanta a lor pobladorea ea, sin embargo, que cerca de eatas cumbk 
X R ~  elevadas el hermoso tiemp de vesano ee transforma con a s ~ m b r ~ ~ ~  ra- 
p i h  en un temporal invernal, y tambith el bothico europeo comenzani a con- 
bhq~lnr eatas soledades con deeconfiama, aunque por otras raaonea, deapub de 
haber sido victima de un temporal de esa indole, que supera con creces al mal 
tjpBlpo que ne presenta en 10s inviernos de BU patria nCdica, aobre todo cuando 
fus a o r p m d o  por 61 en un liviano traje de verano. Cuando en medio del verano 
~lh fonna uaa tsmpcllltad d&trica en las cumbfes m b  elevadaa, con incampmneible 
vdoci&& pua d w m h  con incesantw y violentoe trueaoa; 'cuando w pre- . 

L. 

& )as( 



en las idtimss horas del atardwr, y el temporal 
gramism y la nieve, el andinista ee llena de agra- 

que le permitib dpscubrir oportunamente una roca 
&b0 qua contempla desde el valle las negras nubee que ocultan 10s 
que la curdiuera wenoja, que se embravece, per0 el indigena hace un 

~@&&&&$nrn c~mgraciarse con el eepiritu del mal, el Pillb. 
Ldsad de e d m i r ~ b n  el deacubrimiento que el inconmensurable precipicio de 

la Siua d o  OBBlliete en basaltos y lavas, que constituyen tambih loa otros costados 
del d e ,  w&d& ipalmente en foma m6a o menos vertical. Hasta el lugar en 
plw -mien& 10s ventisqueroa ae o b m a n  en el precipicio once eetratos horizon- 
t a b  ehnmente eeparadoa, correspondiendo a uno de 10s centralea un espeaor de 
unm 350 piea. Las diversas capas de laa columnas de basalto esdn eeparadas por 
fajas de lavaa compactas de igual eapor ,  las que mueatran, en parte, el color 
mjo brillante por medio del cud se lea reconoce en algunos pantos del volcin 
Antuco desde una distancia de varias millas. En un g r ~ p o  de baealtos que apare- 
an al eentro del panorama del valle', las columnas son delgadas y a menudo muy 
dobladas, lo' que ae obaerva con poca frecuencia en otroa lugares de esta regibn. 

No cabe duda de que el conjunto de eatas paredes representa 10s contornos 
de un inmenso criter antiguo y que la Silla constituye la m k  elevada de las pa- 
redee que se han conservado. Hace milenios se extinguib por alghn tiempo el fuego 
eubterrheo, que encontrb salida debajo de la cumbre de la Silla, cubierta de nieve 
y que excede seguramente en altitud al Mont Blancz. El criter se derrumbb en se- 
guida, y de esta manera se gene. el valle con sua giganteecos precipicios, y cuan- 
do el fuego aparecib de nuevo, irrumpib a una distancia no muy grande a 
travk de la frigil c o m a  de la tierra, dando su origen a1 volcin Antuco, que 
todavia ea activo y ostenta una fuerza que puede ser considerada de cierta manera 
como juvenil. 

En eate,lugar ea muy hermoso el aspect0 de la linea de las nieves, que se 
presenta perfectamente horizontal si se la contempla desde una distancia en que 
desaparecen detalles que perturban la vista. Como es relativamente ficil alcanear 
h t a  &a, fue muy sensible no disponer de recursoa cientificos para determinar 
tm altitud. Es cierto que habia llegab un nuevo barbmetro desde Valparaiso, per0 
a psmr de ~ l l  precio de dos omae de MO, era inservible. Tratibase de un instru- 
mmto br ih i co  comente, con una eacala demaeiado reducida y de una construc- 
ai6n tan deficisnte, que se deacompueo deapuik de haberse medido algunas pequeiias 
.ItUraq que me merecieron poca fe, y no fue posible repararlo en Antuco. La Silla 

'La smta tabla del Atlas, que IK rsfien al valle de la S i a  Velluda, fue dibujada deade 

4a Sierra Velluda tiene ulul altitud de 3580 m.. en wmpazad6n con 4810 m. que co- 

L. aemnfq baju que eiuran hacia el norta k derembaeedura del vdle. 

. d Mont Blanc. La S h  Yclludm w w un vole8n.- Nota del Traductor. 
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El sendero de 10s pehuenches se d i r ~ g i a  desde Argentina a1 lago Laja y bajaba  a1 T r u h u n l m - p a r  un  
portezuelu si tuado en t re  el volcin Antuco y la Sierra Velluda. para continuar a la Isla de La Laja  por e l  
vallc del ria Laja,  SI lado del fortin.  Se  si tu6 a bste, precisamenie, en ese punto.  par cor ta r  e l  paso. 
La fotografia muestra el sendero aguas  a r r iba  del fortin,  con la Sierra Velluda a1 fondo. Fotografia: 

Carlos Keller R. 

Un Testlgo.-25 





precio, y a p a r  de la estricta prohibiibn y de exponerse el transgresor incluso 

tiene n a b  de peligroso en estado de sobriedad, per0 se transforma en un anima 
feroz, que no conoce el miedo, ni reconoce relaciones anteriores, cuando se en- 

a la excgmuni611, se exportaban bbidas alcoh6licasY armas y phlvora. El indio n 

cuentra bajo la influencia de las bebidas alcoh6licas. LOB caballos de la raza pre- 
dominante. entre 10s pehuenches, y que constituia uno de 10s objetos del antiguo 
comercio, son todavia muy buscados; se les reconoce por ciertos sintomas exte- 
riores, sobre todo la cabeza ancha y las grandes pezufias, que son inform-, per0 
que prestan mucha utilidad sobre las lavas. Llama la atenci6n la frecuencia de 
un pelaje manchado de dos o tres colores y un iris azul. Aventajan en resistencia 
incluso a la raza,chilena, y son tan seguros como mulas en las elevadltg montaiias. 

Son ahora poco frecuentes las llamadas ovejas pehuenches, de que provienen 
10s mejores pellejos para las monturas. Su lana tiene un color gris de plata, ep 
brillante y consiste en hilos sedosos, que tienen un largo superior a un p a h o  1 
que son un poco crespos. En Antuco se consigue todavia esta oveja, que es mayoi 
que la de las razas comunes, per0 parecen no ser apropiadas para el talaje y el 
clima que encuentran en la tierra baja. 

Tambiin se conseguia algo de m f r e  y de cobre por medio de ese comercio, 
per0 su objeto m6s importante fue la sal. En muchas regiones de la vertiente 
oriental de 10s Andes se encuentran a esta latitud algunos arroyos que se cubren 
con costras de sal, ofreciendo el aspect0 de hallarse helados, o bien esta substancia 
existe en las laderas de 10s cerros (como en la zona que 10s indios llaman Coipo- 
leuvq), en que es posible obtenerla sin mucho trabajo en la superficie. La primera 
clase es m& fina, per0 es m k  dificil de recolectar y menos abundante, pues 10s 
cristales de sal 5610 vuelven a generarse en cuatro meses; en cambio, la segunda 
clase, que suministra sal en bloques, permiti6 a1 comercio de Antuco proveer an- 
tiguamente a toda la zona austral, cuyo abastecimiento desde el Per.; es en la 
actualidad tan insuficiente, que durante mi permanencia el regalo mhs grato que 
se podia hacer'en las aldeas mis alejadas de la frontera eran algunas libras de 
sal de piedra. Entre 10s indios, impedidos para llegar hasta las salinas por la 
rra con 10s Pincheira, la carencia de sal era realmente lamentable. El clorur 
sodio proveniente del territorio de 10s pehuenches e8 muy puro, a veces de color 
rosado claro y mexece ser preferido a la clase sucia que se obtiene por 10s chile- 
nos cerca de la deaembocadura del Made. 

Los vecinos de Antuco supieron aeegurarse el monopolio del comercio con 
10s indigenas, pues consideraban como un secret0 sus conocimientos de 10s Andes, 
a 10 que se agregaba la ventaja de mantener contact0 con aquillos y dominar 3u 
lengua. AI iniciarse la guerra, ces6 toda comunicaci6n. En 1822 fue quemada la 
aldea por bandas enemig&; la duraci6n del peligro y 10s mensajes amenazantes 
de 10s Pincheira indujeron a muchoa a emigrar, y la anarquia que reinaba en la 
capital se manifest6 en forma eapecialmemte desfavorable en esta provincia (vhase 

1 w7 ( .  

el 
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b t m  el fortin d barran- que cae d rio Lja m conatmy6 

.plba. umo jdorm4 Pm& y h. daupuarido. L p d i d n ,  
da dm dprk I time 150 doa de '&I. aomo minimo. La 

dmabilidrd de lm madera dal cip& chilsno en m e n o  

d d  faate, d poa fue pror*to de una p.liuda y nn pu 

.la nota 4 al find del capitulo), que Tequeria m& que O~TM de proteccib, y q 
eqdwed6 r6pidements. 

La i n d d a  de loa antucanoa IC limita el cdtivo de loa productoe agricol 
nuits indiepeneableu, J ae ven favorscidoa a1 mpecto por la naturalem, puea cum 
ne h y a  q m n d o  J P menudo -to en duda a m a  de la fertilidad de Chile, s 
Qnwsnha aomfinhado aqui. En todar partea de la iaa de La Laja la cosecha 
dava en loa sueloo buends,' en , d w  normaIeu, a treinta vecu lo sembrado; en 
Ih.ib aan k b u r n  d e , h  Angelea, an Tucppsl J en loa vdea de Aetuco 
Villwva (Duquaco), Ia,'fe&dad aumcmta en tal foma, que ne comcha en d o  
haam cincaemta vems lo stqnbdd. En hrrenoa barcooon reciezitenmnte dwc 
prdor, el mnwtmto del Lricro rube a h t a  vem lo d r a d o ,  y en ocaaio 
(II n d o  d r a r  primbro fdjolar, a fin da agotar M poco el suelo'. 

A 

- 

oauawwrhtl 'ca & ate sone aon-lon boaqua de 'mamanom y p h  en 
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forma silvedtre, que ne presentan como una prolongada faja al pie de 10s Andes, 
y que ne extenderian hasta la zona de Vdlarrica, negiin informacionea de 10s indi- 
genas. b frutas apenas pueden Ber consumidas, pero el .b;lanco y el inaigena 
p ~ p r a n  con ellas una sidra de sabor deaagradable. La preparaoi6n es curiosa, 
comprobando hasta qu6 grad0 10s campesinos carecen de las herramientaa m b  
sencillaa. No ne conocen prensas, las que son reemplazadas por morteros y a ve- 
ces por un cuero de vacuno, sobre el cual ae machucan l& frutas con mazas, para 
ser exprimidas en aeguida con las manos. La vid parece no prosperar bien en 
10s alrededores de Antuco, per0 podria debme &lo a que nadie se preocup6 ae- 
riamente de plantarla; 10s duraznos crecen en todaa partes en forma silvestre y 
forman a veces boequecillos en loe campos y praderas,. De est0 se desprende que 
el campino  podria vivir con mucha ventaja en eate valle, una vez que se esta- 
bleciera la pae con loa indios o que el gobierno adoptara me.didas mls serias a 
favor de la protecci6n de 10s pobres ciudadanos. De acuerdo con las circunstancias, 
10s antucanos se habian protegido al'menos del peligro de ser asaltados repenti- 
namente. Casi cada casa egtaba rodeada con s6lidas cercas de palizadas, y el acceso 
a ellas'se encontraba dificultado en la noche por numerosas trancas; como 10s indi- 
genas siempre atacan a caballo y habia necesidad de remover primer0 estos obs- 
tbulos, 10s vecinos disponian en el peor de 10s casos de suficiente tiempo para 
escapar a 10s cerros por senderos ocultos. Desde el a t e  constituia una amenaza la 
horda de 10s inhumanoe Pincheira, que podian bajar desde el portezuelo del vol- 
cln; y deade el sur lo eran 10s moluchea, que viven a1 otro lado del Bio-Bio y 
que tienen un odio irreconciliable hacia sus vecinos blancos. Los antucanos pasa- 
ron el veranb en permanente temor, pues tampoco podia tenerse confianza en 10s 
aliados cobrizos, y era realmente triste que en medio de esta hermosa naturaleza 
y en una temporada que ee asemejaba a una primavera ininterrumpida, tenian que 
anhelar la llegada del invierno, que cierra 10s Andes y significa para ellos una se- 
guridad durante cinco meses. Por lo deanis, la nieve cae en el valle en esa tempo- 
rada 8610 para derretirse pronto, pues nun cuando ea posible alcanzar la linea de 
las nieves eternas en dos horas desde la aldea, el clima no puede ser considerado 
de ninguna manera como frio. Por el contrario, el calor estival es extremadamente 
grande, alcanzando en Antuco 25O y en la llanura de Los Angeles hasta 3 3 O  en 
dias despejados. En esta Gltima, como tambi6n en 10s cerros de posici6n aislada, 10s 
vientos del sur se presentan con tat fuerza, que el jine.te se ve a veces obligado a 
bajar del caballo, para eaperar hasts la tarde, en que, por lo general, reina calma. 
Si se viaja en eae tiempo desde el valle a la llanura, se corre peligro, a1 exponerse 
el viento del sur, de que el *repentino'cambio de clima motive una alteraci6n 
del cutis en todas  la^ partes del cuerpo que no se encuentrem cubiertas. Se secan 
entoncem 10s p ~ t i ~ d e ~ ,  y el campino  10s quema, per0 despu6s de las primeras 
lluvias vuelve a cubrim d suelo con jugoso pasto. 

Un fen6meno extrGo ea la extraordinaria violencia de 10s vientos del este, 
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10s plh, que, pos lo general, son raros en Chile, per0 que se presentan en 10s 
Adtan auatrdee, sobre todQ a f i e s  del verano, en febrero y marzo, con la furia 
de laa tempestades del odtmo. Alcanzan muy raras veces hasta 10s llanos, donde 
8610 se presentan en el breve period0 de transici6n hacia la primavera, en septiem- 
bre. En aquel tiempo, el viento del este es extremadamente helado y hace bajar el 
term6metro en 8 a 100, per0 cuando sopla en el verano s610 en 10s Andes, ocasiona 
aquellos calores que llaman la atenci6n a una altitud de 5.000 pies. Quizb se pue.- 
de explicar a t e  comportamiento tan diferente de 10s vientos del esp  por las nieves 
que cubren 10s Andes en invierno y el gran recalmtamiento de las pampas en 
verano, las que carecen de mucha vegetaci6n. Se presentan much0 despub de la 
puesta del sol, a menudo hicamente cerca de la medianoche, para soplar en se- 
guida sin interrupci6n durante dieciocho a veinticuatro horas y en ocasiones du- 
rante doe dias, con la violemcia de un temporal, volcando a veces 10s Irboles mls 
altos en 10s bosques andinos. En el verano aportan una gran cantidad de vapores, 
de modo que todo el paisaje se presenta como si estuviera lleno de. humo, y ter- 
minan con fuertes lluvias tan pronto cambian de direcci6n hacia el norte. 

Alrededor de Antuco, en parte. tambiin en 10s valles transversales mls apar- 
tados, se habian radicado 10s indigenas expulsados de su territorio. Aunque s610 
pocos entendian algunas palabras de la lengua castellana, la mayoria de 10s cam- 
pesinos, como tambiCn mi mozo, dominaban perfectamente el dialect0 araucano 
que usaban, de modo que podia mantener relaciones con 10s caciques. La pruden- 
cia aconsejaba disfrutar de la benevolencia de estos semisalvajes, que podrian pre- 
sentarse en cualquier momento como nuestros enemigos, y merecieron mi preocu- 
paci6n tambikn por el heicho de tratarse de un pueblo todavia no descrito por 
nin& viajero, por lo cual se incluirln en este lugar 10s resultados de esa investi- 
gaci6n. 

Loa pehuenchee son nbmades, y jamis se acostumbrarin a tener un domicilio 
fijo, diferencihndose ya a este respecto en muchos rasgos de 10s araucanos, que, 
por lo demls, pertenecen con ellos a la misma rama patag6nica de la raza cobriza 
de Amirica. Vagan permanentemente por 10s Andes, ye sea por una inclinaci6n 
innata a la vida errante, o bien obligados a ello por la necesidad, y se presentan 
en ocasiones como paatores, que no conocen otra riqueza que sus rebafios, o va- 
lientes bandidoa, que encomiendan en la guerra 10s quehaceres dombticos a las 
mujeres, bajan a las llanuras y realizan SUB destructoras correrias a veces hasta 

89. E L  S A L T 0  0 %  L O S  H L L L I Z O S .  

L. tarrun de la Eacalera del Diablo debe ou origen a una potente enpa de baodto que bajd por el 
vdle J que M m-6 en dla, como tambim en muehoa ouoo puntoe. Ocupa toda Is parte mperior 
do la fotografia, obligando a loo esterno y arroyoo a mmar ouperficidmente. formando MI~OO en el ba- 
rranm: Dehajo do la eapr d v s  a aflorar agua en forma de mrticmta, como ne puede n r  en la parte 

infarior. Poto.rraifa: Carlos K d e r  R. 
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b pwatu de Bu~on Ainr, d d  ae 1- conooe con el nombre de indios p m p ~ .  
SQo coaado el iaviwne culm to& l a  partea ruperiores de 1~ montaiiee con 
profundan nieves, nobra todo en 10s nwses' frios de julio y agosto, y cuando 10s in- 
tembabb aguaceroa p Iss indescriptibleu crecidas de 10s 150s hacen imposible 
la vide vagebunda, colllltruyen una vivienda un poco m b  protegida, para invernar 
en dla. cuando ne vuelve a d e d r  la nieve, suhen a puntos ceda vez m& eleva- 
doa -de la montaiia, p o  sin salirae de un determinado distrito, que ha perteneci- 
do deede t iemp inmemorialea a su tribu. 

Loa aufrimientos y l~ necesidades han inducido a las nacionea mb alejadas, 
entre 1~ que no existi6 jamb ningiin parentesco, a hacer loa mismos inventor y 
aplim lor mismos prdimientos en la vida casera. El pehuenche representa un 
ejemplo al reepeeto, pues su vivienda, la eleccidn de SUB alimentos, su caballeria 
y (IUS armas tienen mucho parecido con las de varios pueblos del norte del Asia. 
Su vivienda se -eja a la de 10s drtaros y de 10s indigenas de Kansas, a1 inte- 
nor de Ektados Unidos. Algunos cueros de bueyee, bien preparados, colocados en 
foma &nica robre palos plantados en la tiera, ofrecen suficiente abrigo contra 



91. F A M I L I A  P E H I I E N C H L  S N  A N T U C O .  Rugendas. 

1.a carpa c6nics ee La misma dibujada por Poeppig. Una mujer eeti trenzando el cabello de otra. Una 
niiia mantiene en posici6n vertical la cuna araucana tipica. en que se encuentra un infanta El artefact0 
podia ser colocado en cualquier rincbn, o colgarse para ser mecido; M le Ilevaba tambiin en la 
misma posicih sobre le espalda. a pie o a caballo. A la iequierda, una mujer eeti tejiendo. Origind 

en la Stuadichc Grophische Samrnlung, Munich. 

10s helados golpes de viento desde las montaiias nevadas y las lluvias del invierno. 
En aquellos Andes crece el titi1 colihue, una graminea arbustiva con tronco ramo- 
so, que se encuentra aun a altitudes en que termina la vegetaci6n de 10s irboles, 
suministrindole a1 indio el esqueleto de su toldo. Sobre una pequeiia planicie de 
10s pastieales recikn enoontrados, el grupo que acaba de llegar construye esos 
toldos puntiagudos, eligiendo para ello la orilla de un vecino arroyo, cuya agua 
heladieima se emplea para baiiarse en ella en todas las temporadas. En 10s alrede- 
dores pastan 10s rebaiios, que no requiexen vigilancia especial, per0 frente a1 toldo 
se encuentra siempre un caballo ensillado, con la peligrosa lama plantada en el 
suelo a1 lado de 8. A1 interior esti encendida una fogata, en que se prepara algo 
a toda hora del dia, pues sin horas fijas, cnda miembro de la familia consume algo 
cuando tiene hambre. Tan pronto se sigue el viaje, se enrollan 10s cueros, y algu- 
nos caballos de carga transportan rlpidamente el caserio m6vil a un valle lejano. 
El menaje es poco numeroso, pues el n6made puede prescindir de una infinidad de 
objetos que necesita el agricultor. Algunos . pellejos para dormir, algunos capachoe 
cuadrangulares de cuero de vacuno y confeccionados con gran arte, lae monturar 



'- k hat#, d ~UO p bolaadome o bdm (lapen en araucano), 
.-tau Eui todo lo que me .leaw a ver. En cada nuevo domicilio ae vuelven 
a edeccionar lor d a c t c m  de greda que IK. usan en la cocina, puea 10s varonea 
le dedican gran inter& a la comida, per0 sin dmostrar mucha delicadeza en la 
decei6n de sua elimentor La pa- sobre todo sabrosa la came de yegua, y silo 
la n d d a d  loa podri inducir a matar una vaca. Aun.cuando eatin acostumbrados 
a preparm la came al hum0 o a tostarla, no habri ninguno que ae niegue a con- 
d l a  en eatado crud0 cuando ae encueatre impedido para encender fuego por 
la cercania del enemigo. 

como 00 conoan 1- cultivos, por tratarse de una actividad que consideran 
deshonrosa y afeminada, m ven ducidoe  durante muchos meaea a una dieta iini- 
m e n t e  carnivora. Antes de la revoluciin adquirian de loa chilenos grandes canti- 
dedes de ma& y l e g ~ m i n ~ e ~  para sua rebaiios, per0 como conwuencia de la 
guerra ha terminado ahora ate comercio. Tendrian que renuneiar en absoluto a1 
consumo de vegedea si la bondadosa naturaleza no ae preocupara maternalmente 
de aquellos rudos indigenes, entregindolea las nutritivas semillae del pehuin, el 
fNt0 de la araucaria. La recolecci6n y preparaci6n de estas semillas y la confec- 
ciiin de bebidas driaganter (del molle, del maqui y de la chilca) , que consumen 
los pehuenchea en exceeo, incumben a las mujeres. Como entre todos 10s pueblos 
v. ae hdan en un eatado cultural muy bajo, lae mujerea son beatias de trabejo 
que tienm much0 que sufrir y a quienes ae encomiendan tambiin labores que na- 
die consideraria como femeninas en otras regiones. El caballo que monta el ma- 
rid0 en la madrugada, debe aer laceado, traido y ensiilado por la mujer. Cuando 
lae f&as eanigran, en un deber de las mujerea mantener la tropa en orden, car- 
gar debidamente los animalea destinados a ese objeto, descargarlos en 10s lugares 
de denuuwo y mcender 1~ fogatas: en una palabra, deben servir a1 dbpota casero, 
quim ae entrega al sosiego, puee adquirii SUI) mujem como sirvientes. Durante la 
mulcha, &as Uevan a 10s nGos en fajas, en parte tambidn ea una especie de cunae 
(cprpilkrc), icn las. que ea amarrada la criatura verticalmend un dispositivo que 
w ucaneja al de los caribes de San Vicente, que ae encuentra ilustrado en la obra 
de Edwarde.&l-menor dcscuido en alguno de eaton matiplea deberea ea castigado 
duramente, y Unman le a&n&n Ias profundas cicatrices que cubren en gran nfi- 
mexu a ~ ~ I U W S  de -tam mujerea. Pero, por otro lado, ae hace dificil a 10s preten- 
&tea logrer 1. p&mi6n de una mu&acha.Bi se preaenta uno se. le fija un precio 
que, en relaci6n eon la fortuna de cada una de lae partea, podri consistir en caba- 
Uoa, monturas, ~ P U ~ M  de plata, adornos y armas, l l a m b h .  entonm quegutrin; o 
bkm cn V8CunW y ovejun-, lo que ae denomina mauvutin. Si el joven ae muestra 

d p d o ,  no ae coneidera como contrario a la buena fe que 
dgemciq p m r a n d o  obtener aft1 pretendiente el precio m6s 

' 
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dto poaible. f'en, d trqto no d &ado .con &jar satiafmhos a lor padrea, 
puca olda parienta de la muchllcha time que recibir igualmente un regalo, de 
-do con au grad0 de parantenco. No ne acmtumbren featividadea o cualquiera 
clw de ceremoniaa civiles o digiosaa d celebrar etata delicada unidn. 

@I marido time el d e 4 0  de expulsar a sua mujerea', y la observacidn de 
la conviwncia atre estn pnte no of- de ninguna mmera cuadros amableta de 
m a  tranquih N e d  hognreila. E3 marido preocupa poco de SUB mujeres y 
llega em su o r e 0  al extmmo de comiderarlaa como una clase de criaturae que 
hen aid0 c o l w d b  por'la naturalesa muy debajo del hombre. No wnoce otra 
close de inclinncib hacia ei g6nero femenino que la animal, no por Ber tan falto 
de emtimienton e i n c a p  de inclinacionee superiorea como el autktono $e la Am& 
rica tropical, sin0 porque teme desmemr su situacidn al exteriorbar tales senti- 

El hecho de ser capacea estos indios de considerar la amistad con un con- 
&ere como un bien del m b  alto valor se deeprende de una curiosa costumbre, 
que ea comh a todm 1~ tribus parientes. Dos varones que se tienen simpatia 
celebran con algunas ceremoniaa un pact0 de amistad (lacutin. verbo, derivado 
del subatantivo hcu, una.pareja), el que se cumple concienzudamente y que no 
consiate 40 que es baatante extra5o- en laa superficialidades a que estos pueblos 
atribuyen b t a  importancia, sin0 que compmde todas las situaciones de su vida. 
Dondequiira que se encuentren dos miembros 'del lacu e s t b  obligados a mantener 
prcferentemente rehcionee entre elloa; duermen en el campamento en el mismo 
pellejo, y no se separan jamis en la guerra para luchar en diferentes lugares. Se 
visitan con fmuencia, y correeponde entonces el anfitridn matar una oveja y co- 
mer su corasdn aaado, como primer guiao, solo con su amigo. En la lucha, cada 
cud -ti obligado a sacrificarse por el otro, y deben prestarse siempre la mayor 
ayude en toda neceaidad, sin temorea ni consideraciones2. 

mienton Bumanorr. , 

'A v- una mujer abandona la cass de su marido, o regress despub de larga auseucia 
Lag oonwcuenciem no eon sangrientsa, per0 en caw que el marido no estuviera diapuesto a 
awger de nuem a.la mujer. 10s padres est& obligados a restituirle el precio de wmpra que 
p& recibiendo. en cambio. m u  nietoa, con que no se puede quedar ningh bombre separado. 
Con el pago del precio de wmpra de la novia, no e s t b  cumplidas de ninguna manera todas 
lu obligacionen wn 10s padres y wnsanguineos. Si ellos neeesitaran la ayuda del casado. 
&e h e  la obligaci6n de prestarla. Entre 10s araueanos eriste inclue0 la costumbre de hacer 
a Lol p.drw un malo de importancia en cas0 que muriera la mujer. ESKI ea especialmentc 
Q ~ O  ai hubiera surgido la sospecha de que su muerte fue ocllsionada por culpa o ne 
&in*. del marido. De una manera tan curioaa. ne wntraponen en este pueblo las wstumbrei 
y leyv revelando nlgunas la existencia de sentimientos generoaos y otrw un, repupante sal 
vajiano. 

*El campesino chileno obaerva una wstumbre similar, en cuanto la relacibn entre 10s 
pad1511011 del b a u t i ~ ~ o  y el bautizndo time influench aobre la vide futura, siendo wnsiderada 
ag~po 1Lgud. y, par wdgaiente, coma fundemento de la mayor wnfiansa y unGn recipmclls. 
IWte t.mbh o m  wstumbre, a k que, por ciato. no me atribuye la importaocia de una re- 

Am( 
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Como siempre m 10s indigenks, llwa la cara cuidndosamente depilada. y tambiCn las cejas 
han sido reducidas a una delgada linea. Por otra parte, lleva en la cara una pintura muy 
caracteristica. Su poncbo es araucano y de h a .  El bonete no era usado por wte pueblo y 
debe eorresponder a la cultura pehuencbe. Original en la Staatliche Graphkche Sunamlung. 

YunicA. 

Las familiae no son numerosas, y parece -haeta donde es posible averiguar 
tales cosas entre pueblos salvajes- qua nacen mucho mis niiias que niiios, lo que 
no se explicaria solamente por la poligamia, ya que muchos pehuenches pobreg 
tienen que conformarse con una sola mujer. La educacibn esti de acuerdo con 
el eetado de la cultura. A lo6 pocos meses, loa niiios ya aprenden a afirmarse en 

lacibn cristiana y, por lo tanto. religioaa. per0 que acerca a dos personas. La simple 'circuns- 
tancia de poseer Catas el mismo nombre las induce a llamarse a menudo tocuyos (expnsibn co- 
nocida tambiln entre 10s esclavos negros de las India& Occidentales) , haciindose intimos 
amigos. La repeticihn frecuente de ciertos nombres de aantos muy populares excluye por su- 
pueeto la poaibilidad de entrar con todos loa que tienen el mismo nombre en la estrecha re- 
laci6n de un tocayo. 



bacsr awfptna pmlun- 
MB fuemw, la muchacha 

ae, a c m m a r  10s pahuenee para el 
ihrkape, 8 cuidar l a  d o e ,  a asJlsr un poncho, y f inhente  la madre le trans- 
mi@ bacnbi6a-e0lr coxunimiemtos en k tintoreria, que por lo general no son deapre- 
c a b  $d muclwcho Uspa una viclar m b  ngitada e indepdiente, y ya ea un ex- 
dbnbe, j b  a una edad en que numtroa niiios apenae son capam de andar 
dm= *de p r o a t 0  el e j d c i o  de lae a-, participa m b  tarde en la guerra 
y m ha d o n e n ,  sin eer sometido a cemmdae tan cruelen de iniciaci6n y 
pllbolaed como hs conoaQI loa pueblos ind@m de Nortemdrica.&ero loa ancia- 
nos vm con -do que loa rmuobachoe wan en&e ellos luchae sangrientas, y 
puddc o~urrir gue en tales ocmionea ellos mismoa se vayan a lae manos, per0 sin 
mar 10s cuahilloe, como lo hacen 10s moluchee, CUYM borracheras terminan mu- 
c h  vemm con mesinatas. Si a ptmr de ello alguno fuera muerto por casualidad. 
se a p l i d  la vindiete, y el aaeeino -6 Meainado indefectiblemente por loa pa- 
rim- de la otra parte. No ae p r d e  ~ i ,  sin embargo, sin advertencia previa y 
sia d g i r  un precio por la sangre, que se paga c o m h e n t e  y que pone t6rmino 
a la pandencia. Entre loa araucanaa exiete le coetumbre de aeiialar el n h r o  y 
la indole de loa objetos que se exigen en compensacih, por medio del envio de 
un pum (ua conjut0 de cordones de divereoe colorea y que llevan nudos, simila- 
rn a lor, @pas de loa mtiguos peruanoa). El color rojo de 10s cordones seiiala 
que h Uta de pago tendri como collclecueneia ineludible la vengma m b  ann- 

indostria de 10s adultos es poco importante, limittindose, por lo generd, 
a la oonfecci6n de sbjetoe que consideran como indispensables para satisfacer su 
vanidad y su mania de engalan-i/@ cuando algunos trabajan 10s metales, 
que eomignen en forma brute de 10s chilenos, loa productos elaborados son muy 
taswe, puea a menudo loe martillos ion reemplasadolr por piedras puntiagudas. 
Hmta donde ae =pa, un pehumche jamb ha logrado haeta ahora ‘confeccionnr 
ullll obra de arte tan mncilk como w el bocado del freno, por lo cual adquieren 
asb utioulo entre SUB Vaeinoa.* Loa ornamentas de plata que confeccionan no 
lieam atn, &to que su grm PO;, durante mi permanencia, w. habia eutableci- 
do ia moda de oapleu area en forma de cmdadm, peaando el par arca de dos 
Iskru, & d o  que era nmesario afirmar este peaado adorno mbdiante cordones 
I I. k j a  h t d ,  a tin de protege,r IM o w .  Me- admiraci6nn, en cambio, 
b ppammib muy fin. de tkrur & & a h  de cum0 caballar sin curtir. Sobre un 
ooad6a do orin de rddb wen, sin equi- jamb, entre dooe. y quince a n p  

de mom, fmrmndo con t d h  dinmiion &tiws y que se man para lna 
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mte & M oorta d i b u b ~ ,  por sobm la eqpmda 



atdCtdaci6n ea forma circular, desollhdolo y hacihdolo flexible por w4m me io 
un cuidadoso raspaje y un curtido con pleura, una tierra aluminosa, muy fre- . 
cuente en loe Andes, resultando a1 final una especie de media, que silo es precis0 
coser en la punta.)Siempre 10s pehuenches han sido considerados por sus vecinos 
como un pueblo muy adicto a engalanarse, por lo cual se lee tiene mucha descon- 
fianza, sobre todo a1 convenir en una asamblea general una empresa bblica en 
contra de 10s espaiioles. En dlas, se presentaban 10s pehuenches tan adornados y 
pintados como mujeres, y si510 la valentia que demostraban en la lucha fue capaz 
de restituirlea l a  buena reputacihn perdida entre. BUS psrientea salvajes. El poncho, 
que ha sido adoptado por 10s blancos, cubre BUS eapaldas deenudas, y alrededor 
de SUB caderas colocan un chmal,  que es un paiio que. les cae hasta el tobillo, 
aeemejhdose a una falda femenina. Les desagradan 10s pantalones y las camisas, 
que jamb usan cuando ,se les obsequian. Los zumles llevan botones de plata de 
mucho peso; el freno y una placa de plata, que tiene una anchura de un pie y 
que llevan 10s caciques ricos, representan seguramente un valor de algunas cen- 
tenas de pesos. No se cubren la cabeza, permitiendo que creeca el cabello como 
protecciin contra el sol, anudhdolo en el campamento; se entreteje una cinta 
colorada en el nudo, a fin de que &e no se deshaga. Las mujeres llevan un paiio 
sencillo de lana, que deja libres 10s brazos y que. se encuentra sostenido por una 
faja. Cuidan muy bien el cabello, juntindolo en dos largas trenzas, unidas m k  
abajo en un semicirculo por medio de cordon que llevan una gran cantidad 

rodeado por cordonea similares, y este adorno es tan tosco, que pesa algunas li- 
bras en conjunto. El tamafio y peso de este aderezo revelan la riqueza de una mu- 
jer, y es feci1 deducir la importancia de una visita, antes de verla, de 10s sonso- 
netea que hacen esos adornos. 

LLos pehuenches se encuentran siempre en guerra con alguno de sus vecinos, 
consistiendo la causa en las condiciones creadas por la vida nimada. Como duefios 
de grandes rebaiios, tienen que recorrer considerables distancias, a fin de hallaz 
nuevos pastizales. Si tropiezan, ahora, con otra tribu dentro del territorio que esti- 
man por tradicih de su propiedad, estallan luego pendencias, que podrin trans- 
formarse pronto em una guexra general, llevada a cab0 sin concierto previo acerca 
de ru direccibn. Aun cuando la divergencia afecte a todo el pueblo, cada cacique 
ealdri con BUS propios mocetones, sin reconocer a un jefe superior o aliarse. con 
otros caciques. Consideran como el arte supremo de la guerra asaltar a1 enemigo 
en alghn lugar en que se encuentre desprevenido, para dirigirse en seguida contra 
10s campos abiertor y hacer sentir a1 campesino el inmemo terror de una guerra 
in&. Saben ajuetar SUB correrias en el sentido de llegar de noche a1 lugar fron- 
terho destinado a ger aniquilado. Apenas aclara el dia, se precipitan con un ee- 
pantmo chivateo y sin orden al-0 sobre. la aldea indefensa, y la furiose horda 
w kp~kt C ~ R  tanta repidem por nus cdles, que 10s habitantes dieponen pocas veces 

de campanillas, sartae de vidrio y trozos de cob 3 pulidos. El cuello se encuentra 



ad t%mpo n d o  para huir. Son verdademnmnte pavoroam laa emanas de bar- 
W e . y  dsltrucci6n que se iniclan a continuaci6n. CUM~O reprenenta elgiur valor 
d robdo, el mito aeri h t ru ido ;  10s rclbaiios m 6 n  arriados, y loa excedentes 
de doe, mpertoll.Lh varoncs y loa muchachor, adoleacantea son asesinados sin 
mirsricordia; perdonan la.vida a l~ mujem de edad, deapuC de maltratarlas 
crudmente; 1~ muchachas y lan mujeres j6venea son raptadam y, condenadas a 
vivir con loa venccdom~, tienen poca enperanen de volver a su patria.. El epilog0 

mngrientae de loa amxinetoa ae vuelve a alejar con pan celeridad el terrible tro- 
pel. Menos de doe horas son suficientes para'iniciar y terminar estae eacenas. Los 
indigam desaparecen con la misma rapidee con que llegaron, y 8610 10s escom- 
bros humeantee y las lamentacionea de 10s eecasos vecinos balvadoe testimonian 1 

rill visita aniquiladora. Sin embargo, si las circunstancias inevitables 10s obligan a 
luchar, no C~TBCBI~ de valor. Su ataque es ripido y furioso, per0 termina instan- 
thmnente cuando ee lea opone una resistencia resuelta, y una vee rechazados, no 

4 

conmiate en el inoendio de loa pobres ranchos, y entre las llamas y sobre T' as mueatras 

L . i l  



. il . .  . Aarscr da hedo, ae deqmmden drt ha dBwua ram m & i d q  
1em branm y la CBIP untador con songre fmea de e a b a l l o . ~  ' 

a pie y no u~lll otra arma que la lanaa, que cmais& en una c a h  
& ao&u~ eon un largo de 18 pics y que lleva una punta de cobre, afirmada 
in@oanmente, la que tp terrible en sua ,manos. Colocados en una fila,.a ckrte 
distmcia, inician el mtumbante griterio.dd chivateo Cuando E da la reiial, d e j a  

gritando furimamente en contra del enemigo, inclinhdose sobre el cuello del ca- 
b d o  al galope y moviendo la lanza debajo del b razgEl  enemigo ead perdido, 
si le abandona su sangre fria a1 contemplar ese gentio, que parece estar constituido 
por espiritua que se hen escapado del infierno'. Al huir, el pehuenche procura 
salvarse por su habiIidad en el manejo del caballo, pando incluso a1 chileno, 
a p a r  de que 6ste usa a caballo caminos por 10s que n le seguiria nin@ europeo. 

al  alcance de su lanza ser6 tocado con toda aeguridad por laa boleadoras. 

