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CHILE SEPTENTRIONAL 1 

I . -Admiro ,  por tiltirna vez, el , 

aspect0 de Valparaiso 
(27 de abril de 1835) 

liasta el pie 
gicin formad 
in05 a Limac 
cas chozas d 
w procuran 
contrar oro; 
ciertos, no 
['obres. 

 io para Coquimbo, donde tengo la p visitar Huasco y dirigirme despuks a 
capitin Fitz-Roy me ha ofrecido ir a recop 
\endo en linea recta a lo largo de la cost: 
Inillas (675 kilbmetros); pero 10s muchos 
pngo dar, harin el viaje mucho mis larg 
taballos y dos mulas, estas idtimas para q 
con 10s bagajes. Estos seis animales no r 
inis que 25 libras esterlinas, y llegando a 
por 25. Viajamos en forma tan indepndien 
tcdentes excursiones, cocinando y durmiencl" IIVIL. uL- 

I igikndome hacia Vifia del Mar, dirijo una idtima mirada a Val- 
paraiso y admiro por tiltima vez su pintoresco aspec 
llos estudios geol6gicos me hacen dejar la carreter 

de la Campana de Quillota. Atravesamc 
a por aluviones ricos en minerales de or! 
:he, donde dormimo5. Los habitantes dc 

.. 

esparramadas por las orillas de todos 1( 
10s medios de vida lavando las tierras 
per0 como todos aquellos cuyos ingresc 

pueden ser ahorrativos y, por consigui 

2. - 

:to. NIgU- 
a para ir 
3s una re- 
o, y llega- 
3 numero- 
3s arroyos 

para en- 
1s son in- 
iente, son 

Veo caer las primerns gotas de Iltiilin de! 

arde llegamos a una casa de campo situ: 
:ampana. Los habitantes son propietari 
)astante rara en Chile. No tienen otros I 

ue 10s productos de un huerto y de un 
1 muy pobres. El capital es tan escaso en 
pesinos se ven obligados a vender su ti 
uando aun esti verde, a fin de poder ai 

put% de ocho meses (25 de nbril) 
i- 

tda a1 pie 
os del te- 
rnedios de 

pequeiio 
este pais, 

rig0 antes 
3quirir lo 
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que les es necesario; resulta de ello que el trigo es m$s 
en el pais donde se produce que en Valparaiso, donde viver 
negociantes. AI dia siguiente voIvemos a la carretera de 
quimbo. A1 atardecer cae un pequefio chubasco, las prim 
gotas de lluvia que veo desde el 11 y 12 de septiembre del 
anterior, cuando grandes lIuvias me retuvieron prisionero 
rante dos dias en 10s baiios de Cauquenes. Habian transcur 
siete meses y medio; es justo afiadir que las lluvias vienen 
aiio mhs tarde que de ordinario. Los Andes, absoIutamentc 
biertos ahora de una espesa capa de nieve, forman un 
rable fondo para un cuadro. 

3. - Aspect0 singular del pais que atravesamos 
(2 de  mayo) 

El camino continda siguiendo la costa a corta distancia 
mar. Los pocos &boles y matorrales que se encuentrar 
Chile central desaparecen rhpidamente; una planta rnuy g 
de, que se parece algo a la yuca, 10s reemplaza. La super 
del suelo es singularmente irregular, si puedo decirlo asi, 
en muy pequefia escala; pequefias puntas de rocas se el( 
abruptamente en poco extensas llanuras. La costa, tan 
fundamente recortada y el fondo del vecino mar, sembradl 
rompientes ,ofrecerian, convertidos en tierra seca, formas 
logas en absoluto; es esa una transformaci6n que, ciertamc 
se cumple en la regi6n que recorremos hoy. 

4. - Efecto de la cantidad de lluvia caida sabre 
las semillas (3 de  mayo) 

De Quilimari a Conchali el pais es cada vez m h  
teril; apenas si en 10s valles hay suficiente agua para 
tuar algunos riegos; las llanuras intermedias esthn por 
pleto desprovistas de vegetacibn, tanto que una c a l m  
encontraria con qut  alimentarse. En primavera, despuis dl 
lluvias invernales, crece rhpidamente una capa de h i d  
entonces se hacen descender alli durante algGn tiemPo 10: 
nados de la Cordillera, para que la ramoneen. Es curioso 
c6mo las semillas de la hierba y de las otras plantas, Par' 
habituarse a la cantidad de lluvia que cae en las difm 
partes de esa costa. Un apacero a1 Norte de Copiapb Pro( 
tanto efecto sobre la vegetaci6n como dos aguaceros en 
co Y tres o cuatro en el distrito que atravesamos. Un invi' 
lo bastante seco para perjudicar considerablemente 10s P: 
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Valparaiso produciria en Huasco la mPs extraordinaria 
undancia. La cantidad de lluvia no parece disminuir, por 
ra parte, estrictamente en proporci6n de la latitud, a medida 
le se avanza hacia el Norte. En Conchali, situado solamente 
67 millas a1 norte de Valparaiso, no se esperan casi las llu- 

sin0 a fines de mayo, siendo asi que en Valparaiso llueve 
ordinaria ya a principios de ahril. La cantidad anual es tan- 
 ma^ pequeiia cuanto mis tarde empiezan las lluvias. 

5.- Una regidn minera. El trabajo de 10s 
mineros (4 de mayo) 

El camino de la costa no ofrece ninghn interb, por lo que 
s dirigimos hacia el interior, hacia el valle y regi6n minera 
Illapel. Este valle, como todos 10s de Chile, es llano, an- 
0 y muy fkrtil; estA bordeado a cada lado, ya por dunas de 
;tos estratificados, ya por montaiias roqueiias. Por debajo 
la linea del primer foso de irrigacibn, todo es pardo y seco 

rno en una carretera; por encima, todo ofrece un verde tan 
illante como el cardenillo, a causa de 10s campos de alfalfa. 
)s dirigimos a Los Hornos, otro distrito minero, donde la co- 
ia principal esti perforada con tantos agujeros como un nido 
hormigas. Los mineros chilenos tienen costumbres muy ori- 

iales. Viviendo como viven durante semanas enteras en 10s 
;ares mis solitarios, cuando descienden a las aldeas en 10s 
1s festivos, no hay exceso ni extravagancia que no cometan. 
menudo han ganado una suma considerable, y entonces, co- 
) 10s marinos con su parte de botin, parecen ingeniirselas 
ra derrocharla. Beben con exceso, adquieren ropas en gran- 
s cantidades y, a1 cab0 de pocos dias, vuelven sin un centavo 
;US misCrrimas chozas, para trabajar rnis rudamente que bes- 
s de carga. Esa indiferencia, tan grande como la de 10s ma- 
kos, proviene de un gCnero de vida casi anilogo a1 de Pstos. 
les provee de alimentos cada dia, y por eso no son previso- 

8 ;  ademis, se pone a1 mismo tiempo en su poder la tenta- 
)n y 10s medios para ceder a Csta. AI contrario, en Cornuai- 
s Y en otras partes de Inglaterra, donde han adoptado el 
tema de venderles una parte de la veta, 10s mineros, obli- 
h a actuar y a reflexionar, son hombres muy inteligentes 
:uya conduct2 es excelente. 

El minero chileno tiene una costumbre singular y casi pin- 
'esca. Usa una larga camisa de sarga obscura y un mandil 
cuero, el todo sujeto con una faja de colores vivos, y un 

ntal6n largo; se cubre la cabeza con un pequefio casquete de 
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paiio escarlata. Nos encontramos con una cuadrilla de tales 
neros en traje de gala; acompafian a1 cementerio el cadavel 
uno de sus camaradas. Cuatro hombres conducen el cue 
trotando niuy dpidamente; asi que han recorrido 200 met 
otros cuatro que les habian precedido a caballo, les reem 
zan. Durante todo el trayecto se van animando unos a 0 
lanzando estridentes gritos; son estos, en resumen, funer 
muy extraiios. 

Continuamos nuestro viaje; nos dirigimos siempre h, 
el Norte, pero dando muchos rodeos; algunas veces me dete 
durante un dia o dos para estudiar la geologia del pais. 1 
regi6n estB tan poco poblada, 10s caminos 0, mejor dicho, 
deros, esthn tan poco frecuentados y por consiguiente tan 
trazados, que a menudo tenemos grandes dificultades en 
liar el nuestro. El 12 me detengo para examinar unas mi 
El mineral que se explota en tal lugar no es muy rico, 
gim me dicen; sin embargo, confian en vender la mina 
30.000 o 40.000 dblares, porque se le encuentra en cantid: 
considerables; esa mina pertenece a una compafiia inglesa ( 
asi que se descubrib, la adquirib por la m6dica suma de 
onza de or0 (3 libras y 8 chelines) . El mineral consiste en I 
tas amarillas; pero, como ya lo hice notar, 10s chilenos, ante8 
la llegada de 10s ingleses a1 pais, creian que esas piritas 
contenian ni un Btomo de cobre. Las compafiias mineras 
adquirido, en idknticas condiciones de baratura, %erdad 
montaiias de cenizas llenas de gl6buIos de cobre metilicc 
sin embargo, como es sabido, casi todas han llegado a pel 
sumas considerables. Hay que decir, es verdad, que 10s di 
tores y accionistas de esas compafiias hacian tales gastos 
era una locura; en algunos casos llegaron a dedicar mil lil 
esterlinas anuales para dar fiestas en honor de las autorid: 
chilenas; se expedian bibliotecas enteras de obras de geologi; 
camente encuadernadas; se hacian venir con grandes ga 
mineros acostumbrados a un metal particular, el estafio, 
ejemplo, que no se encuentra en Chile; se decidia el sumi 
tro de leche a 10s mineros en lugares donde no habia una 
vaca; se construian mziquinas alli donde era imposible 21 

zarlas; y se efectuaban otros gastos absurdos sernejantes, 
to y tan bien, que 10s indigenas se burlan a6n de nosotros. 
no hay que dudar que si se hubiera empleado titilmente 
capital tan locamente gastado, se habrian ganado sumas el 
mes; un hombre de experiencia en quien se pudiera tener ( 

fianza, un hibil contramaestre y un quimico. he aqui todc 
que hacia falta. 
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El capitin Head ha h;lUlduU UT ~ d b  c d l p s  
los upiris, verdaderas bestias de carga, suben d 
de ]as minas m8s profundas. Confieso que cre 
rad0 su relato, y aprovecht, pues, la ocasi6n de 
eSaS cargas, que elegi a1 azar. Apenas si logrk a12 

sin embargo fut considerada como muy pequei 
que s610 pesaba 197 libras (89 kilogramos) . 

transportado esa carga a una altura perpendicu 
trOS, primer0 siguiendo un pasaje muy inclinadl 
yor parte del recorrido trepando por entalladuras hechas en 
Trigas colocadas en zigzag en el pozo de la mina. Seg6n 10s re- 
glamentos, el +-i no debe detenerse para tomar aliento, a 
menos que la mina tenga 600 o mds pies de profundidad. Cada 
carga pesa por tkrmino medio un poco mis de 200 libras (90 
kiloLgramos), y me han asegurado que algunas veces se habia 
ascendid0 desde las minas mPs profundas con c a r p  de 300 
libras (126 kilometros). En el momento de mi visita. cada 
apiri subia doce cargas semejantes por dia; es decir, que du- 
rante el curso de la jornada cargaba 1.087 kilogramos en to- 
tal, a una altura de 80 metros; y aun, durante 10s intervalos, 
que debieran ser empleados en reponer sus fuerzas fisicas 
eran ocupados en extraer mineral. 