J 

c a r  10s cabllos largos y sueltaa hacia adelante sobre 4 a cara, y todos ae preciphn 

En la persecucibn, eate miamo n6made no ea menos z rible, pues lo que no esd 

Estos indigenas hacen muy raraa veces pri ioneros en sua numerosas corre 

se a un deatino que podri cerrarse sobre 61 en forma m b  o menos terrible, Be@ 
el capricho del vencedor. Durante mi permanencia en Antuco, regread un partido 
b6lico deade 10s Andes australa, que habia logrado' hacer prisioneJo 4 un cacique 
de la odiada tribu de loa moluches. El desgraciado debia Ber victima de la ven- 
ganza, y ni la intercesiin del comandante chileno ni el ofrecimiento de conaidera- 
bles obaequios lograron el menor efecto sobre 10s indios excitados, que eaperab'an 
la maEana siguiefite con impaciencia. El prisionero aguardaba su suerte fatal con 
eaa torpe indiferencia' que no tiene nada de c o m b  con la valentia de un hiroe; 
el individuo semidegenerado, que jam6s experiment6 la felicidad de una sensacih 
sentimental, ae separa sin mayaree afectos de la obscuridad nocturna de su exis- 
tencia. Durante toda la noche se escuchi el bullicio de la fiesta de la victoria, una 
rep~gnante bacanal, y con la primera lux de la mailana se reunii frente al fortin 
un amplio circulo de hombres y mujeres.rEl prisionero se encontraba a1 centro de 
un aegundo circulo m b  eatrecho, formado por unos veinte guerreros, cada cual 
armado de una largo lansa. Se habian excavado trea hoyos ante sua pies, y (IC. le 
habia entregado una vara corta, que tenia en sua manos. Relati de viva voz todaa 
sus accionea y nombr6 a todos 10s enemigos que cayexon bajo su brazo, y cada 
nombre eataba simbolisado por un troBo que cortaba de la vara, arrajbdolo en 
uno de 10s hoyos y pis&ndolo lleno de deaprecio. El auditorio se pren taba  in- 

%a ldptima t.hl. del A t l ~  mwtra a lor pehuenoher oompmmetidos, en parte, en UII 

wU~bUe y dsdicsaOr, en parte, en Ilevame a lar mujmr y loo rebafioe, de que ee apoderaron 
CD un &to mahado en Chile. El lrertuario y equipo, tanto de lor indigenas ammo de lor 
cfmpdlaor ahihmr y de la muobacha rnptada, .son absolutamente fieler y ne b w  en apun- 

d o  Oon lm a& d Mnbte primer0 del m&sj&5ito 4 6 n  Herr schubatua 
Qu&o d 61sa ( v h  la h t r a ~ i 6 n  &d &%TI@ 

riaa b6licas, y cada,cual prefiere luchar haata el, 7, ultimo instakte, antes de exponer- 



2 ,  

dignado, exbrioriaendo eae sentimiento por medio de UR ,r 
y las mujem, deafiguradas en furiae, acompaiiaban la enunciaaon 

nombre con eetridente griterio. Se baj6 una lanza b a s  otra, rodeando en circ 
cads vez m b  estrecho el pecho del enemigo, que hacia burla y se mofaba de ellos. 
Finalmente, arroj6 el tiltimo troeo de la vara y pronunci6 el dtimo y m&s impor- 
tan& de todoe 10s nombres, y cien gargantas entonaron simultlneamente el espan- 
toso chivateo. Grca  de veinte lanzas perforaron al prisionero, quien, levantado 
en spa puntas, cay6 muerto al suelo: 

Un acostnmbramiento temprano a1 aspect0 de tales hechos puede transfor- 
mar en cruelea tambiin a individuos bien inspirados, sobre todo cuando un pre- 
juicio religiose elimina la apariencia de estar cometiindose un crimen. Los antu- 
axnos, gente honrada y sencilla, que me acogieron en la mejor forma, proceden 
con 10s indigenas de una manera muy inhumana cuando cam en sus manos des- 
puk de un ataque malogrado. Las guerras que libra el blanco con 10s aborigenes 
en la M r i c a  d d  Sur se caracteriean por un terror que se presenta rams veces 
en forma similar en nuestro continente. Una parte de 10s aliados cobrizos habian 
emprendido la fuga para aliarse con 10s enemigos en 10s Andes, descontentos por 
no habex cumplido su palabra el gobierno chileno, per0 antes habian robado la 
mayoria de 10s caballos de 10s campesb~os en 10s pastizalea, curiosamente sin apo- 
derarse de 10s mios, qui& por agradecimiento debido a algunos pequeiios bene- 
ficios que lea habia hecho. Se orden6 la persecucibn, 10s campesinos de Antuco 
montaron SUB caballos, y en la esperanza de llegar bajo esta protecci6n a una 

andina que habria quedado inaccesible sin aproveehar eeta oportunidad, 
me incorpor6 a1 pequefio destacamento. Per0 la ventaja que tenian 10s que habian 
huido era demasiado gande, por lo cual escaparon; sin embargo, cerca del volcin 
ge habian atrasado dos mujeres que, cargadas con sus niiios, no .pudieron seguir 
a 10s demb con bastante rapidez a travb de las puntiagudas escorias. El jefe 
de la milicia, Altamirano, un campesino de Antuco, quien habia perdido su hu- 
manitarismo quigb por su propia suerte anterior, trat6 de matarlas con su sable, 
per0 lo hiso en forma tan deagraciada, que s610 las hirib Las mujeres, que im- 
ploraban misericordia, fueron atropelladas y pisadas por 10s caballos de 10s demb, 
recibiendo finalmente la muerte por pedradas que les largaron algunos m L  com- 
pasivos, lo que ocurrib antea que yo les pudiera prestar auxilio desde la reta- 
guardia del deetacamento, retenido por la aspereza del sendero'. Aun cuando la 
mayoria de 10s vecinos reprob6 vivamente el hecho y el asesino fue destituido mls 
tarde, lo ocurrido fue olvidado pronto y tenido como un episodio normal en la 
guerra con 10s indios. 

En la p a ,  10s pehuenches son hospitalarios con 10s forasteros, y conceden a 
sua relaciones comerciales siempre la mejor acogida. Per0 por correct0 que sea 

'El C&M, de una de eat= mujemr fue rscogido m L  tarde para eetudiar la formaci6n 
meid y ne encuentra en poder del Ooneejem miniiterial ordinario, 'Dr. von Froriep, en Weimar. 

I . "  



su comportemiento con ellos, tampoco se creen obligados a tener consideracioned 
para con pereonas que no lee han sida recomendadas. htiman el asalto de.un 
desconocido, fmuentemente unido a un asesinato, como algo tan honroso como 
un europeo una guerra librada de acuerdo con el derecho internacional. 

En 10s tratos comercialea son honrados, desaprobando el hurto cobarde y la 
estafa. Si una caravans llegaba desde la Isla de La Laja al territorio pehuenche 
(Piren Vutan Mapu, ea decir, el territorio mC elevado de 10s Andes), despuhs de 
un viaje de ocho dias, se dirigia a la casa del cacique mC poderoso, quien trans- 
mitia de inmediato la llegada a toda su tribu. Los interesados en efectuar el true- 
qpe llegaban desde todos 10s valles, negociaban 10s precios y recibian las mer- 
caderias. Se fijaba de antemano el dia de regreso de 10s chilenos, y no ocurri6 
jamb que faltaran 10s deudorea para entregar las mercaderias convenidas, o que se 
procediera de una manera fraudulenta a1 hacerlo. Tal amistad para con 10s blancos 
en tiempos de paz no se encontraba, sin embargo, libre de egoiemo. Los indigenqs 
son muy exigentes, pues aun cuando se acercan siempre a1 forastero con a l g h  
regalo, eaperan recibir una retribuci6n superior a su valor. Nada es tan ficil que 
ser considerado por ellos como avaro, y quien haya recibido alguna vez el epiteto 
de c h  huinco (blanc0 avaro), ya no podri ser considerado como verdadero 
amigo. 

Atribuyen g a n  importancia a 10s cumplimientos, o al menos a la expresi6n 
mutua de respeto; les cae muy mal una recepci6n fria, y quien entre cubierto a 
sus toldos, sex6 recordado de cumplir con su deber con las palabras de entuge mi 
curksia ( i rindeme cortesia! ) , pronunciadas con disgusto. Su saludo ea el mismo 
de loa araucanos, consistiendo en las palabras mari-mari, per0 con una pronuncia- 
ci6n menos precisa de la “r”, que ea dificil para ellos y que usan poco en su 
lengua. Una reserva apreciable de yino motiv6 que 10s caciques me visitaran con 
mayor frecumcia de la que habria deseado, per0 a pesar de que tenian un cono- 
cimiento cabal de mi ignorancia de su lengua, siempre me saludaban con prolon- 
gadas arengas. El pehuenche c o m h  da la mano como saludo y 5610 el cacique 
abraza a1 forastero. Se consideraria como muy descorths tratar de eludir esta 
ceremonia, y depende incluso de la forma c6mo ella ea respondida si uno ea tenido 
como sincero 0 no. El abrazo tiene que ser dado con la mayor fuerza posible; 
mientras mayor sea el afecto, tanto menos soportable deberi ser la presGn, y quien 
tenga la deagracia de sex considerado como una persona importante o de disfrutar 
de muchas simpatiaa, puede estar seguro de que despuis de varios saludos de 
esta indole apenaa le quedari suficiente aliento para agradecer la cortesia de que 
se le ha hecho objeto. Y no debe olvidarse a este respecto que la etiqueta del pueblo 
exige que se vuelva la cabeza tree veces durante el abrazo, ora sobre el hombro 
der&, ora sobre el izquierdo del nuevo amigo, y gritando tres veces mari. No 
faltan en tdea ocasionea largos discursos, p r o  se. puede encomendar la contesta- 
c i b  a1 a m p i n o  que deeempeiia el papel de lenguaraz y que tiene igualmente mu- 



'- & &ih por In ora& Aquelloll n6madee conaidemm que el mayor talent0 de 
M mdor w con&@ en am c d o ,  &o inagotable, por lo cud SUB mamblees 
eon bamtantm aburridoraa. En loa consejol) que debran con oficialea chilenos, loa 
caciques ee sientan formando un circulo y el informante se coloca a1 centro de 61. 
Inm6vil, con la mirada fija en el suelo, comiensa lentamente su d+xurso, con voz 
herb, y pita la iiltima palabra de cada period0 con una entonacih que se en- 
cuentrn una octava m b  arriba que la que se usa en el rest0 de su arenga. A veces 
muy uniforme, per0 a vecea gritando, el orndor llega haata la parte principal, ca- 
ymdo de  nuevo en el tono ordinario, per0 golpeendo lm W m m  palabras con 
gran r a p i k  En vea de permitir que a continuacih el lenguaraa d6 a conocer a1 
impaciente blanco el contenido de estos productos de la oratoria pataghica, se 
dirige el cacique m b  antiguo a &e, para repetirle el contenido de lo dicho, y 
d o  entomes se permite al campesino traducir el conjunto a1 castellano. 

Sua cancionea, que 8610 se eucuchan cuando se encuentran ebrios, son bastan- 
te aimhres a sus discums; parece que todos carecen de afici6n a la miisica, 
puea jamb se d d r e  un inatrumento sonoro em SUB chozas. Cuando estin em- 
briagados, suelen bailar, supuesto que merewan ese nombre ciertos extrafios retor- 
cimienh del cuerpo y la indicacihn del compb con 10s pies, batiendo la tierra y 
oin abandon- jamb el mismo lugar. 

A pesnr de toda la atenci6n que me memi6 el problema, no me fue posible 
eneonher indicioa de un cult0 m b  profundo entre eatos indigenas. Una observa- 
ci" curios4 aunque hecha tambib ya entre otroa pueblos, ea que no tienen una 
palabra g d r i c a  para la Divinidad, sin a l g h  epiteto. Los misioneros se han visto 
en la n d d a d  de tener que introducir,la palabra Dios en Maynaa y en la frontera 
de la Patagonin. La lengua de 1- pehuenchee posee shlo detexminadaa palabras 
para e x p w  ciertos atributos de la Divinidad: nguenkrvquin ea el Dominador del 
Mar, y n g u e h ,  el Seiior de loa Truenos; per0 nombrea m b  ddicados, inven- 
tados por una mentalidad ingenua y piadosa, y el concept0 de la eternidad, que 
el eapiritu mb poderollo del blanco c i rcwr ibe  con una palabra: estas dos cosas 
no ea capar de comprender el t w o  aborigen americano. Inducidos por el instinto, 
nunqua no por conviocib, suponeu todos 10s indioll chilenos una duracihn infinita 
y cruen en campos &a, p r o  10s adornan con aqiellas cosm que la fantasia del 
dvuje  cornidern que cmtituyen la mayor felicidad y 10s mnyorss placerea. La 
Opinian de tadas IM tribus trMhda el parabo al otro lado del Oc6ano Pacifico, 
d o d s  ne pons el sol. Todo aqwllo que nemitari el fallmido para su viaje 'pos- 
tdor, loll h o s  par0 aa cabdo, sua arrmtll y laa nutritivm aemillaa de la arau- 

ea eatonado en m tolaBa, cavndn n emma profundidad. Se egregan al rico 
.a~aabjoma &jam Cli? plata, y se ejeree una enngrienta vengnnra cuando el chileno 
ee dcje whir a raqaaer el c d w r .  La tribu de 1- h&hee tiene la costumb 
de mshkmnr d y n au mejar caballo, mdndololl en el hum@ de h f o d  



mmba, dejando que m muera de hambre, siempre que no logre librarse 61 mbmo. 
Con lor cuerpos de las mujerea ae tienen menos consideraciones, mterrindoloa m 
cualquiera parte, sin mayores ceremonias. Todos creen en eapiritus; 10s parientcs 
I& cercanos son m b  temidos por 10s sobrevivientes, atribuyhdoles la inclinaci6n 
a perturbar la pae terrestre p r  su regreao en formas que espantan. Siempre sacan 
a1 muerto del toldo con 10s pies hacia adelante, puea si se transportara el cadiver 
en otra posici6n, podria regreaar a 61 su Anima errante. Cuando la horda abandona 
el valle en que permanecib durante a l g h  tiempo y en que enter16 a algunos.de, 
10s suyos, M inicia la marcha aplicando numerosas curiosas costumbres, cruzando 
muchas veces el sendero, a fin de qua 10s espiritus que 10s persiguieran pierdan 
la huella. 

o cualquier acontecimiento desagradable que experimenten ellos mismos ; esta su- 
persticibn se ha transmitido asimismo a1 campesino chileno, quien tambidn sostiene 
“que le han hecho un daiio” cuando se enferma o SUB animales domdsticos han 
sido victim= de alguna plaga. Para el indio nbmade no puede haber un mal ma- 
yor que este Gltimo, por lo cual lo atribuye siempre a un acto migico de una horda 
enemiga. Sue machis, que son individuos que se. ufanan de mantener relaciones 
con poderes infernales’, maldicen alrededor de una fogata nocturna 10s rebaiios 
del enemigo y procuran asegurar la prosperidad de 10s propios por medio de actos 
migicos. S610 la muerte violenta parece a1 pehuenche como algo natural; la enfer- 
medad, en cambio, sobre todo cuando sa presenta en forma menos Clara, seria 
siempre la consecuencia de un encantamiento. h i  como se honta a aquellos que 
son capaces de daiiar al enemigo por su concomitancia con seres misteriosos, se 
persigue con la venganza a todos aquellos que emplean su poder en contra del 
propio grupo. Quien sea acusado de un delito de esta indole, est& por lo general, 
perdido; per0 esta suerte es deparada raras veces a otras personas que a viudas 
sin hijos y sin proteccibn. A la sentencia sigue en el acto la muerte en la hoguera, 
per0 el veredicto ‘sblo es pronunciado por la opinibn pfiblica. 

L m  machis, esta forma mis rudimentaria y burda de un estado de sacerdotes, 
comprende ambos sexos, per0 sus miembros no se distinguen exteriormente en 
nada de 10s demb indios. Son de edad avaneada y conocen las propiedades cura- 
tivas de las plantas, pues en realidad son capaces de sanar muchos males externos 

Siempre atribuyen a una causa sobrenatural el daiio que reciben 

‘Entre 10s araucmos existe una Clara distincih entre dos clases de magia: la blanca 
es desempefmda por 10s mackis; la negra. por lor calcus. Eh de auponer que loa pehuenchea, 
que adaptaron hs instituciones araucanau, hayan hecho igual distinp. De acuerdo wn 61, loa 
machis mpntenian relaciones muy estrechas con Pillin, nombre que daban al Ser Supremo. 
implorbndo au proteccidn en todos 10s asuntoo que intcresaban a1 pueblo y a nus miembros, 
mientras que 10s cslcus, que en realidad d o  existian en la imaginacidn, como las brujas del 
hemhferio boreal, habrian ocasionado lor males a que se nfiere Poeppig. quien refunde equi. 
vocadunsnt. l~ dor institucionm en una sola.- Nota del Traductor. 
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con mi con*- empiricoe. Per0 la cantidad de medicmentos usadm normd- 
mente no CB grmde y lao plantas son a grm pnrte IM III~SEUW que aplica tambib 
el cempeeino chileno. Agreean caei siempre una cocci6n del canelo (Drymk). Co- 
n- 1~ sangrh,  que aplican, aunque en forma imperfecta. Para hacerlaa, usan un 
troso de baaalto (mdin) -ado con mucha difidtad, que se encuentra afirmado 
en el rajo de un mango confeccionado con madera dura. No saben abrir venae situa- 
daa en partes carno~~il con eae instrumento, per0 toman para ello una arteria 
superficial, o bien perforan un dedo de UII lado a otro, ocasionando asi una 
firdida imperfecta de sangre. 

Geen firmememte en una influencia de l~ eatrellaa, sobre todo de grupm 
muy brillantea, como la Cruz del Sur (rndirito). No es ficil tener accego a sus 
curacionea, y a610 a la amistad de. un machi anciano, a quien di a conocer el poder 
curativo de alguna~ plantaa (las corteeas astringentea de 10s sauces, de las raicea 
de la valeriena y del eatramonio), debo haber podido participar en un machitin 
(acto de curaci6n realizado por un machi). Para el efecto se habia levantado una 
amplia choza cubierta con cueros, y participaron tambikn algunoa parientea del 
enfermo, que padecia Vieiblemmte de renmathmo. Se cerr6 cuidadosamente la 
puerta, y un grit0 sordo de alerta eapant6 a loa novedosos, que permanecieron a1 
m h o  en 10s alrededorea. Al centro se habia encendido una fogata con la sagrada 
leiia del canelo y en tam0 se habian colocado ramas de eate irbol tan apreciado. 
TambiLn ardian mansamente algunas substancias resinosas, de modo que el eatre- 
cho recinto estaba lleno de q e a o  vapor. El machi inici6 el deahechizo con una 
mci6n lenta y pausada, que provenia sordamente desde lo m L  interior del pecho, 
y loe presentes acompaiiaban d canto d g i c o  haciendo sonar a1 compis algunas 
vejigaa llenaa de arvejas. A medida que se aclara la voz y que el canto se hace mis 
ripi&, aumenta eete bullicio, y fmalmente loa ayudantea gritan en forma estriden- 
te. El m S c o  cae en Lxtasis, que degenera luego en un frenhtico rugido y repug- 
nantes contorsionea del cuerpo. Tan pronto se precipita a1 suelo en convulsionea, 
se le preata ayuda, per0 se encuentra tan furioso, que le sale eapuma de la boca 
y la fuena unida de todos 10s presentes apenas es suficiente para sujetarlo. Cuando 
permanem, por dtimo, apaciguado e inm6vil en el suelo, un ayudante ’aprovecha 
eeta &a para p ~ a r  lentamente la mano sobre el cuerpo del enfermo, mnipulin- 
dolo de modo que el observador casi podria suponer que estos salvajb tienen un 
oonocimiento empirico del magnetism0 animal. El machi se lwanta finalmente en 
forma hnta del suelo, como deapertando del sueiio, contemplando con aerenidad 
a su alrededor. Se habn logrado deahacer el maMicio, y el enfermo recibib bre- 
bajw de hierbaa, cuyo conocimiento y preparacibn son transmitidos como un w- 
cmto de padre a hijo. Donde se preneu~ta un dolor localiiado, se eeiiala como 
CMUU un enerpo extra5o’introducido por un acto migico. Se realixa un pequeiio 

em el cutie, y ea realmentc. de ndmirar la habilidad preatidigitadora de eatas 
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95. L A  P i g n n A  n E s n L  L A  ~ V A L  S B  P R B C I P ~ T O  A L  

Uno de 1- ap*odm nil drami~icw dsl libro de Peeppig ea el del pehuenohe que.huy6 y se refagid 

B A R R A N C O  I L L  P B U U E N C U I L .  . 
en o m  m a  dtuadm frente a1 barranco. Hela qui.  a la iq ierda.  Foto#ra/io: Curler, K d d r  R. 

cirujanos .cobrirOs, que hacen aparecer en la hcrida, por medio de la succihn, 
lagartijas, agujes y pedazos de cuchillos. 

A p a r  de eats rupersticih, ningrin indio de esta regicin tiene temor a la 
muerte vioktuB siendo incluso capm de propomionhela 61 miwno. Cuando Ilegub 
a1 fortin de Munleo ,  con motivo de la ascensih al volcb, la pequeiia gum+ 
ci6n SI? enmntraba en curiosa excitaciih, pea en 10s alrededores habim sido 
hechw 'prbioneros dos pehuenches pertemeienbza al bando enemigo, que mlama- 
hm .m. considerador como trhfugas, .per0 que probablemente eran espcas del 
emmigo wmmo. Los caciques aliados insistian en su pronta ejecucicin, y, efec- 
-tip&, al,&cial que uornendsba ordend que se formara un piquetc y eargara 

an conreguir de geta munera confesicin algnna de parte de aque- 
que quiab no tenian nada que oonfeear. El humaniemo requeria 
e en liberlrrd, pra se lea def6 moment4neamente bajw vi+mcia, 

ul dia aiphte  ,a Los Angeles. Todo est0 nada de b m o  parercia 
n un momento favorable para sdtu con la 
el foso, ewmpando em dbai6n al v&h. El 
m i n o  hada ably y rino de 4 w a  oama6 

;. 
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ambit doammte a um c c l ~  prkimo, per0 cay#, a l c d o  por varim balas, 
de hgar a una mmcha de arbmtoa. El otro ae movid durante much0 k p o  de 
un kdo a btro, eaquivando' a loa peraeguidorts, per0 fue obligado a scercarse 
OlCL ves m b  al precipicio, en cuyo borde ee-encuentra el fortin. M i a d o  por to- 
dao partea. a v d  a la liltima roca diente del terrible barranco, al que se pre- 
cipita cl rio con hertea estampidoa de truenoa. Exfendid 10s brasor hacia el vol- 
&I, en CUYM prohdidadea interionre tiene su d e  el dios Pillh, a que se atri- 
buyen loa mb tarriblee fenhema naturales, 10s rayos y temmotos, y a quien 
tie enwmienda el indio una vex en su vide, em el momento de su muerte La' figura' 
grande y cob& ofrecid un mpecto aterrador, con su largo cabello negro que se 
ngi& en la torments y la deaeeperacidn que se expreda en el rostro. Ya ee 
d a  el m b  temerario de 10s soldados lentamente al peligoso sitio, ya extendia 
BU braso para coger al fugitivo, cuando bte, cubriiindose la cabeza con su poncho, 
ee arrojd con un espantoso grit0 al obscuro precipicio (viiase la nota 5 al final del 
capitulo). 

La araucaria, un &bo1 que suministra a loa indios de 10s Andes pataghicos' 
grun parte de sua alimmtos, no crece en la tiexra baja, y eeiiala, tambiiin en lo 
mfmente a su propegscidn, un limite muy definido hacia el norte. Si bien se 
pmsea~ta artificialmente plantado en diversos lugares de la provincia de Concep 
cidn, donde ofrea un aspect0 exterior enfermizo, es muy dificil logdr su pleno 
desarrollo, y de las muchas semillas frescas sembradas en Talcahuano resultaron 
sdlo doe ejemplares, que luego perecieron. Sue necwidades priMipales parecen 
consietir en el aire andino, un clima m b  riguroso que el de las tiexras bajas y 
un suelo pedregoso. En las vecindades de Antuco no se encuentra un solo ejemplar, 
y (YI neceMrio &r una penosa excursi6n para poder satisfacer el anhelo de 
contemplar un bosque de irboles tan majestuosos. 

Entre Antuco y el fortin de Trubunleo desemboca un estrecho valle, con ve- 
getacibn baja y de-, que sube ripidamente, y que estaria comunicado con la 
quebrada p r  la que corre el rio Rucuii si no se elevara entre ellos un amplio des- 

'Pocppig atribuye a la Patagonin una extennib dietinta que la que = le asigna actual- 
mente. EII Argentina "4 wnsidera.como tal el temtorio situado a1 sur del lago Nabuelhuapi 
y de 10s rim Limay y Negro; en Chile se admite wmo limite norte el lago Todos loa Santos, 
y SII d e ,  el rio ParohuC. excluyendo en el litoral la Isla Grande de CbiloC y 10s ar- 
Ohipi&goa del Mu Interior de Child. Poeppig. en cambio. ham llegar la Patagonin basta el 
I.eo kin. Eat0 explica tambib su incluei6n de 10s uauconos entre loa pueblos patag6nicos, 
que tampoco admite la etnologia modern&- Nota del Traductor. 

96. I A L T O  D S L  T E U B U W L L O .  

Y he UIUL tambih, el wlco del Trubunlso, por d que M pracipit6 el pshuenche. Ea mayor que el de 
&I Mdti.oh En I. par+e mpsrior M d i h n  nitidammte la cape basiltica y le roca dmde donde 

cay6 ad indie. Pomg&a: Carlor Keller R. 
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filodcso. He lecibido an n d r e  POI un rio que corm en su profundidad, el Qui- 
Nayletmu. Lcoompaiado por IUI vigorwo campino, que habia adquirido un conoci- 
miemta exact0 de ha montPias ea 10s tiempos mejoree, cuando 10s antucenos 
pootiSa a h  granden I&&, me dirigi a la cordillera por un camino que cono- 
ciao &lo anon pocos. Debido a que no ae le ueaba desde muchos aiios, la vegeta- 
ci6n impsdia que penetr&amos a cabdo en el valle, por lo cual decidimoe realizar 
una caminata a pie, cada uno provisto de una frasada de lana y de algunos viveres- 
Por todm parten se prewntan obeticulos de eata indole al forastero que, indu- 
cido por su eapiritu curioso o el interb cientifico, procure separaruc de 10s pocos 
caminos que unen a lae eacarwrs poblacionea existentea en 10s Andes. No ea para 
el coleocionieta tan fid como en Europa logar sun tesoros en Amkrica, y la PO-- 
d611 de muchae plantea ineigoificentes e610 ae consigue por medio de penurias y 
peligros que no ne conocen en nuestro continente. Alrededor de las pequeiias aldeas 
o de la choga aielada que el viajero elige como domicilio ae extiende un paisaje 
bravio y despoblado, a travb del cud 8610 es posible encontrar el verdadero rum- 
bo cuando ae poeee un instinto topogkfico muy definido, o conducen mderos 
que con- bicamente el favorecido con una prolongada adaptaci6n a esas re- 
gion-. Por lo general, el vecino que se aleja a610 de vez en cuando, para fines de 
oegocios, de su domicilio y que no ha tenido la curiosidad de recorrer 10s bos- 
q u a  y quebradas despoblados, no poeee un conocimiento de ellos, y ni siquiera es 
capas de preatar utilidad al foraetero por medio de una descripci6n. Este tendri 
Nempre dificultades para comguir un acompaiiante, o bien la premura y el temor 
de kte lo obligarin a preferir viajar solo, corriendo con 10s peligos inherentes a 
ello. Per0 si ea experimentado y mistente y conoce l a  condicionea del pais, podri 
emprender talea excmionea sin temor, y al vencer dificultadea sin la ayuda de na- 
die, el sentimiento de independencia y de confianra en su propia fuerza, ya demos- 
trada, le hark olvidaruc de todo lo deaagadable que parecia resultar en un prin- 
cipio de su vida solitaria. No debe e ~ p ~ t a r 1 0  la idea de que lo esperari una 
muerte lenta, un fin por agotamiento, si le murre alg@ accidente en lugares en que 
nadie lo buscar& ni nadie tampoco lo encontraria si lo buacara, haciendo asi im- 
posible su reg-reaq y muy pocaa vecee tendrii, en realidad, tales intuiciones a1 
eacalar solo, con algiin peligro, una cima rocosa jamb visitada, o a1 ver recom- 
pmado su eafuemo con un both de hermoeos objetoa en una profunda y obscura 
quebrada, aepsrado de todo contact0 humano. 

En la parte inferior del vaUe habia ocurrido un incendio, y 10s troncos de 
loa &boles ae pxwentaban sin cortera, a vems con la madera semicarbonixada. 
Fata 6Ema cambia su color y densidad por un incendio, mejorando en lo referente 
a sun cunlidadm para mx elaborada, per0 no sim ya como leiia, recibiendo el 
nombre de madera apallinada. Por raaonw deaconocidas, ocurre aemenudo un 
incendio en 10s Andm daepoblndos y consume tad0 basta lae alturas, donde pros- 
psa. ocacw de ha h e n  eremaa d fib; la fag& enMa chilena ya mencionada. 



Dap& de un inosndio de eeta indole, d bosque no vuelve a crecer con irbolea 
elevados, sino que 8610 gemera una denaa vegetaci6n subarbbrea, que se extiende 

10s aislados &boles m h  altos que sobrevivieron. Aquella vegetacib es, muy 
curiosa, pmwnthdoee en toda la Ameiica como un conjunto inmigrado despuke 
de tales catbtrofes. En Pennsylvania, las poco numerow selvas a que todavia 
no han penetrado el roos y el hacha, y que se aesmejan a un parque, se encuentran 
libres de vegetacibn subarb6rea. Apenas el hego  haya destruido una faja, comienza 
a propagarse, sobre todo en las partes m L  altas de las montaiias, un rododendro 
bastante elevado, que ofrece un bellisimo aspect0 cuando se cubre de flores, p r o  
que forma una espesura impene.trable. Donde no escap6 un solo 'irbol a la furia 
del elemento, se preeenta una encina arbustiva (scrub-oak, Quercus ilicifolia 
Wangenh.) que constituye un obsticulo para el cazador y es el mayor enemigo 
del campesino, puee tiene raices tan profundas y genera con tanta facilidad nuevos 
vhstagos, que s610 se le puede extirpar con gandes dificultades. Mucho m L  vi- 
sibles son las consecuencias en la zona t6rrida del mismo continente. En Cuba, el 
borde de un bosque destruido por el fuego es ocupado por una ortiga arbustiva te- 
rriblemente dolorosa (Urtica bmcifera L.) , representantes feos de 10s gkneros 
Psychotria, Piper y otros arbustos inaparentes, y donde 10s cultivos no destruyen 
cuidadosamente la vegetaci6n ailvestre se forma un enjambre impenetrable de espe- 
cies pertenecientea a 10s ghneros Smihx, que tiene espinas encurvadas, e Ipomoea 1 
otras enredaderas. En Chile se encuentran en tales partes consumidas por el roce, 
primer0 las muy dolorosas ortigas (Loasa), con sus tallos verticales o trepadores; 
les siguen matas con semillas espinudas, que se fijsn a todos 10s objetos y que per- 
tenecen a 10s gkneros A c a e ~  (amores secos, trun, cadillo, etc.) , Unciniu (quinquin) 
Y muchos otros. Poco despuCs se propaga el colihue, una graminea arbustiva, que 
caracteriza a muchas regiones de Chile, a igual que las bamb~ceas las partes chlidas 
del Asia o el gbnero de las esclereiceas trepadoras y que forman espesuras increible- 
mente densas en la Amkrica tropical. Las caiias crecen en nhnero apreciable desde 
una r a i  rastrera, alcanzando en tierras fkrtiles 12 a 18 pies de altura, cubiertas 
en toda su longitud por manojos de hojas que tienen un color verde jugoso y 
por una corteza amarilla y dura, que parece pulida y que resiste a un cuchillo; 
en alto grado elbticas, dan un fuerte azote cuando vuelven a su posici6n normal, 
si se las aleja imprudentemente de ella. Encuentran ambient- apropiados en todas 
partee, desde el mar hasta la zona superior de 10s Andes, per0 cerca de la linea 
de las nieves se transforman en una maraiia baja, a travb de la cual es muy di- 
ficil abrirse camino, pues uno se cae a menudo debido a que el pie se &&a 
ficilmente sobre 10s tallos resbaladizos que se extienden a lo largo del suelo. Para 
el chileno, esta planta es tan Gtil como el bambii para 10s asiiticos, y muchas par- 
tes de su vivienda consisten en colihues, per0 quisbs son casi mayores las des- 
ventajas que le aportan cuando invade un potrero recientemente deacampado para 
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t~ *, O - W I ~ O  ne ameman ma ra€wui deapuem de un XOCB. En la prima- 
tldp *w = - -& las d~ de lae p m i ~ ~ e a o  entre l~ si- 
h m  m-0, &f&xghmdo en el 6 t d o  la coemha. A ~ M  M: logra extirpar 
h ni. rn m a  parts, p w ,  uiiempre que w conserve sBlp un peque60 troao de 
da, dsts mpreamtad un germen para que ne desarrolle una nueva plank, que 
a &e que combhtir inwmmtemente, con much0 trabajo. 

Loll numerosos &boles caidos obliiaron a realizar largos rodeos en la parada 
J p o s a  ladera, p r o  el esfuerzo fue retribuido por una infinidad de hermosas 
plantas recolectadas. El martillo del carpinter0 o voquintralito, que ea el represen- 
tmte m b  bello de todas IM e s p i e s  del *era Tropreolum' que se encuentran en 
el Per6 y Chile, extiende sus rarcillos en abundancia eobre 10s arbustos umbro- 
em, relumbrando a la distancia con BU flor de Colorado purpheo. Al atardecer ha- 
biamos alcanzado la cumbre del desfiladero, que era de mediana altitud y que cierra 
el valle al fondo; la cercania de la mete habia sido revelada ya mucho antes por 
h copas densas y de color negrueco, que se podian Prcibir deade muy abajo 
por sus fonnas caracteristicas, proporcionando nuevos brios. Cuando llegamos en- 
-tre las primeras araucarias, se acababa de poner el sol, p r o  quedaba algh tiempo 
para el reconocimiento. 

En el suelo pedregoso y casi siempre desprovisto de vegetacibn, se extendian 
rdcea que t e n h  un dibetro de 2 a 3 pies, setnejantes a serpientes gigantea y 
cubiertas por una corteza muy b p r a ,  similar a la del tronco; tiene bte forma 
holutamente columnar y una altura de 50 a 100 pies. La copa e610 se desarrolla 
en la cuarta superior de la altura total, asemejhdose a un con0 aplastado. Las 
ramas inferiores rodean el tronco circularmente, en n h r o  de ocho a doce, y en 
100 anillos superiom son cuatro a seis, de modo que el irbol tiene una forma ex- 
knordinariamente regylar. Todas las ramas se extienden en sentido horizontal, y 
d o  1~ puntas atin un poco dobladas hacia arriba. Eatin 'cubiertas en toda su 
loagitud p r  hojas suprpue~tan em forma de e%camas? que terminan en una punta 

tienen mis de uria pulgada de ancho y nu textura es tan leiiosa, que s60 
se p e d e  qmrar mdiante un corte afilado. El a s p t o  de todo el &bo1 ea sor- 
prsadsnte, a pesar de no poder deja. de reconoc6rBe algh lejano parentesco con 
mmtrm pinos. IAS frutan se encuentran en la extremidad de las ramas, tienen el 
tuum60 de una cabexa humana, son'esf6ricrUr y consisten en escamas que, ordena- 
clM con pmcisib, cnbren l~ semillas, dando su verdadera importancia a1 

e Pocpp. Sa ~ I I C ~ ~ I I ~  di tambib divemar OWM plantru muy 

' 1. h ~ e &  ab#curuw, spaldtecrq el Cutncho f~erordio chilsmuir). 
(Hyrsur -, Cl -y6n f M .  ChTyaOearpol, Ir efitrella de lor hnder 

- d h I  D. rck.r roa-enRBdm MmM). a. 



La araucarh eia la "palmera" de 10s indigenaa que viven cerca de 10s -Andes 
chilenos entre 3i  y 48O de Lat. S.' Suministra a 10s pueblos nbmades su alimen- 
tacidn vegetal en forma tanto m6s exclusive cuanto m& se encuentren alejadoa de 
10s blancos y cuanto m& dificil lea sea procurarae las especies ordinaries de 10s 
cerealea por medio del comercio. La gran extensibn de 10s pinares (nombre con 
que ae conocen en Chile  est^ selvaa) y la cantidad sorprendentemente grande de 
b i l a s  nutritivas que produce un solo irbol deaarrollado seria suficiente para 
proteger a 10s pueblos indigenas del hambre, si laa desavenencias existentes entre 
laa hordas no impidieran la qecolecci6n pacifica. Una sola cabeza contiene entre 
doscientos y trescientos pehuenea (pifiones), y no ea raro encontrar entre veinte 
y treinta caberas en un solo tronco. Ahora bien, suponiendo que no lee faltara del 
todo alguna alimentacibn animal, un gran comedor no seri capaz de consumir m C  
de doscientaa semillaa ai &a, de lo que se desprende que un individuo podria ser 
alimentado durante un aiio cGn 10s frutos de a lo sumo dieciocho a rauca r idE l  
pehubn tiene'la forma de una almendra, per0 ea de doble tamaiio; est6 rodeado 
por una epidermis c o r e h a  y fhil  de separar, y ofrece un sabor agradable a1 ser 
guisado, peio no es muy digestible; contiene aceite en cantidad muy pequeiia; 
e40  la fhcula parece estar ligada por un exceso de gluten de una manera tan es- 
pecial, que el consumo ocasiona molestias del est6mago a1 que no eat6 acostum- 
brado a 61, y por esta mbma razC el fruto se. vuelve a veces tan duro como una 
roca. Secando las semillas no demasiado maduraa al sol, se desarrolla una subs- 
tancia sacarifera, que parece presentarse sobre todo en 10s alrededores del embrih. 
Loa indigenaa connumen 10s pehuenes en estado fresco, cocido o tostado, y si sp. 
prescinde de un sabor un poco acre, esta dtima preparacibn le da un gusto casi 
igual a1 de la caatafia. Para el invierno se le seca &pub de la cocci&, y 1aa mu- 
jerea conocen entonces la preparacih de una especie de harina, usada para con- 
feccionar un pan> La rscoleccidn seria muy dificil si hubiera necesidad de subir cada 
vea a loa irboles gigantee. Pero cuando a fines de marro loa pehuenes e s t h  ma- 
duros, se desintegra la pifia, y su contenido, incluyendo laa escamaa, cae a1 suelo, 
como un ragalo del cielo fkil de lograr, que comparten con el indio 8610 un pe- 
queiio loro, d choroy (Ps i t tqw choroyus Mol.), y una especie de pic0 gordo. Loa 
frutos M encnentran M tal cantidad en el suelo de estos grandes bosques, exten- 
didos a lo largo de mu&aa jornadas en territorio de 10s pehuenchea y huilliches, 
q u ~  8610 ea ma una pequeiia parte de elloa. En tiempos antiguon 10s indigenaa 
suministraban g r d m  cantidades de pehuema al comercio, en Concepcidn 9 Val-. 
&vie, &de don& ne loa vendia tambi6n.a Valparaiso y Lima; per0 &ora w lea 

mumria pmpagul.,entre 108 h e  Laja 9 Nahuolhuapi, en de&, entre 3P 
y &lo de Lt. a- Nora dd TlUdU+. 



~0 en la costa, y 10s que llegan elk mn dunasindo viejos para conservar su 
rabd. 

La madera de la araucaria e colorada cuando ha sufrido por el calor de 
dgih roce, per0 normeimente es b h c a  hacia afuera e intensamente amarilla ha- 
cia el centro del tronco. No es superada por otras en cuanto a d u m a  y resistencia, 
y podria preetar mdtiple utilidad en el futuro si las existencias fueran m b  acce- 
sibles. 9e ciee que podria ser aprovechada mM tarde para la construccih de bu- 
quee, per0 es demasiado peaada para mltiles. Si se hieren las ramas o se cortan 
las uscamas del fruto todavia no maduro, sale un jug0 lechoso y e s p o ,  que se 
traneforma luego en una resina amarillenta. Eh de eabor agadable, y de acuerdo 
con las opiniones medicinales de 10s chilenos, ea apropiado para sanar 10s mis vio- 
h t o a  dolorea r e d t i c o s  de &a, al eolocarlo sobre el lugar afectado. 

El boeique de araucarias de Antuco es el mM boreal que se conoce en Chile, 
de modo que se puede suponer que el b i t e  septentrional hasta el cual se encuen- 
tra propagado el rey de todoa 10s Irboles no tropicales de Amhrica corresponde 
a 36O de Lat. S. No tie con- el punto extremo hasta donde alcanean estas selvas 
hacia el s d ,  lo que no debe llamar la atencibn, pues hay cosas mucho mb impor- 
tantes que todavia no se conOcen en la Patagonia Occidental. Parece en todo cas0 
probable que el &bo1 no existe m b  all6 de 4 6 O  de Lat. S. Entre Antuco y Valdivia 
se lo con- s610 dentro de 10s Andes', y de acuerdo con informaciones de 10s 
indigenas, d l o  creee en su vertiente occidental, alejindose a lo sumo 1.500 a 2.000 
pies debajo de la linea de las nieves, las que parece alcanzar ea muchas partes. 
MM a1 sur se lo encuentra a menor altitud, y se afirma que prospera en el pais de 
loa cuncos y cerca de Osorno, no lejos del mar, en serranias de altitud mediana. 
El Corcovado, situado frente a Chiloi. se hallaria, s e g h  algunas informaciones, 

'La canen por la cud no genninaron hasta.ahora las aemillaa de las araucarias enviadas 
a Empa ae debe a que no fueron reoolectadw en el temtorio indigenq sino adquiridas en la 
p h  de Valparaieo, donde ae 1as o h  cocidas o aecadaa La excursib a Quillayleuvu p e d t i d  
monger aemillaa fieseae de la araucaria. que llegsron en octubre de 1829 a Alemania. de modo 
pile ac ha pudo aembrar siete mem despuCs de haber madnrado, precisamente en la Cpoca de 
la primaVera chilena De algunas centam de aemillas. germinaron unas treinta. pen, la falta 
de conocimientos del verdadero clima en que prosperan 10s &boles y el error de mantener 
ha p h t m  jbvenes en easlls axlefaceionadas, explican que la mayor parte de ellas perecieran en 
d primer Go. Fue para mi. sin embargo, una ~ T M  satisfaccib que se conservarm seis ejem- 
p- en divereor lugarea, a e g b  mis conocimientos 10s hicos existentes en Europa Uno de 
elbe, que ae encuclltm en el jardin bothico de Leipdg, verdea alegremente, tiene una altum 
de nnaa veinte pulgadae y pc~ea ya C M ~ N I  IIJIIIM lugas y verticiiadaa 

*Su propaiyci6n aleansll al norte b t a  el h o  Lajq a 370 30' de Lat. S. El limite 
nuowl ea el lago Nahuelhuapi, a 41° 00' de Lat. S.- Nota del Traductor. 

'Poeppig ign0r.b. la exintencia de boaquea de araucarias situados en la cordillera de. 
Nahuelhuta, que ne encontraban en aquel tiempo en temtorio araucan0.- Nota del Traductor. 



cubierto por grandee grupos de estos bellos brboles, desde su pie hasta e l  limite 
de la nieve'. 

Por lo demb, 10s bosques de araucarias son casi tan esdriles como 10s de pinos, 
y ofrecen al' botinico pocas plantas pequeiias de alg6n inter&. El brbol prospera 
sobre todo-en loa desfiladeros rocosos, donde falta el agua. Estibamos obligados 
a conseguir la nuestra a bastante distancia del campamento. Por otra parte, nues- 
tra cocina no necesitaba una cantidad muy grande, y despuis de la comida muy 
frugal, nos tendimos sobre las duras rocas, para dormir al son de la canci6n noc- 
turna de un temporal, que producia extrafias notas en las elevadas copas de 10s 
brboles. Todos nosotros, acostumbrados a campamentos de esa indole, algo primiti- 
va, no nos habriamos dejado molestar por 61 si a la medianoche no hubiera des- 
cendido sobre nosotros una neblina tan h h e d a ,  que casi apag6 la fogata. Pero el 
asunto se volvib rnbs grave cuando en medio de la tormenta el trueno y una gra- 
nizada parecieron querer recordarnos que ni siquiera en 10s bosques de araucarias 
se est6 seguro de la c6lera de la cordillera. Todos tiritibamos, per0 mis compa- 
iieros quizis rnbs de temor y superstici6n, aun cuando la temperatura (que era de 
30) alcanz6 durante el mal tiempo un nivel suficientemnte bajo para hacer es- 
tremecerse a quienes llevibamos s610 ropa liviana. La madrugada, esperada ansio- 
samente, volvi6 a presentar el cielo despejado y nos ofreci6 la posibilidad de en- 
cender una fogata para calentarnos. Un joven, que se nos habia pdherido d dia 
anterior, subi6 a un irbol con la ayuda de su lazo que habia amarrado en una 
de las ramas rnbs bajas, y diversas ramas con sus frutos colosales, recolectadas 
en aquella maiiana en 10s cerros de Quillayleuvu, siguieron su camino a Alemania, 
adonde llegaron con toda felicidad. 

Desde la primavera existia el propbsito de subir a1 volcin, per0 habia sido 
postergado varias veces, hasta que se iniciara el mes de febrero. La inseguridad 
del tiempo en grandes-altitudes es mis molesta en Chile que en Suiza, al viajar 
en la montaiia, debido a que faltan refugios que ofrezcan alguna protecci6n en 
aquellas soledades. Per0 mbs que esta circunstancia, eran 10s movimientos amena- 
zantes de 10s indios, que conociamos por espias y prisioneros prbfugos, 10s que 
impedian subir mis e116 del fortin, bastante indefenso, situado a1 pie del volcin. 
Era muy incierto en qui direcci6n podia ocurrir el ataque enemigo, y habia ma- 
nifiesto peligro de caer en manos del adversario que se acercara. Incluso el CO- 

mandante de las tropas fronterizas de Los Angeles aconsej6 a 10s antucanos preo- 
cuparse de su seguridad, es decir, que huyeran, para encontrar abrigo en 10s 
bosques. Per0 habia pasado la mayor parte del verano, v no era posible aplazar m L  

, 'Estas informaciones que recibi6 Poeppig no corresponden a la realidad. No existen 
araucarias en las tierras bajas de la RegiC de 10s Lagos, ni much0 menos en el Corcovado.- 
Nota del Traductor. 



97. P A N O R A M A  D L L  V O L C L N  A N T U C Q .  pO#?ppi#. 

Poeppig comenta nu dibujo expreanndo que desde el fortin la vista se di r ip  librementc &re 10s 
*don campon de bra,  entre el rio Trubunleo y el b j a  y basta la altura del (mico p ~ o  por el qw 
pnedar bajar lm indim. El dibujo ha lido conleaionado desde la eolina en que se encuentra el fortin. 
El p h j e  i n  &olea M extiends a la dl ida  lux del ncdiodia, con el voldn en pkm majcMd y con 
WM wrrientw de lava que w poaible -0cer m el din. Por el port& nit& al pie del Ficin 
baja la 1.m recicD sur8ida. y por ahi pam un oendero a p m ~  visible a1 territorio indigena. Esta 
empci6n ! d i n  interrllmpido el antiguo M D & ~ ,  repduoido on les f o w a i i a s  antmiorea, por el valle 
dcl rio Tmbunleo. A 1. iquierda. Pbajo, come el rio en eaueoha n y a d a  -prosigue Poeppib .  Sobre 
irl prima p h o  me mnwtran b d l o s  y curiours fonolitam, que M encuentran wperpuertru en forma 

\ de capas delgadu y ovak.. 

la aacensi6n del volch, puea el tiempo ae preaentaba muy favorable e invitaba 
directamente a redizar la aventura. 

Por fin sali de Antuco el 16 de febrero, siendo compadecido sin reuervas por 
loa buenos campinos, que hicieron lo humanamente posible para inducirme B no 
Csmpren&r el viaje, que lea pareci6 como un manifiesto reto a la Providencia. 
Nhguno de ella eitaba dispueeta a acompaiiarme, y fue una p a n  suerte que lo 
hiiciera &.mlmmte un individuo que vivia lejos de la alde4 puea habia construido 
su ~ s a a  en la d v a ,  mh all6 del.€ortfn, sin pmocuparle que bte fuera vfctima de 
ua, ataque. hmib de Serra, un hum0 vigoroso, habia permanecido durante mu- 
& &$on vdmtarimente entre .lor indim; acompafhdoloa en sue c o r w r b  haata 
Oarrp el W o r  dh lo htsgonia, pr&%nede.uJo a eaos tips rum8 que a610 ea en- 

. 
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%. E L  M I S M O  P A N O R A M A  E N  L A  A C T U A L I D A D .  

Sobre el primer plano, el Trubunleo, que ha formado au h b o  en Is morrena b a d ,  hasta alcanrar el 
banco de basrrlto. DetrL de CII, donde habia en tiempos de Pocppig un pedregal absolute. ae ha for- 
msdo un bellisimo cipresal. Manifieatamente. entc avance de la vegetacibn ae encwtra en contndiccibn 
con la diaminuciin de la glaciacibn, que revela nna creciente q u i a .  La explicacibn ea sencilla: la 
repoaicidn de la vegeetscidn ae debe a que desde 10s tiempos de Poeppig no ha habido grand- erupcionm 

que la dmtruyeran, como habia ocurrido antea. Fom8rafh: Carlos Keller R.  

cuentran en las fronteras con 10s indigenas y que han sido descritos, en parte, con 
mucho realismo, por un novelista moderno. No participah en el temor a 10s indios, 
ni en la creencia en 'fantasmas, que mortifican constantemente a sus compatrio- 
tas, y era de excelente inimo, per0 a1 mismo tiempo capaz de cometer grandea 
crueldad- bajo determinadas circunstancias: en una 'palabra, poseia uno de esos 
carackres que 5610 se pueden desarrollar en aquellos lugares en que la cultura 
moral del blanco, avaneada, por asi decir, hasta su deslinde extremo, se hallaba 
en contact0 inmediato con la barbarie del indio, siendo inevitable la lucha entre 
elementos tan diferentes. Siempre vuelve a encontrarue esta clase de gente en Am& 
rica, en que el deacendiente de europeos, en parte lleno de orgullo por su o r i p  7 
en parte inducido a ello por BUS aremcias religiosas, considera a1 indigena como 
un ser subordinado, con el que no ae siente obligado a mantener siempre relaciones 
amistosas. De ate modo & genera el espiritu bdlico de estos habitantes fronteriaos, 
y de la forma &mo se libran las gumras con 10s indios fluyen la durexa y resolu- 
- .  

.d L. : 
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m vivo cdntmate con ei buen &&no 
como collwcuencia de su ablamiento 
cionw a uno de sua vecinos cobrisos 

tmmdn-h suerte &i la guerra lo pone en BUS manoq per0 se acostumbran a recibir 
lnmautmconiguel ai  tienen la desgracia de ser vencidos, y son, de 
mta.mmera, ora 1~ a loa activoe $ecutores de la fatalidad. Eatin fa- 
tnikuidas con sod &e e1 enemigo podria aplicatles, y, por con- 
fJigllhh son loa cuando se trata de emprender una acci6n 
m a  BII tedtorio de recorrer en I51 grand- distancias en calidad 

No hebfia podido encontrar un chileno m b  apropiado para realizar la expe- 
dieidn al p l h ;  s6b quien muniera en grado tan excelso como Serra las cuali- 
d.drs deecritm ae preetaba para acompaiiarme A pesar de conocer mejor que cual- 
qukm otro compatrioti las condicionee bravias de 10s Andes, le pareci6 demasiado 
temerario BBcender el cerro hash cerca de las lavas candentee, por lo cual me im- 
pwo como b i c a  conaicih la de permanecer en el volcin en el lugar que 6l mismo 
i n d i m  Yo no tenia inconveniente en acceder,' pues una vez alcanzada la regi6n 
ds la nieve de aqud m, j amb seeendido y, por consiguiente, totahaente desco- 
nocido, lo b i c o  que p r d l a ,  en todo CBBO, era confiar en el propio espiritu de 
olt%ervaci6n, como lo habia hecho ya en otras ocasiones, a fin de descubrir la me: 
jor manera de realizar el asceenso, y en la resistencia propia, a fin de llevarlo a 
thnino. Los preparativoe no requirieron much0 tiempo. Mi mozo, que era tan 
poco tsmemso como h a ,  ae adhiri6 soliciiamente, y nos armamos lo mejor que pu- 
dim- con sabiea y carabinaa, puea no era del todo imposible un encuentro con 10s 
indios; mis ammpaiiantes agregaron a esaa armas la lama, a que estaban acos- 
tudrados. Para el cas0 que fuiramos retenidos en el cerro por el tiempo o 10s 
en- llevamoe plimentoe para m b  de una semana, y para poder huir ripida- 
meate en cmo neceaaria, cada uno llev6 a la brida un aegundo caballo de muda. 

Ihpu6a de haber sido testigm del trigico suicidio del indio, a que ya se 
ha had10 mfemcia, anlimos del fortin de Trubunleo el 17 de febrero. En realidad, 
@ epioodio dabi6 h a h o a  inducido a no h e d o ,  puea el enemigo podia ha- 
lleua~ -0 en alguna parte al otro .lado del volcin, habiendo. dsspachado co- 
mo @m n a o e  doe indior. En tai caso, 8610 podiamos eecapar a nuestra ssgura 
pddb ai ~ n i e m o s  la amrte de dcrcubrir oportunamente a1 enemigo. Confiando 
en d tlag*s de Serra, se iniciii k marcha, mientras que la pequsiia guarnici6n nos 
d a a h  m d m  suerte: careeia aqu6Ila a menudo de lo m b  indiepensable en ene 
dmhm y OB un pumb tan peligwo, al extremo que el eomandente, que siempre 
m .nolnba imp*, redbin kacuaiteunente de mi lw alienton nermarios desde 

am ~DDU IMWM el pia oddentel del volchi, y nor vimos obliga- 

de Giiph. 
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Y , awpe  a l ~  M o ,  que renwmiar6 ptbsummte a su COMURIO. Se 
dbm, ~ D P  le demh, qua sl lugar don& cmce la planta influiria n o t a b h a t e ,  y 
9 (nu* de lw pehuenches; de ahi Nuyunhue, el lugar en que c m )  
de lm montah d a  m b  acre, mientram que el de la costa tendria un gusto a 
tints Asi como m utpenden en la xona thrida l~ &M de apGcar, que se llevm 
M oompo a h ciudad, donde se lm chupa, lor campinos chilenos envian a las 
planan nqudos talloe (llamadw nalcaa), que consumen con agrado todas las clam 
rocinleu. En lM orillag m b  secm del arroyo crecia el chilco (Fuchsia'macrostemma 
R. et Pav.) en ab&dancia, formando una marafia, adornada en todm direcciones 
con flores p u r p h  y que no habia viato en ninguna parte tan hermosas, a p a r  
de la frecuencia del arbusto. No obstante, la recoleccidn de vegetal-, por pr6diga 
que fuera, se hiso casi imposible por elgunas plantaa que son verdaderas plages 
del pais. LOB amorea gecos y pimpinelm ( A m n u  pinnutijida y A. trijida R. et Pav.) 
crecen en Chile en todos 10s lugares pastosos, pero secos, en abundancia fantbtica, 
con caiim que alcansan 2 6 3 pies de altura, cubrikndose con semillas que tienen 
yudae espinas, las que se prenden a1 m b  leve roce al transeiinte y penetran tan 
profundamente en loe tejidos de lana, que cuesta librarse de nuevo de ellas, por 
deangradable que sea la inoesante picardn que producen en la piel. A1 ser tocados, 
las espinas de las semillas se quiebran con facilidad, quedando prendidm en 10s 
dedos, que no ae libran jamb de lam hendaa que lea ocasionan 10s coliiues y 
lM finm e s p h ~  de loa Berberis, C o b h ,  Ceanoha, etc. Las pimpinelae son muy 
d ~ i i i n ~  para la criansa de ovejunos, puea donde se fijan sus semillas se forman 
nGcleos y nudos en la lana, que obligan a cortarla y botarla, sin poder ser apro- 
vechada; si no ae hace mi, se generan enfermedades -de la piel, que pueden oca- 
eionar la muerte al animal. Aquellm eemillas penetran igualmente en tal forma el 
109 pellones -1as cubiertm de lana larga de lm monturm, en que tambihn se duer 
m b ,  que no lo dejan a uno conciliar el sueiio, al cambiar frecuentemente de po- 
sici6n una vex acostado, lo que contribuye a la propagaci6n de las semillas, por 
lo cud el campeaino observa que eea planta se multiplica repentinamente en un 
potrero en que hmta enton- no crecia. La cpneecuencia w que luego desaparecen 
Ian plantna forrajeras valiosas, porque lm Acaena son inextinguibles. 

Duranta la breve exourai6n, Serra re habia ocupado de examinar 10s alrede 
do- m u11 sentido muy diferente. Habia subido hmta bastante arriba en un cerrc 
d o ,  a fin de ten= d d e  su wondite una vista amplia sobre la re+; intran- 
q d j d o  por indicios de un campamento abandonado cerca del nuestro, se habia 
mxmado a 61 con muchm precaucionea, deacubriendo, en efecto, que hacia adlo po- 
wm dim una avmxada enemiga se habia aventurado hmta eae lugar, probablemente 
pua wonoocr la Bonn. Las hierbm aplaatadau le permitieron determinar el niune- 
~p de indim que habh dormido all;, y la direcci6n en que el matorral habia aid0 
dimin.do o d o  Is revel6 hechos que difichente soapharia la ingenuidad 
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ae &an gobre a otror doe o trw precipicios, al p"dcer muy rimilarm, y el d t i m o  
ad- vidbie, el mis elevado, el con0 gigantmco, per0 por su color negro, poco 
rtrapak, del volch. El campo de lava8 tiene un ancho de una hora de camino, 
ompando todo el espacio entre el pie del volch y el rio Laja. Las lavas que 40- 
ran 9011 grises obscuras, de sonido metdico, y se caracteriaan por su tandencia a 
~spature en lajas p l ~ ~  bajo el paso de 10s animalea. No se prssentan en el vel- 
& An- las lavas de un nagro brillante, muy duras y pesadas,.que se encuen- 
tren em I d a  en forma de corrientea compactas. La acumulaciC de 10s productos 
volehicon en torno de 61 ha ocumdo mb bien en forma de escombros, o a l  menos 
h.tInnaml 'tido eate aspect0 a todas 1.11 ~ t i g u a s  corrientes la eatructura pkarrefia 
caracteriatica de lee lavas, que se asemejan a las escorias de un alto homo, aunque 
producidas en d a  gigantesca. Ea poeible obaervar el curso de cada una de las ra- 
mificocionecl de estas corrientes, per0 ninguna de ellas es muy espesa, y mis arriba 
no se pnsentan eeparadas, pareciendo eatar constituidas por una sola. Entre las 
divemas ramificacionea, se han formado pequeiios valles, que tienen 20 a 30 pies 
de ancho, limitados por laderas bastante p a r a h ,  que tienen 3 a 4 varas de altura. 



.Lac ooodicionlw locales impicliaron medir mhs de uno de eeos brazos, el que contenia 
*& o menoa la cuarta parte de la masa total .de lw lavas, pudiendo ser conside- 
rad= bttw por su posiesn aislada como el product0 de una sola erupci6n. El re- 
sultado dio 482.OOO toeam c ~ i c a s ,  per0 ea posible que el volumen real sea much0 
mayor. El camino -ei merece tal nombre una simple huella- era extraordinaria- 
mente bpero, y 10s caballos tenian que examinar el suelo traicionero antes de dar un 
paso. Sue dificultades eran aumentadas por el hecho de. elevarse rkpidamente el 
territorio y de estar cubierto d suelo por bloques aislados de lava, de tal magnitud, 
que a wces era muy penoso pasar alrededor de ellos. En tres partes es apenas po- 
sible avmzar, debido a que se hallan diseminadas escorias pequefias y de dngulos 
agudos, que ceden a1 paso, rajando las pezufias de 10s caballos .u ocasionando do- 
lorosas caidas del jinete que se ha bajado del suyo. Si se alcanza por fin el otro ex- 
tremo de estas corrientes de lavas, que debell hderse generado en tiempos muy 
lejanos, uno se encuentra en la parte superior del vdle de Antuco, que se asemeja 
en este sector a una estrecha garganta, por la que qorre impetuosamente el rio 
Laja, reci6n formado. 

Ee agradrrble alcanzlv un lugar en que por fin termina el crujido de las la- 
vas que se desintegran con estrkpito, sobre una planicie de una arena muy s6lida 
y de color caf6 claro. A la izquierda, el rio se precipita lleno de impetu juvenil 
y presentando infinitos saltos, entre basaltos de formas muy curiosas. La orilla 
opuesta consiste hicamente en lavas prismhticas de color celeste, que se transfor- 
man m un blanco lechoso en todos 10s sitios azotados con especial violencia por 
las espumosas olas. Las diferentes columnas presentan kngulos muy agudos y un 
pequeEo dihetro,  per0 es imposible examinarlos, pues forman un precipicio rnuy 
parado y separado del observador por el rio, y si bien kte tiene un ancho de s610 
40 pies, corre con gran furia'. Aun cuando se pudiera llegar a la otra orilla por 
medio de largos rodeos, el examen de esa pared no seria factible por su posici6n 
casi vertical, el que s610 seria posible dejkndose bajar desde arriba amarrado en 
cables. Per0 recampensa el aspect0 de las masas de lavas que se encuentran inac- 
cesibles, en la orilla izquierda. &tin diseminados blaques de inmenso volumen, a 
veces separados, otras veces unidos en cadenas, que tienen 5 a 8 varas de altura 
p que quedan tan cerca 10s unos de 10s otros, que es dificil pasar a caballo entre 
ellos. Son 10s mtos  de un derrumbe que debe haber ocurrido en alguna parte de 
la ladera superior del cerro, pues muchas circunstancias comprueban que las lavas 
no ~e enfriaron en este lugar, sino que fueron arrojadas a 61 cuando ya se encon- 
traban frias. Se observan diversas estratificaciones en las diferentes masas, en unos 
cams horizontales y en otros verticales, algunas con espesor de 5 pulgadas y hasta 
de 2 pies, consistentes en una lava dura; negra y mezclada fuertemente con piroxe- 

YTrhtaee de porfiritas de edad creticea, no de lavas volcinim modernas como las del 
Antuo0.- Nota del Traductor. 
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Eu tiempw de I 
en VMDO. EL tc 
bajado dcl rolein (a 
m I. cordillera de Pa 

ha formado un profundo lecho dentro. de la8 carrimtea de lava qme h n  
&a. arriba). L a  lavao que hen corrida desde &te M apoyae a la irquierda 
, que pertensoe a la8 formacioasr porfiricicaa LM 1av.e del A n t m  presentan 

una a m t i f i u c i h  de bualtoe y eeeorias. Foto#ra/ia Carlos K d a r  R. 



no Y molita de forma romboidal, mientras que otraa consisten en eacoriae rnb 
porosarr y livianas, que no permiten reconocer 10s elementos que las forman. Don- 
de la lava aflora del lago del volcdn, se encuentra una roca aislada, con circun- 
ferencia de unas 12 varas, la que tiene 18 pies de altura y uno de SUB costadoe 
en el agua. Probablemente no ha sido descrita todavia la forma de los bhaltos 
que se presentan en ella. Las diversas columnas son claramente hexagonales, tienen 
posici6n vertical y consisten en eslabones. La superficie de cada uno de &toe es 
horizontal, muy lisa, y estd cubierta de cantos ondulados que tienen una altura de 
una y media pulgada; les. corresponden siempre las ranuras del eslab6n siguiente. 
&tin unidos btos en forma tan precisa, que no se puede colocar un cuchillo 
entre ellos. Seria de importancia examinar con alguna determinaci6n este aflora- 
miento de basaltos articulados, llevando en lo posible trozos de las columnas a 
Europa. En el cas0 descrito, esto no era reatizable, pues la cercania de 10s indige- 
nas y la necesidad de estar preparados para emprender ripidamente la fuga hacian 
imposible el uso de animales de carga, h i c a  manera de poder transportar tales 
fragmentos. 

Despuis de habar encontrado de nuevo el estrecho sender0 a trav6s de estas 
obscuras masas, se sale a una amplia planicie, ocupada en su mayor parte por un 
lago y limitada a1 sur por el pie del volcin. Faltan en esta direcci6n todas las acu- 
mulaciones mayores de lava y se galopa sin dificultadea sobre un suelo liso, con- 
sistente en arena caf6 o blanca, similar a la de las dunas marinas. Aun cuando reina 
gran esterilidad en casi todas partes, existen lugares en que uno es sorprendido 
doblemente por una abigarrada vegetaci6n. Por cierto que la nutrici6n no es sufi- 
ciente para permitir el crecimiento de irboles, per0 hay un gran niunero de plan- 
tas arbustivas, desconocidas en 10s alrededores de la aldea de Antuco. El paisaje 
ofrece muchos rasgos muy caracteristicos. La planicie de arenas de color rojizo 
caf6 o gus del primer plano, cuyo adorno vegetal se pierde a la vista en la lejania; 
el espejo inm6vil y negro. del lago, y la cordillera rocosa abrupta y pelada de Lin- 
cal-Malal, que se extienden hacia el norte, constituyen un paisaje que se distingue 
sobre todo por una gran aridez y tristeza. flo ea posible indicar la superficie del 
lago, pues se expande hacia el norte en varios brazos entre 10s cerros, per0 su 
Qrilla austral parece extmderse unas cinco horas de camino. Su 'profundidad es 
seguramente extraordinaria, pues rellena un criter extinguido, y, cerca de la orilla, 
el termometro sumexgido seiial6 una temperatura de 9610 8O. Probablemente, este 
frio ahuyenta todos 10s animales, pues en toda su longitud 9610 se observaron algu- 
nos patos solitarios. El agua es de sabor insipido, se presenta muy tranquila y 
tiene a la luz del sol un color azul marino, per0 las huellas de las olas en las orillas 
sobresalientes comprueban que 10s vientos desencadenados son capaces de ocasio- 
nar una terrible agitaci6n en eJ engaiiador espejo. Sobre la obscura superficie de 
arena ae encuentran diseminados infinitos esqueletos blanqueados de caballos e 
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Loa banalton w encuentran cera  de la peninwla que aparece en loe doe grificos anteriores. 
Para Poeppig fue un p d l c m a  explicar por qnC prcszntan un fnnte cortado a pique, en 
v a  de terminu m forma de una lengua: hoy M sabe que fueron cortados por M vantisque- 

10 qae corri6 PM el Iago en la ipom glacial. Femarefia: Carlos Kcller R. 



106. K L  L A G O  L A J A  C O N  L A  n ~ a f n  Y ~ ~ a i a s u r n  D L  

L. bahia de h a  Timcmm (omuo) pneda en el b r w  del lago que Y dirige a au cxtremo nurcllte. Eati 
limiud. I. k u i e r d a  WT la neninada hombnima. sobre cuya extremidad corri6 un venlioquero en la 

L o s t I Y o I( K 6. Rugendas. 

+ma glacial. .borreg6ndola. Ori~inal en la 

inclwo algunoa reaton humanos. Todos loa 
dai lado occidental, sin alcanzar el’thnino de la planicie cetiiril, tienen que mo- 
rime qui de Wre. Laa correriaa de 10s indios y de 10s destacamentoe del ej6r- 
cito chileno han contribuido much0 para aumentar aquellos tristes reatos. 

Por fin h a m o s  la vertiente oriental del voldn. de modo que lo habiamos 
rodeado completamente, encontrhdose &ora su ancha maaa entre nosotros y el 
v d e  de Antuco. Sua flaneos habian sido reconocidos por nosotros en diversas par 
tea, pwo comenm de lavaa, que era ficil diatinguir, como tambiin la esterilidad 
y la fdta de agua, aconaejaban prescindir de una ascensi6n dcede el norte o ate, 
nun cumdo el wrro no se preaentaba muy parado. Praeiguiendo incesantemente 
nueetro 60, per0 haciendo adelantam a ratos al experimentado Serra, a fin 
de mmnocer poeiblw hu& de indios, alcamamoe en la tarde, una vez rodeado 
totalmeute el cerro, una de eua ramificacionea, a cuyo pie se encuentra una caverna, 
que tmnmnite su nombre -La Gueva- a toda la 60118. Como bta ea elegida con 
frsousncie como campamento nocturno por 10s indios y wti  cerca del sender0 que 
a migm comentemente, preferimos no usarla, para instalar nueatro campamento 
en la alba, donde no nos podria descubrir con tanta facilidad un enemigo, o donde 
no no1 hnbh podido coger desprevenidos. Deade wte lado, la Silla Velluda y el 
volcia IIC presentan uaida por un portexuelo bajo, en que, todas lea pro- 
brbilid.dss dabi.n encontrame qua y leiia. Pero no era ficil trepar basta all6 a . 



travh de una angoeta quebrada, por lo cud se aplic6 el  procadimiento que usan 
1- cempeoinos chilenos. Uno de nosotros subid a la altura por el b i c o  punto dgo 
m b  acceeible, a fin de hacerse cargo arriba de 10s caballos a medida que subieran, 
y por much0 que Ctos se negaran a hacerlq, por temor a la fuerte pendiente y a 
lee grandes rocas que se precipitaban hacia abajo, 10s que permanecieron en la 
parte inferior lograron obligar a 10s animales cansados, por medio de pedradas y 
de gritos, a intentar la peligrosa aacensidn, lo que finalmente se consigui6, aunque 
todos quedaron heridos de mayor o menor gravedad por las caidas experimentadas. 

Reunidos sobre el deafiladero, continuamos el camino a pie hasta un lugar 
que reunia las condiciones neceaarias para preparar un campamento en tales cir- 
cunstancias. Un arroyo nos suministraba agua en abundancia, la que provenia de 
la nieve cercana; no hub0 dificultades para juntar leiia seca en la maraiia de la 
vegetacidn baja y las f a g h  andinas, y disfrutibamos de una vista abierta sobre 
la llanura y el portesuelo andino, por el que tenia que pasar d enemigo, siempre 
que se mcontrara en una proximidad tan peligrosa. Mientras que podiamos obser. 
var deede nuestro elevado sitio a 10s indios que se acercaran, reconocibndoles por 

. .  , 
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R A  O S  L A  S U L l  u B Y . S  
D B ' L  L A G 0  L A J A .  

El barranco ha i d o  fqrmado por un ventisquero de la +a glacial. Sa ban conservodo en 61 -wmo cn 
tndoa lm eontornos del lago- veatigioi de doa antignaa lineae de coitn: una a 140 y 4 otra a 60 m. 
wbm el &vel a c i d .  Se 1- obMm tambi6n nitidamento en el dassgie (viuas la fotografh N." 98). 
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h nuk de ci.rrrr gw fwmibau d d e  una dietmda de varier horns, edbmmwa 
nwtrol h o s  ria pdw aer obmvados y reguror de M M ~ W ,  que era imp& 
ble en d uti0 en qae nor emcomtribamar agimpados. 

La d 6 n  de Kguridad en nuestra fortalaa nos transmiti6 el mejor b o ,  
a w d o  por la mnvicci6n de que era ficik ascender el volcM desde eeta parte. 
Nor Sacrptamas ripidamente a lae condiciones del lugar, lo0 cabdos hallaron abun- 
dante tPlrje, luego lwantamoe algunae choeaa conetruidaa con ramaa de 10s irboleo, y 
encendimor una foanta, en quailor don acompailantea ae hicieron cargo del servicio 
de la cooins. Todavie era bastante claro para emprender una excursi6n. Ceca de 
nusetro cappam~mto se elevaba la Silla Vduda en su terrible magnitud; hacia el 
norte ge extendia una serrania nevada, y mia a1 oeate descendian 10s flancor are- 
nosos o psdragoeos del volch hacia el valle. Con gran ruido, ae precipitaba un 
arroyo sobre un m a n o  precipicio en 'la quebrada angosta y profunda, por euya 
parte inferior habiamos eubido a esta altura. Las difioultades que present6 el des- 
ceneo se vieron compenaadae prbdigamente, puee la cantidad y hermosura de las 
plantas andinaa tranemitieron a laa hiimedas paredes rocosas el aspect0 de an jar- 
din bothico, en que ee encuentra una especie distinta a cada paso. Por una parte, 
la situaciin mas elevada o la nieve derretida habian conservado un Bran niimero 
de plantas en flor, que ya habian terminado su breve existencia en 10s cerros alre- 
dedor de la aldea de Antuco, per0 a1 mismo tiempo se ofrecia a la admirada vista 
una flora que era muy distinta de la obeervada hasta entoncee y que coincidia 
con la que ee halla en la extremidad austral de Amhrica, el frio territorio de Ma- 
gallanee. 