Mientras no sufren alg6n accidente, esos hombres parec 
rhfrutar de perfecta salud. Su cuerpo no es muy musculo 
Rara vez comen carne, pues s610 se les da una vez por sen 
n a ,  nunca mis a menudo, y esa carne es clzarqui duro COI 

piedra. Sabia yo que ese era un trabajo por completo voh 
tario, y, sin embargo, me sentia trastornado cuando veia 
‘1”@ estado llegaban 10s apiris a lo alto de 10s pozos: el cuer 
(bblado en dos, 10s brazos apoyados en Ias entalIaduras, 
Piernas arqueadas, todos sus m6sculos relajados, el sudor 
rriendo a chorros por su frente y su pecho, dilatadas las na 
ces, las comisuras de la boca contraidas y la respiraci 
anhelante. Cada vez que respiran, se oye una especie 
Tito articulado, “ay, ay”, que termina con un silbido que 
\ale de lo m5s profundo de su pecho. Despuks de haber i 
’acilantes hasta el lugar en donde se amontonaba el miner 
laciaban su capacho; a1 cab0 de dos o tres segundos su res 
rac ih  era ya regular, se enjugaban la frente y volvian a d 
'finder r5pidamente a la mina, sin que parecieran hallarse 
“Wh.  Es ese, a mi juicio, un notable ejemplo de la cantidad 
‘le trabajo corporal que el apego a la rutinaria costumbre, por- 
que no p e d e  ser otra cosa, 11ew a someter a un hombre a 

esfuerzo. 
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Conversando durante la velada con el mayordomo de eSaS 

OY 
minas, acerca del P a n  n6mero de extranjeros que viven h 
en todo el pais, me refirib que, cuando Cl era un muchacho 
estaba en el colegio de Coquimbo, tiempo no muy lejano, par. 
que 61 era a6n joven, se le dib permiso para ir a ver a1 capitin 
de un navio inglCs que habia venido a hahlar con el gobernador 
de la ciudad. Per0 nada del mundo, afadi6, 10 habria decidido 
a 61 ni a sus camaradas a aproximarse a un inglks; tanto se les 
habia inculcado la idea de que el contact0 con un hereje debia 
reportarles un gran n6mero de males. Aun hoy dia (1835) se 
oyen contar en todas partes las maldades de 10s bucaneros (I), 
y sohre todo las de un hombre que habia robado una irnag.Cn 
de la Virgen Maria, y despues habia venido a1 afio siguiente a 
llevarse la de San JosC, diciendo que no convenia que la mujer 
se hallara separada del marido. He comido en Coquimbo con 
una anciana sefiora que se asombraba de haber vivido lo bas- 
tante para hallarse a la misma mesa que un inglCs, porque ella 
se acordaba perfectamente que por dos veces, siendo muchacha, 
a1 solo grito de “iLos inglesesl”, todos 10s habitantes habian 
huido a la montafia, llevrindose consigo todo lo que tenian de 
rnbs precioso. 

6. - Coquimbo (14 de mayo) 

Llegamos a Coquimbo, donde pennanecemos algunos di 
La ciudad no tiene nada de notable, except0 quiz6 su extre 
tranquilidad; tiene, seg6n dicen, de 6.000 a 8.000 habitan! 
El 17, de madrugada, cae un ligero chubasco que dura ~1 

cinco horas; es la primera vez que llueve este aiio. Los cam 
sinos que cultivan trig0 cerca de la costa, donde el terreno 
algo rnbs h6medo, se aprovechan de ese aguacero para la’ 
rar sus tierras; las sembrarbn despuCs de un segundo agua 
ro, y si por suerte cae un tercero, efectuarbn una excelel 
cosecha en primavera. Nada rnbs interesante que observar 
efecto producido por esas pocas gotas de agua. Doce ho 
despuCs ya no se notaban y el suelo parecia tan seco cO1 

antes; y, sin embargo, diez dias rnbs tarde se veia como un 
tiz verde en todas las colinas; la hierba salia acb y allb en 
bras tan finas como cabellos y de rnbs de una pulgada de 1( 
gitud. 

Antes de caer esa lluvia toda la superficie del pafs eta 
desprovista de vegetacibn en absoluto. 

(I)  Corsarios. 
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7. - Terremoto e n  Coquimbo. El pavor de lo3 

indigenas y Ea calma de  10s ingleses 
I , pl )1 

)urante la velada, mientras el c a p i h  Fitz-Roy y yo co- 
os en casa de mister Edwards, un ingles de cuya hospi- 
d se acuerdan todos 10s que han visitado a Coquimbo, la 
empieza a agitarse con violencia. Oigo el ruido subte- 

3 que precede a la sacudida; per0 10s gritos de las seiio- 
azoramiento de 10s criados y la huida precipitada de mu- 

xrsonas hacia la puerta me impidieron distinguir la di- 
n de la sacudida. Las damas contin6an gritando de terror 
Lte mucho tiempo, y uno de 10s invitados dice que no po- 
errar 10s ojos en toda la noche o que tendri pesadillas 
des. El padre de ese hombre acababa de perder en el terre- 
de Talcahuano todo cuanto poseia; 61 mismo estuvo a 

1 de perecer aplastado bajo el techo de su casa, en Val- 
,o, en 1822. A tal respecto refiere la anecdota siguiente: 
L jugando a las cartas, cuando un alemin, uno de sus 
ledes, se levant6 diciendo que no consentiria jamis, en 
paises, en permanecer en una habitaci6n con la puerta 
la, porque habia estado a punto de ser muerto en Co- 
por esa circunstancia. Se dirigi6, pues, hacia la puerta 

abrirla; y apenas la hub0 abierto, grit6: “iUn terre- 
” Era la famosa sacudida, que empezaba. Todos 10s 
rtulios lograron escapar. No es el tiempo material nece- 
para abrir una puerta lo que puede hacer correr un pe- 
durante un terremoto, pues lo que hay que temer es que 
ovimientos de las paredes con la consiguiente caida de 
lbros impidan abrir. 
:S imposible dejar de experimentar alguna sorpresa cuan- 
ve el temor que causan 10s terremotos a 10s indigenas y 
extranjeros que habitan en el pais desde hace tiempo, 

le no pocos de ellos tengan mucha sangre fria. Creo que 
: atribuirse ese exceso de pavor a una raz6n muy senci- 
j decir, a que no les da vergiienza tener miedo. Los in- 
as van mPs lejos: no les gusta que se demuestre indife- 

en tales casos. Se me ha referido que, durante una vio- 
sacudida, dos ingleses, tendidos en el suelo a1 aire libre, 

que no corrian ningim peligro, no se levantaron: y 
digenas, llenos de indignacih, se pusieron a gritar: “Mi- 
SOS herejes, ini siquiera dejan el lecho!” 
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8. - Terrazas de  guijarros e n  forma de escalercl, 
formadas por el mar durante la eleuacidn del 

Continente 

Consagro algunos dias a1 estudio de las terrazas ( 

jarros, terrezas que presentan la forma de gradas. q1 
ron vistas primer0 por el capitin B. Hall, y que, 
Mi-. Lyell, han sido formadas por el mar durante las SL 
elevaciones del suelo. Ciertamente, esa es la explicacic 
dadera de tan singular formaci6n; he encontrado, en 
en esas terrazas numerosas conchas pertenecientes a 
que aun existen actualmente. Cinco estrechas terrazas 
nadas suavemente, se elevan una tras otra; se hallan co 
das de guijarros donde estPn mejor desarrolladas; dan 
a la bahia y se alzan a ambos lados del valle. En Hu; 
norte de Coquimbo, se repite el mismo fenbmeno, p 
escala mucho mis considerable, en forma tal, que llega 
sar asombro a algunos de sus habitantes. Alli, las terra 
mucho mayores y se les podria dar el nombre de llanu 
algunos sitios, hay seis, per0 de ordinario cinco solamer 
tendithdose por el valle hasta una distancia de 37 milla 
costa. Esas terrazas en graderio se parecen en absolutc 
del valle de Santa Cruz y a las terrazas mucho mayor 
bordean toda la costa de la Patagonia, except0 empero 
son m b  pequeiias que estas idtimas. Sin duda alguna hi 
formadas por la acci6n devastadora de las aguas del n 
rante largos intervalos de reposo en la elevacibn grad1 
Con tinente. 

Conchas que pertenecen a muchas especies existen 
solamente se hallan en la superficie de las terrazas en C 
bo, a la altura de 250 pies, sino que tambikn estin ht 
en una roca calcirea friable, que en algunos lugares I 

un espesor de 20 a 30 pies, per0 que tiene poca extensih 
capas modernas descansan sobre antiguas formaciones 
rias que contienen conchas que pertenecen a especies 
recer todas ellas extinguidas. Aunque haya examinado 
tos centenares de millas de costas del Continente en 1 

del Pacific0 y en el del Atlintico, no he encontrado ca 
gulares conteniendo conchas de mar que pertenecieral 
pecies recientes sin0 en ese Iugar y un poco mis a1 NO 
el camino de Huasco. Ese hecho me parece singularme’ 
table, porque la explicacibn que de ordinario dan 10s 8‘ 
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___  _ _  _...__. icia en un distrito de depbsitos fosiliferos 
tdos de un periodo dado, es decir, que la superficie 
ltonces en estado de tierra seca, no puede ser apli- 
i. Las conchas esparcidas por la superficie o sepulta- 
rena blanda o en tierra, nos prueban en efecto que 
10s que forman las costas en muchos millares de mi- 
largo de los dos oceanos han sido sumergidos recien- 
Es preciso, pues, buscar la verdadera explicacih en 
de que toda la parte meridional del Continente se va 
con lentitud desde hace mucho tiempo, y que, por 

nte, todas las materias depositadas a lo largo de la 
21 agua poco profunda han debido emerger muy pron- 
arse expuestas a la acci6n de las olas; porque es so- 
:n aguas comparativamente poco profundas donde el 
iimero de organismos marinos pueden prosperar; y 
temente imposible que capas que tengan gran espe- 
in acumularse en las aguas. Ademis, si queremos pro- 
menso poder de la acci6n devastadora de las olas en 
habremos de recordar 10s grandes acantilados que se 
in en la costa actual de la Patagonia y las escarpas o 
lineas de acantilados, situados a niveles diferentes, 
evan unos sobre otros en la misma costa. 
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9. - Contemporuneidad de las forrnaciones 
terciarias 

antiguas capas terciarias que forman la base de esas 
ias mPs recientes, en Coquimbo, parecen pertenecer 

periodo, poco mPs o menos como muchos dep6sitos 
ta de Chile -el de Navidad es el mPs importante- y 
an formaci6n de la Patagonia. Las conchas presentes 
pas de Navidad y la Patagonia, conchas de las que el 
E. Forbes ha dado una lista, han vivido en el lugar 
iora estPn sepultadas, lo que constituye la prueba 
: produjo un hundimiento de muchos centenares de 
1 alzamiento posterior. En ninguna de las costas del 
te existe un dep6sito fosilifero importante de la epoca 
como tampoco de las epocas intermedias en Csta y 
a Cpoca terciaria; naturalmente, se preguntari, pues, 
posible que materias sedimentarias conteniendo res- 