No e610 ne dmcubrieron especies absolutamente id6nticecl con otras, ya des- 
critas, que recolectaron antiguoe viajeroe cerca del Cabo de Hornos, sino que ee 
agregaron divereaa otraa, adaptadas a1 mismo hobitot climitico, per0 que ningh 
bothico habia tenido la sue* de recolectar todavia. En el helado arroyo c r m  4 

el curioso maillico ( C d h  sugittato Cav.), cuyae hojaa es th  provietas en la bane 
de apindiees weltos hacia atrb, y, extraiiamente, se encuentran en 61 t&6n una 
C h a  y dos confe~as. Donde se han formado pequeiias turberrre, abunda el jun- 
quill0 uniflor (Juncus), y ee mesclan con 61 kuilmos o duiioe (Sisyrrhinckium) 
coloradon. La orilla eat6 engmtada por p e z d i c e h ,  cubiertaa por papilionriuae de 
florea gandes, y lae rocan de lugarea eecos eath pobladm por repreeentantea del 
@nero Senecw con hojw afelpadaa blanquizcas, umbelas bajas y ejemplares ma- 
nos de l- g h m e  Arbutus y Empetrum. De eat0 se desprende que probablemente 
no &eta ainepha difemncia en la temperattrra media de esta regi6n andina, a 3 7 O  
de Let. S., y el &zritorio de Magallan-. Un viajero que permaneciera durante d- 
gun- metoea en b e  Andes eupsriorss de la latitud de Chiloi, por ejemplo en el 
Cemado,  no buy lejoa del mar, podria recolectar sin muchaa dificultaded y pe- 
nuliru lrr  he^ *tni~ que ereem tambib cerca de la costa en la Tierr8 del 



F u ~ o ,  pro  que a40 ae pueden conaeguir mediante expdicionea dificiles y costosas. 
temperatura atmodkica (13O) era muy agradable de dia en nueatro cam- 

patnento, a p a r  de comenzar las nieves eternas a eacaaa distancia de nosotros y 
de encontranos en el flanco austral del cerro, que siempre es mucho mis frio en 
10s Andes. Afortunadamente, no se present6 ninguno de 10s vientos ya mencionados 
en repetidao ocaaionea y que a vecw) suelen cubrir de escarcha la cordillera en pleno 

Habriamos estado muy contentos con nuestro campamento en todo sentido 
ai no ae hubiera presentado una plaga absolutamente inesperada. Aun cuando exis- 
ten dbanos en todas las partea andinas, se presentaron en tales cantidadea alrede- 
dor de nuestro campamento, situado a una altitud superior a 8.000 pies, que se 
hacian verdaderamente insoportables. Nos rodeaban tres especies de tibanos en 
Forma tan densa como 10s mosquitos tropicales, a que se refieren todos 10s viajeros 
con laa m b  amargas lamentaciones, y eran tan moleatos por su incesante zumbido 
como porsu  sed de sang-re. Era imposible desarrollar alguna actividad sedentaria, 
y aun cuando se hacia sentir un fuerte calor al mediodia m nuestro campamento, 
que cerecis de sombra, nos vimos obligados a pasar el dia tendidos en el interior 
de 6l y envueltos en 10s peJlones de las monturas, o bien a movernos incesante- 
mente; per0 a h  en este Gltimo cas0 era necesario defenderae a cada instante 
contra 10s ataques de esos enemigos. Los caballos se mantenian a1 galope, y habrian 
huido ai no lo hubiera impedido la pendiente tan pronunciada del faldeo. 

En Chile existen unas ocho especies de Compsarios, en parte mucho mayores 
que loa europeos y caracterizados por colores bastante vivos. La vida de 10s soldados 
ea el fortin de Trubunleo era muy poco agradablG per0 10s tibanos la transfor- 
maban en un verdadero martirio. Se puede afirmar, sin exagerar, que esta plaga 
tendrh como consecumcia que ciertas regiones de 10s Andes superiores no serin 
pobladaa j a m b  por campinos  o no podrln ser destinadas a la ganaderia, aun en 
el cas0 que se dispusiera de tierras fbrtiles y que istas formaran extensos paiios 
unidoe (wca de loa grandee volcanes. La plaga e8 igual en el territorio de 10s pe- 
huenehes, y tampoco falta en las pampas argentinas; pero, por razones ignoradas, 
ne encuentran afectadas por ella determinadas regiopes, que evitan cuidadosamente 
loa n6mades. En 10s An& de Antuco, 10s tibanos se presentan por primesa vez 
a mediados de noviembre en 10s bosquea situados en las serranias, a unos 2.000 
6 3.ooO pies debajo de la linea de las nievm. siendo muy raros en las tierras ba- 
jrur. La primera especie que aparece tiene un abdomen amarillo pllido y una ca- 
bema verde de cobre. Le sigue una especie gris negruzca, con alas grises, que 
vive sobre todo en 10s bosquea batidos por el viento o en las praderas andinas. 
A fhea de diciembre se preeenta con gran frecuencia una tercera especie. Se la 
conom em las provincias australes con el nombre de colihuacho, elude lugares som- 
b d c w  y es la mayor de todas, de color negro brillante, caracterizindose por un 
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rd.ul0  par ploe de color de hdin; la dabma a 
UI esistancia eath limitada a si- manas. 

ne encuentra una cuarta egprecie, que BS similar’ a la pr 
por fajaa transvrrr$ws en lee alas, p r o  no ea inferio 
aatucia y sed ale rangre. LM demb especiea de &ibanos viven, en parte, en lee r e  
gionw septentrionalea y, en parte, en las de la Costa. Doe o treg cole6pteros.pican- 
tea, de UII gknero (CQIWpS) totalment’e diferente y que aparecen a principios de la 
primavera, r e c b  por 10s chilenos el mismo nodre .  Una ohservacibn atenta 
demwmtra que estos animalea que atormentan ai hombre tienen hibitos curioaos en 
sua migracionea peri6dicaa. Laa primeras trea eapeciw viven durante todo el ve- 
rano, y p60 deaaparecen despuk de intensas heladas. Viven, peri&dicamente, a d e  
terminadas altitudes, que fijan 10s l i t e s  de su propagaci6n. En noviembre ocupan 
loa bosques, p r o  no se encuentran en lae regiones mb‘elevadas, donde a610 crecen 
gr- y plantas bajas en lugares abiertos y rocosos, per0 donde faltan 10s 
irbolm. Cuando el mea de enero aporta grandes calores, se puede pasar por estas 
mismas selvas sin ser moleatado, per0 se es atacado, en cambio, con redoblado furor, 
tan pronto se sale de ellas a la sona de las maraiias, o cuando se camina a lo largo 
de 10s deafiladeros pelados. En febrero abandonan de nuevo eata zona, mantenikn- 
dose pdr millares al lado del limite de las nieves, de modo que parece que buscan 
desde un principio ma temperatura m k  baja y que SUB migacionea tuvieran por 
objeto eludir loa estratos caracterizados por un mayor recalentamiento’de la atm6s- 
fera. Toleran, sin embargo, un calor muy grande, pues en el pic0 de Pilque, en que la 
temperatma se elevaba en febrero a 2 5 O  al mediodia, apenaa permitian un corto 
descanso. Considerando su niimero extraordinariamente grande y el muy pequeiio 
de cuadriipedos salvajes y rebafioa domkticos-en loa And&, parece razonable ad- 
mitir que se alimenten de doe fuentes, a igual que 10s mosquitos de las selvas tro- 
picales, dependiendo probablemente en gran parte de jugos vegetab. Los chilenos 
opinan que loa tibanoe conaumen el jug0 resinoso segregado por pequeiias glin- 
ddaa de las hojas del iiirre (Fagus pumilio Poepp.), y quiais se encuentren asimis- 
mo en laa regiones m l  bajas plantas aptas para alimentar a 10s tibanos, antes 
de verdear aquel arbusto (en diciembre). El hecho de vivir 10s colihuachos tambibn 
de jugos vegetales se desprende claramente de, la circunstancia de encontrarse en 
sua intestinos una gran cantidad de miel vegetal. Loa muchachos, que conocen eato, 
10s pmiguen de la miema manera que 10s de Europa al abej6n que vive en la 
tiwra, a fin de quitarles la vejiga que contiene la miel. 

Cuando cerrb la nocheq fue necesario apagar nuestro fuego, puea aunque se 
hizo €0 posible por rodearlo de ponchos y ramas que lo encubrieran, el fuerte 
viento alimentaba la llama a menudo ,de tal modo, que nos podia dar a conocer 
ficilmente a una horda enemiga que ae suponia se hallaba en la vecindad. Se car- 
garon las amas con munici6n freeca, oonvinikndoae montar -&a en forma al- 
ternatim. El tiamp0 p&, hacikndose m t i r  a oada imtante 10s Mtremecimientss 



del lugar m que nos encontrib-os. En l q o s  regnleres ternblaba la 
itierr4.y d trueno, que sonaba caei sin interrupci6n en el interior del volcb, pa- 
rsCia adquirir una doble htexddad. La noche u a  en extremo obscura y sensible- 
mente fria a esta h r a .  La i lminacib roja que, sin repreuentar una verdadera 
erupci6n, se' elevaba de vez en cuando del cr ier  cercano, per0 que era invisible pa- 
ra nwotrm, tenia cierto aspect0 sobrenatural. Mis acompaiiantee no pudieron dor- 
mir durante largo tiempo y, sentados alrededor de las escasas brasas, eacuchaban en 
silencio 10s ruidos subterrineos, que precedian o seguian a la claridad que se pro- 
pagaba repentinamente. La temida gallina ciega (Caprimulgw) se presentaba tam- 
b i b  aqui en silencioso vue10 alrededor de nosotros, el temporal originaba mara- 
villosos aonidos entre lae agudas rocas, y nueatros caballos se nos acercaban a1 
trote, t?aprntados y resoplando, de modo que casi hirieron en diversas ocasiones 
a 10s que dormian. Despub de la medianoche, Serra him su ronda y qued6 en 
pie hasta la madrugada, y cuando aclar6 el dia, nos encontribamos entumecidos de 
frio, a p a r  de disponer de auficientes pellones. Los contornos estaban cubiertos 
pOr un e a p o  rocio, y no fue ficil encender un fuego que nos calentara. Nos 
pueimoe en marcha sin desayunar, a fin de intentar la ascensibn, y como nadie CO- 

nocia la zona, la marcha ae asemejaba m L  bien a una expedicibn de descubrimien- 
to, acerca de cuyo desenlace era imposible opinar de antemano. Despuhs de haber 
trepado en una cumbre parada, nos encontramos en el limite de las nieves, que 
eetaba apenas a 500 pi- por sobre nuestro campamento. Se extendia frente a 
nomtros una segunda cumbre, qua tenia la forma de una terraza; estaba cubierta 
casi en su totalidad por nieve helada, y 9610 en su parte central se hallaba cortada 
por un deafiladero libre de nieve y bastante elevado. Aunque preparado para ad- 
mitir algunos errores 6pticos, nos sorprendi6 necesitar una hora completa para 
aubir a una altura eatimada en apenas 800 pies. Avanzando con dificultades sobre 
d deafiladere, entre lavas redondas, alcanzamos un nuevo escal6n plano, rodeado 
por una cadena de colinas arenosas c6nicas de color cafh o negro. Se pas6 por ellas 
haciendo un gran eafuerzo, pues nos hundiamos hastas las rodillas en cada paso 
que avnndmmos entrerlas eecorias trituradas, ocultas traicioneramente por la are- 
na. A mu lado oocidental se extiende una planicie, que alcanzamos cerca de las 
nueve horae y que se nos present6 en todas partea en el sencillo vestido de nieve 
de4 invierno, excepci6n hecha de corrienteu negras de lavas que se elevaban en for- 
ma deetacada de &. En eate punto era visible por primera vez el con0 superior del 
volcb, libre deade el criter hasta su pie y limitando el borde septentrional de la 
Jlanura. hta dtima tenia una longitud de m L  o menos media hora de camino, 
h d o  un poco menos ancha, y une la'Silla Velluda con el volcb, dando oportu- 
nidad para medir en algunas partea corrientea de lava cuya altura vertical sobre 
la c o m a  de hielo en que uno se encuentra ea de 20 a 30 pies. 

La soledad del lug= eu realmente espantosa, pues, fuera de las nub- de hu- 
m del crhter, 110 ae obeerva en ninpna parte algo que ae mueva, ni mucho menos 



lavae, que serpenpean en 61 cud  culebras negras; las eacorias de color cafk en que 
nos encontrhbamos; el jjganteeco y parado precipicio de la Silla, con sua yertas 
mesas de hielo; el con0 gris del volcin a escasa distancia frente a nosotros; la 
falta de todo animal e incluso de liquenes, que adornan en otras partes las rocas 
de las cumbrea mQ altaa, propagaban sobre todo el panorama, a pesar del cielo 
despejado y del amable sol de madrugada, un aspect0 terrorifico y sombrio. Como 
era de prwerlo, ello no dejd de producir suefecto sobre mis acompaiiantes. Serra, 
para quien el plan de alcanear hasta el crhter era un simple chiste, ahora que lo 
teniamos a la vista se neg6 a seguir acompaiiindome, per0 prometib permanecei 
en ese lugar y esperar mi regreso, que parecia poner en duda. Su buen corazbn ae. 
expresd por medio de shplicas y advertencias para que renunciara a la temeraria 
empreaa. Sin mayores comentarios, continu6 solo mi cad-no, sin preocuparme de 
que tambi6n el mozo, que me venia acompaiiando desde la costa, seguia, sin decir 
nada, aunque un tanto avergoneado, el ejemplo de Serra. DespuLs de una corta 
reflexibn, pareci6 haberlo abandonado el miedo, y un cuarto de hora mis tarde 
apareci6 a1 lado mio, trepando activamente el volcin, luego de haber intentado sin 
Lxito seguirme en linea recta. Las piedras que rodaban bajo mis pies lo habian 
obligado a tomar otro camino, y a610 en el borde del critter nos volvimos a unir. 

Per0 la ascensidn era mucho rnis dificil de lo que nos habia parecido desde 
alguna amtancia; la inclinaci6n de la ladera del cerro, aunque menos parade que 
en otros puntos, era en todo cas0 todavia de unos 50°, y 8610 afirmindonos con 
las manos pudimos evitar en rnuchas partes que nos desliziramos por la pendiente. 
Un obsticulo que no habiamos sospechado encontrar se nos present6 en forma 
del hielo de ventisquero, que cubre todo el cono, e impediria la ascensi6n si 10s 
escombros, escorias y cenizas, que caen incesantemente desde arriba, no hubieran 
formado una especie de capa encima de 10s hielos, que disminuye algo el desliea- 
miento. Quien contemple el volcin desde. Antuco no se formari j amb  la idea de 
que aquel con0 nego, que a610 contiene nieve de vez en cuando en la cumbre, est6 
cubierto por un ventiquero de espesor desconocido. La arena, que cae a una tern 
peratura bastante elevada de la nube de humo del criter, queda fija en el hielo y 
forma una costra, con eapeeor de una pulgada. Much0 mQ peligroso es otro fe- 
n6meno. Sobre la cumbre mQ alta del cerro se encuentran, en la arena movedira, 
eacorias sueltaa en pan cantidad, que son removidas por el temporal. Al acercsrse 
al Lmrde, ae deslizan con gran rapidez por la ladera empinada, adquiriendo final- 
mente tanta violencia, que saltan por el aire sobre prolongados trechos, poniendo 
en movimiento, a v m ,  acumulacionea completaa de grand- troeos, que tocaron 
en forma casual. Por fortuna, la madrugada era rnis tranquila que la noche, por lo 
mal tropesamos con poeas de enas piedras en movimiento, que pasaron inofen- 
sivmmente por sobre nosotros, d d i e n d o  un a n o  plano, y 8610 10s troaos m k  



o. qne ee dmheban ma oblig%ban a dmviarnos un poco. Per0 ambos recb 
b m  en diverma acaeionen aenaiblen impctcw, y el moa0 sufri6 una contusibn 
dr3lnpmmU 'a cusndo se d d 6  y &pit6 al suelo, al tratar de esquivar ripida. 
mnate m a  piedra que volabo en diredei6n a 61. 

Deapks de media hora de trepar, se hiro mQ sensible el enrarecimiento del 
.in, pues a medida que disminuian las fuerras fisicas se dificultaba cada vez mis 
la m p i r i 6 n ,  y mientras que al principio s610 era necesario deacanear despu6s 
de cada cincuenta pasos, pronto fue mmester hacerlo cada quince. Los hltimos 209 
pies del con0 requirieron un cuarto de hora, debido a la fuerte inclinaci6n y las 
dificultades para respirar. Agregibase la plaga de la sed, que no podia Ber satisfe- 
cha en esta parte, y si bien tuvieron 6xito las tentativas de demetir el hielo en un 
vamo, no*era poeible consumir el agua, pues la mezcla con granos de arena le 
tranamitia un sabor a sulfato de fierro. 

A medida que nos acercibamos al criter aumentaba el estremecimiento del 
d o ,  y por fin cayeron espeaas nubes de arena sensiblemente cdidas sobre nos- 
otros, debido a que algunos golpes de vientos casuales habian hecho cambiar el 
d o  de la columna de hum0 del criter en nuestra direcci6n. La inclinaci6n del 
suelo y nuestro camancio ocasionaban caidas, y las manoe sangraban cuando lle- 
gamos a la cumbre. Era demasiado parada para que nos di6ramos cuenta de su 
oercania antes de alcanzarla, per0 en realidad su proximidad se encontraba suficiea- 
temente insinuada por delgadas columnas de hum0 que salian por todas partes 
entre la arena y por el calor del suelo engafiador, per0 que consideramos agradable 
despuk de haber andado durante horas sobre nieve y hielo. Deep& de un esfuer- 
ro ininterrumpido de tres horas, se alcam6 finalmente la elevada meta; nos en- 
contr&amos a escasisimos pasos del criter, como 10s primeros seres humanos 
que habian escalado un volcin en Chile. Per0 el triunfo 8610 fue de corta dura- 
&n, pues pronto comprobamos que el paradero era demasiado caluroso, y el 
viento aport6 lam espesas nubes de vapores en tal abundancia, que &Io pudimos 
edvarnos del peligro de asfixiarnos tendikndonos apresuradamente en el melo. 
Ava~~amoe algunos pasos, per0 tuvimos que tendemos de nuevo, logrando, final- 
mente, alcanzar el borde septentrional, donde el viento nos protegia de aquel hum0 
que d i a  de la chimenea y de las piedram que junto con 61 eran arrojadas hacia 
arriba, peribdicamente, con gran violencia. 

La cumbre del volch est6 constituida por una pequeiia planicie circular, en 
cuyo centro se eleva un segundo cono, per0 de forma trunca, que rodea a la chi- 
m e a  propiamente tal, comparable a una muralla anular, y que consiste en una 
mum de trosos sueltqs de lava, de unos 50 pies de dtura, per0 tan paredo, que 
ire pude  alcanxar su borde superior 8610 trepando con las manos y 10s pies. Me- 
mos apueatoe el p e l i p  que antes en el flanco austral, nos fue posible contem- 
IJar txm d s  calma 10s alrededores. Inmediatamente bajo el escalador, el borde 
m ~ p 6  uno ae encuentra y que tisne un ancho de apenas 8 pies se preeipita 

. 



v m & n e n t e  hacia adentro, para formar las paredes interiorea del c r h r  mimy. 
peligroso del sitio permiti6 contemplar la misteriosa profundidad s610 em pu- 

&ibn horizontal. Las maaas rocosaa se presentaban adornadas con 10s colores mis 
vivos; en laa murallaa de color caf6 y de estratificach inconfundible brillaban 
anchas fajas de lavas antiguas y bermejas, y em otraa partea estaban cubiertas por 
brillantes hilos angostos y negros, a veces verticales y en otros CMOS formando una 
red. Rocas sobreaalientes estaban recubiertas con eflorescencias de un color ama- 
rillo naranja (6xido de azufre), que se habian adherido en forma de costras, de 
estalactitaa dispuestaa en racimos, o que. se presentaban sobre el fondo obscuro como 
delicados dibujos. Por medio de una vara que se hizo bajar en un lazo, fue posible 
raspar algo de una substancia que fue reconocida como azufre y que recubria 
las rocas en forma de escamas lamelifomes y angostas. En el borde extremo del 
criter, el mismo mineral se presenta en forma a h  mis curiosa. Imita hojitas lan- 
ceoladas, que se encuentran colocadas a la altura de algunas lineas sobre una del- 
gada base, w n  color amarillo verde, y estructura en lugares arenosos conjuntos 
asociados y verticales, que se podrian confundir con grupos de plantas fanerogi- 
micas en su primer estado de desarrollo. La chitnenea, que pudimos observar to- 
talmente en un momento en que un viento favorable sop16 a un lado 10s vapores, 
parecia no tener una profundidad superior a 30 varas, y se econtraba cerrads 
por una colina de arena de color cafk, a cuyos lados terminaban dos chimeneas 
cilindricas y de profundidad inconmensurable, que pemnitian la salida del humo. 
La mayor parte de aquellos vapores sale por una abertura lateral- de la pared 
vertical. Era de forma oval, y se hallaba cubierta de tal manera con prolongaciones 
columnares de las capas superiores de lavas o de formaciones semejantes a ea- 
talactitas, que a primera vista se impuso una comparaci6n con una ventana vidrie- 
ra g6tica giganteaca. El incesante temblar del suelo, 10s granitos de arena candente, 
cuyo contact0 no se podia evitar cuando eran expulsados por las fuerzas endbgenas, 
y 10s vapores de sabor desagradable y icido, que provocaron pronto la tos, nos in- 
dujeron a volver a abandonar luego el borde, parecido a una cresta, del anillo 
superior, desde el cual nos habia sido permitido echar una mirada -por asi ex- 
presarme- el infiemo. Logramos bajar con muchas dificultades por el flanco 
hieta la planicie anular, para poder dedicarnos a observar 10s drededores, hasta 
donde lo permitia la falta absoluta de instrumentos fisicos, protegidos en ese lugar 
de las manifestaciones desagradables de la cercana chi;nenea. 

Ee posible que el volcin Antuco sea uno de 10s mis agudos despu6s del pic0 
de Tenerife y del Cotopad. Sorprende la circunferencia extraordinariamente peque- 
fia de su cima, a p a r  de destacarse ya desde la distancia por s'u configuraci6n 
aguda. Con la excepci6n de una sola parte rajada, de corta extensibn, logr6 dar 
una vuelta completa alrededor del criter sobre la aguda cresta del anillo superior 
(a que 10s chilenos dan el nombre de Sombmito), determinando de esta manera 
la cimfereneia del criter en cerca de 600 pasos; esta medicitin fue muy peligo- 
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I+ El a.&r as &me forma h l u t a m e n t e  ~hdar, pues el eje es un poco mis 
largo en la &e&6n de oeste a ente. El hum0 y laa paredea verticalea que lo limi- 
tan-impiden descender en 61. La grieta que corta el anillo en su parte septentrional 
y por la cud  no se puede pasar tiene un ancho de unos 20 pasos y contitne lavas 
candmtes. La cima del cerro qa muy parada en todos sus costados, per0 cae casi 
vertical hacia el norte, donde.se encuentran, a unos 800 pi- debajo de la boca, 
grandee aberturas de que salen lentamente corrientes de h a ,  cuyo fulgor rojo se 
puede observar ya deade una distancia de 20 millas. Un fen6meno muy curioso es 
la gran heterogeneidad de 10s vapores que salen del criter y que alternan con gran 
regularidad. Durante el tiempo pasado en el borde superior ocurrieron dos explo- 
siones de ellos, y otras fueron escuchadas durante el ascenso; .wth acompafiadas 
por un fuerte estremecimiento del suelo. Salia una gran cantidad de hum0 azul 
negrursco desde las grietas al interior del criter, siendo soplado con bastante fueraa 
hacia arriba, per0 sin ningh ruido. Propagaba un olor desagradable: a azufre, 
provocando un sabor icido en la boca y una irritaci6n y tos en 10s pulmones. Re- 
pentinamente disminuia su produccibn, saliendo 8610 fajas delgadas deede las grie- 
tas m b  grandee. S i i 6  un fuerte temblor; desde la profundidad fuexon expulsados, 
con indescriptible violencia, vaporea blanquisimos y que brillaban a la luz del sol, 
arrastrando consigo una nube de granos de arena blanca y de antiguos trozos de 
lava, que p a b a n  hasta media onza. Esta columna blanca de vapor parecia amen. 
der d o  algunas centenas de piea, per0 producia un ruido eapantoso a su salida, 
9610 comparable con el que iesulta a1 abrir la vilvula de la mayor miquina a 
vapor, pero era veinte veces m b  fuerte. La presi6n atmosferba era igual que en 
el m b  violento temporal, impidiendo la respiraci6n a quien se le acercara; per0 
el vapor no era ni caliente ni de mal olor, sin0 8610 muy hhnedo. Tan pronto 
d i d n u y b  su violencia, comenz6 a salir de nuevo deade todas laa grietae el hum0 
negro, COG igual intensidad que antes, y de esta manera alternaban en laps- re- 
&ares de cuatro a cinco minutos las dos erupcionea. Probablemente, el fenbmeno 
permanece igual en tiempos de relativa calma, pues durante la hora que pad en 
la mayor cercania del criter esa alternacibn no cea6 ni demostr6 ninguna irre- 
gularidad. El vapor blanc0 se disipa a eecasa altura en el aire, pexo el humo negro 
se eleva extraordinariamente, ascendiendo con gran rapidez durante 10s primeros 
400 6 500 pies. Su disminuci6n peri6dica puede observarse deade la dietancih en 
l a  aldea de Antuco. LOB truenos, que se eecuchun hasta muy lejos, y 10s ruidos 
aordoq. que 8610 se sienten en 10s flancos del cerro mismo, parecen estar relaciona- 
doe mtis bien con la expulsi6n violenta de 10s vapores blancoe que del humo negro. 

Una fm6meno que se pudo observar frecuentemente en Antuco y que no 
tx~~~tituin de ningunb manere una equivocacibn bptica, ea la formaci6n de a u t h  

wbee a base de eetoe vaporea. En lse maiianaa con calma de 10s dos iilti- 
lgs4 rneaee de 1828, twbm todo antes de las nueve horas, se preeentaba todo el 
ai& &bra de nubm, f h d o  kdicioa que eldaran un cembio del tiempo. El va- 



hlanoo del vol& -mls blanco que de costumbrec se elevaba tranquilamente 
haata una altura considerable, y como si lo limitara algo pesado, formaba una c a p  
horizontal, que adquiria un color cada vez m h  blanco, ampliando el volumen en 
d lapso de una hora y aeemejindose en todo su aspect0 a una nube corriente. Se 
separaba por fin de la columna de hum0 en que se apoyaba, y se dirigia lenta- 
mente y sin separarse hacia el norte, don& se mantenia como h i c a  hasta la tarde. 
En otras ocaaiones se observ6 la formacib de tres o cuatro nubes de eata indole, 
que se fusionaron mis tarde, permaneciemdo a veces sin movere durante muchas 
horae, per0 alejindose en otras oportunidadea, impulsadas por corrientes atmos- 
firices superiores, para colocarse en la cumbre de 10s cerros y mezclarse siempre 
a1 atardecer con neblinas que ascendian desde el sen0 de 10s d l ea .  A este atimo 
fen6meno sigue siempre lluvia, en forma indedectible, y el campesino de Antuco 
esd tan convecido de ello por una larga experiencia, que considera a1 volcin 
como el productor de las nubes que entregan sus aguas en tiempos muy inoportu- 
nos, como el de las cobechas. 

Ademis de las dos clases dp vapores descritas y observadas en la boca misma 
del cerro, se presenta una tercera, peio que seguramente nadie podri reconocer 
desde muy cerca, por 10s fen6menos peligrosos de que esti acompaiiada. El humo 
negro obscuro ea expedido entonces con indescriptible violencia por la boca, de mo- 
do que alcanza en pocos instantes alturas de mis de 2.000 pies. Desde una distancia 
de 2 milles ee distingue claramente d impulso de las maeas espesas, para las cuales 
la boca es demasiado estrecha, pudiendo percibirse tambiin a simple vista la ve- 
locidad con que suben. Este fenbmeno, que podria explicarse por la inflamaci6n 
repentina de un gran dep6sito de minerales combustibles, se presenta en raras 
ocasiones. En cinco meses, se lo observ6 una sola vez (el 18 de diciembre de 
1828). La maiiana era clara y serena, cuando sali6 de sGbito una columna indes- 
criptiblemente espesa y negra, que luego se expandi6, hasta ocupar la 'cuarta parte 
del firmamento, que fue envuelta por una capa terriblemente negra. Encontrindome 
por casualidad cerca de la aldea, me fue ficil medir la columna, en compaiiia de 
un oficial chileno, para cuyo fin prest6 un servicio  til una base que habia sida 
medida anteriormente para realizar una medici6n trigonom6trica del volcin. Pu 
dimos establecer que la columna se elevaba 3.180 pies desde el criter haata si 
mayor eJevaci6nY y como la boca del volcin tiene un diimetro de 750 pies de 
oeste a este y de 350 pies de norte a sur, el volumen de aquella columna, s u p  
niendo que haya tenido una forma exactamente cilindrica', era de 26.222.700 pies 

E a  expuleiQ peri6dica de vapor y la sorprendente altitud que puede alcansar una colum- 
na de hum0 volcinico bajo la influencia favorable de una calma y de la aequednd atmoef6ricaa, 
had d o  obeervadae tambiirn por otroe. Scoreaby vi0 la wlida de vapor cada cinco midutas 
tin id d c h  E&. hcubierto por 11 sobre la iela John Mayep (700 49' a 71° 8' de Lat. N.), 
y ea@& la &ma de la columna de hum0 en 4.W pies. 
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. &biam. Mb Mfbr el v l p ~ ~  ne expan& I&, cubriendo cumbrea de wrroa mtua- 
b a m a  &tm& wnoai& de 90 I-. D q u b  de tra horas, h d n u y 6  el. 
d u m m  de emm nubw m p ,  y al atardecar dvieron  e salir, como antee, vapo- 
m d e n t e a  y m b  liviaaoa dd crhter. 

Ea muy probable que 1~ explosiones relacionadas con la expulsi6n del vapor 
Iden00 nrojen en hrma de bombas lea enormea masas de rocas que ee encuentran 
e i e l a h n t e  cem del wrro. En la planicie anular del criter se hallaba un bloque 
dhr lava cafh, en posicih aidada y rodeado por arena y pequciios trozos de emorins. 
Como se aaemejaba m b  o menoa a un &do, puede considerame como muy exacto 
un d c d o  que le atribuye 546 pien caicos mmo volumen, y como Ins lavas de 
eata claee tienen un elevado peso especifico, el peso de eaa roca'no puede haber 
a d o  inferior a 22.500 libras. Su ubicaci6n permitia establecer sin lugar a dudas 
qae habia ado arrojado del criter en eatado frio, pues como en todos lor volcanee 
rimibm y muy agudos, ocurren tambihn en el Antuco las erupcionea de l ava  
en loll flancos. hi se explica tambi6n por qu6 la cumbre no he experimentado 
40 de alguna importancia en su aspect0 o altum, hasta donde ee puedan 
d a r  loa antuwoa. Precbamente, el dermmbe de la cumbre superior tendria 
que ser la consecuencia de cada erupcibn, pues eat6 constituida hicamente por 
arcorins acumuladas 'en forma suelta. Masas s6lidas de lava, ya sea en forma de 
corrimtea u ocupando ampliar superficiea, sdo ne hallan m b  ebajo. El dtimo temio 
dd con0 est6 cubierto nada mb que por escombros, sin relaci6n 10s una con 10s 
o m ,  ]r que muy probablemente han sido arrojados del criter, como frqmentos 
Cnfikdoll. h a  cornentea f m a s  de lavan son bastante s6lidas en su superficie, y 
d o  ee encuentran cubiertae por trozos sueltos de eacorias muy heteroghneas don- 
de puwon por hondonadas, empujando delante de si materialea m b  antigum, 
b t a  que h cayeran hacia etrb,  quedando encima de la lava reciente, un proa- 
so que ea similar al que ee puede obaervar con los tcmpanos de hielo en un rio 
p d a  De wta manera ee han generado sin duda lns acumulaciones de-hojas del- 
gadma que se quiebran bajo el pie y que han sufrido mucho mb por las influen- 
ciao atItl&CM que he laVM compactas en que deacansan. Queda a eate redpecto 
en claro que todos loa productos del fuego interior, entre 10s que IM menta el 
frrldwpatto en mayor abundancia, son destruidos en primer lugar por 10s factom 
extarnos, par0 llama la atsncih que precbamente se mcuentre el feldwpato con 
h u e n c i a  en quellas acumulacioncs antiguns. Por otra parte, no ee dwubren 
hwm m t i m  entre materias que b n a n  toda la gona en divemas formas, 
pro que conatituyen sin dud. produatos del v o b  actual. 

Todm 1- hdtoa, que repreantan una formaci6n emaordinariamente g a n -  
ah, rn I lo largo de muchas millam, comemando en el mismo lego, 
m w  &i u ~ l l  &poco em que. 1. Sills Vduda constituia aiin un con0 inmenso e 
-0 y .II que tdevia no minth d vo& Antuco. Em este iltimo faltan en todas 

1- hwdm cdumnem, pro tm ltm cortisntss mb antigum, que han sali- 

' 

. 

L 



do B gr@tae l.araks, re h a ,  en lugar de eUm, el afloramiento de lavas 
po&fticoa, que me- ain duda una dwcripcib m& detnllada. Al pie del volch 
rn extiendm hacia el mreste pequeiios deafiladeros eonsiatentes 8610 en un conglo- 
merado muy gnnro y unido por una arcilla fermginooa, simdo ista taxubgn la 
rwa que forma la mayoria de 10s Cerros hasta donde termifia hacia abajo el valle 
de Antuco. En eminencias se encuentran nidos de lavas, constituidos por ea- 
tratos plegados y ordenados condntricamente. Cada nido tiene un ancho de 15 a 
20 pien, siendo denconocida su profundidad. Se obaerva 8610 el diimetro trans- 
vernal del cilindro formado por las capas crateriformea o lamelas, y el conjunto 
puede eer comparado perfectamente con el cork del tronco de an irbol. Cada 
capa time un eapesor de 2 a 3 pulgadas y representa el corte vertical de una pa- 
red del cilindro; no tienen nunca forma absolutamente tubular, en el sentido de 
quedar incluidas las unas en las otras, sin0 que hacen contact0 con sua bordes, 
o bien -16 que es mis frecuente- se hallan superpueatas como vainas en eaos 
puntos. Lor pequeiios eapacios entre las capas plegadas estin rellenados con una 
arcilla amarilla; el grano correaponde a1 de las lavas pizarrefias, p r o  es mis 
duro y fino; apenas se reconocen 10s elementos originalea de que e s t h  constitui- 
das, y su color ea blanquizco o amarillo. La circunferencia de estas curiosaa acu- 
mulacionea no ea muy regular, y es posible que estos cilindros, si fuese posible 
descubrirlos, preaentaran un corte oval o aplastado, qui& tambiin encurvado en su 
longitud. En la cima del precipicio que conducia a nueetro inaccesible campamen- 
to ae encontraban grandea bloques de un conglomerado antiquieimo, que conte- 
nian trozos aislados de esas capas plegadas o crateriformes, sin mostrar un de- 
terminado orden alrededor de un centro. Eran casi siempre delgadas ]I filudas 
como un cuchillo en loa bordea, de modo que todos nosotros nos herimos las 
manos por afirmarnos imprudentemente en ellos. Tenian un sonido claro como de 
metal, per0 eran diferentea de la fonolita (en el sentido de 10s gedogos britini- 
cos), de que me Uam6 la atenci6n un solo bloque cerca del fortin. 

Es curioso que entre'los numerosos productos del fuego subterrkneo, que, en 
parte, son muy extraiios, no se encuentren sustancias vitreas, ni se deacubra piedra 
pbmers; incluso la cenia ea poco frecuente, pues la boca expele a610 una arena 
fina, muy parecida a la mica en polvo, a menudo negra y brillante- Loa antucanos 
no Fuerdan  tampoco haber experimentado una lluvia de cenizas, per0 hablan de . 
inmensas masas de rocas que habrian si& arrojadas hasta distancias incrdbles 
por la riltima erupcih. Uno de eaos bloques, que pesa a lo menoe 8.000 libras, se 
halla aislado a orillas del lago; como la distancia hasta el criter no excede de 
media legua, pa- merecer m b  fe la afirmacih de que el mismo fue. arrojado en 
prseencia de v a ~ a s  personas, que el cuemto de haber caido simultineamente gran- 
dw pidras, arrojadas de la misma boca, en medio de una caravafia comercial 
we m habria encontrado a una distancia de 12 legum. 

B , v o h h  b u c o  a uno de aquellos que ofrecen el curioso fenbmeno de ter- 

' 

' 



numu d , a  empi6n mapor eon un derrame de una gran cantidad de agua de 
temperatura fria. Eeto lo naben todos 10s habitantea del valle y lo consideran como 
algo extrafto, per0 ninguno tiene conocimiento de las suposiciones, dudas y discu- 
dmea motivadas por d relato de tal fendmeno por viajeros que visitaron antigua- 
mente Quito. No saben 10s sencillos campesinos que otros volcanes se caracterizan 
por el mismo comportamiento y que esos fendmenos son apropiados para desvir- 
tuar ciertas teorias, por lo cual 51.18 relatos merecen fe, pues son objetivos. Parece 
que Ia filtima erupcidn mayor ocurrid en 1820. Apenas habian pasado las manifea- 
taciones m L  peligrosas, se pus0 en movimiento hacia el territorio de 10s pehuenches 
una caravana que habia-sido detenida mucho tiempo por ellas. Encontraron que a1 
pie del volcin el suelo habia sido abierto hasta una gran profundidad por una 
'corriente de agua, que todavia salia de una grieta del cono, p r o  con volumen 
reducido. Los alrededores estaban cubiertos con un barro rojo amarillento de 
mal olor, que ae encontraba acumulado hasta la altura de varias varas, sobre todo 
en las hondonadas de antiguas corrientes de lava, y que constituia un peligro para 
10s jinetes. Las aguas del rio Laja, que son siempre claras, habian sido enturbia- 
das por ese barro, corriendo con dificultades y depositando SUB pobladores muer- 
ton en las orillas. Aquel lecho fue examinado en diversas oportunidades por mi: 
tiene up ancho de 20 a 30 pasos y una profundidad de 3 a 15 pies, pasando por 
antiquisimos escombros eueltos. Aunque demasiado pa rdo  para poder seguirlo 
mucho tiempo, se le reconoce todavia como una zanja profunda en la mitad in- 
ferior del volciin, siendo posible que se encuentre tapade m b  arriba. En el criter 
no ae observa n ingb  indicio de 61, per0 10s antucanos afirman que la corriente 
de agua salid de alli, pues a1 mismo tiempo se habria derrumbado gran parte del 
Sombrerito. Seri muy dificil para un investigador posterior poder decidir si aque- 
llos derrames de agua y barro son consmuencia de la filtracidn de las aguas de 
deshielo de 10s ventisqueros o si provienen de alguna comunicacGn que tenga el 
foco volcinico con el cercano lago, cuya profundidad es inconmensurable. 