s se hayan depositado durante esa antigua +oca ter- 
se hayan conservado en diferentes puntos en un es- 
1.100 millas (1.770 kilbmetros) en las costas del Paci- 
1.350 millas (2.170 kilbmetros) en las del AtlPntico, 
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en direcci6n Norte a Sur y en un espacio de 700 millas (1.12~ 
kil6metros) a traves de la parte mbs ancha del Continente, en 
direcci6n Este a Oeste. Creo que es f a d  de dar la expIicacidn 
de este hecho y que esta explicacibn puede aplicarse a hechos 
casi anilogos observados en otras partes del mundo. Si se con. 
sidera la inmensa fuerza de desnudacibn que posee el Illar, 
fuerza que proviene de innumerables hechos. se convendrp en 
que es poco probable que un depbsito sedimentario pueda resis. 
tir en el moinento que se levanta la accibn de las olas de la cos- 
ta en forma que se conservara en masas suficientes para durar 
un tiempo casi infinito, a menos que, en su origen, ese de- 
p6sito hubiera tenido un espesor y una extensibn considera. 
bles. Porque es imposible que un dep6sito de sediment0 e s p -  
so y muy extendido se deposite sobre un fondo moderadamente 
profundo, Gnico favorable a1 desarrollo de la mayoria de los 
seres vivientes, sin que ese fondo descienda para recibir las 
capas sucesivas. Eso es lo que parece haber sucedido poco mis 
o menos en la misma tpoca en la Patagonia meridional y en 
Chile, aunque separadas por mps de un millar de kil6m . 
Por consiguiente, si movimientos prolongados de hundim 
en tpocas poco mPs o menos idtnticas se hacen sentir de 
nario sobre superficies considerables, cosa que estoy disp 
a creer luego de haber estudiado 10s arrecifes coraliferos c 
grandes octanos; o si, para no ocuparnos mPs que de la 
rica meridional, 10s movimientos de hundimiento tuvierc 
misma extensi6n superficial que 10s de levantamiento, 
desputs del period0 de las conchas existentes han traic 
elevaci6n de las costas del Perh, Chile, Tierra del Fue? 
Patagonia y el Plata, es ficil comprender que en igual 6 
en lugares muy distantes unos de otros, las circunsta 
han sido favorables a la formaci6n de dep6sitos fosilifero 
p6sitos muy extendidos y muy espesos, y de naturaleza tal 
consiguiente, que pudieran resistir la acci6n de las olas 
costa y durar hasta nuestra tpoca. 

10. - Las minns de plata de Arqueros 
(21 de innyo) 

Parto con don Jose Edwards para ir a visitar las mi? 
plata de Arqueros y para ascender pOr el valle de CoqUl 
Desputs de haber atravesado un pais montaiioso, llegam 
atardecer a las minas, que pertenecen a mister Edwards 
SO una noche excelente; quizi en Inglaterra no apreciara 
su justo valor la causa de tan buena noche; mas hela 4' 
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ci6n. En todas Ias partes de Chile septentrional lo 
frutales producen mucho mPs que en 10s valles situado! 
10s Andes, a una altitud considerable, que en 10s ter 
jos. Los higos y las uvas de este distrito tienen un 
nombre, asi es que hay plantaciones considerables de 
y de vides. -41 norte de Quillota, es quizP el valle de C 
el mris productivo: cuenta, se@n creo, con 25.000 h; 
comprendiendo la ciudad de Coquimbo, adonde re! 
dnn To96 a1 dia siguiente. 

12. - Camino a Hzrasco. Desiertos (2 de junio, 

timos para el valle de Huasco siguiendo el cailllllu que  
21 mar, camino algo menos desierto que el del interim. 
os han dicho. Nuestra primera etapa termina en un,i 
itaria denominada Yerba Ruena; alli encontramos p a -  
i nuestros caballos. La lluvia que cay6 hace quincc 
e la que ya hablC no alcanz6 sino hasta medio camino 
sco. Nos encontramos, pues, en la primera parte dc 
viaje con un ligero matiz verde que desaparece mu1 
per0 aun alli donde el verde es mPs brillante, apenas 
xuerda el verdor y las flores que indican la primavein 
paises. Cuando se atraviesan esos desiertos, se experi- 

o mismo que debe de sentir el preso encerrado en lln 

patio; despuks que se aspira a un poco de verdor, g p  

poder respirar un poco de hurnedad. 

13. - Atravesamos una extensa regidn 
deshabitada (3 de junio)  

Yerba Buena a Carrizal. Durante la primera parte de la 
atravesamos un desierto montafioso muy pedregoso. 
de una larga pradera recubierta de una espesa cap! 

1 donde se encuentra un gran numero de conchas mar1- 
s. Hay muy poca agua y es salobre; la regi6n enters, 
a la Cordillera, es un desierto inhabitado. No he obscr- 
j huellas numerosas sin0 de un solo animal: las C0"- 

' un Bzilido reunidas en cantidades extraordinarin' 
lugares mis secos. Una humilde plantita se cubre 'Ir 
hojas en primavera y 10s caracoles se alimentan co" 
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3s guasos creen que esos animales se alimen 
bservado en otros lugares que las regiones ea 
:as y estkriles, con un suelo calcireo, convienen 
ente a las conchas terrestres. En Carrizal se en- 
gunas casas de campo, algo de agua salobre y tra- 
7 0 ;  pero tenemos las mayores dificultades para pro- 
1 poco de grano y paja con destino a nuestros 

14. - Rebaiio de guanacos. El ualle de Huasco 
(4 de  junio) 

De Carrizal a Sauce. Continuamos nuestro viaje a traves 
desiertas Ilanuras, donde se encuentran numerosos reba- 

ilOS de guanacos. Atravesamos tambien el valle de Chaiieral, 
llIle es el valle mPs fertil entre Huasco y Coquimbo; pero es 
1;,11 estrecho y produce tan poco forraje, que se nos hace im- 
,)osible procurirnoslo para nuestros caballos. En Sauce en- 
lnntramos un sefior anciano, muy cortbs y muy amable, que 
tlirige una fundici6n de cobre. Gracias a su cortesia, puedo 
I)rocmarme, a un precio fabuloso, algunos puiiados de paja 
~ i e j x ;  eso es todo lo que nuestros pobres caballos tienen para 
comer despues de tan larga jornada de viaje. Actualmente se 
cwuentran pocas fundiciones en Chile; es mis provechoso a 
causa de la gran escasez de combustible, expedir 10s minera- 
h a Swansea. A1 dia siguiente, despues de haber atravesado 
; ~ l ~ u n a s  montaiias, llegamos a Freirina, en el valle de Huasco. 
1 mcdida que avanzamos hacia el Norte, la vegetaci6n se hace 

I~L’IS y mi s  pobre; 10s grandes cactos en forma de cirio han 
c!?wparecido tambien para dejar su lugar a una especie mucho 
r l ~ k  pequeiia. En Chile septentrional y en Per6 una inmensa 

de nubes inm6viles y poco elevadas cubre el Pacific6 du- 
’ante 10s meSeS de invierno. Desde lo alto de las montafias 
‘‘$OS campos aereos, de un blanco brillante, que se extienden 
1 ’ ~ a  10s valles, ofrecen un magnifico golpe de vista. Se ve 
\‘IrXir de esas nubes islas y promontorios que semejan, hasta 
“ ‘ r u ~ a r  sorpresa, las islas y promontorios de Tierra del Fue- 
:‘‘I O del archipielago de las Chonos. 

Pasamos dos dias en Freirina. En el valle de Huasco hay 
rl!atrO pequeiias poblaciones. A la entrada del valle se en- 
“lentra el puerto, lugar absolutamente desierto, sin agua dul- re en 10s inmediatos alrededores. Cinco leguas m4s arriba se 
!“la Freirina, pueblo relativamente grande, cuyas casas, blan- 
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queadas con cal, estPn desparramadas por todas partes. 
leguas mis arriba, en el valle, Ballenar; y, finalmente, 
co Alto, pueblo renombrado por sus frutas secas. En ll 
bueno, ese valle ofrece un admirable panorama: a1 
la Cordillera nevosa; a cada lado, una infinidad de vall 
transversales que acaban por confundirse en un conjun 
mirable; en primer ttrmino, extrafias terrazas que se va 
vando unas tras otras como las gradas de gigantesca esc 
pero, sobre todo, el contraste que forma ese valle verdes 
te, adornado con numerosos bosquecillos de sauces, con 
ttriles colinas que lo bordean por cada lado. Es fPcil de 
prender que el pais circundante sea esteril, porque no h 
do ni una sola gota de agua desde hace tres meses. LOS 
tantes se enteran con envidia de que ha llovido en Coqu 
examinan concienzudamente el estado del cielo y tienen 
na esperanza de una parecida buena suerte; esta esperai 
realizb quince dias mPs tarde. Me encontraba entonces e 
piapb, y 10s habitantes no hacian mhs que hablar de la 
que habia caido en Huasco. DespuCs de dos o tres afios 
quia, durante 10s cuales no llueve ni una sola vez, suce 
ordinario un afio Iluvioso; per0 esas lluvias abundantes 
mis dafio que la sequia. Los rios se desbordan y cubn 
gravilla y arena las hnicas fajas de terreno que puede 
cultivadas; y, ademis, esas inundaciones destruyen 10s 
jos de irrigaci6n. Hace tres afios, lluvias abundantes cau 
grandes estragos. 

15. - Solednd, cactos y liquenes 
(8 de junio) 

Vamos a visitar a Ballenar, asi nombrado en recuerd 
pueblo de Ballenagh, en Irlanda, patria de la familia O'Hi 
que bajo la dominacibn espaiiola (?) di6 a Chile preside] 
generales. Las montafias rocosas que bordean el valk 
ocultas entre las nubes; por sus llanuras en forma de ter 
se parece ese valle a1 de Santa Cruz, en la Patagonia. Pa! 
un dia en Ballenar; desputs, partimos el 10 para ganar la 
superior del valle de Copiap6. Atravesamos un pais 9' 
ofrece ningtin inter&. 