No fue ficil recolectar lavas de diversas clases cerca del criter, pues es ne- 
oeaario removez a menudo algunos quintales de escoria antes de poder seleccionar 
e i g b  trozo intereaante en la acumulacidn uniforme. El deseo de conseguir lavas 
bermejas, visibles ya desde Tucapel, no pudo ser satisfecho, pues sua corrientes 
han bajado precisamente en las partes menos accesibles, hacia el oeste, donde la 
falda es tan parada, que no ofrece el menor sostin, existiendo el peligro de ser 
arraetrado por piedras que se deslicen. En 10s escombros del valle Be presenta una 
lava cafi rojka, per0 -ti tan deacompueata y sua trozos son tan  pequeiios, que 
permiten reconocer muy poco, supuesto que pertenezcan realmente a aquella co- 
mente de vivos colores. 

Habiamoa pwmanecido casi una hora en la cumbre m b  elevada, y a p a r  
de encantrarnos cerca de la boca, la muralla que la rodea y el viento nos prote- 
giero. contra 10s vapores asfixiantes; per0 ambos sentimos, en cambio, una te- 
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& e . d  y no lqpmos mitbfaceda p r  w d i o  de 10s cabelones de belo de color 
bdlaute que colgaban en el coshdo austral de 10s bloques mayores, paw aun 
cuando no cambiabaa su color, adquirian durante el deehielo, a1 mediodia, quiab 
debido a su contact0 con el humo, el sabor repugnanta a tinta que se encuentra 
adherido a todos loa objetos alrededor del crtiter. Los eacasos alimentos habian 
sido cplocados por el mozo en el suelo, donde heron tocados por granos de arena, 
resultado igualmente inconsumibles, puea parecian haber sido condimentados con 
vitriol0 verde; per0 tales padecimientos eran insignificantes en relaci6n con aque- 
llos que habriamos tenido que padecer si se hubiera producido un cambio en la di- 
recci6n del viento o denencadenado repentinamente un temporal, Q esta reflexidn 
nos indujo a emprender el regreso tan pronto se habia logado el objeto de la 
ascensibn, que s610 podia consistir em la recolecci6n de 10s productos del criter, 
per0 no en realizar una serie de experimentos fisicos. 

Descansamos a l g h  tiempo sobre las rocas que se. encontraban diseminadas 
por todas partes. La vista ea inmensa, per0 no pintoresca. Aun cuando se contem- 
pla Chile desde Talca hasta Villarrica, es decir, en una longitud de cinco grados 
de latitud, la imagen se asemeja demasiado a una carta geogrifica, para ser con- 
siderada como bella. Desaparecen 10s detalles, y el espacio infinito, en que se pierde 
la vista, no produce un efecto agradable sobre el observador. No se presentan 
10s xontrastes que caracterizan a1 panorama desds la cumbre de 10s volcanes de 
la Europa meridional. El volcin Antuco se encuentra en medio de una cordillera 
bravia y solitaria, pues el valle, escasamente poblado, el h i c o  en que vive gente 
en un gran radio, se pierde entre 10s cerros pelados m k  bajos y 10s gigantes ne- 
vados, que no han sido tocados jamis por un mortal. Desaparece el paisaje amable 
y variado ante una severa y espantosa grandiosidad, que atemoriza a1 observador 
y es adversa a1 juego e n g ~ a d o r  de la fantasia. Seria imposible describir 10s sen- 
timientos que animan en las cumbres de 10s Andes a1 solitario escalador, despub 
de haberse elevado con gran esfuerzo por encima de las regiones en que suelen na- 
vegar las leves brisas de estio, y cuando lo envuelven a veces el hum0 y 10s vapores. 
que tienen su origen en aquellas misteriosas profundidades a que j a m b  penetrari 
el ojo eacudrifiador de un ser humano. El absduto silencio de aqueuas alturas 
s610 se halla imterrumpido por el silbido de las columnas de hum0 que irrumpen 
aisladamente; intensifica el espanto que producen el suelo candente, en el que una 
vara enterrada provoca de inmediato la salida de vapores, y las masas negras de 
escorias que cubren todos 10s alrededorea, como tambibn abajo, en la lejania, el 
suelo sin vagetaei6n del valle. El constante temblar de la punta, 10s fuertea ruidna 
en la profunda chimenea y la falta de seres vivos recuerdan a1 andinista haberse 
aventurado en una regi6n no deatinada a la actividad humana, en que la naturalera 
lo recihe con amenazas y le recuerda que s h p r e  'ser6 un extraiio en ella. Desde 
el bmde del criter, que tiembla incesantemente, se contemplan, en primer hugar, 



10s rigidos ventiaqueros de la Silla, y m b  di, un segundo cord6n de loa Andes, 
que corre pardelamente d primero. Otro volcin, perteneciente a la parte interior 
y deaconocida de loa Andee patagtjnicos, ea visible hacia levante', y son nummosas 
lae ciipdas campaniformes de p6rfidos que, sin haber arrojado ellas mismas ja- 
m b  fuego, ban sido solevantadas por fuersas subterrheas. A lo largo de todos 
eatos cordones ae encuentra aefialado horizontalmeate el limite de las nieves, con 
la uniformidad de la linea geombtrica, pues SUB pequeiias inregularidades desapa- 
rewn a tales distancias. Si no ne encontrara limitado el horizonte por aerraniae 
bajas, que se prolongan hacia el sur, conteniendo loa valles en que vive el pacific0 
pueblo de 10s hEillichea, la mirada podria perderse al interior de la fabulosa Pa- 
tagonia. En una cercania engaiiadora se presentan la amplia planicie arenosa a1 pie 
oriental del volcin y el lago inermt; y m L  alli, hacia la medianoche, se extiende 
la cordillera de Chillh, coma una dtiplanicie de 8 leguas de longitud, sobre cuya 
superficie uniforme no se derrite jamb la nievc S610 en direcci6n a la tarde el 
paiaaje ea m b  amable, pues se contemplan las amplias llanuras abiertas de la rica 
provincia austral, adivinando el curso de 10s rios casi iinicamente por las. obscuras 
fajas boecoaas que adornan SUB orillas, ya que pocas veces lo revela el relampapeo 
de un ray0 del sol sobre su espejo. Si no se encontrara limitado por serranias 
bajae, deberia sex ficil descubrir el OcCano Pacifico. A tales distancias desaparece 
para la vista lo que el trabajo humano pueda baber creado en.algunos poeos niveles; 
no es visible la aldea de Antuco, y sQo la palizada del fortin de Trubunleo, que 
brilla con su color blanco, recuerda que existen congkneres humanos. 

La bajada desde la elevada cumbre fue casi a h  mis peligrosa que la subida, 
a p a r  de alcanzar en menos de una hora la llanura en que nos esperaba Serra. Una 
grieta transversal y bastante ancha en el hielo, que habiamos dejado a un lado a1 
subir, sin darnos cuenta de su presencia, habria permanecido tambiCn ahora i g  
norada, puea la ocultaba el flanco parado del cerro, per0 el rumbo que seguimos 
nos condujo repentinamente cerca de ella. Podiamos intentar, sin duda, rodearla, pe- 
ro era peligroso haoerlo M la falda inclinada, debido a que era dificil sostenerse en 
la nieve recientemente caida y que se habia helado en eeguida en la superficie Fue 
suficiente un instante desafortunado para que me deslizara. cayera a1 suelo y comen- 
m a  a r o b  con una velocidad cada ves mayor e imposible de detmer en direcciin 
a la a n c h  grieta. Realii,  sin embargo, una idea que se me ocurri6 instintivamen- 
te, o ma, que a1 llegar a1 escabroso borde de ella, me diera yo mismo un fuerte 
impulso, para tratar de alcansar la otra orilla. La salvaciin fue favorecida por la 
velocidad del mvimiento en el plan0 inclinado y la felis cireunstancia de que no 
caie dindome vueltee, sin0 recostado, con lolr pies dirigidos hacia la grieta. Me 

'Nude al volcin Tromen, aituado a la0 Km. al ENE. del Antuw, cuyo piw node tiene 
una dtitud mayor que iste. pues ae *lma a 3.980 la; queda en trmtnrin argentin0.- Nota 
del %kadllctor. 



S~F& vinlentamente con loe brawoe y Iaa manos en el suelo y, draeias a do, el 
w-0, que se deslisaba con extraordinaria rapide2, deecribi6 un arc0 bajo p r  
el aire y eterria6 en posici6n vertical y sin hiones  en el borde opuesto, situado a 
unos 6 piea mis abajo y limitando la grieta, cuyo ancho era de 12 pies. Si el lado 
del w r o  hubiera sido menos parado y, por coneiguiente, la velocidad a1 deslizar- 
me menoi grande, es dificil que el impulso voluntario que me di para arrojarme 
por el d r e  me hubieae podido salvar de caer en la grieta y de una muert -pan- 

colectados cerca del criter, que cayeron, amarrados en un gran pafio, en la grieta. 
El m020, que habia presenciado la caida, tiritaba de tal manera, que le fue impo- 
sible seguir caminando durante un largo tiempo. Un lazo que le arrojb, en que se 
amarr6 mientras se mantuvo encima de la peligrosa abertura, le infundi6 m b  va- 
lor. Alcand finalmente un estrechamiento de la grieta, saltando a1 otro lado, libre 
de una gran pesadilla. 

Serra enmudeci6 cuando nos vi0 regresar sanos y salvos, y no habria creido 
j amb  que habiamos alcanrado la cumbre, si uno8 t r a p  negros, amarrados en 
palos, ,que nos sirvieron en lugar de banderas y que eran ficiles de reconoar en 
la nieve de la cumbre, no lo hubieran convencido de que habiamos llegado con 
toda felicidad a1 borde de la temida chimenea. 

El mejor refreaco era la nieve que se habia derretido a1 sol del mediodia, 
juntindose el agua en pequeiias cavernas de las lavaa, sin sabor mineral desaga- 
dable. Restablecidas laa fuerzas, bajamos por las paradas faldas, y saludamos pron- 
to la primera planta que sq nos volvi6 a presentar, la hierba de la culebra (Nassau- 
via niualis Poepp.), de forma extraiiisima, con hojas plateadas y profundamente 
acanaladas, que abrazan el tallo como =amas. Crece aun en aquellos lugares don- 
de d frio y la gran esterilidad impiden la vida de otros vegetales, y se encuentra 
todavia en medio de la nieve. Antes de la pesta.del sol, alcanzamos la regi6n del. 
iiirre, per0 fuimos asaltados simultineamente por millares de tibanos. Encontramos 
nuestro campamento y el equipaje como 10s habiamos dejado en la madrugada, y 
10s caballos, que sospechaban sin duda sg liberadin de aquella plaga, relinchaban 
alegremente cuando nqs vieron. Mediante un esfuerzo comh,  logramos levantar 
una muralla de piedras y ramas, tan impeaetrable que nos fue posible disfrutar 
del placer de una fogata que nos calentara, sin temores de ser reconocidos desde 
grand- dietancias y, en realidad, el frio era tan grande en la medianoche, que 
nos hacia bien el calor delsiiirre. 

En pie ya antes de aclarar el dia, arreamos con bastantea dificultades nues- 
tros caballos por la parada quebrada al valle, donde llegaron todos, aunque m L  
o menos lastimados. Cerca del lago fueron recolectadas todavia algunas plantas 
muy interLantes y reconocimos f i a b n t e  con m h  detenhiento el lugar en que 
nace el rio Laja. Se fantaaea much0 de 61, y en Concepcidn las personas m L  ilus- 
trvrdw c d a n  la leyenda de acuerdo con la cual el rio se encontraria estrechado 

tosa. Era sensible la p6rdida de la mayor parte de 10s productos volcinicos P re- 

I 



. m tal forma y =ria tan comntoso, que si se dejara caer en 61 una bola de plomo, 
&h no se hundiria, sin0 que seria arrastrada por las agum. Don& el rio eale 
del lago, lo recibe una quebrada b d t i c a  con paredee regularea, semejante a Un 
embocadero. En realidad, el rio se encuentra estrechado en un lecho de s610 30 
pia de ancho y gran profundidad, a travb del cual se precipita con vertighosa 
velocidad, sin hacer olaa, per0 a p a r  de ello, el eapejo del agua obscura ea capaz 
de mantener a flote una liviana hoja de lava 8610 durante algunos PBSOS, pues en 
seguida se hunde. 

Al atardecer alcansamos el fortin. Parecia que la suerte misma hubiera teni- 
do la intenci6n de recompensar la perseverancia, pues un oficial llegado de Con- 
cepcibn, que no me habia encontrado en Antuco, habia traido hasta este desierto 
un paquete, que contenia, para mi gran satisfacci6n, csrtas de la lejana patria y 
numerosos diarios de Londres, que me obsequiaba un amigo alemin de Valparaiso. 
Despuki de haber estado privado durante cinco meaes de todo contact0 con el ex: 
tranjero, es fhcil imaginarse el placer que me proporcionaron 'was noticias. Los 
oficialea participaron sinceramente en la inesperada alegria, y 10s burdos soldados, 
que no carecian de buenos sentimientos y que me estaban agradecidos por botijas 
de 60 y tabaco que lea habia obsequiado anteriormente, se reunieron con acos- 
tumbrada amabilidad en torno a nuestro grupo, pues en guarniciones de esta 
indole, en el limite extremo del mundo civilieado, no se respetaba una disciplina 
tan Bevera como se exige en Europa. El soldado se acerca en tales desiertos mucho 
m b  a 10s superiores, y se dejan a un lado ciertas limitaciones que no aprobaria 

* en nueatro continente el partidario de una severa discipkna. Dentro de la protec- 
tora palisada, y animados por la sensaci6n de seguridad que nos transmitian las 
voces de loa centinelas, el regreso al mundo humano parecia ofrecer un nuevo 
encanto, y esta vez no fue neceeario que nos entretuviera con sus cuentos -el tam- 
bor, que habia divertido a loa oficiales y a mi muchas noches con sus historias, 
inventadas por 61 mismo en el -tilo de Simbad, con motivo de mis visitas both- 
nicas en el fortin. Se prepan5 una bebida caliente con laa eacasas reaervas de vino, 
y todavia en la medianoche estibamos conversando sobre lae maravillaa del criter, 
del que ninguno tenia una idea precise. La ascensibn al volcin habia aumentado 
considerablemente eL respeto que me tenian loa guerreros semideanudos, pues existia 
la creencia de que para hacerla ae neceeitaba m b  que el valor corriente. Me aport6 
entre 10s campeSinos de Antuco la reputacih poco grata de que. disfrutan entre 
gentes supersticiosas aque.llos a quienes se atribuye domini0 sobre poderes de que 
d mortal comiin ham bien en mantenerse alejado. Pasaron algunos dias deepuds 
de mi mgrtwo a la aidea antee que 10s conocidos volvieran a war la misma confian- 
sa anterior, y eata situacibn tuvo su epilog0 4mico cuando un campesino, deapu6s 
de una large explicacibn y de ofrecenae el sacrificio de algunas avm de corral, 
me pidi6 que le eonsiguiera algunoa dias de buen tiempo para su cosecha. 

E! vol& comtituye para d cane, a igual que para el salvaje co- 

, * (  



&, el -A* de un terror supraticioae. A psar ogl cristiao, y 
de d o  con orgdo,  el habitante. de la provincia au&d t r d a d a ,  a 10s 
~olcsnes la aede del reino de toe espiritus infernal-. Ora amenasante, ora en am 
de barla, dicho rein6 anuncia por medio de violentoe truenos la Uegada de in&os 
en--, y lor campesinos, dignos de compasibn, salvan sus haberes y a 10s 
miembroa de su familia mediante. la fuga a zonas inaccesibles, tan pronto ae es- 
cucha la voa de aquelloe poder& malignos. El indigena atribuye al espiritu ca- 
prichoso, a que da el nomhre de Pilltin', las mismas chimeneas de fuego como 
domicilio, y muchos creen que el crhter representa la entrada al mundo de un 
nebuloso m b  allti. Cuando una correria destinada a1 pillaje lo hace pasar fiente a 
un cerro de esta indole, se detiene, para dirigirse con mucha seriedad a1 con0 
negro, sacrificando alg-unos de SUB mejores bienes a 10s habitantes amenaaantea 
del infierno, murmurando en baja voa, y se puede observar con frecuencia que 
10s pehuenches, aun cuando se-encuentren a una distancia segura, procuran re- 
conciliarae con 61 soplando hum0 de tabaco hacia el volch. Per0 si truena con mu- 
cha violencia muy a1 interior del cerro, o si 6ste expele por la boca nubes de hum0 
m b  espesas que de costumbre, el indigena regresa. Su dios e@& encolerizado con 
61, y a1 testarudo que continuara la marcha, menospreciando temerariamente esta 
advertencia, sblo lo esperaria la perdici6n. Si pueblos que ae han formado sobre 
una tierra que nunca permanece completamente tranquila, y que viven en presencia 
de numerosos volcanes, se muestran propensos a tales supersticiones, ello es una prue- 
ba de la grandiosidad de las manifestaciones, que preocupan incluso a la fantasia 
de un salvaje embrutecido y que no le son indiferentes, por mucho que se acos- 
tumbre a ellas Es posible que el territorio pehuenche ofrezca a este respecto mu- 
chas noveda d es a un futuro explorador. Seg6n informan, existen grandes lagos de 
asfalto en la regi6n de Coipoleuvu, donde tambi6n ae encuentran, como en Maynas, 
inmensos depcisitos de sal, indicando, a1 parecer, upa conjuncicin de causas simi- 
lares, que abren, por una parte, 10s criteres activos y, par otra, originan cerca 
de: ell- abundantes yacimientos de sal. En esa misma montaiia desconocida existen 
vertientes que expelen peribdicamente agua que se encuentra en el punto de ebulli- 

*En toda su exposici6n acerca de 10s indigenas, Poeppig es decididamente antiindigenista, 
l? que explica ficilmente por sua experiencias en la guerra hnterisa, que conoci6 por su 
reauelta participaci6n a favor del bando cbileno. Como ocurre siempre en las guerras, que se 
inspiran en el odio. se atribuyen al advenrario las peores condicionFs. De esta actitud fluye 
tambihn la identificaci6n de su Ser Supremo con el espiritu del mal. En realidad. Pillin era 
para 10s araucanos la encamacib del principio del bien, y su nombre a610 podria tradusrae por 
el de Dioa y no por el de diablo. Si bien 10s araucanos conocian el eapiritu del mal, que 
atribuian a loa calcus, no conocian, al parecer, a UM encarnaci6n individual del mismo, como 
en el diablo de 10s cristisnos. Ea un error (desde el puntcr de vista de la etnologia moderna) 
identificar a Pillin con el diablo, 8610 explicable como una consecuencia del celo de 10s mi- 
aionero.9, que estaban interesados en ertirpar la idolatria, denigrando las wncepcione 



* &E, a igual que 1011 gucbima de Islandia, y pampas peladas, en que 10s indios, de 
.cuanlo con sua infomacionen, ne procuran fuego inflamando corrientes de gases 

, que a u e h  snlir por una lanxa que re haw penetrar profundamente en el suelo. 
La permanencia en Antuco termin6 una vida de dos aiios en Chile. La ma- 

yor parte de este tiempo fue paeado lejos de laa ciudadea de primera magnitud, 
14 wxano sobre todo, en regiQnea apartadas y entre gentea no influidas'por el es- 
@tu de lor cuerprm y cuya idiosincrasia puede ser calificada de popular. hi 
como no se. ha incluido en  la^ deacripcionee de 10s acontecimientos del primer tiem- 
po ningiin juicio general sobre loa chilegos, tainpoco se form6 kte en la realidad 
hash que m b  de veinte meaea de expiencia permitieron poder hacerlo con m L  
facadad y .exactitud. Tampoco en eate lugar quisiera expresar, como reaumen 
de una convivencia prolongada con 10s chilenos, un juicio general sobre su moral, 
puee ea muy dificil que una sola persona tenga suficiente capacidad para hacerlo 
despuk de corto tiempo y con precisi6n absoluta. La tarea de deacribir un pueblo 
aituado lei08 de nosotros, acceeible a1 mundo 8610 deede ham pocos &os y so- 
metido a miles de nuevas influencias que ,permiten considerarlo, de cierta manera, 
como trabado en una lucha de desarrollo, no ea tan f b i l  como retratar la natu- 
raleza fisica de un pais. No se bfrecen en igual n b e r o  10s hechos ficilee de 
recolectar y de interpretar, y la mirada no abarca de un solo golpe las rndtiples 
manifeatacionea, que ab10 el entendido es capax de reaumir claramente. Asi como 
la roca m k  inaparente contiene a menudo las m k  ricas pepitas de oro, que 8610 
descubriri el ojo agudo del conocedor, o que serin localieadas por casualidad, 
existen pueblos completos que ofrecen aspectos que 8610 deacubre e interpreta en 
debida forma quien eeti familbizado con doe. Ee por eso que se pronuncian 
h p r e  muchos juicios superficialea; la personalidad del observador y debilidades 
humanas generales perturban la claridad del veredicto, y, en el peor de 10s casos, 
el odio, el orgullo u otras bajas pasionea deatacan intencionadamente 10s rasgos 
menoa favorables y transmiten tambibn a loa mejorea un fondo obscuro. La histo- 
ria politica de un pueblo ea la historia de su caricter, puea aqublla se halla con- 
dicionada por este atimo. El asiltico, oprimido deade milenios, dueiio de un rico 
temtorio, que lo alimenta con un peque6o eafuereo, per0 que ha atraido infinitas 
v a  loa m b  ferooecl conquistadmea, se encuentia semicastrado y, acostumbrado a 
h amlavitud, ya no es capax de concebir el concepto que expresa la paiabra liber- 
tad. El aborigen cobrizo que recorre las selvas del Canadi como cazador, protegido 
por la pobrera de su patria en contra de toda tentativa de una conquista extran- 
jera, per0 que tiene que luchar al.miamo tiempo con 10s rigoren de su clima, lleg6 
a comtituir un primitivo que no w someteri j amb voluntariamente a la servidum- 
bm, prefiriendo morir a sometenre a su yugo, el que parece ya ineludible. Lo 
mien10 puede aplicme a Chile. Haw tree siglos, un. puiiado de aventureros ap6- 
tridae w dirigi6 &de el Perd a ese pais, haciendo graudea rodeos, para lograr 
un inmeneo both, que la fantasia de lor conquistadores traslada siempre a todos 



' k may'arlr b m m  rold.aOr ae b b k n  crirdo em mapa- 
millrua, y kebi.n lpcbrdo ya en h bakUas W r a b  con m d v a ~  de la 

m* lucha entre mpradw ~arloa y su aclvemario ~rpncirco. Etwa&om 
a h qhda Eerope, hebian h a d o  a 1- c a m p  pacificor del Nlievo Mu&, 
c u p  rulwcioner extrn6ab.n. Per0 lor heben acompaiiado a trade de loa mars 
nu an- nervioridad, sa din de conquhaa y sua ansias de acumdas riquwaei, 
y amargados por 1~ dificultadea que lw oponian lor nuevos territorios, in.ptor 
para venwrlan sin ser premiador, sa encontraban atormentados por una oodicia ea- 
da v a  m b  baciable. Como lobor bambrientos, se precipitaron sobre el pair que 
lea prometia both, y l~ centenas de m i h  de hijos del Inca, que no e r a  guerrurol, 
se sometieron temblororos a a t e  pufiado de eoldados armados de coragas. El Per6 
era demasiado pobre para satisfacer IM exigencias de todos por igual. Otro pufiado 
volvii a reunirse dentro de corto tiempo, y eata afortunada reducci6n del nhnero 
de cabesas intranquilaa permitid aplazar por corto tiempo la catktrofe que acurrii. 
finalmente, cuando el conquietador enorgullmido (IC sinti6 demaaiado independien 
te y menorpracib y haata se burl6 de la temida majestad del empcrador. La ex 
pedici6n de Almago srurtrajo a muchos de eaos apaiioles, que abandonaron el 
Per6 en la creencia de que iban a deecubrir un El Dorado. Pero antes que alcan- 
iaran 10s belloa campos de Chile, experimentaron en el sen0 de lor And- aquellas 
terriblm tempeatad- de invierno', que acaaionaron la muerte de las dos terceras 
partea del inmemo ej6rcito indigena auxiliar que 10s aconlpaiiaba, y tampoco a l p  
nos espaiiolea volvieron a contemplar 1~ tierras bajas y de clima suave. El espiritu 
rigido de lor conquistadom, haata entoncea no abatido por nada, re encontri tan 
agobiado por la vista de esa miseria, que todoe se olvidaron de 10s 6xitoe anteriorea 
y se comideraron felices cuando 10s indigenas del pais que acababan de k u b r i r ,  
y que eran de cultura primitiva, se lea kercaron mablemente, ofrecihndolee ayuda. 
En corto tiempo (IC reatableci6 la expedicih, y como el norte de Chile se habia so- 
metido sin reektancia al nuevo yugo, &pert6 el antiguo anhelo de alcamar la 
meta, que se iba alejando cada vex mb, a fin de dencubrir por fin un pais de cuyas 
maravilloaas condicionm ae habia preocupado la fantasia deade 10s tiempos de Co- 
16n. Por primera v e ~  eetuvo reservado a 10s aepaiiolas encontrarse con un pueblo 
que lor contemp16 con indiferencia y que no vacil6 en rseistir SUB ataquea. Loa 
europol 1610 lograron atablecene firmemente t r ~  ardua lucha, per0 reconoeieron 
tempran0 que no lor mpraba en eate pais una retribucih iurea. El suelo disputa- 
do 0610 ofrecid UM guerra sanguinaria a 10s blancos, que tenian que comiderarse, 
por lo geMr.l cmtentos con poder mantenme en SUB fortificacionea, ante 10s ata- 

'La ipoca de Ian lluriru y wvnmnes en la zona del Altiplano y de la Puna de At.cama 
M presenta en VWMO y no en invierno, dpuca en que aon muy r a m  10s temporales a que w 
raflsre Poeppig. Tambib Almagro fw Mrprendido por nna tempestad de verano.- Nota del 
Tnduoter. 



gua & a iaf.tig.ilea endgoa. Pronto oe cansmn de wir luchando, pues la 
-a ,no 1- p m & a  ventajm. Seperados por una diatancia del &fi, que 

d&h en g4-m ~i~il~, y anheJoeor de lograr por fin la paz, 10s conquietado. 
rn conduyeron por trocar la wpada por el arado, sintihdone feliw de 
k encontrado un pais que era m b  hermoso que la patria casi olvidada, y en 
que la tranquila felicidad de la apacible vida civil les prometia m b  que l~ minaa 
de plata del F'erli 

En la parte ocupada por ellos, 10s eapaiioles eran 10s bicos habitantea del 
paie, pues 10s i n d g e n ~  que no habian caido en la defensa palm0 a p b o  de SUB 
antiguoe dominios, huyeron ante la servidumbre de 10s blancos, o bien se reunie- 
ron en el lejano sur, a fin de continuar la guerra en la Frontera, no' terminada 
todavia deepub de dos siglos de lucha. De wta manera, el poblador blanco de Chile 
se mnserv6 sin mescla ajena, la que p a  como una maldici6n sobre 10s p a h  m k  
hemoeos de hkrica. ,  El puevo reino no ofrecii masas de indigenas sin voluntad, 
que perdieron su libertad por una imposici6n de la autoridad y que fueron sujetas 
a la condici6n de &lavos sumisos y apenas quejumbrosos, a1 duro yugo del nuevo 
dueiio. El colono se vi0 obligado a trabajar la tierra con su propia mano, obte- 
niendo una ganancia lenta; per0 segura, y en muchos lugares era necesario tener 
eiempre preparada la eapada a1 lado del arado. Si bien algunos volvieron a salir 
del pab, fastidiados, para intentar otra clase de suerte en el Per& el domini0 del 
pain era de gran importancia para la corona eapaiiola, por matiples razonea, por 
lo cual BB adoptaron diveraas medidas para aumentar la poblaci6n europea. Pero, 
por much0 que ~e hiciera en este sentido, permanecieron en Chile a610 10s mis 
pobrcw y m& trabajadores del conjunto de emigrantes que ee,dirigieron en el siglo 
XVII de hpaiia a Am&&. A pemr de su fkrtil suelo, la provincia espdola de 
Calicia w,demasiado pequeiia para mantener su poblacibn, afamada con raz6n de 
Ber m b  activa, de mejor idiosincrasia, m b  robusta fisicamente y mis adicta a1 
trabajo que la de otras partes de la Peninsula. Advereos a1 lujo, acostumbrados desde 
la juventud a una actividad dura e inclinados al cultivo de la tierra, 10s gallegos 
encontraron en Chile un pais que correapondia por completo a sua anhelos, por 
lo cud desde un principio emigraron de preferencia hacia alli, asi como el catalin, 
que," mercader, BB dirigi6 casi exclusivamente a M&xico, y el vasco, celoso de su 
n o h a ,  a1 Peni. J..oa gallegos, que merecen el nombre de 10s pomeranios de Espaiia, 
traaplantaron al Nuevo Mundo su actividad y virtudes hogarefias, per0 el prejuicio 
de lor europw loe pereigui6 tambib alli, puea la nobleea de Lima miraba llena 
de altaaaria a 10s chilenos, a aqudos sencilloe campeainos, y ni siquiera en la hpoca 
m b  mciente ha deaaparacido em menosprecio, que amenaea incluso con transfor- 
mame en odio, pum fue praetamente ese chileno menoqreciado quien libert6 a1 
mm peruano del yugo o~paiiol y que amenaza c.on dejarlo muy atrls en cuanto 
a &Iinaci6n y pmgreso general. Durante muchoa aiios Chile permaneci6, m&a que 



cudqaier otro pais de la Amkrica hispana, separado de toda vinculaci6n ton el 
viejo Mundo; su comercio estaba a cargo del Per6 y tambidn su gobierno dependia 
dect. 

Fuara de la guerra que hacian 10s indigenas -1imitada pronto a la frontera 
extrema-, nada ,perturbaba la par general, pues Chile no ofrecia un campo tan 
amplio como su vecino del no& a la ambiciin y codicia. El Per6 fue conmovido 
deedellor primeros aiios despuks de la llegada de 10s espaiioles por las guerras ci- 
vil- y 10s males que son inseparables de un exceso de negros e indios, y aun 
cuando las primeras fueron terminadas, loa dtimos se intensificaron a medida que 
transcurri6 el tiempo, mientras que Chile qued6 libre de ellos. Las mines de plata 
eran para el peruano espaiiol las 6nicas fuentes de riquezas, frecuentemente muy 
engGadoras y que en definitiva no proporcionaban una ventaja real a1 pueblo. El 
chileno, en cambio, cultivaba su tierra, y adquiri6 de esta manera desde temprano 
aficib a1 trabajo, sin el cud  no puede subsistir. Donde la naturaleza brinda sus 
dones a1 hombre -por lo general, poco agradecido-, sin exigirle siquiexa una 
mediana retribuci6n por medio del trabajo, el excesivamente favorecido se enerva 
con facilidad, transformhndose en un individuo netamente sensual, que se complace 
con la mera superficialidad y que estima que la penetraci6n a mayores profundida- 
des exige un esfuerro demasiado grande. Es por eso que son tan raras las hrmosas 
flora que alcancen un pleno desarrollo que se observan durante 10s primros afios 
de su vida en 10s pobladores de lan bellas regiones cerca del ecuador. Los habi- 
tantea de paises que patecen mucho menos favorecidos por la naturaleea son casi 
siempre bastante m b  felica que aquellos sobre quienes ha derramado su cuerno de 
la abundancia. Don& 10s habitantes estin obligados a luchar con obstkulos que 
1- opone la naturaleza, per0 que no sean insalvables, florecerin de preferencia el 
arte y la ciemia. La industria actuari en forma incansable,, y muchas creaciones 
de las activas generaciones se conservarin como un recuerdo, trammitido a 10s 
dmcendientea agradecidos. La necesidad siempre renovada de seguir el camino una 
vez elegido transmite a todo el pueblo un vigor moral mucho mayor, conserva e 
incrementa la oivilizacih a medida que transcumn 10s siglos. Chile, con su suave 
clima, esti situado en aquellas bellas latitudes en que el hombre tiene que hacer 
sin duda un esfuerzo para asegurar su existencia, per0 en que de ainguna manera 
se exige un trabajo demasiado duro para logar un sustento parco y a veces in- 
cferto. Ofrece para 10s cultivos un territorio mL amplio que sus paises vecinos, 
Y el domini0 de la tierra suministrari a1 trabajador el pan, el vino generoso y la 
lana para vestirse. La necesidad de provocar la cooperacib a fin de facilitar el 

.dmempebio de la agricultura ha inducido all6 a desarrollar 10s vinculos entre 10s 
vecinos en un grado poco conocido en el rest0 de Ambrica, y gracias a ellos se 
han timido que desenvolver numerosas virtudes hogareiias. No todos pudieron en- 
contrar ocupach  en la agricultura, pues 10s cultivos de 10s cereal- europeos exigen 



d i a  vacm mk r p i o  que 1- de plan- dimnticim tropicdea, y ~i se generrrron 
en Q&I dude lor prime- tic;mppol divensr o t r ~  actividadem, que no con- o 
pratiwe el poblador de mgionea tropicalera. Como eatae mismss causar riguen ac- 
tuendo con i g d  fueno, 10 levanter6 pronto robre erate wncillo edificio primitivo 
de PD pueblo crunpeeino el magnifico templo de la industria humans. 

El chileno d o  &be MI jugado deade loa puntoe de vista dalados,  y quien 
le splioera la medida europa uin limitacionea, no lograri comprenderlo. Un pue- 
blo que vivi6 y actub durante treacientos aiios se.parado del mundo y en la mayor 
uniformidad tradicional, sin haber tenido oportunidad de progreaar con rapider, 
tiene que haber rido afectado en la forma m b  extraordinaria por las tranaforma- 
cionea que le permitieron eatablecer repentinamente lae vinculacionea que le falta- 
ron durante tanto tiempo. DespuM de un breve lapso incierto, el chileno ae present6 
dvnmente en el esdeniuio para sacar provecho de lae ventajae que se le ofrecian, 
y ya no &ne valid- lo que hace doce o quince aiio8 expreaaron algunos extran- 
jeroe acema de ignorancia y de una falta de industria. Hizo ruyae con verdadera 
avid= l~ numeroeas innovaciones que lIeg6 a conocer por 10s europeos, repudiando 
em w p i d a  10s antiguoe prejuicios; se manifest6 en todae lee clasee socialea una 
mentalidad racionalmemte calculadora, y 10s m~iltiplea recurnos del pais son apro- 
vechados mejor cada din. El pueblo no ae caracteriza por una inclinacih a jugue- 
tear y a la superficialidad; por el contrario, ne manifiesta en 61 de modo destacado 
la capacidad de penear 10s problemae en forma tranquila y 16gica. Imita con gran 
facilidad loa modelos extranjeroe, demostrando al mismo tiempo una peraeverancia 
poco comh, y a menudo uno tiene oportunidad de admirar la diligencia p capa- 
cidad inventiva que le permiten hacer inaalacionea mecinicss con recumor, muy 
ssncilloa, que el eumpeo haria con herramientaa mucho m b  complicadas. A estae 
condicionea debe agregnme, como un felir complemento, una gran fncilidad com- 
@va Ea admirable con qu6 rapidea inclueo el campeaino ignorante ham suyas 
1~ idcar de los extranjerw, supuesto que le agraden, y el hecho de haberae cons- 
tituido en Chile, deep& de IM revolucionea, mucho antea que en otrae partea de 
la Am6rica del Sur, una organizaci6n politica bien consolidada, es sin duda una 
prueba de que rus ciudadanos supieron reconocer y consewar con pieciibn lo 
qua &  le^ convenia 

DG ninguna manera la preparacib cientifica alcanza en Chde todavia el 
G v ~  & la porte boreal del mundo, pero existen ruficientea razonea para suponer 
que h a r 6  a un alto grad0 de deaarrollo en el futuro, puea han sido eliminados 
loe ohiculw que antes lo impedian. La mayoria de la gente iluntrada ya habla 
am la actualidad franc& y la lengua universal del ocriano, la inglaea, que w w a  
&&kmiumnte em lor dor polw, ea dominada por muchos comerciantes j6vemea, 
a paurr de la difieultad que prenenta para labios eapaiiolea. Dotado de 
m d o  men01 prejuicio para con el extranjero que loa h b  americanos, d chi- 



b h r  nr&bade y~ ull p a  dmera~ de sua cwttwb,rse de bg~, "r"f D mu- 
rlmpmao lpplb zdnado cormidem o incawmi-. Le dIMa e- del Hoasr 
lire d a x ~ d  motiva una b r t n  r en 1~ relaaimes WB lae M e = ,  que w n h i  
+ hay8 &do en avanradm latitudes bornlea, beehadose en el m e t o  
& una continencia que ne le impone n ingb  wrificio. Per0 a eete reepeeto, lam 
catumbrae ya han llegado a wr mucho m b  eeverae, y nadie podri queijarse de 
t rmps ionea  en la buena sochrdad. En las c l w  populares, en cambio, predomina 
611 &a materia todavia bastante de la antigun fdta de consilracionea, y en Valpa- 
r & o  y otroe puertos se podrb comprobar inclueo mucha corrupci6n; p r o  ella no 
va tan lejos que juetifique las afirmacionee de antiguos viajeros ace.rca de eete pueblo, 
& acuardo con cuym opiniones no se encontrarian en Chile mujeres fi les y mu- 
~haches virtuoaaa Se ha cometido Con demaeiada frecuencia el error de juggar a 
todo el pais segh las condicionea que reinan en Valparaiso, y el puerto mis visi- 
tad0 de todo el Pacifico, en que ea muy natural que se junten 10s m b  ruin- aventure- 
ros, ha inducido a muchos extranjeros a juicios totalmente equivocados acerca de to- 
do el pais. En SUI partee interiores, a lae que, sin embargo, llegan raras veces loa 
extranjeros, ni mucho menos permanecen en ellas durante a l g h  tiempo, las vir- 
tudea y la felicidad que proporciona la vida familiar ae encuentran tan generaliea- 
dar como entre 10s mejorea pueblos de, nuestro continente. Antiguamente, lae muje- 
res teninn que sufrir a h  m b  que 10s hombres por la imposibilidad de educeme 
en el pais, pues no disfrutaban de la opci6n de poder dirigirse a Lima o Buenos 
Aims con ~EU? prap6sito. Ademb, hasta hace veinte J o s  existia todavia ,la COB- 

tumbre, como ocurre a h  en el Brasil, de mantenerlas encerradm en casa, o a1 
menos de prohibirles aparecer mientrae se hallara en ella un demonocido. Casi sin 
excepci6n de aspect0 hermoso, dotadas de muchos belloe talentos, que no dcan- 
raban a deaarrollar m b  tarde por falta de prbtica, manteniendo relaciones con 
hombres que no eran capaces de influir sobre ellas ,favorablemente, por career 
de una instruccih superior, y dotadas, por iiItimo, de una gran viveaa, Ias chi- 
lenas carecian de algunos ecantos que proporciona la mera feminidad. Pero en 
pocoe aiia se ha manifeatado ya la influencia de una educacih mejorada, y las 
hijas sop muy difarenten a SUB madres. El trato con mujeres iilustradm y hones- 
tM, procedenten de Gran Bretaiia y Francia, que viven en Chile como eaposae de 
extrmjeror, ha motivado muchos cambioa, y el menos existen &ora en lar pin- 
c ipah  ciudadea buenos institutor para la educacih femenina. 