Estoy cansado de servirme de 10s epitetos desierto.? 
ril; mas no hay que sorprenderse por ello, ya que cas1 
emplean tales palabras sino como thninos de cornpar' 
Las he aplicado siempre a las llanuras de la Patagonia. 
desputs de todo, en esas Hanuras se encuentran matonales 
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huertos. A1 dia siguiente llegamos a1 valle de Copiap6. Me &n- 
to muy feliz de haber Ilegado, porque este viaje ha sido pal 
de continua ansiedad; nada tan desagradable mientras se 
como oir a 10s caballos roer 10s postes a que estPn amar 
sin disponer de medio alguno para apaciguar su ha 
embargo, 10s pobres animales conservaban a1 parect 
vigor. Nadie hubiera dicho seguramente a1 verlos q 
bian comido nada desde hacia cincuenta y cinco hor 

Tenia una carta de presentaci6n para mister Bi 
me recibi6 amablemente en su hacienda de Potrero 
Propiedad time 20 6 30 millas de longitud; per0 
trecha, porque no consiste sino en dos fajas cultivable 
da lado del ria. Algunas veces, 10s terrenos que borde: 
estdn dispuestos de tal modo que no pueden ser regadc 
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consiguiente, a la diiicultad del riego, tanto como a la pf 
cantidad de agua. Este afio el rio lleva mucha; en el 1~ 
que nos encontramos, en la parte superior del valle, e 
llega a1 vientre del caballo y el rio time 15 metros de ; 
ademis, la corriente es ripida. Per0 a medida que se d 
de por el valle el volumen de agua se hace cada vez menc 
rio acaba por quedar en seco; durante un period0 de 1 

x . - ,  . 1 . ,  
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anos, este rio no na verriao ni una soia gora a6 
Los habitantes se preocupan sobre todo del 1 
en la Cordillera, porque una abundante nevac 
fias les asegura el agua para el aiio siguiente. 

ente mis importancia que la llui 
ucede una vez cada dos o tres a 
uda, porque 10s rebafios y las TI 
pnos pastos; per0 si no nieva , 
na en todo el valle. Por tres 
se han visto obligados a emigr 

iabido mucha agua y todo el m 
as tanto como ha querido; per( 
apostar soldados en las excl 
a cual tomara tan s6lo la que 
n dicen, tiene 12.000 habitant 
ultivos casi no basta para alimt 
jes del afio; las provisiones necesarias se hacen 
iraiso y del Sur. Antes del descubrimiento de la5 
de plata de ChanunciIIo, Ia ciudad de Copiapti. 

ra mis decadente, tendia a desaparecer; per0 hov 
eciente y ha sido reconstruida despuis de 1111 

la habia destruido. 
le Copiap6, simple cinta verde en medio de 
tiende en direcci6n Sur; tiene, p e s ,  una longi- 
de. El valle de Huasco y el de Copiap6 podria11 
1s a estrechas islas separadas del resto de Chile 
roquefios en vez de agua salada. AI nom de 

existe sin0 otro, muy pauptrrimo por 10 de- 
.POSO, que tiene unos 200 habitantes. DespuCC 
desierto de Atacama, barrera m b  infranquenblc 
i s  terrible. Paso algunos dias en Potrero Seco; 
to el valle hasta la morada de don Benit0 Cr1I7, 
'go una carta de recomendacibn. Me recibe 

IWUO 11ias nospitalario; es, por lo demis, imposible no recono- 
er la extremada cortesia que encuentran 10s viajeros en "" 
odes 10s lugares de la America meridional. A1 siguiente diay 
)rocuro algunas mulas para ir a visitar el barranco de 1'' 
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nuera, cu  AU u ~ ~ - ~ ~ - ~ ~ ~  CL1lllU.. 
‘;idn el tiempo parece echarse a perder amenaz; 
llna tempestad de lluvia o de nieve; durante la no 
un ligero terremoto. 

17. - Relacidn entre las lluuias y 10s terreinotos 

A menudo se ha puesto en duda la relacibn que existe en- 
tre el tiempo y 10s terremotos; ese es, a mi parecer, un punto 
que presenta mucho interts y que es poco conocido. Humboldt 
ha hecho observar en una parte de sus Memorias (l) que le 
seri dificil a cualquiera que haya vivido mucho tiempo en 
sueva Andalucia ( z )  o en el Perh meridional negar que existe 
llna relaci6n entre esos fen6nienos; sin embargo, en otra parte 
de la misma obra parece no conceder demasiada importancia 
a esa relacibn. Se dice que en Guayaquil un terremoto se pro- 
(1uce invariablemente despuCs de un fuerte aguacero durante 
la estacibn seca. En Chile septentrional llueve muy rara vel; 
cs asimismo raro que el tiempo sea Iluvioso; semejantes coin- 
cidencias no pueden, pues, observarse mucho; 10s habitantes 
estin sin embargo convencidos de que existe cierta relaci6n 
entre el estado de la atm6sfera y el terremoto. Una observaci6n 
hecha en mi presencia en Copiap6 me convenci6 en absoluto 
de que tal es la opinibn de sus habitantes. Acababa yo de de- 
cir que en Coquimbo se habia sentido un terremoto bastante 
liolento y me respondieron inmediataniente: “iQUC felices son! 
Este afio tendrin muchos pastos”. Para ellos, un terremoto 
anuncia con tanta seguridad la iluvia como Csta anuncia abun- 
(lantes pastos. En efecto, el mismo dia de la sacudida cay6 el 
aguacero de que antes habld y en diez dias hizo brotar la hier- 
ba por todas partes. En otras Cpocas la lluvia ha seguido a 
10s terremotos durante una Cpoca del aAo en que la lluvia es 
un verdadero prodigio. Est0 sucedib despuCs del terremoto de 
1822 y despubs del de 1829 en Valparaiso, y, en fin, desputs del 
de septiembre de 1833 en Tacna. Hay que estar algo habituado 

chma de esos paises para poder comprender cuin improba- 

(l) Vol. IV, pig. 11 y vol. 11, pig. 217. Vkase Silliman, Diurio, 
‘‘I. XXIV, pig. 384, acerca de Guayaquil. Para las observaciones acerca 
It‘ por Mr. Hamilton, vkase Transact. of British Association, 1840. 
ara 1% relativas a Coseguina, vkase la iMemoriu de Mr. Caldcleugh, en qhi’ Trans., 1835. En la primera edicibn de esta obra indiquk muchos 

acerca de las coincidencias entre 10s bruscos descensos del barbmetro ’ ‘0s terremotos y entre btos y 10s meteoros. 

-- 

(‘) Provincias de Cumani y Guayana, en Venezuela. - N. del T. 
1. 
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ble es que llueva durante esas Cpocas, a menos que a1g6n 
te que se salga del curso ordinario de las cosas actde de p 
Cuando se trata de grandes erupciones volcinicas, coma 
Coseguina, donde torrentes de lluvia cayeron en una 
del aiio durante la cual no llueve jamis y donde ems at 
ros constituyen “un fen6meno sin precedentes en la A; 
central”, se comprende con bastante facilidad que 10s V; 
y las cenizas escapados del volcin hayan podido turbar el 
librio atmosfCrico. Humboldt aplica este mismo razonan 
a 10s terremotos que no van acompafiados de erupciones 
confieso que me parece diEicil admitir que las pequefias 
dades de fl6idos aeriformes que se escapan entonces ( 

,grietas del terreno puedan producir efectos tan notable 
explicaci6n propuesta por P. Scrope me parece much( 
probable. Segdn ese seiior, cuando la columna de mercu, 
t i  poco elevada y, por consiguiente, pudiera esperarse ql 
viera, la menor presi6n de la atm6sfera en una inmen 
tensi6n de terreno podria determinar el dia precis0 en ( 
corteza terrestre, distendida en exceso por las fuerzas 
rrineas, cederia, se agrietaria y, por consiguiente, teml 
Sin embargo, es dudoso que pueda ser explicada asi la 
torrencial durante la estaci6n seca, lluvia que cae despi 
un terremoto que no ha ido acompafiado de ninguna 
ci6n; estos ~ l t imos  casos parecen indicar una relaci6n m 
tima entre las regiones subterrhneas y la atm6sfera. 

18. - Hidrofobia 

Como esta parte del valle ofrece poco inter&, regrcs 
morada de don Benito, donde permanezco dos dias con 
to de recoger en sus alrededores conchas y madera f6silc 
encuentran alli cantidades considerables de grandes tl 

de grboles derribados, petrificados y hundidos en un ci 
merado. Mido uno de esos troncos; tiene 15 pies de cir 
rencia. <No es asombroso que cada Atom0 de las mater 
fiosas de ese inmenso cilindro haya desaparecido para d 
gar a silice, y esto de tal forma que cada vaso, cada P( 
encuentre admirablemente reproducido? Esos irboles ex 
poco mis o menos en la misma epoca que nuestra creta 
rior, perteneciendo todos a la familia de 10s pinos. Nac 
divertido como oir a 10s habitantes de la casa discutir 
turaleza de las conchas fbiles que yo reunia; empleabc 
absoluto 10s mismos thninos de que se servian en E 
hace un siglo, es decir, que discutian largamente acerCa 
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,uesti6n de si tales conchas “habian sido creadas en tal estado 
la Naturaleza”. El estudio geol6gico a que me dedicaba 

era de gran sorpresa para 10s chilenos; estaban comple- 
tamente convencidos de que yo buscaba minas. Lo cual no de- 
jabs de causarme molestias en ocasiones. Por eso, para librar- 
me de ellos, habia tomado la costumbre de contestar a sus pre- 
Suntas con otras, y les preguntaba c6mo era que, siendo ha- 
bitantes del pais, no estudiaban las causas de los terremotos y 
de 10s volcanes. 0 bien, {por quC algunas fuentes eran calien- 
tes y otras frias? {Por que hay montaiias en Chile y no las 
hay en la cuenca del Plata? Esas sencillas preguntas les 
abrian 10s ojos a la mayoria, per0 no faltaban algunas perso- 
nas (como las hay aim en Inglaterra, que viven un siglo atra- 
$adas) que consideraban in6tiles e impios mis estudios; Dios 

hecho las montaiias tales como las vemos y eso debe bas 
tarnos. 

Se acababa de ordenar que todos 10s perros vagabundo 
fuesen muertos, y vi un gran nllxmero de cadiveres de ellos er 
t l  camino. Muchos perros habian sido atacados de hidrofobi: 
v no pocas personas habian sido mordidas y sucumbieron : 
tan horrible enfermedad. No es la primera vez que la hidro 
fobia se declara en este valle, y es muy sorprendente que un? 
cnfermedad tan extraiia y tan terrible aparezca a intervalo 
en un mismo lugar aislado. Se ha observado tambitn qul 
ciertos pueblos de Inglaterra e s t h  mis sujetos que otros : 
cpidemias de ese gCnero, si puede emplearse tal expresi6n. E 
tloctor Unan6e hace constar que la hidrofobia apareci6 PO 
\ e 7  primera en la AmCrica meridional en 1803; ni Azara n 
U o a  oyeron hablar de ella en la Cpoca de su viaje, lo cua 
confirma aquella aserci6n. El doctor UnanGe agrega que 1 
hic1rofobia sc declar6 en la AmCrica central y extendi6 lentamen 
te Sus estragos hacia el Sur. Esa enfermedad lleg6 a Arequip 
c n  1807; dicese que, en esta ciudad, algunos hombres que no 
] W a n  sido mordidos sintieron 10s efectos de la enfermedad; 
llnoS negros que se habian comido un buey muerto de hidro- 

tambiCn fueron atacados por ella. En Ica cuarenta y 
personas perecieron desgraciadamente. La enfermedad se 

(leClaraba de doce a noventa dias despuCs del mordisco y la 
rn‘lerte llegaba invariablemente dentro de 10s cinco dias que 
‘‘Wian a 10s primeros ataques. DespuCs de 1808 transcurri6 
‘In largo intervalo durante el cual no se seiialb ningtin cas0 
(le esa enfermedad. S e g h  10s informes que he tomado, 
drofobia es desconocida en la Tierra de Van Diemen 
‘“Stralia; Burchell jamis oy6 hablar de tal enfermed 
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el Cab0 de Buena Esperanza duran 
di6 alli. Webster afirma que no ha 
rlrnfnh;i nn 1-a ;el-= A - t n r n e -  x r  In n 

qu habido ningim cas0 
uvIvvla L1l lair LoLao AxL.vILo, , aismo se afirma de 
Mauricio y de la de Santa Elena (l) . Quiz5 fuera posib] 
curarse gran n6mero de informes 6tiles acerca de una 
medad tan extraiia estudiando en que circunstancias se 
ra en paises separados; es muy improbable, en efecto, q 
traida por un perro mordido antes del viaje, necesaria 
muy largo, como lo es la distancia que existe entre 10s 
atacados. 

A1 atardecer llega un viajero a casa de don Renito 
cita hospitalidad para pasar la noche. Se ha extraviado 
de hace diecisiete dias anda errante por las montafias. 
de Huasco. Acostumbrado a viajar por la Cordillera, p( 
poder dirigirse ficilmente a Copiap6; pero pronto se 
en un laberinto de montaiias, de donde no lograba sali 
gunas de sus mulas habian caido a precipicios y tl habia 
do mucho. No sabiendo d6nde procurarse agua en es 
llano, se habia visto obligado a continuar la marcha I: 
sierras centrales, en la esperanza de hallar el tan net 
liquid0 para la vida como es el agua. 

Descendemos por el valle y el 22 llegamos a CopiaI 
valle se ensancha en su parte inferior y forma una bel 
nura que se parece a la de Quillota. La ciudad ocupa un 
siderable extensi6n de terreno, porque cada casa est& rc 
de un huerto. Pero, en suma, es una ciudad poco agradab 
da cual parece no tener m b  objeto que uno: ganar dii 
marcharse de alli lo mis pronto posible. Casi todos 10s 
tantes se ocupan en minas y no se oyen hablar de otr 
que de minas y de minerales. Los objetos de primera nec 
son todos ellos muy caros, lo cual se explica porque la 
est5 situada a 18 leguas del puerto y 10s transportes p 
rra son muy dispendiosos. Un pollo cuesta cinco a se 
lines; la carne es tan cara como en Inglaterra; la le% 
quemar ha de traerse de la Cordillera, es decir, que re 
un viaje de dos o tres jornadas, lo que eleva granderne 
coste; y la obtenci6n del derecho de pasto para una C, 
ria cuesta un chelin por dia. Son precios exhorbitantes 
America del Sur. 

(1) Obseruaciones sobre el clirna de Lima, pig. 97. Azara. 
vol. I, pig. 381. IJlloa, Viajes, vol. 11, pig. 28. Bnrchell, Travels, 
pig. 524. Webster, Description of the Azores, pig. 124. V W R e  
de France, por un oficial del Rey, t. I ,  pig. 248. Description of 
lenn, pig. 123. 
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19. - E  1 valle “El Despoblado” (26 de junio) 

Contrato un guia y ocho inulas para efectuar una excur- 
si6n por la Cordillera, pOr una ruta diferente de las que ya 
he seguido. Como debemos atravesar una regi6n absolutamen- 

desierta, llevamos con nosotros una cantidad de cebada mez- 
clads con paja triturada para alimentar a nuestras mulas. A 
unaS dos leguas de la ciudad se abre, en el valle que ya he- 

recorrido, otro valle, ancho, que lleva el nombre de Des- 
poblado. Aunque es considerable y conduce a un paso que 
auaviesa la Cordillera, estP completamente desprovisto de agua, 

quiz& en 10s inviernos extremadamente lluviosos. Apenas 
si se encuentra un barranco en el fIanco de las montafias, y 
el fondo del valle principal, constituido por guijarros, es com- 
pact0 y casi a nivel. Es probable que al@n torrente conside- 
rable no haya discurrido jam& por ese valle, porque de lo 
contrario se hallaria seguramente, como en todos 10s valles me- 
ridionales, un canal central bordeado a cada lado por acanti- 
Indos. Me inclino a creer que ese valle, como todos aquellos 
de que nos hablan 10s viajeros que han visitado el Perli, ha 
d o  dejado en la forma que lo vemos por las olas del mar, 
cuando el suelo se fuk elevando gradualmente. En un barran- 
co, que en cualquier otra sucesih de montafias hubiera sido 
denominado un gran valle, que se une a1 Despoblado, he ob- 
servado que el lecho de este ~ l t imo ,  aunque formado de arena 

de gravilla, es mds alto que el de su tributario. Un arroyo, 
por dCbil que fuera, se habria abierto alli un cauce en una ho- 
rn ;  luego el estado de las cosas en aquel lugar prueba eviden- 
temente que han transcurrido varios siglos sin que un arroyo 
hays discurrido por ese gran tributario. Nada mAs curioso que 
J’er todo un aparato de avenamiento, si p e d e  llamarse asi, 
aparato perfecto en todas sus partes, y que, sin embargo, pa- 

no haber servido jam&. Todo el mundo habrP podido ob- 
Ferm- que 10s bancos de lodo, cuando la marea se retira, re- 
Presentan en miniatura un pais entrecortado por coIinas y va- 
‘les; aqui se encuentra exactamente ese mismo modelo cons- 
truido con rocas y formado a medida que el mar se ha retirado 
durante el curso de 10s siglos, a consecuencia de la elevaci6n 

Continente, en vez de estar constituido por la acci6n al- 
‘ernatha de la marea ascendente y descendente. Si cae un chu- 
hasco sobre el banco de lodo dejado a1 descubierto, la lluvia 
no hate sino abrir mis ]as lineas de excavaci6n que existen 
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ya; lo mismo ha sucedido, en el transcurso de 10s siplo! 
la lluvia caida sobre este m o n t h  de rocas y de tierr; 
nosotros denominamos un Continente. 

20. - Ruinas indias. Particularidades de  &stas 

Desputs de hacerse de noche, aun continuamos n 
camino hasta que llegamos a un barranco lateral don& 
cuentra un pequefio pozo conocido con el nombre de 
Amarga. El agua de ese pozo bien merece el nombre quf 
ha dado; no s610 es salobre, sino tambiCn amarga y de UI 

detestable, a tal punto que no pudimos pasarla ni en infu 
de t6 o mate. Entre este lugar y el rio Copiap6 hay, s e g ~ n  
25 6 30 millas (40 6 48 kil6metros) , y en todo ese trayecto 
encuentra ni una sola gota de agua; el pais bien merece el 
bre de desierto en el sentido m b  absoluto de la palabr; 
embargo, hemos visto algunas ruinas indias a medio ca 
cerca de Punta Gorda. He visto tambitn, delante de algui 
esos valles que desembocan en Despoblado, dos montor 
piedras colocadas a alguna distancia uno de otro y disp 
en forma que indicaban la boca de esos vallecitos. Mis ct 
iieros no pueden darme ninguna explicacibn respecto I 

montones de piedras y se contentan con responder a mi 
guntas, imperturbablemente, con su eterno esperanzador 
dudoso ZQuie'n sabe? 

He visto ruinas indias en muchos lugares de la Cord 
las mis perfectas que he podido visitar han sido las I ;  
d e  Tambillos, en el paso de Uspallata. Son casitas cuad 
reunidas en grupos separados unos de otros. El p6rtico d 
casas se halla aim en pie en ciertos sitios; esti constituid 
dos montantes de piedi-a de unos tres pies de alto y rei 
por la parte superior mediante una losa. Ulloa ha hed 
servar por su parte cuin rebajadas eran las puertas de 1 
tiguas casas peruanas. Esas cams debian de poder ~ 0 1  

un n6mero considerable de personas. A creer a la trac 
habian sido construidas para servir de lugar de reposo 
incas cuando atravesaban las montafias. Se han descu 
restos de casas indias en otros muchos sitios donde no, 
ce probable que sirvieran de simple lugar de descanso; SI 
bargo, 10s terrenos circundantes son tan impropios par2 
clase de cultivo como lo son cerca de Tambillos, o en el 
del Inca, o en el paso del Portillo, lugares donde ta' 
he visto ruinas. He oido hablar de otras ruinas de ca 
tuadas en el barranco de Jajuel, cerca de Aconcaguat 
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encuentra ning6n paso; ese barranco est4 a gran altu- 
Lace alli muchisimo frio y el terreno es completamente 
J. AI principio creia que esos edificios bien pudieran ha- 
;An  111~ares de refudo construidos Dor los indios cuando - - ~  - - . - - - _ _  ber S-- 

Ilep-on all1 10s espafioles; pero, despuis de haber estudiado 
la ,-uesti6n de mis cerca, he llegado a creer que el clima ha 
podido quizi modificarse un poco. 

Las antiguas casas indias son particularmente numerosas, 
seg,jn dicen, en el interior de Chile. Con frecuencia se hallan 
excavando en medio de las ruinas, trozos de tela, instrumentos 
hechos con metales preciosos y mazorcas de maiz. Me han dado 
llna punta de flecha, de igata, precisamente de igual forma 
que aquellas que aun se utilizan en Tierra del Fuego; esa 
punts de flecha habia sido hallada entre las ruinas de las ca- 
sas. Por otra parte, sk que 10s indios del Per6 habitan a6n 
110~  dia lugares muy elevados y desiertos; per0 algunas perso- 
nas que han pasado su vida viajando por 10s Andes me han 
asegurado en Copiap6 que habia un gran n6mero de casas si- 
tuadas a tan grandes alturas, que son vecinas de las nieves 
perpetuas, y eso en lugares donde no hay ning6n paso, doni' 
el suelo no produce nada en absoluto, y lo que es a6n m4s e 
traordinario, donde no hay agua. Sea como sea, y por mi 
sorprendidos que estkn, las gentes del pais afirman que el i 

tado de esas casas prueba que 10s indios debian habitarl 
continuamente. En el valle en que me encuentro actualmen 
en Punta Gorda, las ruinas consisten en siete u ocho pequefi 
c a m  cuadradas, muy semejantes a las que he visto en Tal 
billos, per0 construidas con una especie de bloques de bar 
que 10s actuales habitantes no saben fabricar con tanta so 
dez, ni aqui ni en el P e d ,  seg6n Ulloa. Esas casas estin 
tuadas en el fondo del valle, en su parte mis abierta. No 
encuentra agua sino a tres o cuatro leguas de distancia, y ai 
esa agua es escasa y muy mala. El suelo es esteril por co 

y en van0 he buscado trazas de liquen en las rocas. Hc 
aunque se tenga la ventaja de poseer bestias de carga, aper 
Fi se podria explotar una mina en tal lugar, a menos qut. 
fl!era de una riqueza excepcional. iSin embargo, 10s indios eli- 
Wren este lugar para vivir! Si cayeran anualmente dos o tre 
%Wceros en vez de uno cada dos o tres aiios, se formaria sir 
duds un pequefio arroyo en este gran valle. Entonces, se podri; 
'0" facilidad -y 10s indios entendian admirablemente en otro 
t'empo~ esta clase de trabajos- hacer lo bastante fCrtil el sue 
lo Para subvenir a las necesidades de unas cuantas familias 
aunque estuvieran formadas de bastantes personas. 
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21. - Mouiinientos subterrdneos que  han cambiado e 
curso de las aguas, conuirtiendo e n  este‘riles, llanura. 

antes feraces 

1 
S 

Tengo la prueba absoluta de que, cerca de la costa, en 
esta parte del Continente de la Amtrica del Sur, el suelo ha $do 
elevado de 400 a 500 pies, y en algunos lugares de 1.000 a 
1.300 pies durante el period0 de las conchas existentes. Mi9 
lejos, en el interior, puede que se levantamiento haya side 
m b  considerable aim. Como el particular carActer Arido del 
clima proviene evidentemente de la altura de la Cordillera, pue. 
de asegurarse, sin temor a engafiarse, que antes de 10s recien- 
tes levantamientos, la atm6sfera debia de ser mucho mAs hfi. 
meda que lo es actualmente. Y el cambio de clima ha debido 
de ser muy lento, puesto que el levantamiento se produjo tam- 
bien con mucha lentitud. Las ruinas de que he hablado deben 
de remontarse 
carse que hail 
cambio de dim 
car su conserva 
admitir tambii 
mAs dificil: qu‘ 
durante un pel 
un cambio de 
ha debido de st 
veinte hltimos 
sido mPs que 
acantilado ha : 
indo-humano; 
tendrian poca 
otra parte, el < 
en las cavernas 
la raza india h 
muy lejana. 