La vi& familiar es, en la mayoria de loe casos, muy felir; ambos -os 
p ~ ~ s n  puy.poco de la frivolidad del americano tropical, y por esta r d n  10s 
ejemploa de ,metrimonior felieee no son de ninguna manera tan mcepcionalse como 

el &sei1 o el hfi Entre l a  chilenas em rare la deaenfranada inclinacirin d 
kjo, ~ u e  no vaeila en lograr medios para satisfacerla y que m ve f avorn ib  par 

hdkferaneia dm lm hambm; em dacir, no esiste el d e a a r h  eco&&o que 
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ygla a vacea 1. ated6n en 1- famihas peruanse. En ha zonas t6rridm de Ami. 
&I, d dennrdo del hombre en m d o  nuis r w d o  que en Europa, lo que explica 
que d bijo ne coneidere independiemb del padre a una edad en que en un clima 
M o  ape& piMlsa en -tar deetinado a poseer alguna veg una voluntad lire. La in- 
aenaibilidad y M d a d  en lae relaciones familiaren que resultan de esta manera ha- 
a n  que el eatudio de la vida familiar no sea un asunto muy agadable. En Chile, en 
cambio, 10s hijoe tienea un gran reapeto por SUB padres, y la costumbre, que se 
ha tramforddo de hecho en ley, s e g b  la cud el yerno tiene la obligacih de 
prestar ayuda a om padres politicoe ancianoe o empobrecidoe, comprueba que loo 
vindoe que eatablece la vida familiar no son considerados con indiferencia. 

De acuerdo con un prejuicio muy divulgado en loa paiaee boreales, se carac- 
t e h i a n  10s pobladores de paises de clima suave por SUB desenfrenadas pasionm 
y su inconstancia. En Chile ae encuentran a 4 0  pocos ejemplos para cotnprobar 
ebta afirmacih, si 10s hay. Aun cuando aquel bello pais recompensa a menudo 10s 
esfuerroe del empeiioeo en forma m b  prddiga que Niipoles, suministrando un vino 
tan generoeo como el de aquella regi6n italiana, y ofreciendo un cielo cuyo azul 
se encuentra mucho menos empafiado por nubes, hay muy pocos puntos morales 
de contacto entre un napolitano y un chileno. Eate dtimo ea siempre serio y pru- 
dente, e inclueo 10s individuos de las clases bajas no manifiestan jamb aquella 
v i m  que se desata inwntenible en animadas declamaciones o en extravagantes 
&estos. Todo su comportamiento se caracteriea por una tranquilidad muy segura, 
que dificilmente d e r 6  por completo a una excitacih, y por una. gran prudencia 
en 1- peligroe. Tambibn en las fiestas p ~ l i c a s  el bullicio nunca est6 en relaci6n 
con la masa reunida, y ae cornprobartin manifestacionea violentas &lo en estado 
de ebriedad. Eetoe rasgos esencialea del caricter chileno han inducido a observa- 
doma superficialea o inamiatoeos a expresar el cargo de existir una falta de sensi- 
bilidad, y han creido poder afirmar que 10s chilenos aerian incapaces de todo vuelo 
superior, por su indolencia e indiferencia ap6tica. No puede negaree que la ma- 
yoria de ellos aceptan una desgacia sin exteriorizar mucho el dolor, y que es 
necu5ano inaultarlos gravemente para que pierdan BU equilibrio, per0 este compor- 
tamiento no proviene de ninguna manera de la flexna innata, sino que e610 se hace 
eompremible si e.e analiia la situncih en que vivia antiguamente todo el pueblo. 
Ed &+en espaiiol, cuyo yugo no era, por lo general, muy pesado, se basaba en 
el poder de la aristocracia, que no toleraba el desarrollo independiente de las ches  
W o r e a .  Como se desprende de 1~ relacionea, ya deacritaa,-en que se encontraban 
loa inquilinos con 10s hacendados, como tambiim de la distribucih muy desigual 
de 1- patrimonion en un pais en que sdo ciertas d a w  privilegiadm podian des- 
~mpdiar e1 eomercio de alguna importancia, administrar cargos pfibIicos o pooeex 
aisrrSr, habia un gran nhero  de ciudadanos que se veian obligados a vivir, aunque 
no o m d o e  como esclavoe, tomando muchas consideraciones para con 10s pri- 



y pderosm. Cruno mmlwoueRoia de a b ,  10s chilenos a p n d i w m  a m 
sua mntirnientos, ’y su aparente tranquilidad ea m k  bien Id &neeem- 

&a & una adaptacih y conviccih que de una torpeza del entendimiento innato. 
El chileno de la generacib m& joven se caracterira a este respecto por una 

mentalidad muy diferente, siendo mucho menos sufrido cuando se le ham una ink 
justicia, pues ha aprendido a defender su propia causa y manifksta sin reticencias 
SUB verdaderos sentimientos. Por otra parte, aquella tranquilidad no esti acompa- 
iiada - como podria suponeree- For un resentimiento secreto o por una excita- 
c i b  oculta muy a1 interior. Apenas se conocen asesinatos alevosos, friamente calcu- 
lados y realirados por criminates inspirados en sentimientos de venganea, que se 
mantienen durante largo tiempo a1 w h o ,  salvando todos 10s obsticulos para sa- 
tisfacer sug instintoe sanguinarios. El chileno s610 recurre a1 cuchillo cuando se 
encuentra en estado de ebriedad, sobre todo en el juego, su h i c a  per0 mls perni- 
ciosa pasib, y 10s asaltos, que aiios at& eran m& frecuentea en 10s caminos 
principales, como consecuencia de la revoluci6n, estaban relacionados s610 en casos 
muy raros con asesinatos. Aun cuando 10s registros policiales de Chile no merez- 
can tanta fe como 10s de Gran Bretaiia, no admite duda que la proporci6n de 10s 
crimenes, sobre todo de tos sangrientoe, ea mucho mayor en este Gltimo pais. En 
Chile, el hombre c o m b  ae caracteriza m L  bien por una inclinaci6n a transgresio- 
nee legales de otra indole: por ejemplo, no considera siempre como deshonesto el 
hurto secreto de ciertos objetos; per0 este rasgo no llamari la atenci6n si se tiene 
en cuenta que se dispone e610 desde hace pocos aiios de una educaci6n mejor y 
que antes existia un descuido sin parang6n en lo referente a la educaci6n religiosa 
y moral mis elemental. Por lo demis, se quejan de tales manifestaciones de rasgos 
menos favorables mucho mis 10s extranjeros que 10s criollos; se debe ello a que 
el prejuicio politico o religioso en contra de aqu6llos ha motivado y justificado 
ciertas transgresiones, bajo cuyas consecuencias el criollo tiene que sufrir en gra- 
do rnucho menor. Con la mayor calma, 10s artesanos. 10s arrieros y otra gente de 
esa categoria tratan de cobrar a1 extranjero un precio exagerado por sus servicios, 
y en las grandes ciudades es necesario fijarse bien en esas pretensiones para no sm 
victima de algin fraude; per0 con igual indiferencia, quien hace exigencias des- 
comedidas acepta que se le pague lo usual, sin perder muchas palabras por ello, 
y se reiri a1 descubrir que el forastero ea experimentado 0, como se dice alli, es 
muy “ladino”. Per0 aquel mismo individuo que no considera como deshonesto 
emplear la astucia y el engaiio cuando se trata de negocios, no aplicari tales cuali- 
dades cuando el extranjero sea su huisped, y lejos de desarrollar rasgos perversoa, 
le prestari la mayor ayuda poeible, sin egoism0 alguno, demostrando una genero- 
sidad que dejari confundido a1 extranjero no habituado a ella. Fuera de las gram 
des ciudadem-y lejos de loa caminos mis transitados, tales rasgos menos favorables 
del caricter popular son cada vez m& raros, pues al interior de las provincias el 
fmaetero m tzatado con tauta honradez y amabilidad, que s40 una odiosidad pre- 

)a( 



en fonna quivoca todo el bien que 
que por raxonm obvias est6 desapareciendo’ de 10s alre- 

6rr &tiago y Vdparaiao, wi manifkta en forma ilimitada en lae region- 
alejab, lo que ea tanto m L  meritorip cuanto algunos extranjeros han abusado de 
d o  en 10s ~Itimm a6oe y porque a menudo e40 fue retribuida por un comporta- 
miento frio y descomcdido y por criticas injustificadae. 

La religiosidad de un pueblo, e incluso la del individuo, se encuentra acondi- 
cionada, en gran parte, por el nivel de la cultura moral general que 10s caracterice. 
Afortunadamente loa chilenos no son ni ateistas ni pecho5os. En general, no se jus- 
tifica de ninguna manera el prejuicio que relaciona laa condiciones religiosas de 
la Amkrica del Sur con la inquisicibn, 10s autos de fe, o a1 menos con la odiosidad 
e intolerancia de Espaiia. El chileno profesa su religibn, sin menospreciar por ello 
a quienes p i e m  de otra manera, ni  mucho menos se le ocurriri perseguirlos por 
tal motivo, poseyendo en todo caao mis tolerancia que numerosas sectas protestan- 
tea de 10s -doe Unidos, donde el foraetero, ignorante de tales condiciones, pasa- 
r i  en mucha pertea una vida muy degagradable en medio de una devoci6n afectada 
e intolerante. Como europeo de,otra creencia, uno vive en Chile sin ser molestado 
por nadie y sin observar jamb el menor indicio de un repudio que provenga de 
esa causa. Quien haga una pequeiia conceei6n a una debilidad que comparte el 
chileno con todos 10s criollos y que se justifica fkilmente: me refiero a la opini6n 
exagerada que tiene de las excelenciaa de su propio pais; quien se adapte a las 
costumbres que alli rigen, laa que exigen la observaci6n de muchas considera- 
ciones en el trato mutuo; quien domine bien el castellano, en vez de hablar in- 
gI& o andar taciturno, conversando amablemente con todo el mundo, y quien 
e&, por fin, en condiciones de roronar estas ventajas con conocimientos musicales, 
puede estar seguro de ser acogido en la forma m b  amable y de mantener buenas 
relsciones permanentes y desinteresadas. 

Los buenoe modales de todas las claws sociales, su buena volutsd para pres- 
tar servicioe y cierta aficihn a observar las formas exteriores, han atraido al chi- 
leno mucha burla e interpretaciones equivocadoe. El extranjero se sonreiri quizis 
al reparar por primera vez en la ceremoniosa cortesia con que se dirigen la pala- 
bra incluso 10s arrieros al encontrarse casualmente, preguntando c6mo lea va y 
muchas otrae cosas; per0 despub de una corta permanencia en el pais, se compro- 
bark con gran satisfacci6n que esa misma cortesia impone ciertas limitaciones 
inviolables a la m r v a  que el individuo debe observar siempre en el trato con 10s 
d m b ,  modo que uno mismo sale en definitiva ganando al acatar esas modali- 
dadas. El chiieno, sin excluir al de las clasee inferior-, no se comporta j a m i s  en 
forma brutal o impertinente, y sabri encontrar siempre algin ingenioso pretext0 
cuando una irresistible curiosidad io induzca a vieitar a un extranjero que se dis- 
tinga por una actividad extraordinaria, o que tenga inter& en conocer por otros 
motivoa Ee manifito un sentimiento general por lo conveniente y permitido, por 

. 
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f h i l  entrar en nwwm relacionea, que +m ne ven q- 
os campinos revelan a menudo una delicadem de sen- o 

menos una comprensih, que sorppende r e b t e  y que d o  se M a r 6  en ma 
*a claw como grand- excepcionea en nuestros p a h .  Nadie qus haya man- 
d d o  relacion- prolongadas con ate pueblo podri &jar de reconmr su bondad, 
pmn habri recibido teetimonioe de ella, en mayor o menor grado. Si se la compa- 
ra w n  el trato que reciben 10s extranjeroe en el Peri, donde nadie, a p a r  dc 
todas las precaucianea que tome, dejari de exteriorizar un odio malamente ocdta 
do; si se *recuerda que en Chile permanecieron deapuk de la revoluci6n m L  dc 
tres mil espaiiolea, que no fueron perseguidos y que ahora son reapetadoe a igual que 
los hijos del propio pais, mientras que 10s peruanos, que ni siquiera fueron capacea 
de libertarse sin ayuda externa, han seguido oprimiendo a 10s “godos”, vencidos 
por mano ajena hasta 10s tiempos mis recientea, se dispondrl de criterios para 
juzgar a estos doe pueblos. Que el chileno se encuentra favorecido por la natural- 
en SUB. condicionea espirituales en igual grado que lo ea su patria en el sentido 
fisico, y que pollee todas las condiciones necesarias para lograr la grandeza que 
tiene a su alcance, eso lo comprueba de una manera contundente la alta situaci6n 
que ha logrado cenquistarsp. en pocos aiios. 

Se acercaba el otofio, y el deber me llamaba a otro pais. Por mucho que 
Chile pareciera inviter a una permanencia m6s prolongada y por pr6digos que 
prometieran llegar a aer 10s frutos de una arrieagada expedicibn. a la zona austral 
deaconocida, divereas circunstancias secundarias me obligaron a renunciar involun- 
tariamente a eate plan preferido. Fk doloroso para un viajero separarse de lugarea 
que fueron durante largo tiempo el eacenario de sus actividades, y se siente doble- 
mente la despedida cuando en estos lejanos y dasconocidos paisea uno se dirige 
al pr6ximo lugar de eetada con el sentimiento de una gran incertidumbre. El 
punto predilecto de excursiones breves, el magnifico pic0 de Pilque, retribuy6 la 
6ltima ascensi6n con algunae florea de otoiio, como si me hubiera querido brindar 
algunas amablea ofrendas de despedida para siempre. Acompafiado pot la mayoria 
de loa campeainoe de Antuco, agasajado por &a honrada gente con muchos peque- 
iioa recuerdos, me alejh de malas ganas lleno de nostalgia. Loa indios aliados se 
hicieron cargo del acompaiiamiento a trav6s del correntoso rio, cerca de la aldea. 
Loa caciques m b  noblea habian reunido a SUB mocetonea, condueihndome en larga 
fila, con toda felicidad, a la orilla opuesta. Por fin, ae deapidieron tambib ellos; 
per0 el recuerdo del extranjero de cutis claro que habia llegado del otro lado del 
mar y que convivi6 tanto tiempo con ellos, se conaervari durante muchos &os 
entre los buenos antucanos y entre 10s aborigenea mis primitivos de la Patagonia. 



Ngk 1. LB guem.a m n  los k h e i r a -  
Cueado 10s mpailob IK vieron obliga- 
&a a oombatir por aegunda VCII al pue- 
blo d l e v a d o  de loa chilenos, encon- 
treron el apoyo de un partido 
campumto de criollw que no compar- 
tian lm opinionea de loa danb.  Loa 
&KCMOS le dieron 10s nombrea de 
pelumnm o godoa, persiguiiindolos con 
mayor d o  que a 10s eapaiiolea penin- 
sulares. h t m e c i a n  a este partido mu- 
c h  pemnajea honorablea, puea ea un 
error euponer que el levantamiento de 
loa eudemericanw en contra del domi- 
nio m o l  fue unbime y que todas 
lae clanem manifeataron igual enemistad 
en contra de loa dominadores europeos. 
Requiri6 much0 tiempo despuSs de la 
mparacih de bpaiia para reconciliar 
un gran niimero de individuoa advexaos 
I& nuevo Atema, y se generaron mu- 
c k  movimientos baeadoa e610 en el 
dgea de vengaxua de aquel partido, 
que d i a  *tamente que ya no lo- 
paria j amb  volver a eatablecer el do- 
mini0 -01 en Chile. Per0 tambib 
entre IM clases m b  bajae habia muchos 
partidarioa de la Madm Patria, con la 
difemncia, sin embargo, de que la 
cams miema .lea era indiferente, puea 
8610 lee preocupaban el pillaje y el den. 
ordsn. So prstexto de defender el inte- 
rim de Fernando o de la Repbblica, ee 
femmroa en m u h o  partea guerrillas 
que w rurrmejaban en que conaideraban 
la luch como una buena oporhmidad 
p.n el jwgo dwenhnado de lm pa- 
h, en &gima.guerra tan o d i o w  
-0 euaodo un &pot. trata de me- 

) 
.. 
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surar nu poder en un pueblo poco civi. 
lisado..En aquel tiempo ae declar6 tam. 
biiin partidario de 1- espaiioles un tal 
Pablo F’incheira, que hasta entoncee ha- 
bia vivido como sirqple pe6n en la re- 
g i b  de Chillh; orgaalz6 una guerrilla, 
y logr6 reunir en corto tiempo un n& 
mer0 apreciable de partidarios de mala 
ralea, con quienes ya habia mantenid0 
relacionea con anterioridad y que 10s 
propios espaiioles habrian castigado sin 
duda si la debilidad del gobierno no 
hubiera favorecido 10s actos ilegales. 
Cuando 10s acontecimientos terminaron 
con el poder eapaiiol, un grupo de eol- 
dados huy6 a1 territorio indigena a1 
otro lado del Bio-Bio, y se hicieron al- 
gunas tentativas para restablecer el an- 
tiguo yugo con la ayuda.de pueblos 
araucanos. Seguro de que en corto 
tiempo loa republicanos lograrian avan- 
zar triunfalmente, y no dispuesto a so- 
meterse a la disciplina que algunos espa- 
iioles habian tratado de imponerle, se 
retir6 F’incheira a lor Andes australee, 
donde logr6 atraem a 10s indigenas. Se 
le adhirieron cada vez mb partidarios, 
entre ellos algunos espaiiolee huidos y 
SUB custro hermanos, que se le agre- 
garon en la montaiia, despuC que su 
padre, que casi habia llevado la vida 
de un salteador, fuera capturado y fu- 
d a d o  por 10s republicanos. Pronto la 
guerrilla de Pincheira conetaba de al- 
gunas centenas de blancos, que por 
cierto constituian la hez de las provin- 
ciae veeinas de Chile y La Plata, y 
am cuando cayeron rnuchos en las re- 
y e w ,  las bajaa fueron reemplaxadaa 
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por delincumtes que logaban eec-apar 
sin dificultades deade las tierres bajas 
a 10s Andea. Deade 1819, loa ataques 
deade la montafia se repetian con tal 
frecuencia y eran tan funestos, que el 
gobierno se vi0 obligado a iniciar una 
guerra muy costosa, lo que a610 fue 
poaible manteniendo para este fin un 
ejircito permanente y muy desmorali- 
zado, sin que pudiera preverse el t&- 
mino de las hostilidades. El nombre de 
Pincheira se hizo cada a60 & terro- 
rifico, y las provinci'as australes, que 
ya habian sufrido mucho por la gue- 
rra contra loa espaiioles, no pudieron 
recuperarse, pues raras vecee pasaba un 
verano sin que se presentaran en repeti- 
das ocasiones 10s terrible8 bandidos de 
10s Andes, para cubrir una gran exten- 
si6n del territorio con sangre y cenizas. 
Una parte del pueblo de 10s pehuenches 
habia sido subyugado por ellos, per0 
otra parte lee habia seguido tambiC 
de su propia voluntad, entreghdose a 
su inclinaci6n a1 pillaje, y pronto su 
poder aumen3 en tal forma, que se 
atrevieron a atacar a las tropas del 
gobierno en batallas abiertas. S610 ra- 
ras veces era posible infligir una derro- 
ta a las ligeras guerrillas, y el efecto 
no era nunca duradero, puea a1 ser ex- 
pulsado de Chile, Pincheira se dejaba 
caez con redoblado impetu en las Pam- 
pas orientales. Dominaba la cordillera 
andina deade Talca hasta 10s origenes 
del Bio-Bio, y se hizo invencible por 
adaptarse en todo sentido a las antiguas 
costumbres de las tribus n6madas alia- 
das. La horda salvaje pasaba el invier- 
no a1 pie oriental de 10s Andes, donde 
vivia en parte con 10s indigenas, en 

parte del both del ver&o anterior; 
per0 tan pronto se derretia la nieve, ae 
concertaba un ataque a Chile, el que 
se realizaba con rapidez inesperada. 
Conocedores de cada valle y de cada 
boquete de la montaiia, se acercaban 
10s salteadores y sus diados, recomen- 
do caminos de cien leguas alemanas, 
antea que se sospechara su proximidad. 
A travis de pasos angostos, deacono- 
cidos a 10s chilenos y por eso no vi@- 
lados, y de obsticulos consideradoe 
como insalvables, Pincheira se dejaba 
caer desde 10s Andes en un lugar don. 
de menos se le esperaba, destruia una 
hacienda tras otra, asesinaba o ae lle- 
vaba por la fuerza a 10s habitantes, y 
antes que se hubiera salido en Chile de 
la consternaci6n producida, aparecia 
inesperadamente en la vertiente orien- 
tal de 10s Andes, para propagar el 
mismo terror en 10s alrededores de 
Mendoza. Per0 el peligro era tan Ban- 
de hicamente hacia el sur de Santiago, 
debido a que la aridez de 10s Andea 
septentrionales, su mayor altitud y su 
aspereza no habrian permitido una per- 
manencia prolongada a las hordas mon- 
tadas. Todos 10s aiios 10s chilenos en- 
viaban pequeiios destacamentos a 10s 
Andes, pero Bstos logaban muy raras 
veces trabar lucha con Pincheira, pues, 
advertido oportunamente por BUS par- 
tidarios en la tierra baja, iste se retira- 
ba, o bien, en otros casos, 10s planes 
de 10s oficiales chilenos no consultaban 
el thrmino de la guerra por medio de 
operaciones enirgicas. Habian caido ya 
infinitas victimas ante la furia de 10s 
bandidos, centenares de haciendas ha- 



~SNI &Io rrdacidar a c s n i r ~ ,  incon- 
b b h  mnjerm h.bicur &do raptadae, 
dendo condenadam a vivir con la banda, 
y loa rumores sobre laa terriblw C N ~ -  

ddw con que (K: daba muerte a IOB 
hombm hechos prieioneroll habian 
propagado tal terror, que la amplia fa- 
ja d pie de loll Andes sa encontraba 
cmi dwpoblada. Se tuvo entonced la 
idea de neutralbar al enemigo blo- 
quhdolo,  per0 entre Talca y 10s ori- 
p e a  del Bio-Bio so abrfan unos veinte 
boquetes, y como era necesario mante- 
ner una fuerra militar tambidn en la 
frontera austral araucana, l~ t r o p  
~hilcnas, que rumaban pocos d a r e s  
de hombres, no eran suficientes para 
cerrar a o s  pesos. Si Pincheira no hu- 
biera tenido el propbito de intentar un 
golpe en contra de Chillin durante mi 
permanencia en Antuco, y si una de 
sun hordas no hubiera ddo vencida por 
loll pehuenchea aliados con los chilenos, 
ea dificil que la guamici6n de nuestro 
fortin le hubiera podido mistir. MPs 
tarde volvi6 a pasar, en efecto, por 
aquella parte, y aun cuando Antuco tu- 
vo tambikn entoncea la suerte de no ser 
tosado, la devastncih fue tanto mayor 
en la regi6n de Talca. Finalmente, 10s 
acontecimientos (K: desarrollaron en el 
wntido de que las tribus indigenas, ex- 
c i t a d ~  por 6l, amenmron con aniqui- 
lar en forma definitiva a las poblacio- 
nes blancas a ambos lados de lor Andes 
auatralea, y robre todo habia sido des- 
truida mi en su totalidad la provin- 
cia de San Luie por indios que signie- 
ron km comsejoll de hcheira.  M& de 
dl familiae de aqu& q i 6 n  y de 
h d m ~  h.bian 8ido 8omutid~ a la 

d a v i t u d  o d n a d a r ' ,  y 1~ don re 
p ~ i b l i ~ ~  llunaron a laa armas. 

El valiente coronel don Manuel 
Bulna inici6 en 1832, como coman- 
dante en jefe del ej6rcito chileno (de 
0610 l..ooO hombres), 1~ operacionee 
en contra de Pincheira El triunfo no 
fue muy ficil, pues las bandas primis 
tivas de salteadores BG habian consoli- 
dado e incrementado much0 por el so- 
metimiento de tribus indigenas y 
aliansas. El conjunto reprkentaba un 
pueblo completo en migracibn, cap= 
de sufrir las pores inclemencias del 
tiempo y 10s mayores padecimientos, 
que estaba bien armado, que conocia 
perfectamente todm las guaridas en 10s 
Andes, que no ~ e .  dejaba amedrentar 
por la nieve y 10s barrancos de las mon- 
taiias y que podia tambib luchar con 
valor en cas0 de necesidad. Bulnes 
malt6 finalmente el campamento de 
Pincheira cerca de la laguna de Palan- 
quin (Qulafqudn), en 10s Andes de 
Chillin, el 14 de enero de 1832, ma- 
tando n un gran niunero de 10s bandi- 
doll, y persigui6 en seguida a 10s que 
huian, con tanto dxito que mu propio 
jefe se entreg6 al final voluntariamente 
con un rest0 de 9610 15 hombres que 
le quedaban. Lo terrible que fue la 
actividad de ate enemigo y la raz6n 
que tenian 10s campeainos para temer 
sua maltor quedaron en claro por las 
circunstancias de librarse de la eacla- 
vitud en un solo campamento a 178 
mujeres blancas, con 281 ni5os. Con 

'Roclama del Capitin General de 
Mendom, don Pedro Nolaaco Ortiz, enem 
22 de 1833 (repmducida en lor diarioa de 
Bumor Aims y Chide). 



e 6 n  de 10 pus procedian de IIU 

tn prtenecian a l~ provinch de Mau- 
Is J Concepcibn. 

La Reptiblica de Chile gand en 
diverson sentidon por el triunfo logrado 
robre pn e n d g o  de tal indole, y la li- 
beraci6n h e  debrada con g a n  entu- 
damno. El pobre cmnpssino podia vivir 
ahora en wguridad, la zona austral po- 
dia wr poblada de nuevo, era much0 
mL fk i l  mantener en orden a 10s in- 
d w a s ,  el F k o  podia econombar 
grandes sumas, y era posible reducir 
ahora el ejjbrcito, a m  ningh peligo. 
bte atimo fue durante muchos &os 
la h i c a  causa de todas las conmocio- 
nw, pues se entregaba a cualquier revo- 
lucionario mediante una retribucibn 
moderada. Con mayor facilidad de la 
que ae habia esperado, ae log6 reducir 
gadualmente a 10s peligrosos militam, 
y &ora e1 gobierno puede dedicarse sin 
impedimentos ni amenazas a1 bien del 
pa&. 

p &I La P h ,  todM l~ mb- 

Nota 2. Baadtod.- Un afloramiento 
muy curioso de basaltos se encuentra 
ilutrado en la tabla del Atlas que Ue- 
va el titulo de Basaltos cerca de Antu- 
co'. Se halla una gran masa de rocas 
aialadas ai pi8 de 1- cerror que cam 
al valle como contrafuertea del pic0 de 
Pilque, el que es visible en el dibujo. 
Tiene una longitud de uno8 80 p m ,  
siendo mu amplitud de 50 a 100 y la al- 
turn de uno8 60 pi-. Consiste en una 
lava gruwa, de color gris y un poco 
poroaa, la m b  c o m b  de todas las cla- 

'Vk 1. iluotrd6n NP 75.- Nota 
dsl ' h h t o r .  

em. En parte b m  wtzatw duperpurw. 
tor, en parte no w reconocc una atra- 
tificaciC d e t e d a d a ,  en  parte^ mumtra 
un agrktamiento vertical en qandea 
bloquts. b posible que al interior cow- 
tituya una rola mma compacta. Una 
corriente basrilrica la ha eeparado en 
dos mitades desiguales. No ae puedi 
reconocer hasta dbnde ella ae extiende 
y si dcama hash el lado opuento de 
la roca, la que ea fkil de ascender y 
que tambiin tie encuentra libre arriba, 
par0 se ha formado tierra en el lado 
opuesto, en la que crecen ejemplarea 
espinudos del crucero (CoUetia), que 
impiden el avance. Loa basaltos repre- 
sentan prismas de cantos obtueos, son 
cuadrangulares o hexagonal=, eatin 
superpueatos horizontdmente y hacen 
un contact0 muy definido, con la Cni- 
ca excqci6n de un lugar en que hen 
sido destromdos. Las columnas tienen 
una longitud de 5 a 8 pies, eatin enca- 
padas en SUB puntas invisiblea por la 
lava y determinan el ancho de la veta. 
Son muy altas, tienen g a n  aemejama 
con 10s basaltos negros de las proximi- 
dadea y a t i n  cubiertas, en la superficie, 
a igual que &toe, por una costra ama- 
rillenta oxidada y unidas en algunas 
partea entre etas por una ap5lla dura 
como fierro, que las une tambijbn, en 
parte, con la lava de loa alrededores. 
Bory St.-Vincent ha obaervado un dlo-  
ramiento similar de vetas basilticas en 
medio de lavas no prismiticas en la 
Ile-de-France, per0 presentaban rami- 
ficaciona y no consistian en columnas 
estratificadno horizontalmente 1as Unas 
sobre 1- otrno, para formar fajno ver- 



d r i l r s . 3 i d i i h ~ r b O a p r d  

aunque mmoa chmmnte 

Paeiha, mtoa ap6fioin de b a a b  en 
loo lavu non mguramonte menom ram. 
E% nahvalirta Collie’, que acornpa56 la 

contmj en todm l~ i ~ l ~  del grupo 
Gambier, sobre todo con rumbo de 
bcllte a eate. Per0 parece que all6 loa 
b d t o a  tienen una estructura menos 
prhmitica. Por lo demb, la rOca de 
lava de la zona de Antuco, a que se 
refiere el dibujo, es la h ica  de su gi- 
nero, puea a pesar de la extraordinaria 
cnntidad de baaaltos, no conorno nin- 
guns otra Icumulaci6n similar. Futu- 
ma viajeroa que la vayan a visitar 
la hallarb con facilidad, puea se 
(mcusntra inmediatamente al lado del 
c d n o  que se dirige deede la aldea 
(dtuada a media bora de d o )  
hacia Malalcura y Trubunleo, cerca 
de la heredad que perttnecia, cuando 
stove all& a un tal Hernbda. 

La parts del pic0 de Pilque que 
ae oboema al fondo de la tab14 COMM- 

R en gran parte en un barranco, por lo 
oud oontiene men- wgetaci6n. S610 en 
la cimq sobre todo en la pequefia qus  
brad% m manifidta una sorprsadente 
e m h r u d a  de d a .  k muy fki l  subir 
.I aaan, por el flmco opumto, p r o  
h p i b l e p o r  d que me vb en el dibujo. 
a pie w enmentia rod~ado por que- 
l5radM profundar J pld@Jm# y lw 

3lmkq.  WajCJ...”, I.e cit, tom0 

-0. h0 idM dd -0 

expdieih del CapMn h h e y ,  lm en- 

%do= 

frldsor SrtHn diortos par a r h w  
apinudom. Una tsntativa de 

bajar por ate lado de la cwnbru c d  
me w t 6  una vw la vida. Hub0 nece- 
sidad de r e p a r  y p a r  la noche en 
d wrro, pes la obscuridad, que habia 
caido entre tanto, no permiti6 el des- 
oslllo. Sin alimentoa, sin una gota de 
agua y &I fuego, no protegiendo el 
temo de delgado algodin contra la he- 
lada de la fria alture, aquel campa- 
mento solitario dej6 un recuerdo muy 
deeagradable. 

Nota 3. Los aniqaks en los alrededo- 

res de Antwo.- Como en todm  la^ 
zonae volciniccre, la fauna de loa alre- 
dedorea de Antuco, a p a r  de la gran 
fertilidad del suelo, ea pobre en eapeciea, 
sobre todo de loe gheros SUp!riOreS. 
S610 avea de rapifia 8011. fmumtee, 
riendo mb raro el jote que en la zona 
de la costa; en contra de lo que se 
podria eaperar, 10s p a j d o s  son POCO 

frecuentea en loa boaques, y eeri in6til 
b w a r  mamiferos, salvo CSCMM weep- 
cionea. Per0 parem que en 10s Andm 
supenom existen trea diferentm ani- 
malea pamidos a gamuzm, pucll de dog 
he vbto yo mimmo 1~ hueUas en la 
nieve frsllca, y 0 b ~ 6  en d i v ~ m ~  
oportunidadea el pud6, per0 siempre 
fuera del alcance de una encopeta co- 
mente. Parece muy poco probable que 
este animal pertenma al g h r o  de loa 
antilopee, y saguramenas no ae identifi- 
ca con ~ & p e  llMriColl0 Blainv., sin0 
que &be atibuimu, & A C U ~  con 



&J&I, a iru ovejes‘. No w muwe con 
much rapidse, y un perro de caoa 00. 

m b  mea capas de capturado, si no se 
mantuviera aiempre entre rocas muy 
j n a d l e d  y no fuera tan vigilante. 
En au tamaiio parece no corresponder 
a la descripcih de Molina, pucs en to- 
do CMO alcansa a lo menos la altura de 
la cabra comh, y las huellas que deja 
son mayores que la8 de Cata. El segun- 
do animal parecido es el rucu, que debe 
tener un tam60 considerable, pues BUS 
huellas ocupan una superficie que al. 
canaa a1 doble de la de una cabra gran- 
de, y 10s antucanoe afirman de 61 que 
su tamaiio supera a la de data en la 
mitad’No lo vi nunca, dicen que ea 

eomo un go20 hash ahor:’. Los am- 
pesinoa hablan tambihn de anht&s -< 
nocturnoa vampirescos, per0 coma &as- 
ladan su domicilio a la Patagonia, el 
pais de lps leyendas para todos 10s chi- 
lenos australes, parece que aus infor- 
maciones a1 respecto no merecen mu- 
cha fe’. El lor0 comhn o tricahue 

‘Nycticeius Raff-  Char. gen. emenda- 
tu .  Os intermmcillar~ nullurn. Incisorer wpe- 
riores d w ,  caninis adpositi, int6cern remotis- 
sim‘, conici, acuti: inferiores sex. truncati, 
subidobi, transversim sncoti. Nasua pro- 
minuly  cristatlw, nudus, nan’bw apertis. 
Auricula! mdbcres, laeralea, membrana 
intern. Cauda corpori anbequatis. mem- 
brana interfemorati deltoidea ad apicsm 
vcrrncoaum usque indutu.- Animaliu 

1 muy timido y raro y que tiene cuernos 
retorcidoa2. Se buscarln en Antuco tam- 
biCn inhtilmente loa Edentates. Per0 se ,: 
encuentran mlie cercanos que en otras 
partes, pues un quirquincho (Dasypus) . 
vive ya en el rio Tucumln (Trocomb) , , 
en loa Andes del territorio pehuenche, a . 
unaa 30 leguas a1 este de Antuco, el que 
vi ado mutilado en posesitin de indios 
que regreaaban desde all6 y que parece 
ser el authntico D. quadricinctw Mol. 
En algunas quebradas rocosas abundan 
10s murciClagos, que constituyen segura- 
mente la dimentacitin principal de una 
leohuoa bastante comh (Strix mqe- 
&mica). Doe eapeciea cazadas perte- 
necen a un gCero que era conaiderado 

‘Pertenece a loa ciervoe. Las otras dor 
especiea a que alude Poeppig aon el h u e d  
y el guanaco, que abundaban todavia en 
a w l  tiempo.- Nota del Traductor. 

Wn dud4 esta descripcih mmspon- 
de .I hued . -  Nota del Traductor. 

Chiraptera Americce tam borealis quam austra- 
lis, vcrosimiliter e ~ r 5  Tropjcac solum habi- 
tantia. Generi praeter notas species et 
Vespertilw dlosissirnus et V. ruber Geoffr. 
adnumerwrdi, qai d im  ab Azara in finitimis 
territorii La Phta regionibus observati fuere. 