Durante n 
con Mr. Gill, 
el interior del 

(1) Temple, 
de la ruta seguid 
chas aldeas o ca! 
rnontafias, lo cual 
todo es desolaci6 

a una antigiiedad considerable, si quiere expli- 
sido habitables mediante la hip6tesis de u n  

a. Sin embargo, no creo que sea dificil de expli- 
d 6 n  con un clima como el de Chile. Hay que 
In, en esa hipbtesis, lo que es quizd un poco 

el hombre ha vivido en la America meridional 
riodo de tiempo extremadamente largo; porque 
clima producido por el levantamiento del suelo 
3r extremadamente lento. Durante 10s doscientoc 

afios el levantamiento de Valparaiso no h a  
de unos 19 pies; verdad es que en Lima u n  
side levantado de 80 a 90 pies desde el periodo 
mas, sea como sea, levantamientos tan minirnoc 
influencia sobre las corrientes atmosftricas. Por 
loctor Lund ha encontrado esqueletos h u m m y  
del Brasil, y su aspecto le permiti6 afirmar q‘l(’ 

abita en la AmQica meridional desde una kpoca 

n i  estancia en Lima he discutido esta cuestih” 
ingeniero civil, que frecuentemen te ha visitndo 
pais (l), y me ha dicho que algunas veceS habin 

en sus viajes por el Per& superior y Bolivia, habland” 
a por tl para ir de Potosi a Oruro, dice: “He VISto 
$as indias en ruinas hasta en la inisma cumbre de [” 
1 prueba que pueblos enteros han vivido all{ donde h’’ 
n.” La misma obsemaci6n hace en otro hgar; 



94. - Paso de Uspallata, en 10s Andes, (p ig .  3 9 3 ) .  (Dibujo d e  Riou en Le Tour  du Monda).  
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96.-LLima. El puente, (pig. 434) .  (Dibujo  de Beyer en 10s 
Viajes de D’Orbigny). 

97.-La isla Charles, en el archipiilago de 10s Galipagos, (pig. 443) .  
(Dibujo de E .  de Berard, en Le T o u r  du Monde) .  





-iiiiclua en terreno lmposime a roaa vegeracion que semeja un 
"erdadero desierto. 
w 
bargo, es imposible de&, dados 10s tkrminos de que se sirve, si esa deso- 
laci6n proviene de una falta de poblaci6n o de un cambio en las condiciones 
climiiticas. 
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2 2 . - E l  barranco de Paipote 
(27 de junio) 

Partimos de madrugada; a mediodia Ilegamos a1 barr 
de Paipote, donde se encuentra un arroyuelo; en sus 01 

alguna vegetacih, e incluso unos algarrobos, &-boles que 
tenecen a la familia de las mimosas. La proximidad del 
que habia hecho construir aqui un alto horno; encontrama 
hombre que lo guarda, per0 cuya Gnica ocupaci6n consiste 
en cazar guanacos. Hiela mucho durante la noche; per0 c 
disponemos de abundante lefia para alimentar nuestro f1 
no sufrimos demasiado frio. 

23. - Tempestad de viento frio 
(28 de junio) 

Continuamos ascendiendo, y el valle se cambia en ba 
co. Durante la jornada vemos muchos guanacos; vemos 
bitn las hueIlas de la vicufia, especie que es prbxima par 
de aqukllos. La vicuiia tiene costumbres absolutamente a 
tres; desciende rara vez por debajo del limite de las nieves 
petuas; frecuenta, pues, lugares aun mds elevados y mhs 
riles que 10s en que vive el guanaco. Un pequeiio zorro 
bnico animal, ademds de 10s aqui citados, que hemos vist 
gran nbmero; supongo que se alimentan de ratones y de 1 

pequeiios roedores que viven en cantidad considerable el 
lugares desiertos en cuanto en ellos hay la menor vegeta 
Esos pequeiios animales se encuentran en gran nbmero t 

Patagonia, incluso a1 borde de las salinas, donde es impa 
encontrar una sola gota de agua duke y donde deben C( 

tan sblo con el rocio para quitarse la sed. DespuCs de I( 
gartos, 10s ratones parecen ser 10s animales que pueden 
bitar 10s lugares mhs pequeiios y mis secos de la Tierr 
les encuentra hasta en 10s mds infimos islotes situados en 
dio de 10s grandes ockanos. 

El paisaje no ofrece por todos lados sino el aspect0 ( 
desolacih, desolacibn que la potente luz de un cielo sir 
bes hace resaltar energicamente. Ese paisaje parece SUk 

durante algunos instantes; per0 es ese un sentimiento qL1 
puede durar y pronto deja de inspirar interts. Vivaqueam 
pie de la Primera Linea, o primera linea de divisi6n d 
aguas. Sin embargo, 10s torrentes situados en el flanco 
tal de la montaiia no desembocan en el Atlintico; se dil 
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temperatura en el cuerpo humano mal protegido por insuficien- 
te abrigo es proporcional a la rapidez de la corriente de aire 
frio. Esa tempestad dur6 mPs de un dia, 10s hombres perdian 
rPpidamente sus fuerzas y las mulas no querian avanzar. El 
hermano de mi guia trat6 de volver atrPs; pero perecib, Y dos 
dias despubs se encontr6 su cuerpo a orillas del camino, cer- 
ca del cadPver de su mula; tenia aim la brida en la mano. A 
0 t i - O ~  dos hombres de la caravana se les helaron 10s pies y las 
manos; de doscientas mulas y treinta vacas, no se pudo salvar 
mds que catorce mulas. Hace muchos aiios pereci6 una carava- 
n~ entera, se supone que de igual modo; pero hasta ahora sus 
Qdfiveres no han sido hallados. Un cielo sin nubes, una tem- 
Peratura extremadamente baja, una horrible tempestad de vien- 

deben de ser, a mi parecer, una combinaci6n de circunstan- 
extremadamente raras y muy extradas en cualquier parte 

del mundo. 
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24. - E l  Bramador, la colina que inuge 
(29 de junio) 

Descendemos retrocediendo por el valle para ir en 
de nuestro vivac de la noche anterior; despuks ganamos e 
de Agua Amarga. El 10 de julio llegamos a1 valle de CO 
El perfume del heno y del trebol me parece delicioso d, 
de la atm6sfera tan seca de Despoblado. Durante mi es 
en la ciudad muchos de sus habitantes me hablan de u 
lina de 10s alrededores, que ellos denominan El Bramadc 
esa kpoca prestk poca atenci6n a lo que me relataron; 
por lo que pude comprender, la colina estaba recubierta ( 
na y mugia, per0 ese mugido no se producia mis que c 
a1 subir alguien a la colina se ponia en movimiento la 
Seetzen y Ehrenberg (1) atribuyen a las mismas circu 
cias 10s ruidos que muchos viajeros han oido en el mol 
nai, cerca del Mar Rojo. He tenido ocasibn de hablar co 
persona que habia escuchado ese ruido y me dijo que s 
daba muy sorprendido a1 oirlo, y que era imposible sal 
d6nde provenia, aunque a1 mismo tiempo me asegurab 
era preciso remover la arena para que se produjera. C 
un caballo marcha sobre arena seca y basta, se oye un 
particular causado por la fricci6n de las particulas de 
circunstancia que not6 muchas veces en las costas del 

Tres dias despuks de mi regreso tengo noticia de ( 

Beagle ha llegado a1 puerto, que se halla a 18 leguas 
ciudad. En la parte inferior del valle hay muy pocas 
cultivadas; escasamente se encuentra tan s610 una hierb 
sera que apenas si pueden comerla 10s mismos asnos. E 
breza de vegetaci6n proviene de la gran cantidad de m 
salinas de que est5 impregnado el suelo. El puerto consi 
una reuni6n de algunas chozas miserables situadas en 
de una estkril llanura. En el momento en que IleguC a 
bia agua en el rio hasta el mar; 10s habitantes tenian, p 
ventaja de disponer de agua dulce a milla y media de 
sas. En la playa hay muchas mercaderias, y reina activic 
el misero poblado. A la tarde me despido de mi amigo hf 
Gonzilez, con quien recorri gran parte de Chile. A la m 
siguiente el Beagle se hace a la vela hacia Iquique. 

(1) Edinburg Phil. Journ., enem de 1830, pig. 74, y abril C 

pfig. 258. Vkase tambikn Daubeny, On Volcanoes, pig. 438, Y 
Journ., vol. VII, pig. 324. 
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Anclamos en el puerto de Iquique, a 10s 20’12’ de latitud 
sur, en la costa del Perk La ciudad, que cuenta alrededor 
de un m i l k  de habitantes, esti situada en una pequeiia Ilanu- 
ra arenosa, a1 pie de una gran muralla roqueiia que se eleva 
llasta una altura de 2.000 pies; esa muralla de rocas forma la 
costa. Se encuentra en un verdadero desierto. Llueve algunos 
instantes una vez cada siete u ocho afios; por eso 10s barrancos 
estPn llenos de detritos y el flanco de la montafia se halla cu- 
bierto de montones de arena blanca, de bello aspecto, que se 
alzan algunas veces hasta una altura de un millar de pies. Du- 
rante esta kpoca del aiio se extiende por encima del ockano 
una espesa capa de nubes y se eleva rara vez sobre 10s peiias- 
COS que constituyen la costa. Nada mPs triste que el aspecto 
de esta ciudad; el pequeiio puerto, con algunos barcos y su 
Trupito de casas, es por completo desproporcionado a1 resto 
del paisaje y parece aplastado por 61. 

Sus moradores viven como si se hallaran a bordo de un 
navio; todo hay que hacerlo venir de una gran distancia; se 
trae el agua, en buques, desde Pisagua, situada a unas 40 mi- 
llas (64 km.) a1 Norte y se vende a 4 chelines y 6 peniques el 
tone1 de 18 galones; compro una botella de ese precioso liqui- 
do y me cuesta tres peniques. De igual modo se esti forzado a 
importar la lefia y asimismo todos 10s alimentos. InGtil es de- 
ci t  que se puede alimentar a muy pocos animales domksticos 
m tal lugar; a1 dia siguiente de mi llegada me procuro muy 
dificilmente, y esto por cuatro libras esterlinas, dos mulas y un 
Pia que me conduzcan a1 lugar donde se explota el nitrato de 
ma. Esta explotaci6n esti haciendo la fortuna de Iquique. 
Se comenz6 a exportar esa sal en 1830, y en un aiio se envi6 a 
Francis y a Inglaterra por valor de 100.000 libras esterlinas. SP 
‘a emplea principalmente como abono, y sirve tainbikn para la 
fabticaci6n del zicido nitrico; es muy delicuescente, por lo cual 
n !  puede servir para la fabricacibn de pblvora para cafibn. An- 
t*Suamente habia en 10s alrededores dos ininas de plata en ex- 
tremo ricas, per0 en la actualidad casi no producen nada. 

Nuestra llegada a1 puerto no deja de causar alguna emo- 
ci6n- El PerG estaba entonces suinido en la anarquia; cada 
‘Ino de 10s partidos que se disputaban el poder habia impuesto 
‘Ina contribuci6n a la ciudad y, a1 vernos llegar, creyeron que 
lbamos a exigir dinero. Los habitantes tenian tambikn sus pe- 
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nas domksticas; algitn tiempo antes, tres carpinteros fran 
se habian introducido durante la misma noche en las dos 
sias y habian robado todos 10s vasos sagrados; sin emb, 
uno de 10s ladrones acab6 por confesar su delito y pudiero 
cobrarse 10s objetos robados. Se envi6 a 10s ladrones a AT, 
pa, capital de la provincia, situada a 200 leguas de dista 
per0 las autoridades de la capital pensaron que era deplol 
meter presos a tan htiles obreros, que sabian hacer toda 
de muebles, y 10s dejaron en libertad. Bien pronto se SUI 

que habia pasado, y no falt6 quien robara de nuevo las 
sias, per0 esta vez no se logr6 hallar 10s vasos sagrados. 
habitantes, furiosos, declararon que ~610 10s herejes podia 
bar de ese modo a Dios todopoderoso; se apoderaron, pue 
algunos ingleses para torturarlos, con la intenci6n de d 
muerte en seguida. Las autoridades se vieron obligadas 
tervenir y, gracias a esto, se restableci6 la paz. 

26. - Aluvidn salino. Nitrato de sodio 
(13 de julio) 

De madrugada parto para ir a visitar 10s salitrales qi 
hallan situados a una distancia de 14 leguas. Se empieza 
efectuar la ascensi6n de las montafias de la costa siguiend 
sender0 arenoso que describe numerosas vueltas; pronto sz 
en lontananza Guantajaya y Santa Rosa. Estas dos aldeh 
se hallan situadas a la misma entrada de las minas; encar 
das como estin en la cumbre de una colina, ofrecen un as] 
aun menos natural y mis desolado que la ciudad de Iqu 
No llegamos a las minas sino despues de puesto el Sol; h 
mos viajado todo el dia por un pais ondulado completan 
desierto. A cada instante se encuentran en el camino las 
mentas desecadas de las numerosas bestias de carga que 
cieron de fatiga. Except0 el vultur aura, no he visto ni  
ni cuadrhpedo, ni reptil, ni insecto; en las montaiias 
costa, a la altura de 2.000 pies, alli donde las nubes, d u m  
ta epoca descansan siempre, se encuentran algunos cam 
10s huecos de las rocas y algunos musgos en la arena 9u 
cubre 10s pefiascos. Esos musgos pertenecen a1 gknero c 
nia y se parecen algo a1 liquen del rengifero (liquen ralo). 
algunas partes se encuentra esta planta en cantidad sufl 
te para que visto desde cierta distancia presente el suel( 
matiz amarillo pilido. MGs a1 interior, durante esa 
de 14 leguas, no he hallado mis que otro vegetal, un 
rillo pequeiiisimo, que crecia cerca de las OsamentaS dc 
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27. - Llegamos a Lima en plena revolucidn 
(I9 de julio) 

Echamos anclas en la bahia de El Callao, puerto de Liin 
capital del Perk Perinanecemos alli seis semanas, per0 el pa 
est5 en plena revolucih; por lo cual me han sido prohibid 
10s viajes a1 interior. Durante todo el tiempo que estuvinl 
alli el clima me pareci6 menos delicioso de lo que se dice ( 

nrrlinarin Tin-  e c n o c q  cQn9 A n  niihoc CP rior-ne 11- m n t ; n x r r \  

bre las tierr 
dias, no vi s 
montafias. < 
claros de la 
proverbial c 
aue est0 se: 
especie de 1 

mojar las r( 
Iluvia, sino 
no debe de 
planos y he 
he visto en 
taban alli d 

No sabi 
he visto en I 

en verano. 
cas, de viok 
toda la cost 
sos de fiebrl 
o menos m 
pais, si es s; 
picos un l u  
esta costa. I 
bas bastas; ~ 

simos charcc 
miasmas se 
es que en I; 
circknstanci 
dedores y 1; 
^1_._- -:--- 

rL- -a 

.as, de tal sue] 
,in0 una sola 1 
p e  se elevan 
s nubes, ofrec 
p e  jamis llue 
1 muy exacto, 
neblina suficic 
>pas; verdad es que a eso no se ie aa ei nomDre ae 
el de rocio p m i a n o .  Por lo demis, es lo cierto que 
llover mucho, porque 10s techos de las casas son 

chos sencillamente con barro endurecido. Ademis, 
el puerto innumerables montones de trigo que es- 
'urante semanas enteras sin ser cubiertos con nada. 
-fa decir que es lo que me ha gustado mis de lo que 
el Perk Se pretende que el clima es mis agradable 
Naturales y extranjeros sufren, en todas las Cpo- 

mtos accesos de fiebre. Esta enfermedad, comdn en 
a del Per6 es desconocida en el interior. Los acce- 
e producidos por 10s miasmas parecen siempre mds 

V I  U A I I U I  1". v 1"L L V  

isteriosos. Es dificil juzgar, segdn 
dudable o no, per0 si se quisiera el 
gar favorable a la salud probablemente se elegiriil 
,a llanura que rodea El Callao est2 cubierta de bier- 
se encuentran ademis en algunos lugares pequefii- 
3s de agua estancada. Seg6n toda probabilidad, loc 
elevan de esos charquitos; lo que parece probarlo 
a ciudad de Arica, que se encontraba en parecidas 
as, se han desecado algunos pantanos en 10s ahe- 
3 salud ha mejorado bastante. No siempre engens 

urm Ilildmas una vegetacibn exuberante y una temperatUra 
elevada. En muchas partes del Rrasil, en efecto, se encuentran 
pantanos cubiertos de excesiva vegetacibn que son much0 mis 
saludables que esta estCril costa del Perk Las mAs espesa4 sel- 

a, 
lis 
0s 

0 5  

k 

-te que, durante 10s diecisCis primeros 
vez la Cordillera detris de Lima. Esas 
unas tras otras, vistas por entre 109 

en un magnifico especticulo. Es casi 
ve en la parte baja del Perd. No creo 
, porque casi todos 10s dias caia una 
mte para poner fangosas las calks v 
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un clima templado como el de Chilot, no parecen 
1 modo alguno las condiciones de salubridad de la 

Y- --’ 
cidad 
ha he1 
tanos 
Veraa 
mn c( 

sla de Santiago, en el archipitlago de Cab0 Verde, 
ro excelente ejemplo de un pais que se hubiera po- 
:rle muy saludable, per0 que, a1 contrario, es muy 
Ya he descrito las inmensas y desnudas llanuras de 

no se encuentra sino, desputs de la estaci6n de las 
na vegetaci6n muy raquitica que se marchita y seca 
:diatamente. El aire parece entonces verdaderamen- 
izoiiado; indigenas y extranjeros estin la mayor par- 
:mpo sujetos a violentos accesos de fiebre. Por otra 

n-n-tp el archipitlago de 10s Galipagos, con la misma periodi- 
de vegetacidn, es perfectamente saludable. Humboldt (l) 

cho notar que “en la zona t6rrida 10s rnis pequefios pan- 
son 10s mis peligrosos, porque estin rodeados, como en 
ruz y Cartagena, de terrenos dridos y arenosos que ele- 
msiderablemente la temperatura del aire ambiente”. Sin 

embargo, en la costa del Perl’l el calor no es excesivo; quizi 
por esta raz6n las fiebres no son alli extremadamente perni- 
ciosas. En todos 10s paises malsanos el dormirse junto a la 
costa hace correr el mayor riesgo. tEs a causa del estado del 
cuerpo durante el suefio? {Es por que se desarrollan rnis mias- 
mas durante la noche? Sea como fuere, parece lo cierto que si 
ce est5 a bordo de un buque, aun admitiendo que Cste se ha- 
Ile a corta distancia de la costa, se sufre de ordinario menos 
que si se esti en la costa misma. Por otra parte, se me ha 
citado un cas0 notable: entre la tripulaci6n de un buque de 
guerra que se encontraba a algunos centenares de millas de 
la costa de Africa se declar6 de pronto una epidemia de fie- 
h e  en el mism>momento en que estallaba otra epidemia en 
%ma Leona (2) . 

Ninguna naci6n de la Amtrica del Sur ha estado mis que 
PerG sumida en la anarquia desde la declaraci6n de su 

independencia. En la kpoca de nuestra visita habia cuatro 
I’artidos en armas que se disputaban el poder. Si uno de esos 
Partidos vence, 10s otros se coligan contra 61; per0 asi que, 
------- 

(I) Political Essay on the Kingdom of New-Spain, vol. IV, pigina 199. 
( z )  E1 Madras Medical Quart, Journ., 1839, pAg. 340, cita un cas0 ani- ’os0 mu! interesante. El doctor Ferguson, en su admirable hfemoria (vol. 
E d i t h r g  Royal Transact.) demuestra claramente que 10s miasmas se 

desarrollan mi, durante la q u i a .  Por eso 10s climas dlidos y secos son a 

?n 

1 menudo 10s mis  malsanos. 
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a su vez, son victoriosos se dividen inmediatamente. H 
gunos dias, en el aniversario de la proclamaci6n de 
dependencia, se celebr6 una misa durante la cual corn1 
presidente. Mientras se cantaba el TedCum, 10s regimien 
vez de ostentar la bandera peruana, desplegaron una b 
negra con una calavera. 2QuC puede pensarse de un , 
no a la vista del cual puede ocurrir en tal ocasi6n un 
na como esa? Ese estado de la naci6n me contrarib el 

manera, porque apenas si pude efectuar algunas excu 
fuera de 10s limites de la ciudad. La estCril isla de s; 
renzo, que rodea el puerto, era el linico lugar adonde 
dia ir a pasear con alguna seguridad. La parte super 
esa isla, que se eleva a una altitud de mPs de 1.000 
encuentra durante le estaci6n invernal en el Iimite 
nubes ; se hallan en ella numerosas cript6gamas y a 
flores. Las colinas, cerca de Lima, a una altitud algo 
quedan recubiertas de una verdadera alfombra de musg 
capas de lindos lirios amarillos denominados arnancae: 
indica un grado de humedad mucho mPs considerable ( - - -  . - .  ^. . . _ - _  
A"., U I L L U L .  
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Inc slrPdPciores de lquique. SI se avanza hacia el Norte par- 
Lima, el clima se va haciendo mis y m5s h~met lo .  
a orillas del Guayaquil, casi en el Ecuador, se 112- 

nPs admirables selvas. Sin embargo, la transici 
!riles costas del PerG a esas ftrtiles tierras se ha 
han dicho, bastante bruscamente en la latitud ( 

CO, 20 a1 sur de Guayaquil. 
lao es un pequeiio puerto, no bien dispuesto y desc 
habitantes, lo mismo que 10s de Lima, por lo dem 
todos 10s matices intermedios entre el europeo, el I 

idio. Este pueblo me ha parecido algo licencioso 
Inado a 10s licores. La atmbfera est& siempre car! 
)S oIores; ese olor particular que se encuentra en ~ 1 . 1  

poblaciones de 10s paises tropicales, es aqui e m -  
e fuerte. La fortaleza, que sostuvo sin rendirse 
a que la sometib lord Cochrane, tiene un asPecto 
. Pero, durante nuestra estancia, el presidente T e n -  

Lones de bronce que la defendian y orden6 S l l  "- 
Daba como raz6n que no habia ni un solo oricinl 
udiera confiarse un puesto tan importante. 
tones para creerk, porque fue levantando el 
I rebelibn, cuando era cornandante de esa forta1ezn' 
gr6 hacerse proclamar presidente. Despuks de nu''- acost'm' 

der: fuC derrotado, hecho prisionero y f d a d o .  

o y ac 

de la America meridional le sucedi6 Io 

... 