N. variru, n. sp.- N. 5uricdis mini- 
mis, ovatis, apice rotund&; membrana 
aurinm interns falciformi. obtusissima; mem- 
brana interfemordi antice nuda, postice 
pilosisaima; dorso sericeo, ferrugineo ; pectore 
ventreque fulvo et f d i&oso  undulatis, torque 
ju& pallialo. 

N. Macrotua, n. sp.- N. auriculis ezter- 
nis capite triplo longioribus, ovalibus, trans- 
versim rugosis. membrana interna glodicrtcr; 
membrana interfemordi utrinque nuda; pecto. 
re, abdomine, dorsoque concobribus, fluues- 
cenn’ murinia. 

Una descripci6n mis detallada de estos 
animales y de una Mutela, probablemente 
nueva, se encuentra en las “Notisen...”, de 
Fmiep, tomo Xxvn, pig. 217. 

‘Esta referencia hace alusi6n al piu- 
ch6n o vampiro (Desmodu rotundus #Or- 
bignyi) , que exiatc efectivamente en d pain.- 
Nota dd Traductor. 



(P- q p d h u a  Mol.) d b a e  
em eo- tnmbih en loa Amh de 
h c o ,  auMpI& con mena  freaencia 
que en Ian provincias aeptentriondm. 
Aun C U M ~ O  tiene un plumaje multico- 
lor, el colddo no es hermom, y no 
compprte con SUB parientea la capacidad 
de imitar loe sonidoe d e  la vox humana. 
Sum nidoe colectivos pueden sorprender 
much0 a quien no 10s haya vbto antes. 
Uno ae acerca al mediodia a un barran- 
co vertical y roquefio, despuk de una 
excumi6n muy penosa, creyiindoes com- 
pletamente solo; reina en loa alredsdo- 
rea e1 m h  completo silencio, el que 
caracterha la hora canicular en todas 
lae zonas mio &lidas de Amiirica, so- 
bre todo en los p a h  tropicales, cuan- 
do la mayor parte de 10s animalea se 
encuentran entregados a un profundo 
sueiio; de pronto ae escucha desde to- 
daa partea una especie de e i d o ,  per0 
uno bueea en VMO a 10s animalea que 
lo pudieran haber producidp Repenti- 
namente se oye el p i t o  de alarma de 
un loro; ea contwtado por muchos 
otros, y antes de que uno comprenda lo 
que est6 ocurriendo, se veri cercado 
por bandadas de esos pijaros peleado- 
res, que rodean en estrecho circulo a1 
caminante, exprdndole de una manera 
contundente sua iras y amenagando 
con atacarlo. De la Bran cantidad de 
hoyos que cre encuentran em el barran- 
co roquefio en deacomposici6n, se aso- 
man graciosamente las cabezas redon- 
das de 10s loros, y 10s que no tm 

levantan a volar, contribuyen al bulli- 
cio al mmoe con SUB fuertea gritos. 
cade abertura contiene un nidq, que 

hrr oido horadado por sum dueiiolr en 
lar capas milloras que tm hallan entre 
l~ paredea roqueiias, siendo p&ibie 
contar algunas centenas de ellos. Siem. 
pre  eat^ colonias han sido construi- 
das con tanta inteligencia, que no w 
lea puede acercar un ave de rapiiia ni 
deade abajo ni &de arriba. Para loa 
chilenos, un entretenimiento bastante 
peligroso ee el de dedicarse a extraer 
les crias de 10s hoyos, siempre que lo 
permita la localidad. Se dejan caer en 
k o a  desde el borde superior de las 
rocas y saquean 10s nidos, a p a r  de 
10s gritos de las aves adultas, y, efec- 
tivamente, 10s loroa j6venea constitu- 
yen un guiso agradable. 

Nota 4. La Isla de La Laja.- La parte 
oriental de la bella provincia austral de 
Concepci6n recibi6 dol pueblo el nom- 
bre de iala por encontrarse encerrada 
por varios rios. En 1792, esta regibn, 
tratada con especial predilecci6n por 
10s dos O'Higgins, fue elevada a la ca- 
tegoria de una provincia, per0 diversas 
circunstancias hen obligado a volver a 
incorporarla, despuk de la revoluci6n, 
como partido, a la provincia de Con- 
cepci6n. Esti poblada ya desde hace 
doscientos aiios, pues la fundacibn de 
su cabecera, Los Angelea, que ha sido 
dmtruida freeuentemente, data de mbs 
o menos 1630. El mayor mercado que 
representaban las fuertea guarnicionea 
cerca del teatro de guerra con 10s in- 
digenas atrajo a muchos campinos, y 
como se emcontraban tambihn las ma- 
yom encomiendas en la misma zona, 
como 
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d a m i d &  y durante muaho tiempo b 
rephblica era demasiado &bil para im- 
ponerse y mtablecer las fortificaciones. 
Todavia en 18% realizd una correris 
el cacique Mariluin, dedicindose a1 pi- 
Haje y asesinato de 10s campinos p e  
habian regesado. Durante mi perma- 
nencia en aquella zona, en el verano 
de 1828-29, el gobierno trat6 por fin 
de reconstruir loa antiguoa fortinee, con 
gran deaagrado de loa birbaros, para 
cuyo objeto despachii tropas a1 mando 
del general mayor Vie1 y del coronel 
Tupper. E t e  iltimo, ,un hombre de 
gran energia, cumpli6 su m@n en la 
mejor forma, y su conocimiento perso- 
nal hi20 que fuera para mi doblemente 
dolorosa la noticia seghn la cud habrie 
sido asesinado despub de la lucha re- 
volucionaria de 1829, en forma crude- 
lisima, por uqa horda compuesta por 
malos elementos del partido triunfante. 
El general Prieto, que comandaba en 
aquel tiempo el ejiircito de la Frontda 
y que era una buena persona, pero sin 
duda incapaz para ser el jefe del Eeta- 
do (fue hecho Presidente despuk de la 
derrota de loa partidarios de Pinto), 
secund6 loa prop6aitos del gobierno, 
aunque con la desaprobaci6n de aus ofi- 
cialea’. Est0 seri incomprenaible para 
todo aquel que no conozca el espiritu 
que reinaba en el ejiircito republicano. 
El soldado, cuya vida se caracterizaba 

Tue uno de loa mejorer preaidenm 
que tuvo Chile- Nota del hilutmr. 

t4MshfI pla m e  WE- 
&#&gdb, le jela nlcaiit6 a dbfru- 

m dta p d a  de birmwtar. Loa dos 
o’)ffggina, duefios de la hacienda de 
Sari ,I’d de la Cantera, a 8 leguas de 
hmco ,  ahora devastada, per0 que si- 
p oatentando una huerta casi silvestre 
de viiiedos y irboles frutales, cuyas 
magnificas frutas s610 maduran para 

consumidas por 10s pijaros, indu- 
jeron a muchos a inmigar desde el 
norte, y a fines del riigimen espaiiol la 
poblacib se elevaba a 40.000. Etallb 
la guerra, 10s indigenas avanzaron 
desde todas partes a1 territorio no de- 
fendido, y s610 entonces qued6 en evi- 
dencia la desventaja que significaba el 
eatado indefenso de la poblaci6n y su 
falta de preparacih militar. Si 10s es- 
paiioles hubieran reunido en colonias 
militares a 10s chilenos, que son vaken- 
tes por naturaleza y muy robustos, en 
vez de vigilarloa cuidadosamente como 
si fueran menores de edad, tal como lo 
hacian desde tiempos antiguos, habria 
sido muy ficil mantener en jaque con 
Ias miliciaa a las hordas de salteadorea 
cobrizos. Per0 el campedno indefenso 
se vio en la necesidad de huir, y la pro- 
vincia m b  bella de la repiiblica fue 
cubierta por cadiveres y colinas de ce- 
nisas, destruyiindose por medio siglo 
$us riquezas. Constituia eJla un lugar 
de reunidn para 10s indios aiin despuis 
de la ezpulsih de 10s espaiiolea, pues 
no exiatia ninguna fortificacidn qu6 
impidiera la penetraci6n hasta au mis- 
mo o o r d n .  LOS fortinee, que forma- 
hais m&uenamte una c&rr desde el 
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)r que habia IP- 
la $&%ma oongp 

eem le ilIps -'a a menudo 
k mapar s a n e j a m  con cor& de 
pa+?, tenia que &ear que perdurara 
eee estndo de cosas, que lo habia trans- 
formado en un elemento indispensable. 
Por tal motivQ, permitia con frecuencia, 
intencionalmente, que se eacaparan loa 
hdioa y SUB caciquea-bandidos, y la 
prra no habria terminado nunca si 
el gobierno no hubiera aplicado deade 
10s t i e m p  de Prieto la autoridad ne- 
cesaria para impedir que se continua- 
ran aplicando laa tretas uaadas hasta 
entonces por 10s subordinados. Los in- 
dies fueron batidos en tal forma, que 
ea de eaperar que se mantendrin tran- 
quilos por un lapso m L  largo que en 
tiempos anteriores, y parece que ha 
amanecido un futuro mejor sobre la 
zona austral. 

La Isla de La Laja tiene configu- 
raci6n casi triangular, y se encuentra 
rodeada en dos costados por rios: a1 
norte, por el Laja, y al sur, por el Bio- 
Bio, que recibe las aguas de aquQ 
Hacia el este, el limite esta constituido 
por loa Andes, p r o  en ellos no ae ha 
fijado una linea fronteriea propiamen-. 
te tal. La auperficie puede aer estima- 
da em 180'leguas cuadradas, suponiendo 
que el limite oriental eeti formado por 
el cord& de Antuco, el volcin y la 
Sua Velluda. La mayor parte del te- 
rritorie ~ E I  plano, encontrindose en 
Q a 4 0  colinae de eacasa altura; ea 
In mayor llanura que existe en Chile. 
btA h i t &  al wte por 10s cerroa 

a, que reprweatan una 
h a  err& del Bio- 

L 
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Bfo y de lm colinas di Xem y Ym. 
bel. En la cordillera andina pertene. 
ciente a la iela abundan magnificos 
valles, que se hallan deepobladoa y son 
casi deaconocidos, con excepci6n del de 
Antuco. A p a r  de aer los Andea en 
estas latitudes, por lo general, much0 
m b  bajos que m b  a1 norte, contienen 
cerros muy altos, pues si se exceptia 
el volcin aislado de Villarrica, que se 
observa claramente en el Bio-Bio su- 
perior, no se elevas hasta la zona de 
Chillin otros cerros tan por encima de 
la linea de nieves, que 10s que se en- 
cuentran cerca de Antuco. Tanto la 
parte p€ana como la montaiiosa se ca- 
racteriean por una gran fertilidad, exis- 
te agua en abundancia, la vertiente de 
las montaiias ostenta las mis hermosas 
selvas, no falta el pasto ni siquiera en 
las llanuras, y el clima es tan excelente, 
que la descripci6n resulta insuficiente 
para reflejar todas estas bondades. Se 
dispone de 10s m k  pr6digos recursos 
para desarrollar la ganaderia y 10s cul- 
tivos, y 10s caudalosoe rios permiten el 
transporte de 10s productos, aunque s6- 
lo en cantidades pequefias. En 10s An- 
des, que son tan poco conocidos, las 
futuras generacionea tendrin un arnplio 
campo para desarrollar las industrias, 
pues apenas se aprovecha la mitad de 
sua productos, y la montaiia seri cru- 
eada alguna ve2 por una gran ruta co- 
mercial que unirh Concepci6n con 
Buenos Airea, pasando por parajes que 
ufrecen eacaaas dificultades topogrificas 
y cuyo camino puede ser hecho carril 
con mucha facilidad'. 

'En 10s Andes de la Isla de La Lajs 
hay doe paws m b  conocidos. que. han sido 



mun urmw anrigmmente por loa chilanus 
p.n m&ur au comercio con loa indigpan, 

que fue poaible averipar sobre el camino 
de Antuc~ al territorio de loa pehuenches y 
pudehes y a la prorincia de Mendoza, ser6 
relatado en eate lugar. Le ruta me fue dada 
a conocer por escrito por un venerable mi- 
sionero, el padre Gd, de Concepci6n. persona 
muy inatruida, y ha sido confrontada por mi 
con las declaraciones de 10s M ~ U C ~ ~ O S .  

Camino por 10s Andes desde Antuco 
a Mendoza, en jornadas: 

1. Antuco (sin formar una aldea, esta 
mna ya estaba poblada por chilenos a me- 
diados del siglo pasado) hasta el volctin, 6 
leguas; 

2. Hasta el &mino del lago, 6 leguas; 
3. Hasta el valle de Liucura, 6 leguas; 
4 Hasta el torrente andino de Grulevu, 

8 leguas. Vegas de mala calidad; 
5. Cerms parados hasta el rio Tucumtin 

(Trocomin) , que es vadeable en todas partes 
en verano. El suelo es pedregoso; escorias; 
3 leguas; 

6. Rio NudquCn (NeuquCn), 8 leguas. 
Es ancho, correntoso y muy peligroso. A1 
otro lado de 61 ae extiende una segunda 
eadena de aquellos Andes, caracterizada por 
cerros pelados, en que 8610 crecen arbustos 
resinosos y aromiticos; 10s valles contienen 
buenas vegas, pero carecen totalmente de 
irboles; 

7. La sierra misma tiene una longitud 
de 14 leguas. y se alcanza en este mismo din 
hasta Putunmallin. La jornada es muy peno- 
sa por la falta de agua y de forraje y por 
piedras que se d e s l i ,  existiendo el peligro 
de ser alcanzados por ellas, pues cubren en 
forma suelta la falda de 10s CCROS; 

8. Haeta Pulmahuida, doa volcanea, de 
10s cuales uno explde hum0 8610 de vez en 
cuando, mientraa que el otm ea aasi tan ac- 
tiw wmo el Antuco. Entre ellos se encuen- 
(ran e l  &til VaUe y lago TomCn (Tromkn); 
wta jomada, aunque 8610 de 3 hguas, ea 
una de laa mia penoaas de todo el camino, 
puea ea hallan acumuladoa 10s t r w o s  mia 
d m s  J .euh de leva, en cantidad- tan 
g m d m  que ea a vecea a h  podble parw 

entre e l k  dmmgando lea mau y manapor- 
tando lae cpl- al hombm, obligaudo a lea 
mulas a d v a r  loa bloques pm d o  de 
arriesgados aaltos, entre loa c u h  no ce pm 
i b l e  pasar. Muchgs se accidentan, quebrin- 
dose Ins patah siendo dejadas abandonadas 
sin misericordia en este eetado lamemtable, 
para morirse de hambre; 

(9. Hacia el sureste de aqui ae llega a 
Las Salinas. situado a 16 leguas. a orillas del 
Coipoleuvu. El camino carece de agua, por lo 
cud ee le recorre pnferentemente de noche. 
Se pasa el din juntando sal, regmaando hasta. 
TomCn. de modo que las mulas no beben 
durante veinticuatro horas. Las grandea pCr- 
didas que experimentaron de esta manera 10s 
chilenos 10s indujeron a adquirir la gal, de 
preferencia, de 10s pehuenches, que la rem- 
lectaban de vez en cuando); 

10. Hasta el rio Colmuco, 21 leguas; 
11. Hasta el rio Chaeaico, 10 leguas; 
12. Hasta el rio Vuta Covudleuvu. un 

rio muy grande y quizia uno de 10s brazos 
supeiiores del Rio Negro de 10s patagones, 
5 leguas; 

13. Hasta Mulalhue, dodde comienza 
el territorio de 10s puelches, 2 leguas; hay 
buenas vegas, con pocos pobladores n6mades. 
dueda mis o menos a 34O 40'. Desde aqui 
hay seis jornadaa hasta Mendoza. y son cerca 
de 98 leguas. El camino se extiende desde ahi 
en la precordillern andina, entre indios puel- 
ches. Desde la. construcci6n del fuerte de San 
Carlos (en la vertiente oriental de 10s An- 
des). se dispone de un camino mis &modo 
por el valle del rio Tunuytin, y nun cuando 
falta suficiente talaje, se dispone siempre de 
agua. 

De todo esto se desprende que el ca 
mino a Mendma, nun cuando se eleva menoi 
a la regi6n de las nubea. no e sd  exento. dl 
peligroa y dificultades. Es cierto que desde 
Chillin existe un sender0 que pasa frente al 
volcb de Longavi (que se identifica puis61 
con el volcin de Chiitin o el pic0 Desclabezn 
do de Mm), para sali de 10s Andes frentt 
a San Carloa, el fortin front- de 10s 
mendocinon en contra de loa indfgenas del 
sur; nu longitud total Mia mudo menor 



qm bdd amino que ubs L h ~ w ,  que 
rn la denarb, ptem ea much0 menoa wnm 
&do y p ~ ~ e  tmnmnontar 10s Andes en uno 
de ~ l l l  pnntol, m b  elevados, puea time que 
crmu el d 6 n  amurdhdo y de con*- 
r d 6 n  hmirontal de la cordillera de Trupk 
o de Polcura, que se extiende desde el vol- 
&I de C%iU& hacia el sur y que es visible 
d d  to& p w  en la zona austral de 
Chile. Su dtitud ain duda no ea inferior a 
l&OW pien.. Las dificultades para viajar son 
de-ado grandee en aqueh parte total- 
mente brava de 10s Andes. .% podrk encon- 
trar renderon, pen, no ne podri wber hacia 
&de conduckin en region- tan despobla- 
dae. Ea may dificil eonreguir pias. pues no 
wtin dispuestos a permanecer durante nema- 
JIM en estos deaiertos, aunque se lea pague 
bien. La ~ U ~ ~ ~ G I I M  suelen arrepentirse pronto 
de un wntmto celebrado al respecto. y hu- 
yen. No existen alimentos en el viaje e inclu- 
80 el agna escaaen a veces, ya sea por la 
&dad de row totalmente volhieas o 
porque la temperaturn no permite que se de- 
nit. la nieve. %lo se puede a v a m  con len- 
titud, pues ea n e c e d o  pacer grandee rodeos 
y porque es precis0 permitir que h b e s h  
de carga ne repongan de jornadas muy pe- 
n- sohre hvas y piedraa sueltas. A pesar 
de +& he precauciones y cuidadoa, aerb 
impodble evitar la pidida de dgunos ani- 
d e a ,  puea por falta de herraduraa se po- 
a m  f&ihemte mancos o gaatan Ins 
en tal forma, que serin una crueldad sin 
no& obligarlos a seguir ava-do. Una 
planta h u b h  descrita primero por Molina, 
gae abunda sobre todo en el territorio de 10s 
pehuenchw, mata con facadad loa eaballos 
y mulns, y algunaa termas minerales son tan 
perjudicialca para 10s animales extrdios, que 
&stoa = mneran ripidamente bajo lor sinto- 
man de m wngestitibn cerebral, mientras que 
10s nacidor en el mimno territorio p d e n  be- 
her e~ .gas *a recibir ningh ddo. De esto 
IC dwpremde que la antipa leyenda .ceroa 
de 011 cclmino eulil a trnvb de loa Anden 

debe mer awptnda con granden M c a i o n e a  
Por lo demlb, re desprenden de nwstw co. 
nocimientos sobre pantanos, dedertos ~alinos, 
rim prof‘undos y saltendores indigenas de 
aquellas regionen, que ea rnuy dificq dirigirw 
des& la vertiente oriental de 10s Andes, 
entre ‘37 y Bo de Lat. S., en duecci6n recta 
a Buenos Ams, sin0 que aeri necesario lle. 
gar primero a Mend- A1 segundo pas0 ne 
llega por el valle de Viucura, y era mtea 
mi8 conocido. puee ne llega por 61 a la cor. 
dillera de Trapa-Trapa, . famosa por sua agws 
mineralea cdientw. per0 que no han podido 
ser viaitadas por n indn  blanm, puea e s tb  
ocupadas por 10s imiioa Se a f i i a  que por 
eate camim existen much0 menos dificultadea 
que al nep i r  el primero y qua, sobre t o b ,  
ne presentarian mews corrientes de lavas 
No c a b  duda de que ambos caminos podrim 
ser’ mejorados muclm con poco trabajo; yo 
mbmo me he convencido de que es posible 
trksfomar en carril el camino desde Tuca. 
pel mi hash el vane de Liucura (ea decir, 
a lo largo de 24 leyas).  De ha infonuncia- 
nes pmporcionadas i n  10s phafos  precedem- 
tes, se desprende que la mayor parte de 1s 
que dice J. Miers (“Travels”. I, pig. 355) 
sobre el paso de Antuco, y que ne basa em 
noticias orales que escuch6, es falso. 

+La deacripci6n de eete segundo ca- 
mino ea muy confusa. Poeppig fue al parecw 
informado de que ee podia llegar tambib a 
Mendoza viajando por el Valle Central tEc 
Chile desde C h i h  hacia el norte, para 
transmontar lor Andes por alguno de lm 
pasos situados al sur de Santiago y llegar a 
San Carlos. Eate camino paaa frente a 10s ce- 
rros de Chilla;n, Longavi y Descabezado. que 
son tree cumbres totalmente distintas y situa- 
dae en lugarea muy diferentea Para llegar 
desde Antuco a Cbillk habria que crwar, 
efactivamente, laa nerranfas de T m p h  o 
Polcura, a que ea refiere, per0 tambiin PO. 
dria de jh las  al oriente. rodehdolaa- No- 
ta del Traductor. 



Ldl eubewra de la ida ea Loa An- 
plea, huentwnenae datruido y re- 
a t m i d o  en ISZS, comprendiendo en- 
ton- unm 150 cwm de bano, per0 
que posefa ant- 600 viviendas bien 
edificadm y que contaba con una fuer- 
ea de 700 mificianos, encontrhdose en- 
tre sua vecinos muches de las mejorea 
familias de la xona austral. Como prin- 
cipal plaza de armas de la linea con 
loa araucanos y cuartel general del co- 
mandante en jete de la Frontera, eat6 
defendido por un fuerte conrtruido de 
piedras, con dos ct6ones, y est6 rodea- 
do por palizadas y fosas. Se haya a una 
dietancia de 19 legum desde Antuco, 
per0 el camino, que conduce sobre una 
llanura deapoblada, ea tan pastoso y 
agradable, que re le puede recorrer sin 
apuram en un din‘. Los vecinos de 
Loa Angela poseian la mayor habdidad 
en la confecci6n de ponchos, y nun 
cuando eate arte ea ahora menos apre- 
ciado, deade que desaparecen cada vez 
m b  10s trajea nacionales, 10s c a m p  
sinos siguen prefiriendo 10s paiios de 

‘Lor alrededorei ofreeen p o w  nopeda- 
der para el bothico; al menor fue est0 lo 
que ec derpmndi6 de una breve virita en di- 
ciembrc de 1828, que pudo habu tenido f6- 
cilmcnte un denenlace fatal, cuando cwpb 
a una horda de molucher que habfan atacado 
el tcrritorio, cahalgando eo compdia de mi 
mom mn gan erfuem durante toda la noche 
de Navidad, en medio de un hwte 
aguawro, numentando el peligm por habsr 
mado el crrmino mbre 1. llanura derpobhda. 
Si no hubikmoa aid0 a d d d o e  por un co- 
rreo qua p d  a todo gdopq lor indigem 
ME h b r h  mrpmndido en el campmento, 
.Icsnado denpub de una krga jornada, y 
ah dpdr nw hMnn d d o  muartg a lar don. 

h a .  Fuma de dpaa p k  h m i d q  
que M: hen vudto a p h h r  fiIthutwmte, 
toda la Isla de La Laja compmnih d o  
tree aldees: Antuco (con Mirihue, a 
36O 42’ de Let. S.), Senta Bhbara 
(370 21’ de Lat. S.), sobre el Bfo-Bfo, 
y Nacimiento (37O 17’), en la confluen- 
cia del Vergara con el Bio-Bio*. &to 
W m o  rio constituye la frontera dustral, 
e% correntoso y profundo, p r o  no cons- 
tituye un obsthculo para 10s indios, que 
lo CIIIZM sobre elgunas ramas, soste- 
ni6ndose de la cola de su caballo y en- 
contrando a veces tambib material ptwa 
construir una balsa en 10s carrisaIea. 
LOB puntos que se han vuelto a fortifi- 
car son 10s siguientes, considerados des- 
de 10s Andes hacia el mar: Santa Bir- 
barn, San Carlos, Nacimiento y 
Talcamivida, ate I U ~ O  a 15 leguas 
aguas arriba de Concepci6n. Ha- 
eia el este, los boquetea y salidas 
de 10s vallea se encuentran cerra- 
dos por loa fortinea de Villucura y 
Trubunleo, y hacia el norte ae pro- 
longs esta cadena compuesta por for- 
tinea de paligadas hasta la latitud de 
Chillin. 

Nota 5. Los aborigenes de Chi&.- El 
conocimiento del pasado mb remoto de 
Chile se pierde en una profunda obmu- 
ridad, a la que penetra 8610 el rayo in- 
cierto de la tradici6n. Quien fie ocupe 
del eatudio de loa aborigenes cobrizas 
no encontrari el msie 1eve.indicio que 
le permita explicar sua caracteristieia 

9 h  verdadcraa Iatitudcn ron Ian si. 
guientcn: Antuco 370 20’. Smta B h b m  370 
39’ y N&ento 370 m’.- Nata del Ra- 
duotor. 



por de nu htmia. La aodwia 
tibraeimQmta& Man no as halle 

ide gor nb- mnummto 
biot&bo, y faltan PN&M ilwdargiii- 
bles para juetificar una suposici6n ex- 
m a d m  por algmor hace ya tiempo y 
rasonocida &ora por much- como una 
verdad. La pueblos Oobrbos que se 
ptusenten cum0 10s du&os actuales de 
tierraa que experimentaron grander 
tradormaciones haata una dpoca re- 
ciente, no son de ninguna manera lor 
h o e  que pisaron como 10s primeros 
la tierra juvenil en 10s tiempos m k  re- 
m o t a  Antiguamente vivia en ella otra 
clase de gente, espiritualmente mejor 
preparada y que por tal motivo se dis- 
tingui6 sin duda tambib en su aspect0 
fisico’de 10s patagonee actuales. Asi 
como la geologia demuestra en forma 
contundente que la superficie de nues- 
tro globo se gener6 en forma de estra- 
tor, wiles de hechos h a m  suponer que 
el ghero humano sufri6 igualmente 
una transformaci6n en 10s diversos con- 
tinentee, que puede compararee con 
aqu& formaciones de la masa inerme 
o inorghica. La inteligencia de la in- 
mtigaci6n humana no q r 6  capae de 
e a t a b b r  c6mo ella ocurri6, puea m b  
alli de 10s liiites que la determinan se 
mmentra el rein0 de las mer- suposi- 
ciones. Per0 no puede ponerse en duda 
que en el Per& y en Chile vivieron pue- 
blos de una cdtura superior mucho 
tiempo antes de Manco Cipac, quien 
VOW a sembrar IM d a s  de una 
d t u r a  Bumana que habia experimen- 
tad0 mu OCMO mucho antes, como tam- 
pow que &pub de una poblaciiin des- 
apmcida ne preaent6 otra difemnte. 

1 

Cambim ahnilarea, que se supone mu- 
rrieron en d Viejo Mundo on una +. 
ca haata la que no alcanstln 10s anal- 
de la humanidad, deben haber murri- 
do en Amhrica en un period0 que to. 
davia ea abarcado por lor liiitea de 
10s conocimientos hist6ricos en el he- 
mieferio oriental. Si Amdrica se hubiera 
encontrado en contact0 con nueatro he- 
misferio hace m b  de doe milenios, es 
posible que no nos faltarian del todo 
las informacionea acerca de aquella ca- 
thtrofe, que snspechamos, per0 que no 
comprendemos, puea entre las influen- 
cias de la naturaleea que conocemocl 
no se encuentra ninguna que en su for- 
ma corriente sea capaz de extirpar a 
lor pobladores de todo un continente, 
y todavia, pasiblemente, de una vez. 
Uno se resiste a admitir la suposici6n 
de que 10s aborigenes de Am6rica pu- 
dieran haber perecido en comh, ya 
sea en un gran cataclismo que habria 
experimentado la tierra, o bien como 
vbtirnas de alguna de aquellas plagas 
que a vecea todavia persiguen a1 gCne- 
ro humano en forma de epidemias y 
hambrunas. La falta de tradiciones de 
cierta claw, por medio de las cuales 
se conservan aun entre 10s pueblos me- 
nos ilustrados a menudo verdades y 
conocimintoa obecuramente sospecha- 
dos aobre dpocas y pueblos desapareci- 
dos, constituyen una prueba acerca de 
la rapides y el caricter absoluto de 
aquel aniquilamiento y acerca de la 
falta de enlace entre laa razas antiguas 
y laa primitivas que conocemos en la 
actualidad. El conocimiento que tiene 
el indigena chileno sobre aquel pasado 
a l c a a  e610 hasta la kyenda -que me 

S a o (  



partes- de un & e o  
o no le dice nada acer- 

ca del pgriodo que comprende la m- 
f ac i a  de nuestto . ghero, precediendo 
a su deatruccih, y que se manifiesta 
en interpretaciones tan hermosas en 
muchos mitos del Asia. Seria muy equi- 
vocado deducir de la ooexistencia de 
aquel mito a1 pie de 10s Andes patagb 
nicos, en el Amazonas y el Orinoco, 
que la raea actual tenga la misma edad 
que la leyenda. Puede haber inmigado 
mucho mis tarde, y nadie sabe si no 
habri escuchado la tradici6n mientras 
se encontraba en movimiento, conser- 
vlndola a las generacionea poeteriores. 
Con mayor claridad que 10s mitos de 
diluvios e inmigaciones, que no faltan 
a ninguno de aquellos pueblos, aunque 
relatan 10s hechos en forma imprecisa, 
nos hablan las ruinas de grandes edi- 

. ficios, que han sido hechos accesibles 
por la casualidad o la exploraci6n cons- 
ciente de nuestro tiempo, en la Ambrica 
del Norte y del Sur, en el Canadi, Pe- 
r6, las Cuayanas e incluso en Chile, y 
que han sido considerados con buenas 
raeones como la obra de pueblos de 
una civilizaci6n superior y a la que co- 
rresponde una edad de uno8 dos mil 
&os'. No fueron levantados por n6ma- 

Wace algunoa aiios ae exploraron en el 
Canadai fortificaciones anulares (mounds). 
que son frecuentea. Se encontraron encima de 
d a s  Cbolea cuya edad fue estimada en 800 
&os, no obatante lo cud ae deseubrib (ya 
sea por excavaci6n o por la caida casual de 
un irbol) a gran profundidad una segunda 
muralla debajo de la primera, sobre la cual 
habian crecido Cboles de una edad mucho 
mayor y que habian aid0 wEtados oatensi- 
blemente por la mano humaaa. Se desprende 

des psk i t iva  vagfumsl a t r d  c Yo0 

Andas, ni h a  sido eMlllfpuMw p s  pna 
blos cmdoree poco numeros&, y tam- 
poco por el indio miserable .e income- 
gible que ocupa 10s llanos boacosos 
cerca del Ecuador, que lucha en meclio 
de una naturaleza infinitamente rica 
con la indigencia y que a menudo ape- 
nas ea capm de procurarse lo neceeario 
para vivir. Loa pueblos deaaparecidoa, 
de cuyos conocimientos y educaci6n SU- 
perior se han conservado dibiles indi- 
cios en una que otra idea obscura de 
las naciones actuales, eran de otra 'in- 
dole y quizis tambib de otra raza. La 
sola idea de pensar que un gknero hu- 
*an0 mejor dotado pueda descender 
por alguna causa hasta la profundidad 
en que yacen 10s actuales indios para 
siempre, no teniendo ya ninguna sal- 
vacibn, llena de espanto ante la propia 
insignificancia y ham dudar en la jus- 
ticia de 10s designios de un Poder Su- 
premo. No esti tampoco de acuerdo 
con la tendencia innegable de todo lo 
orginico a la creaci6n de formas supe- 
&ores y con un repudio de todo retro- 
ceao, For lo cual se abandonari gus- 
tosamente esta 6ltima hipbtesis, para 
cambiarla por aquella mis agradable. 

de diversos pirrafos de la obra de Cieza de 
Lebn, que existian todavia en el ,PerL, en la 
6poca de la conquista, edificios cuyas 
caracteristicas mota aquel diligente y sincero 
cronista, y de loa cuales afirmaban 10s pro- 
pios peruanos haber sido conatruidos mucho 
antes de Manw Caipac por un pueblo de 
mayor talla y m b  blanco. En Chile w creia 
en 1831 haber encontrado en 10s Andes una 
antigun ciudad de construcciC muy extrah. 
pem debe eaperm una cooBnqci6n de ea- 
te sltimo descuhrimiento. 



Q diDislQ hm, T*w YUPM- 
poi, fmal d I”iei610 que logri, anlpliar 
h Iiinita de su imperio hacia el sur, 
y SUI v d w  PpapMativos panmen in- 
dicu que le-era conocido el carhtar 

del pueblo que ae proponia 
hvadir. La wnbajda pacifica que pre- 
d 6  al *que, de acuerdo con la me- 
hmbm pemma, fue mcibida, sin em- 
bare, frhwnte, y fue peceaario 
rsalLu dgu~tm dueram, haciendo 
avumur tambion otrm ejcrcitoe mh ,  
en forma amenasante, antea que ae 
atmetieran loa haiitantcs de las provin- 
C ~ M  nsptentriondes, adoptendo 1~ COB- 

tambm y la idiosincraclia de loa parun- 
ma. La auerte favorscid much0 menoe 
el awnce hacia el sur del rio Maule, 
y fhlmente ae vieron obligadoa tam- 
biia l a  kcoa a preacindir de seguir 
-do d PI&. Loa indigenas del 
aur npudieron loa baneficim de la ci- 
v i l i uwb  que lea fue ofrecida, lo que 
ammi6 ya entoncea con @al obatina- 
cih mm que redwaron m h  tarde a 
loa miaionertm de loa apafioles, o loa 
limitmm do sun actividades, y La per- 
& lograba robre ellon tan poco 
amto el podm de loa -M. El destino 
&loa habhmtea 6 lu partea de Chile. 
qne Y babien n o d d o  d inca (wa mug 
d$bmte. Fa aorto tiempo, la influen- 
de pderwa p ~ o  hamdbie del nuevo 

pa*, Q11 

Bdbi LpaC4 

d 0uW papular, +i- 

ipbierw, Qus aB w 4  
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h d c i  d h&gem, am mento a cone. 
c-, artma y civilhhm p&o 
tnmbdb en mandumbre, una p a n  ee. 
mejmm oon el pruano propiarnente 
tal. Almagro c rud  con infinitw penu- 
riae y p6rdidae 10s Andes en 1535, ba- 
jmdo a las provinciacl septentrionales. 
El eqiiritu pacific0 de lor indigenas 
permitid a 10s mtoe del ejkrcito de 
conquiata tomar tranquilamente paee. 
sidn del pab, per0 pronto aqukl mibid 
refuersos .e, impukado por el eapiritu 
de eme tiempo, procurd ampliar el do- 
minio hasta la Eona austral, deacono- 
cida, a la que la leyenda trashdaba El 
Dorado. Estuvo m r v a d o  a loa eu- 
ropeoe hacer sl otro lado del Bio-Bio 
lar mismas experiencias que realiiaron 
antiguamente 10s incas. Avanzaron con 
dificultad, tuvieron que luchar por ca- 
da paso, y sdlo pudieron conservar el 
domini0 de lo conquietado mediante 
una vigilancia permanente. Si bien lo- 
graron eatablecerse durante algiin tiem- 
PO al sur del rio fronterirro, y nun le- 
vantar ciudadea y fortificacionea en 
medio del pais de loa indios, una BU- 
blevacit unhime de ktos pus0 ttb 
mino a todas lee colonias y expulsi a 
lm blancos hacia el norte. Lo que ocu- 
rrii deade entonces se encuentra re- 
gbtrado extensamente por loa historia- 
dores de Chile, p r o  debe repetirae 
tambithi en eate lugar la observacidn 
de que la verdad sobre aquella lucha 
incesente no coincide de ninguna ma- 
nera con la deacripci6n poktica de un 
Ercilla o del menoa conocido Oiia 
(“Arauco Domado”), sin0 que w tra- 
taba aimplmmte de una guerra parti- 
dhn en- POGCM etuopeos y hordm 



n&mika S&V+IJ, fibruda a h  una bere 
k i a  poco Itomma, que se proloplpa 
hats la .ahtalidad y cuyos aconteoi- 
miemtom y el carkter de 10s bandos en 
lucha no poseen nada de grandioso o 
de poitico’. 

Si 10s espaiiolea no lograron domi- 
nar a 10s indigenas en la mitad austral 
del pah, la s d i h  de &os fue tan- 
to m h  absoluta en la parte septentrional 
de Q. Como en todas Iaa demls pose- 
sionea, el contact0 directo con lor blan- 
cos fue de la influencia m h  perjudicial 
para 10s indios, puea fallecian con ex- 
traordinaria rapidee, o emigraban en 
grupoe aislados, a fin de adheriree a laa 

‘El gobierno eepaiol se cans6 pronto 
de la guerra sangrienta y erey6 poder someter 
a 10s indios por mediu del terror, adoptando 
las medidas m b  violentas. De lo expreaado 
por diversos escritores (Herrera, Dec. XIV 
y aiguiente; Lie. Oia en “Arauco Domado”) 
ne deaprende que si bien 10s indios fueron 
reunidos en misionea, aprovechaban siempre 
la primera oportunidad para volver a recu- 
rrir a las armas. Acerca de esta materia se 
encuentran algunas noticias interesantes en la 
obra extensa y algo abumdora del juriscon- 
sulto espaiol Sol6mno (“Politica Indiana”, 
Amberes. 1723). Felipe 111 promulg6 en Ven- 
tocilla, el 26 de mayo de 1608. una ordenama 
destinada a acelerar el ttmino de la guerra 
de Arauco. Orden6 en ella condenar a la es- 
clavitud a todos lor prisioneros de mls de 
dim aiios de edad. Poco despuis (en 1610). 
eata orden fue revocada a instancias del je- 
d t a  Luis de Valdivia, el La8 Cams de Chile, 
quien habia prometido lograr la pacificacidn 
de aquel pueblo indomable por medio de la 
clemencia. Una expcriencia de dies aiios. 
que pa86 al find con su vida*. demostrb a1 
miaionero que se habia equivoeado, y que 
la politica de au orden, que babia logrado 
~SII- 6xitoa en otMa partea, no tuvo la me- 
nor influencia mbre aquellos indioa. Felipe 

J t a w s  que permaelem i t r d q m m  
o buscar nuevos domkilios en regions 
inaaeeeiblea. Parece que la poblmi6n 
de la regiijn septentrional de Chile no 
fue pequeiia en 10s tiempos de Alm9q0, 
pues algunas tribus, como 10s quillota- 
nos, 10s promaucaea, 10s maulinos, etc., 
eran euficientemente poderosas para tra- 
tar de ofrecer alguna resistencia, al me- 
nos en 10s comienzos; p r o  de ellan 
apenaa se han conservado algunos d6- 
biles restos. Sin ninguna duda, escapa- 
ron tan pronto el yugo espaiiol lea pa- 
reci6 demasiado duro, dejando a 10s 
blancos como hicos dueiioe del pais. 

1V renov6 la orden anterior (el 13 de abril 
de 1625), a1 parecer con algunos cargos de 
canciencia, pues en el prefacio de la eidula 
real ee babla de haber sido convocado el 
Consejo de Indias y de un cuidadoso estudio. 
La guerra debia ser llevada sin perdbn, en- 
tregando a 10s soldados BUS prisioneros, con 
autorizaci6n para venderlos y marcarloa en 
la cars como de su propiedad. Este rigor lla- 
ma tanto mbs la atenci6n por cuanto una 
ley de Carlos V (de 1526) habia probibido 
eatrictamente marcar a 10s indios con fierroa 
candentes, en todos 10s dominios espaiioles. 
Per0 Csta y otras medidas igualmente 
r i g w a s  fueron suspendidas poco a po- 
co, y se eomens6 a aplicar un espiritu m b  
humanitsrio, a peaar de continuar la guerra. 
Una orden real, que no ha sido revocada 
mis, prohibib en 1728, con mativo de una 
guerra contra 10s indios que mantenian muy 
alarmadas las provincias ‘de Buenoe Airem, 
Comentes y Santa Fe, que se sometiera a la 
esclavitud a 10s prisioneros de guerra. 

*No ea efectivo que el padre Luia 
de Valdivia hubiera muerto en la guma de 
Arauco. como varioa sacerdotee de su orden, 
puen fallmi6 en 1642 en EspaL. a la edad 
de 81 doe.- Nom del “radhctor. 



b q t m  M&m atanhime que a b dd 
a o  KVII un &que pmra de las 
aaeicmw aurtnlse, a quia considera, 
negh BU costumbre, can0 un cerebro 
sobraalisnac, habria invitado a 10s in- 
 dip^^^ de Coquimbo y Quillota a su- 
b levm,  tiene que tratarse de un error, 
pow pa'c?ce muy dificil que en el siglo 
transcumdo desde entoncee pudiere 
haber desaparecido por completo un 
pueblo numeroso, a1 extremo de con- 
templarse ahora en Coquimbo a un au- 
thtico indio con la misma curiosidad 
que a un negro en el centro de Alema- 
nia. Con excepcibn de algunas pocas 
poblaciones sin importancia de indios 
bautirados en las provincias de Maule 
y ConcepciQ (como la de Sen Cris- 
tbbal, cerca de Rere; la de San Pedro, 
sobre el Bio-Bio, y la de Arauco), no 
tie encuentran repreeentantes de 10s 
abodgenes cobrieos al norte del rio 
fronterho. Los diversos pueblos que 
viven mis all6 de las fronteras orien- 
tal y austral de Chile han conservado 
su independencia, pues aun cuando se 
mencionan en publicaciones m L  an- 
t igu~ l~ reducciones de indios, btas 
han vuelto a desaparecer entre tanto, o 
repreaentan algo tan vago, que no de- 
ben seer confundidas con las poblaciones 
que han recibido ate mismo nombre 
en el Paraguay, Per6 y Guayanas. En 
vm de eetar sometidas por distritos a 
10s chilenm, aquellos indios viven en 
absduta libertad, y esa designaciiin no 
h e  otro wntido que el de seiialar 
tpte un detenninado indigena pertenece 
a mi grupo que vive en cierta zona, 
myam limitee c o m p n d e n  a la reduc- 

ci6n'. Un capiten general indujo anti. 
goamante a 10s caciques de 10s pueblos 
libm a aceptar ciertm divisiones geo- 
grdficar de estos gtimos, lo que tenia 
por objeto facilitar a1 gobierno el des- 
cubrimiento de 10s culpables con motivo 
de alguna invasi6n en territorio ocupa- 
do por Iw espaiioles. Toda la influen. 
cia de la Rep6biica sobre 10s indigenas 
independientei, se limita a la reputaci6n 
de que disfrutan 10s cornandantes mili- 
tares de la frontera austral por su pru- 
dencia o popularidad. Las poco nume- 
rosas misiones que existian entre las 
tribus libres han desaparecido en la 
revoluci6n, y, a igual que en toda la 
Amhrica del Sur, se ha impuesto de- 
bid0 a ello de nuevo la antigua barba- 
rie con g a n  rapidee. Lm numero8os 
delincuentes y partidistas que buscaron 
refugio entre los indigenas despds de 
krminada la lucha con Espaiia han 
inducido a btos a muchas maldades, y 
la gran presteza con que adoptaron 
rndtiples vicios, antes desconocidos, 
podria inducir a1 observador a creer en 
una inclinaci6n predorninante e innata 
del hombre hacia la maldad. Es por 
eso que el gobierno ha pensado seria- 
mente en emplear el h i c o  remedio pa- 
ra impedirlo, que es el restablecirnien- 
to de las misiones. Por un edicto del 

'Por reducci6n araucana se entiende 
un distrito que se encuentra ocupado por un 
grupo de familias sujeta8 a un mismo caci- 
que. Tiene r&n Poeppig en insistir en que 
el tCrmino evoca indebidamente la idea de 
una radicaciC artificial hecha por el go- 
biemo espaiol. En realidad, la reduccib re- 
preaenta la forma de organbaci6n politics. 
mcial y econ6mica inveterada de loo arauca- 
nos- Note del Traductor. 



heaidmnta Weto (promulgado en San- 
tiago el 11 de enero de 1832), se res- 
tablsci6 el colegio San Ildefonso, de 
10s franciscanos, en Chillin. Se le rea- 
tituy6 una parte de sus rentas, y si la 
influencia de + e  instituto no reeultara 
tan benifica sobre 10s indios como en 
tiempos antiguos, al menos en la Fron- 
tera, la causa deberi buacarse tinica- 
mente en la eecrcases de SUB recursos. 
Loa 6rganos por medio de 10s cuales 
el gobierno procura tener influencia en 
tiempos de paz sobre BUS vecinos co- 
brizos son 10s llamados capitanes de 
amigos, chilenos procedentes de las 
clam bajm y nacidos en la Frontera, 
cuyos padres ocupaban ya el mismo 
cargo, conocedorea de la lengua arau- 
cana, dotados de buenos conocimientos 
geegraicos y familiarizados con la 
mentalidad y el trato de 10s indigenas, 
con quienea ee encuentran frecuente- 
mente muy relacionados. Son mis que 
simples lenguaracea, pues desempefian 
cierto control y ocupan una poaici6n 
representative, y 8610 gracias a su in- 
tervenci6n es a menudo posible inducir 
a 10s aliados cobrieos a participar en 
una marcha o en un ataque. Mantienen 
siempre cordialea relaciones con 10s ca- 
ciques y son muy habilosos en su ca- 
lidad de simplea campesinoa. Laa con- 
diciones politicas de Chile durante 10s 
iiltimos veinte .&os dividieron tambiC 
profundamente a loa indios. Al comien- 
zo de la guerra civil en la zona austral, 
muchas tribus se declararon a favor de 
10s realistas o espaiioles, realizando una 
guerra de salteos contra la Repcblica. 
Deapu6a de la caida de Osorio, fueron 
obligados a lo menos 10s araucanos 

por la fuerza de las Amaa c emsemar 
la par, per0 se iogr6 al precio de mudm 
srtngre y de la destruccih completa 
de lag provinciaa fronterises. La lucha 
dur6 much0 mis con lor indigenas que 
dvian cerca de lor Andea y que habian 
sido sometidos, en parte, por Pincheira. 
Debido a esa circunstancia, Lie dividie- 
ron algunos pueblos; la mitad de 10s 
pehuenchee luch6 con loa chilenos con- 
tra sui propios compatriotas que re 
habian declarado a favor de Pincheira, 
viindose obligados a emigrar en diver- 
sas oportunidades, por haber sido ven- 
cidos, por lo cual se radicaron cerca de 
Antuco y de Santa Bbrbara, hasta que 
la guerra o la paz les permitiera el re- 
greao a su territorio. Sulsuerte era tan 
lamentable como la de dn grupo arau- 
can0 que tambih habia eido separado, 
pues el gobierno no le suministr6 10s 
recursos mbs indispensables, de modo 
que aquellos aborigenes estuvieron so- 
metidos por primera vez a privaciones. 
La consecuencia fue que una gran parte 
volvi6 a unirse con el enemigo, lo 
que prolong6 la guerra por algunos 
&os, con todoa 10s salteos y destruc- 
cionea que le eran peculiares. 

El territorio propio de la repiiblica 
se encuentra libre de pueblos indigenas, 
per0 la vecindad de 6stos en la fronte- 
ra austral u oriental permitirb, a cual- 
quier viajero que no tema pasar un 
verano cerca de la frontera extrema, 
reunir informaciones acerca de su pro- 
pagacibn. Est0 es especialmente ficil en 
la actualidad, despuis de haber termi- 
nado la prolongada guerra, dando 
motivo para aclarar muchos erroree 
que hen sido difudidoa, en parte in- 

475 ( . 



qmpaiio- 
mer& a UM emumera- 

& lan neciona imdwnm conocidna 
&ora deb a n W i p m  la obser- 

ci6n de que, a igual que en otros pun- 
ton del m h o  continente, apareocn 
entre ellaa muchos nombres que igno- 
ran lm pueblos miemos o que conside- 
ran a lo sumo como deaignaciones de 
ram- subordinad- y 
Por falta de conocimie 

& 

gum, oe ha procurado incluso tramfor. 
mar a menudo a 10s acompafiantea de 
un cacique poderoso en pueblos sepa- 
rados, por su coatumbre de adopter el 
nombre de su jefe, agreghdole la si- 
laba “che”. Esta significa en castellano 
gente, de modo que pincheirache, ma- 
riluanche, etc., significa la gente de la 
tropa de Pincheira o de Mariluin, un 

$ 1  
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pn&, o gente dd mar (el nombre 
& una rema de loa araucmmu) ; puel- 
cb, o gsnte del este; pbhuenche, o 
wte que vive en lor bosques de l~ 
maucarias; y asi murre con todaa las 
denominaciones que terminan con eua 
silaba. 

Si se considera como extinguido o 
expulsado el pueblo de 10s picunches, 
que habria vivido, .e& 10s escritorea 
m b  antiguos, en 10s Andes deade Co- 
quimbo hasta Santiago, debido a que 
no ee encuentra a1 norte de 34O de Lat. 
S. ningiur indicio de indigenas, y mu- 
cho menos en la vertiente occidental 
de lor Andes, 8610 quedan por descri- 
bir aquellos pueblos indigenas que vi- 
vem al sur de aquel paralelo, ya sea en 
el eeno mismo de 10s Andes, o en el te- 
rritorio entre eaa montaiia y el -0c6ano 
Pacifico, al sur del Bio-Bio. En Europa 
se conocen mejor estos iltimos indios 
con el nombre de araucanos. Sus domi- 
cilios se encuentran entre 37O 15' y 39O 
30' de Let. S. (rio de Las Cruces) y 
entre 10s Andes y el mar; su vecindad o 
lejania del o&ano y la modificaci6n 
de su idiosincrasia proveniente de ese 
hecho han implicado su divisi6n en 
doe ramas principales: 10s indios cos- 
tinos, desde Arauco hasta Valdivia, y 
10s moluches, que ocupan las llanurae 
que se extienden a lo largo de 10s An- 
deu (y que por ea0 son llamados indios 
llanistas en libros antiguos). Este pue- 
blo es el mismo con que loa espaiioles 
lucharon durante tanto tiempo y sin 
k i t0  suficiente y a1 que una exagera- 
ci6n un poco irresponsable atribuy6 un 

1 

que sua vecinm, pues Est6 dedicado a 
la agricdtura, conetruye cmas a6lidaa y 
ha hecho a1 menos tentativas de eata- 
blecer una forma de gobierno; p r o  
constituye, a p a r  de toho, e610 una 
horda de salvajea que tendri que so- 
meterse, tarde o temprano, a las cos- 
tumbres de loa blancos, o -10 que es 
m b  probable- caeri en una lu- 
cha aniquiladora. Ambas ramas se con- 
sideran como pueblos distintos, perse- 
p i a n  en la revoluci6n a menudo 
intereaea diferentes y no disfrutan de 
buena reputacibn. Loa costinos han su- 
frido mucho en la Gltima guerra, y se 
sostenia en 1828 que no eran capacea 
de poner mil hombres en pie de guerra. 
Mantienen matiples relaciones con 
Concepci6n, y por este motivo son m k  
ficiles de influir que el resto de SUB 
parientea tribales. La repiblica se en- 
cuentra actualmente en buen pie con 
ellos, per0 es dificil que esta situaci6n 
perdure por m k  tiempo que el necesa- 
iio para que se restabzcan eutos in- 
dios de su debilidad momenthea, que 
10s induce a mantenerse en pas. Loa 
pobladores de las misiones de Valdivia 
pertenecen a la misma tribu. No tienen 
misericordia con alghn accidentado; su 
afin de piUaje no reconoce la voz hu- 
manitaria y, como muchas otras cosas, 
se buscari en van0 la hombria de bien 
algo primitiva que se lea ha atribuido. 
El forastero sin protecci6n puede con- 
siderarae feliz si logra escapar deanudo 
a 10s salteos de que seri objeto. Un 
buque inglb que se dirigia de Nueva 
Galea del Sur a Valparaiso, naufrag6 
en 1828 en la de-sembocadura del Im- 

' 

legendario grado de cultura. Per0 dis- 
fruta de una civiliaaci6n m b  



do La a), pae UJ dvaron la t r i p  
U 6 n  y lor pwrjeroe en un bob a 
tkra. De inmediato UJ mnieron l a  
amuxnrm, robaron a loa i n f e b  
cuanto ptnai.n y acordaron minarlos. 
Un MMCO que viajaba por aquella 
man, se a m d ,  y como ne le temia y 
amend con una sangrienta vengma 
de parte de la repfhlica, l og6  salvar 
a 10s i n g k  a lo menos la vide, hu- 
yendo &toe a Conccpci6n’. Los mo- 
l u c k  timm una reputnci6n todavia 
peor, &endo considerados como muy 
traicionerw. Han robndo y amsinado 
en diveream oportunidadea a 10s em- 
bajadoren que 10s visitaron a nu propia 
peticih para concertar la pax, y toda- 
via durante mi permanencia en Antuco 
trataron de preparar una celada simi- 
lar al comandante de Loa Angelea y 
cincuenta acompaiiantes. Desempeiiaban 
en aquel tiempo un doble papel, puea 
engaiiaban alternativamente a F’inchei- 
ra y a la Repfiblica, combatiendo al 
uno o la otra, y eabian escapar siem- 
pm a la vengansa ! p r  su astucia o 

‘Aquel b l ~ m  era el correo que el go- 
b i m o  envia una VQ A mea dede Concep- 
c i h  a Vddivia y ChiId, de acuerdo con 
un eonvenio debmclo cbn loa indigenas. El 
&team de corns eeti mis o menos bien or- 
g&do en Chile, puee existe el t r ~ ~ p ~ r t e  
de k eorreapondencia por tierra. en linea 
4 recta, entre Copiap+ y Chilol. y gracim 
d incremento del mmercio se ha logrado 
que darrnte el  wmno ICB d e s p h d o  cada 
don wmum un correa de Santa ROM a Men- 
d m  y Bpenoll Airen, que hace el viaje tam- 
b ib  en invierno, en cuanto lo permite la 
nicns. No uhte, ain embargo, ninguna c h  
de drvpaebo de cornpondencia en el rren- 
tido lateral de 1. gwn ruta d&ta. 

I 

nirmsro. Entre lor pehuenclm, el nom- 
bre de moluchea ea considerado como 
un insulto, de igual significado que 
aucaz, por lo cual eatiman que no me. 
mcen fe loa convenios y capitulacionee 
que ce celebren con ellos. La divisib 
del territorio que correaponde a cada 
una de atas dos tribus ea muy arbi- 
traria, puea 10s araucanos no conocen 
una divisi6n en provincias ni en pre- 
tendidos distritos militarea. Loa indige- 
nas han dado nombres propios a cier- 

ZNinglin indio acepta ser llamado asi 
sin manifestar su enojo por atribuirsele esa 
designacih. Es cierto que Molina aostiene lo 
wntrario. afirmando que 10s araucanos se 
consideran halagados a1 ser nombrados asi. 
El simple campesino de la frontera austral, 
que no eabe nada de aquel eecritor, se cuida 
mucho de no llamar a un indio un auca o 
lad+ aunque fuera en el enojo. Falkner 
(“Description of Patagonia”, Hereford, 1774, 
pig. %), que merece mucha fe y escribid 
anta que Molina, da a la palabra un signi- 
ficcrdo a h  menos adulador, pues la traduce 
con 10s tirminos de asesino y salvaje. En 
Maynas se vuelve a encontrar la misma pala- 
bra entre 10s indios bautieados de las mi- 
siones, aplicada en un sentido un poco des- 
pectivo a 10s ealvajes no bautiaados. TambiCn 
Cstos conocen su significado, pero no revelan 
ninguna aeneibilidad el usarla, pues cuando 
uno se encuentra sobre el MaraiiC con ca- 
nons o bote8 monaxilados, se suele hacer co- 
m h e n t e  la pregunta si 10s viajeros son 
cristianos o aucss*. 

*La palabra pertenem a la lengua que- 
chua. lo que explica su gran propagacibn, a 
que alude el autor, eignificnndo en ella ene- 
migo, a d v e d o ,  contrario. rival. Esta misma 
circunstancia explica tambiCn 10s diversos 
matices que expresa, de acuerdo con la ten- 
dencia de atribuir al adversario, mbre todo 
en la guerra. las peorea cualidadee imagina- 
b k -  Nota del Traductor. 



magers que lor chilenos cristianos les 
aplican nombres de vivos o muertos, o 
santos, o l~ llaman de Las Animas, 
Lm Cruces, etc.; p r o  de ninguna ma- 
nera corresponden 10s nombrea de Tol- 
t6n Alto, Tolt6n Bajo, Maquehua, Pu- 
r&, etc., a la intenci6n de realizar una 
divisidn politica, que a menudo el indio 
ni siquiera conoce. Por lo demG, uno 
ee siente incluso indignado cuando ee 
lee en medio de eaos birbaros la histo- 
ria de Molina, no pudiendo reconocer 
uno solo de 10s rasgos que atribuye en 
SUB belles descripciones a aquellos sub- 
hombres embrutecidos o a loa pueblos 
de salteadores indomados. Se lea atribu- 
yen conocimientos que nadie buscari 
entre salvajes que ni siquiera realiea- 
ron las primeras tentativas para conser- 
var alguna ilustraci6n mediante el 
invent0 de la escritura. Se relatan ma- 
ravillas de diaposiciones militares, CUM- 

do el observador objetivo reconoce 
hicamente hordaa de salteadores pri- 
mitivos, que en definitiva 8610 se baten 
ta bien porque saben que el enemigo 
vi B orioso no les perdonaria la vida. 
Lo que ha escrito aquel chileno ex. 
tremadamente partidista y lo que se 
lee en Herrera y en otros acerca de la 
elevada cultura de 10s araucanos son 
purae fibulas. Su pretendido rhgimen 
de gobierno, que eeria parecido a1 de 
una reptiblica de la $oca de la juven- 
tud de Grecia, consiste 8610 en 4-n- 
cierto de una horda para realisar un 
ealtao comh;  sua derrames de orato- 

SUB alas n~~hrrnas tumbihn robre bs 
aborigenw cobrisos de Chile. 

Como rama de eate pueblo deben 
consideram asimiemo 10s famosos bo- 
roanos, que ocupan w pequeiio tern- 
tori0 entre 10s rios Imperial y Tolth 
(38% a 3 9 O  de Lat. S.). No se distin- 
p e n  del reato de nus compatriotas ni 
por la lengua, ni por las costumbrea, ni 
por un grado superior de cultura, p r o  
tienen una piel, aunque no blanca, m C  
Clara que aqukllos. Todavia se Cree en 
Chile la leyenda de que su origen se 
deberia a holandeses hechos prisione- 
ros. El color de 10s indigenas chilenos 
no es obscuro, y aun entre 10s pehuen- 
ches he obeervado individuos que lla- 
maban la atencidn por su color blanco. 
Uno de SUB caciques, Neculeo, que me 
era especialmente adicto, pariente de 
Trinculmin, un aliado de Pincheira, 
muy famoso a su manera (cay6 en el 
asalto de 1832), poseia el color tipico 
de un campesino alemin muy expuesto 
a la intemperie, y tenia cabello total- 
mente plateado, lo que es muy raro en 
la raga americana. Por lo demis, loa 
boroanos son pacificos y no atacan po- 
blaciones blancas con fines de pillaje, 
acaso e610 por vivir demasiado lejos 
de ellas. Deade Valdivia, algunos co- 
merciane mantienen ocasionalmente 
relaciones mercantiles con ellos. 

MG alii del rio Calle-Calle co- 
miensa el territorio de 10s cuncos. Se 
t i e e  muy eacaso conocimiento de las 

ria QH el senado r e d d o  r e p e n t a n  
eucenas eomo la d b t a  anteriomente 

costumhrea de, eeb pueblo, que ea poco 
numeroso; pem hs a&poa nnieione- 



m, sabre todo el padm Gil, de Can- 
ce&6n, qae vivi6 much0 tienip entre 
dlor, 100 demriben como un pueblo bien 

pemauoe en cuanto a entn a h a  cua- 
U d .  Par lo general, su territorio es 
muy fM, p r o  6 cubierto en su 
mayor 'parte por ~ V M  virgenes, a tra- 
vis de las cuales loe chilenos viajan 
en grupos de doe a trea personas deade 
Valdivia a Carelmapu y Chiloi. Son 
sin duda del mhmo origen que 10s in- 
digmas de Chiloi y muy diferentes de 
10s araucanos, cuya lengua hablan, sin 
embargo, aunque con fuertes variacio- 
nes dialkticas. Se& la opini6n de 
Falkner, serian una rama de 10s hui- 
Uichea, que ocupan desde la altura de 
Valdivia loe v& que siguen hacia el 
sur, al pie de 10s Andes. Loa chilenos 
conOcen a btos, a p a r  de no haber 
participndo en las guerrse de la re+o- 
luci6n; se lee considera como un pue- 
blo valiente que ha sabido defenderse 
de incursiones de parte de BUS intran- 
quilos vecinos, loa moluches. Se dedi- 
can algo a la agricultura, p r o  sobre 
todo a la ganaderia; viven en casas 
mejores, que a vecea eetarian cubiertas 
con tejas. y mantenian antiguamente' 
relaciones comerciales con loa chilenos 
que se dirigian desde Santa Birbara 
(sobre el Bio-Bio superior) a su terri- 
torio. Se aabe poco de 10s pueblos que 
v i m  m b  el aur. Segiin Falkner, aerian 
loa chonoe, poyus y keym, todos 10s 
cudes pertensaerian a 10s huilliches, 
p r o  que probablemente son pueblos 
@ o m  muy primitivoa, dedicadoe 
al nomadiamo en el territorio pedrego- 
so y loa awhipi6lagos de la cmta pats- 

bapiratio y pncifico, oimilam a loa 

gbnica occidental; genta miaerable, con 
la que tuvieron un contact0 muy des. 
agradable 10s sobrevivientw del nau- 
fragio de la "Wager", quienes no se 
fonnaron una idea muy favorable de 
su caricter. 

En 10s Andes superiores y, en par- 
te, tambiC en su vertiente oriental, vi- 
ven otroe pueblos, per0 que deben atri- 
bu im tpor diversas razones, entre ellas 
sobre todo por d parentesco lingiiistico, 
al grupo de 10s indigenas chilenos. To- 
dos son nbmades, realixan extensas mi- 
graciones y muestran, a igual que loa 
demls, una inclinaci6n al pillaje y 
la guerra. Entre ellos ocupan el primer 
lugar 10s pehuenches. Los espaiioles 56- 
lo 10s conocieron por el aiio de 1581, 
cuando, instigados por 10s indios aus- 
trales, irrumpieron desde 10s Andes y 
desolaron una parte de Chile. Aun 
cuando concertaron pronto la paz, no 
se logr6 establecer misiones entre ellos, 
pues desde 10s primeros tiempos se vi0 
dificultada la obra de la conversi6n 
por su vida n6mada y su repudio, a lo 
que se agreg6 el terror que inspiraron 
entre 10s misioneros por haber aseaina- 
do a varios de 6stoe. Su territorio ee 
extiende aproximadamente de 34 a 37" 
de Let. S. y se encuentra prolongado, 
en parte, hacia el este hasta las pampas 
situadae a1 pie andino. Como el limite 
oriental de la Rephblica de Chile ha 
sido fijado en la linea de cumbres de 
10s Andes, per0 existen a la altura de 
Chain  y Antuco, sin ninguna duda, 
dos cordones de igual altitud, es dificil 
decidir si 10s pehuenches viven en la 
repiblica, como 10s araucanos, cuyo te- 
rritorio puede aer reclamado por el 

( 



BobiBRK) chileno, pof cwnto la c o r k  
mcih de 1828 fijija el Cab0 ds Homos 
como limite awtral. No puede prever- 
se, sin embargo, en cuanto la repablica 
eat5 dispueata a hacer valer sua exigen- 
ciaa en aquelloa territorioe y sea capaz 
de hacerlas efectivas; paearin, en to- 
do caso, muchos aiios antea que se dis- 
cuta eate problema, ya sea en forma 
pacifica o con la eapada en la mano. 

Loa indigenes enumerados hasta 
ahora pertenecen estrictamente a la lla- 
made rama araucana. La patagbnica, 
que se derive tambiCn de ella, distin- 
guibndose por su lengua y, en parte, 
por ius costumbres, tiene muy poco o 
ningin contact0 con 10s chilenos, pues 
se encuentran extensos e importantes 
territorios y poderosas naciones entre 
ellos. Loa puelchea (de p e l ,  el este, y 
che, gente) viven en la vertiente orien- 
tal de 10s Andes, mHs o menos desde 
37O de Lat. S. hasta la regibn del Es- 
trecho de Magallanes, siendo el mis- 
mo pueblo que 10s navegantes de la 
costa oriental conocen con el nombre 
de patagones; est& dividido en varias 
tribus, le pertenece todo el territorio 
desde la frontera de la provincia de 
Buenos Aires hasta la Tierra del Fue- 
go, per0 sin tener parentesco con 10s 
habitantes de esta dtima, que represen- 
tan un pueblo aislado y extraiio. Todos 
loa pueblos de esta rama son n6madea, 
puea las condicionea de su territorio 
permiten 10s cultivos a610 en determi- 
nados lugarea; son muy valienbs, per0 
salteadores, y la civilizaci6n europea no 
se ha podido introducir entre ellos en 
forma duradera. Loa indios que reali- 
zaron en 1830 y 1832 una guerra bas- 

. 
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tante encamieada en contra de Buenos 
Aires no pertenmian solamente a estas 
tribus, sino que contaban entre ellos 
tambib a 10s pehuenches de otros pue- 
blos de 10s Andea, comprendidos todos 
en el territorio de la RepGblica de La 
Plata con el nombre generic0 de indios 
pamperos. Bastante pacificos al interior 
de su pais, son despreciables salteado- 
rea donde viven cerca de la frontera, 
y habrian sido obligados ya hace tiem- 
PO a someterse a vivir en paz por cual- 
quier otro gobierno que no fuera el 
espaiiol o el republicano, pues ambos 
se han demostrado impotentes .para 
afrontarlos. Experimentaron, sin em- 
bargo, en 1831 pdrdidas tan grandes, 
que parew dificil que vuelvan a pasar 
a1 otro lado de su frontera durante 
largo tiempo; la victoria que obtuvie- 
ron 10s chilenos sobre Pindeira puede 
asegurar la paz, pues sin duda aquel 
cacique y 10s hlancos que lo acompa- 
iiaban tenian mucha participacibn, aun- 
que indirecta, en aquellos constantes 
ataques. Mia  cerca de la frontera, 10s 
diversos caciques son aliados de Bue- 
nos Aires, recibiendo como tales, a 
igual que 10s pehuenches en Chile, ob- 
sequios o sueldos, y luchan a favor del 
partido por el que se han declarado, al 
menos mientras el enemigo actual no 
lea ofrezca condiciones mHs favorables 
o que la alianza con 61 lea prometa 
mayores ventajas. En Chile, uno se en- 
cuentra con individuos que han sido lle- 
vados como prisioneros lejos a travb 
de 10s Andes, hasta la Patagonia, y con 
otros que acompaiiaron en aiios ante- 
riores voluntariamente a 10s espaiiolea 
en operaciones b6licas y en viajea, y 
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Lub hey a mmu~do 
a& como pririenerom de 
lor iadiaa -eo, pero ni-o de 
dos mnciona una tab extraordmaria 
001110 una carmterbtica de aquellos 
pueblos. S610 la curiosa leyenda de 
hombres con colas, que ya existia en 
h p o s  de ovalle, se ha conservado, 
siendo creida en forma general en An- 
turn. El campesino f a n t k a  de una na- 
c i b  que viviria en alguna parte en 10s 
brasae superioree del Rio Negro de 10s 
Patagones y que tendria colas del largo 
de una vara, afirmando incluso varios 
hber visto tales individuos. El coronel 
Camro, eepiiol de nacimiento, gober- 
nador de la frontera indigena en 1828, 
pero quien disfrutaba de escasa repu- 
taciiin, por haber acompaiiado al terri- 
ble Benavides y por su dudosa vida 
posterior, me aaegur6 con toda freacura 
haber observado, en el tiempo que pa- 
a6 como fugitivo entre 10s n6mades de 
los Andes y de la Patagonia, el cadiver 
de un indio con cola; per0 de su des- 
cripciiin e610 se deeprendia que se ha- 
bria tratado de una prolongaci6n del 
hueeo de la cola en ceca de tres pul- 
gadas. Los pehuenchee relatan las le- 
yendas m b  ridiculae acerca de aquel 
pueblo con cola, no muy numeroso, que 
viviria sin daciones con SUB vecinos 
y que seria muy valiente. Agregan que 
loa varones eerian carredores tan velo- 
cea, que serian capaces de alcanaar a 
h guanacos, per0 que no podrian man- 
tat a cabdo debido a su prominencia, 
lwhado con grandee masas, y que la 
hoada =ria en sua manos tan terrible 

- ami~ , lw  ammi de fuego. Si la leyenda 
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no fwra tan antigua y ne encontrara 
tan propagada, no le habria dedicado 
ningfin espacio en ate  lugar, per0 no 
ea imposible que alguna caracteristica, 
aunque menos destacada que la que le 
atribuyen 10s chilenos, se podria en- 
contrar en un pueblo de la extremidad 
austral de la Amirica del Sur, asi como 
en la punta austral del Africa el panicu- 
lo adiposo de la  mujeres de 10s hotento- 
tee se observa como una gran uariaci6n 
de todo lo conocido. 

En cuanto a sua' formas corpora- 
lea, todas las ramas de 10s pueblos in- 
digenas chilenos tienen mucho de co- 

mln. Nadie puede distinguir por su 
aspecto exterior a un moluche de un 
pehuenche, pues lea faltan 10s diversos 
sintomas que conservan 10s pueblos del 
Mara%n, incluso en estado semicivili- 
zado, como pobladores de las misiones, 
que destacan SUB diferencias populares 
y caracteristicas especiales por medio 
del tatuaje o de la pintura. Llama la 
atenci6n a primera vista la gran dife- 
rencia que existe entre estos pueblos y 
10s de la Amirica del Sur tropical. Na- 
da lo comprueba mejor que la descrip 
ci6n de 10s rasgos fisicos determinados 
entre 10s pehuenches. La estatura debe 
ser considerada un poco mayor que la 
mediana, siendo en promedio de 5 pies 
y 9 a 10 pulgadas. La talla es recta y 
vigorosa, per0 la musculatura menos 
uniforme y hennosa que en el blanco. 
El pecho se presenta muy encurvado, 
el cuello es siempre corto, las manos 
y 10s pies son muy pequeiioe y 10s bra- 
xos, siempre oasi demasiado aortos y 
siempre muy delgados. El cutis es blan- 
do y aterciopelado, ostentando en am- 
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btls ‘%bllnr. un colorldo representa 
un pmedio entre un cafb de sombra 
y el color cobrim, mucho mis claro 
que entre 10s indios civiliiados del 
Amaxonas (provincia de Pari) y que 
e13 puede considerar como blanco, en 
comparaci6n con el de 10s mundruciies 
o 10s pueblos del Japuri y Ucayali. 
Produce la sensaci6n de guardar un 
t6rmino medio entre el cutis seco de 
10s europeos y el desagradablemente 
grasoso de 10s negros, siendo cuidado 
mucho por baiios, que se toman tambiiin 
en la temporada m6s fria, y por un gran 
aseo corporal. La fisonomia es bastan- 
te abierta, sin la timidez y la repug 
nante desconfianza que revela la del 
indio tropical; se manifiestan, sin em- 
bargo, cierta dureza y orgullosa deci- 
si6n en ella, que podrian intimidar. El 
crheo es relativamente m6s pequeiio 
que en la raza caucisica, per0 sus hue- 
sos son mucho mls gruesos. La frente 
no es nunca muy elevada, per0 tam- 
poco se encuentra tan desfigurada por 
el cabello que crece hasta ella, como en- 
tre 10s aborigenes peruanos; es recta 
y nunca tan huidiza como en una ca- 
beza tipica de 10s Cherokees. La care 
es ancha, 10s p6mulos y el arc0 de las 
cejas son salientes; la posicibn de 10s 
ojos no es m b  profunda que la del 
blanco, p r o  son siempre de color ca- 
f6 ohscuro, y ostentan un iris colorea- 
do biliosamente. La nariz ea con mayor 
frecuencia recta que encurvada, no muy 
grande, per0 provista de amplias ven- 
tanas. El menth ea ancho y bajo y, 
en general, la parte inferior de la cara 
es d80 saliente, per0 la linea de la man- 
d&la inferior se halla fuertemente 

y de cor& destacadamente k&cado, 
deprimido y plano, una caracteristica 
cu rha ,  que no proviene del consumo 
de mote (mak tostado, acerca de cu- 
ya influencia destructora para 10s dien- 
@e se quejaban 10s conquistadores del 
Perk y que mencionaron en su mani- 
fiesto de guerra en contra de Carlos 
V, como prueba de SUB padecimientos, 
cuando recurrieron a las armas duran- 
te la guerra civil contra el dominib y 
la ingratitud de 10s espaiioles), eomo 
ocurre entre 10s indjos de la Sierra pe- 
ruana, ni debe ser confundido con la 
costumbre de limar 10s dientes en for- 
ma puntiaguda, o mejor dicho, de 
quebrar 10s incisivos hasta darles esa 
forma, a que se someten por torpe co- 
queteria incluso las mujeres mestiras 
en el Amazonas. En cambio, estos dien- 
tes, que tienen en la parte superior una 
superficie horizontal, con ancho dt 
una o dos lineas, se conservan perfec 
tamente, a lo que contribuye mucho 
quids una fricci6n constante con pe- 
queiias ramaa del natri, una solanicea 
muy amarga. La8 cejas son rectas, pre- 
sentindose como fajas delgadas y an- 
gostas, muy similares a las de la raza 
mongblica. Esto podria inducir ficil- 
mente a un juicio equivocado si  no se 
supiera que 10s pehuenches se dedican 
a arrancar cuidadosamente las cejas, 
por considerar como muy indecente 
presentarse con algo mis que una del- 
gada y angoeta faja de ellas. De la 
misma manera eliminan 10s escasos pe- 
10s de la barba. Su cabello principal 
es muy negro, largo y vigoroso, como 
en todas las rams .americanas, encane- 



d o  h i n k  coltimoa kauca -  
nos). El d i a b t o  d. loa moluchea ea 

h u h .  Tiene UII amitla deaagradable 
por la inowante mpdci6n de la "u" 
y de 1~ a i u ~  W' y "hue" el find 
de 1~ p.labraa. La a i n t d  no ea aque- 
Ila que pretends Molina, aino que ea 
primitiva, como el pueblo a que perte- 
nece. Lo irnicn c h o d o  en au uao pa- 
nwxn aer l~ palabran wmpmtna. 
Como prueba citarh la deaignacih 
Cunafcunpangui: &l puma de loa Andea 
que seca plantao, que me dieron loa 
nbmadea, wmo una demostraci6n ca- 
riiioaa del reapeto que lea infundi6 la 
aacenai6n sin temorea y aolitaria de l~ 
sedea difamadaa de 10s eapiritus 
en el =no de loa Andea. 

difawnkr, y limere &&a nub el da 103 pe. 
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