GI1 

r c .  
le1 
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Lima est6 situada en el fondo de un valle formado por la 
,.etirada gradual del mar. Esa ciudad se encuentra a siete mi- 
llas (11 kil6metros) de El Callao y 500 pies m5s alta que el 

per0 la pendiente es tan suave que el camino parece 
en absoluto a nivel; tanto, que una vez en Lima se 

niega uno a creer que se haya subido ni siquiera un centenar 
de pies. Humboldt fuC el primer0 que hizo observar esa cu- 
riosa ilusi6n. Colinas abruptas, estkriles, se elevan corn0 islas 
cn media de esa llanura, que est5 dividida en anchos campos 
I,or muros de adobe. En esos campos apenas si se ve un 
;i,.bol a excepci6n de algUnOS sauces y, ac6 y all& alg6n 
bosquecillo de bananeros y naranjos La ciudad de Lima est5 
en la actualidad desorganizada; las calles no se hallan pavi- 
,,,entadas; a cada paso se encuentran montones de desperdi- 
cios sobre 10s cuales gallinazos negros, tan domesticos como 
ayes de corral, rebuscan restos de comida. Las casas tienen 
(le ordinario un piso alto construido de madera y recubierto 
(le barro, a causa de 10s terremotos; se ven aim algunas casas 
viejas habitadas ahora por gran nhmero de familias; esas ca- 
cas son inmensas y contienen departamentos tan magnificos 
como 10s que pueda haber en cualquier otro lugar del mun 
do. Lima, la Ciudad de 10s Reyes, debib de ser antiguamentt 
una ciudad esplCndida. El extraordinario nhmero de sus iglesia 
le da aim hoy un sello muy particular, sobre todo cuando SI 

In ve a corta distancia. 
Un dia fui con algunos negociantes a cazar por 10s alrr- 

(ledores de la ciudad. La caza fuC muy pobre, per0 me procu- 
la ocasi6n de visitar las ruinas de uno de 10s antiguos 

pwblos indios, en el centro del cual se encuentra la acostum- 
h d a  elevaci6n semejante a una coiina natural. Las ruinas 
(le ]as casas, de 10s cercados, de las obras de irrigaci6n, de las 
colinas sepulcrales extendidas por esa llanura, dan verdade- 
'nmente una alta idea de la civilizaci6n y del ncmero de 

antigua poblaci6n. Cuando se mira sus cacharros de alfa- 
sus telas, sus utensilios de elegantes formas tallados cn las m5s duras piedras, sus artefactos de cobre, sus alha- 

!as adornadas de piedras preciosas, sus palacios, sus traba- 
los hidrhlicos, es imposible no admirar 10s considerables pro- 
Tesos que habian hecho en las artes y en la civilizaci6n. Las 
"linas sepulcrales, denominadas pacas, son realmente ex- 
"aordinarias; en algunos lugares se diria que son colinas na- 
'"rales revestidas y esculpidas luego. 
. Se encuentra tambiCn una clase de ruinas por completo 

"'ferentes, per0 que no dejan de ofrecer algin inter&; so: 
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las del antiguo Callao derruido por el gran ter- 
1740 y barrido por la enorme ola que acompaii6 a 
da. La destrucci6n parece haber sido mds completz aim qu,. la de Talcahuano. Montones de guijarros recubren 10s cimieTl. 
tos de las paredes y enormes masas de ladrillos parecen ]la- 
ber sido transportadas como cantos por las olas cuando cs- 
tas se retiraban. Se asegura que el suelo se hundi6 durant,. 
ese memorable terremoto, per0 yo no he podido hallar pruel];, 
&una de ese hundimiento. Parece, sin embargo, muy proba- 
ble que la costa deb% de cambiar la forma despues de i n  
fundaci6n de la antigua ciudad, porque nadie que tuviera sc,l. 

tido com6n hubiese elegido para construir la ciudad Ia 
trecha faja de guijarros sobre la que se encuentran hoy la,  
ruinas. Despuks de nuestro viaje, Mr. Tschudi, comparan(j,, 
antiguos mapas con otros modernos, ha l lepdo a la concltl. 
si6n de que la costa a1 Norte y a1 Sur de Lima se ha hundi(l(r 
cier tamente. 

28. - La isla de  Sun  Lorenzo. Conchas e n  des- 
composicidn. Bntiguedad d e  la raza india 

En la isla de San Lorenzo se encuentran pruebas e11 
dentes de levantamiento durante el periodo reciente; est0 110 

impide que haya podido ocurrir subsiguientemente un hwi 
dimiento parcial del suelo. La costa de la isla que se h:rlli 
frente a la bahia de El Callao forma tres terrazas de las ~ I I (  

la mds baja estd recubierta, en una milla de extensinn, 
una capa compuesta casi enteramente de conchas pertcnc 
cientes a dieciocho especies que viven actualmente en el 11111 

vecino. Esa capa tiene 85 pies de altura. La mayor parte 
las conchas que la componen estrin profundamente corroi(11' 
y tienen un aspect0 de mds antigiiedad que las que l lnl lr 
en la costa de Chile a 500 6 600 pies de altura. En r n d o  
esas conchas se encuentra mucha sa1 com6n, un poco ( I "  
sulfato de cal (la sal y el sulfato han sido depositado5 PI'' 
babIemente por la evaporaci6n de la espuma a medid3 (1''' 
el suelo se elevaba gradualmente) ; se encuentra tambikn 'I1' 

fato de sosa y muriato de cal. El lecho de conchas de5cnn" 
sobre 10s fragmentos de las capas inferiores de gTe5 v ''I 

recubierto a su vez por una capa de detritos que tiem 'lS" 
nas pulgadas de espesor. Un poco mis arriba, en la tpl'n" 
las conchas se desprenden en escamas y se convierten .'" 
poho impalpable cuando se las tom. En Otra terraza supe1"" 
a la altura de 170 pies, y tambikn en otros lugares 
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,acios, Ilc cllLvlIc-uuv ,.?a capa de polvo salino que tenia exac- 
,,mente el mismo aspect0 y se hallaba en la misma posici6n 
,clativa. No dud0 que esa capa superior no haya sido tambien 

capa de conchas como la que se encuentra en la terra- 
,fl inferior; per0 en la actualidad no contiene la menor tra- ,,, de organismos. Mr. T. Reeks ha analizado ese polvo: con- 

sulfatos, muriatos de cal y sosa y un poco de carbona- 
lo de cal. Sabido es que la sal comGn y el carbonato de cal, 
n,,lmulados, juntos en masas considerables, se descompo- 

uno y otro parcialmente, aunque ese fendmeno no se pro- 
duzca en pequefias cantidades en solucibn. Como las conchas 
,,midescompuestas de la terraza inferior se encuentran mez- 
(ladas a mucha sal comGn, aparte de que algunas de esas subs- 
tnncias salinas componen la capa superior, y esas conchas es- 
(.in corroidas de la manera mPs notable, estoy dispuesto a 
cleer que esa doble descomposici6n se efect6a aqui. Las sa- 
ICS que resultan deben de ser carbonato de sosa y muriato; 
(cte ultimo estP presente, pero no se encuentra el carbona- 
io de sosa. Me inclino, p e s ,  a creer que, por causas no ex- 
plicadas, el carbonato de sosa se ha transformado en sulfa- 
in. Es evidente que la capa salina no se habria conservado 
t n  un pais donde caen alguna vez lluvias abundantes; por 
m a  parte, esta circunstancia que a primera vista parece de- 
he ser favorable a la larga conservaci6n de las conchas ex- 
1)tlestas a1 aire, ha sido probabiemente la causa indirecta de 
‘11 pronta descomposici6n, y eso porque no ha sido arrastra- 
[!a la sal comGn. 

En esta terraza hago un descubrimiento que me ha in- 
trresado mucho. A la altitud de 85 pies encuentro hundidos 
cn medio de las conchas y restos traidos por el mar algunas 
kbras  de hilo de algoddn, trozos de lana trenzados Y una 
lI1:mrca de maiz. He comparado tales restos con objetos an& 
!O?os hallados en las pacas  o antiguas tumbas peruanas; 
‘ $ 0 5  objetos son identicos. En tierra firme, frente a San Lo- 
rCnzo, cerca de Rellavista, hay una llanura muy extenSa Y 
’lyi70ntal que tiene una altitud de 100 pies; la parte infe- 
r lOr  de esta llanura esti formada de capas sucesivas de are- 
nas  ? arcillas impuras mezcladas con un poco de gravilla; la 
‘“Wrficie, basta una profundidad de tres a seis pies, consiste 
‘I’ un terreno rojizo que contiene algunas conchas marinas 
‘ nllmerosos pequefios fragmentos de alfareria roja muy bas- 
‘?’ m& abundantes en unos que en otros lugares. Me hallaba 
dl$puesto a creer primeramente que esa capa superficial, en 
‘n76n de su gran extensi6n y de su perfecta igualdad, deb% 
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de depositarse en el fondo del mar; per0 pronto me di 
de que reposaba sobre un suelo artificial de cantos I 

Parece, pues, poco probable que en un periodo en que 
lo se encontraba a un nivel inferior existiera una 
muy semejante a la que hoy rodea a El Callao; esta Gltil 
tegida por un banco de guijarros, no est6 sino muy 
vada sobre el nivel del mar. Creo que 10s indios fak 
sus cacharros de alfareria en esta llanura y que, dur 
ghn violento terremoto, el mar franque6 el banco d 
rros y transform6 la llanura en un lago durante alg6n 
asi como sucedi6 en torno a El Callao en 1713 y en 1746. 
habria depositado entonces el lodo que traia consigo 
pensi6n junto con fragmentos de alfareria arrastr; 
10s hornos -mis abundantes en ciertos lugares que en 
y conchas marinas. Esa capa conteniendo alfareria 
haIIa, poco m4s o menos, a la misma altitud que las 
en la terraza inferior de la isla de San Lorenzo, capa 
chas en la cual se encuentran enterrados hilos de 
y algunos otros objetos. Podemos, pues, deducir, si1 
a equivocarnos, que desputs de la aparici6n del hor 
America se produjo un levantamiento de m4s de 85 p 
que hay que tener en cuenta el hundimiento que : 
tr6 desputs que se hicieron 10s hltimos mapas. Aun 
rante 10s doscientos veinte aiios que precedieron a 
visita el levantamiento en Valparaiso no excedi6 cier 
de 19 pies, no es menos cierto que a partir de 1817 se 
ducido un alzamiento de 10 u 11 pies, en parte en fc  
sensible y en parte durante el terremoto de 1822. 
giiedad de la raza india en este pais, a juzgar por 1 
ci6n del suelo a la altura de 85 pies despuks que q 
sepultados en 61 objetos humanos, es tanto mis 
cuanto que en la costa de la Patagonia existia el 
chenia cuando el suelo se hallaba m6s bajo en la mis 
porci6n; per0 como la costa de la Patagonia se encue1 
alejada de la Cordillera, el levantamiento pudo pr 
m4s lentamente que en la costa del Perk En Bahia 
el levantamiento no ha sido sino de algunos pies 
de haber quedado sepultados en t l  numerosos cuac 
gigantescos; pero, segGn la opini6n general, el hor 
existia en la kpoca en que Vivian esos animales ahor 
guidos. Verdad es que quiz6 el levantamiento de e 
de la costa de la Patagonia no est6 en manera alguna 1 
sistema de la Cordillera y que lo sea a una linea de 
peiiascos volcinicoq que se encuentran en la Banda ( 




