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PROLOGO 

' En el mes de  Agosto del atio 1914 el Gobierno 
encargi a la Sociedad Chilena de Historia y Geo- 
grafia la traduccion y publicacion en castellano de 
las obras escritas en otros idiomas que estimara del 
cas0 a fin de continuar la CoZecciht d& n?ifows extvntl- 

jeros .re?afivos n Chile, para cuyo foment0 acuerda 
todos 10s atios cierta suma. 

El ~ l t i m o  de 10s voliltnenes de la primera serie se 
public6 en Julio de este aiio baio el titulo de Vinjes 
$or Sud AmPricn. dwnnt& Zos nfios 1819, 20 31 21. 
Ek--osicidn de/ estodo czcfilal der BI-mil. Ruenos Ai- 
yes 31 ChiZt-. f o r  A?Pjn?zdi*o Ccr?dcZ&rcg/I. Pmfe i-eZn- 

tivn n LXiZe. Segriidn dcI nrticido c( T/>@nmiso 3' ZQ 
Sociednd Chi?e?zn &ti 1847, ~ O J .  Mnx RndigzietB. 

Cumpliendo con aquel encargo, la Junta Adminis- 



trativa de la Sociedad nombrada acordo la publica- 
ci6n de un  nuevo volumen, traducido del inglCs, y 
que lleva por titulo The Amucn?rinns, 01’ llTotes of 
n Toiir nnzong the Indim TribEs of Southern ChiZe, 
fiy Edmond KeiieI Suiith, of  the U. S. fI7. Astvono- 
nzicnZ Expditiolz in Chili. N e w  Yovk: Hayper G. 
B~others, pzibhhers. FrrznkZin Sqzinvc. rK5.j. I 2 + 
335 pp., 7 planchas y I O  grabados en el texto. 

Del autor sabemos muy poco ni5s que lo que 61 
mismo nos cuenta en el prefacio de SII libro. 

Lleg6 a Chile forniando parte de la Expedicion 
Naval Astronomica, enviada a Santiago por el Go- 
bierno de 10s Estados Unidos en 1849. 

Vino como jefe de la Expedicion el teniente James 
M. Gillis y tuvo por ayudantes al teniente Archibald 
Mac Rae, al guardia marina Hunter y a1 contador 
(captain’s clerk) Edvtond JZezieZ S ~ i t h .  autor del libro 
cuya traduccion hoy entregamos a1 publico. 

La Comision arrib6 a Chile el 25  de Octubre de  
1849 y principi6 inmt;diatamente a establecer su 
Observatorio. El lugar escogido como centro de ope- 
raciones f u C  el Cerro de Santa Lucia donde se ins- 
talaron con sus instrumentos en casas portgtiles, 
traidas listas para armarse, desde 10s Estados Unidos. 
El I O  de Diciembre dieron comienzo a sus trabajos 
con una serie de observaciones del planeta Marte, 
que continuaron sin interrupcihn hasta el 3 I de Enero 
de 1850. Se hicieron en todo 1,400 observaciones 
de este astro en sus diferentes fases. 

La salud del teniente Mac Rae no resisti6 un tra- 



bajo tan concentrado en un clima seco y caluroso a 
que no estaba acostumbrado y fuC necesario man- 

. darlo a Valparaiso para que se restableciera. Un 
poco despues, el guardia-marina Hunter t w o  la des- 
gracia de caerse de a caballo y se hiri6 de tal ma- 
nera que no pudo continuar sus  tareas y regres6 
a s u  patria. 

FuC reemplazado por el teniente S. Lcdyard 
Phelps, quien lleg6 s610 en el mes de Septiembre. 

Entretanto la mayor. parte del trabajo cay6 sobre 
10s hombros de  nuestro autor E .  R.  Smith, quien, 
adem& de las observaciones astron6micas, tuvo a su  
cargo durante todo el tiempo que dur6 la misibn, 
las meteorol6gicas y magneticas, que se tomaban 
cada tres horas, desde las 6 A. M. hasta media no- 
che y el 21 de  cada mes, de hora en hora. 

La  labor de la Comisi6n dur6 tres aiios, m6s o 
menos, hasta el mes de  Septiembre de 1S52. S u s  es- 
tudios despertaron bastante inter& en la capital y el 
observatorio fuC muy visitado por el p6blico. El 
Rector del Instituto Nacional, don Ignacio Domeyko, 
sc empeii6 mucho en que el Gobierno de Chile ad- 
quiriera la instalacih y el instrumental y durante la 
estada de  la Comisibn, consigui6 con ella que algunos 
de  10s alumnos mds aprovechados asistieran diaria- 
mente a las observaciones para aprender el manejo 
de  10s instrumentos y 10s rudimentos de la astronomia. 

Por fin logr6 su prop6sito y el sabio profesor fuC 
autorizado para llevar a cab0 el negocio; lo que hizo 
d e  una manera satisfactoria. 



El Gobierno se recibi6 del observatorio y s u  con- 
tenido pagando solo el precio que habian costado 
10s instrumentos en 10s Estados Unidos. 

El Dr. Carlos Moesta, graduado de la Universidad 
de Rfarburg, fu6 nornbrado director, 10s alumnos 
que habian asistido al observatorio quedaron como 
ayudantes y el 15 de Septiembre de 1852 se efectu6 
1 a t ra 11s fe re n cia. 

El teniente Gillis volvi6 a s u  patria y en 1855  pu- 
blico 10s resultados de la expedici6n en cuatro gruesos 
tomos, el primero de 10s cuales es descriptivo y con- 
tiene muchos interesantes datos sobre Chile y la so- 
ciedad de aquella kpoca. 

Smith, que tenia u n  espiritu aventurero y queria 
conocer mAs el pais, renuncio s u  puesto y resolvi6 
hacer una gira a1 Territorio Indio, para visitar y es- 
tudiar a 10s araucanos. La narracion de este viaje 
forma el tema de la presente obra. 

Es precis0 recordar que en aquel tiempo (1853) 
]as facilidades para viajar e n  Chile no eran las de 
ahora. Todavia n o  se habia construido sino un fe- 
rrocarril en el pais, aun cuando se gestionaba la con- 
cesion solicitada pot. una compaliia inglesa para 
tender rieles entre Coquimbo y Ovalle. La Pacific 
Steam Navigation Co. hacia la navegaci6n entre 10s 
puertos de Europa y Panama; per0 sus  yapores s610 
hacian viajes bimestrales. Los viajes maritimos se 
efectuaban casi esclusivamente en buques de vela y 
10s terrestres a caballo o en carreta. 

Las provincias de ultra Biobio formaban el Te- 



rritorio Indio y si en el nombre pertenecian a la Re- 
publica de Chile, de hecho wan independientes de s u  
Gobierno y de sus leyes. Es verdad que 10s indios 
no eran tan bravos ni tan salvajes como 10s han pin- 
tado algunos escritores; per0 u n  viaje por aquellas 
tierras no estaba desprovisto de peligros. Los caci- 
ques cran celosos de sus derechos y exigian u n  tributo 
en  cambio del permiso para atravesar sus territorios. 
Por otra parte, las autoridades chilenas, a fin de evitar 
choques e incidentes que pudieran provocar un  cam- 
bio en las relaciones amistosas que existian entre 
10s dos pueblos, s610 permitian pasar el Biobio a las . 
personas provistas de u n  pasaporte firrnado por el 
Intendente de una de las provincias fronterizas, quien, 
antes de expedir tal docurnento, se imponia del mo- 
tivo del viaje. 

La gira de nuestro autor se hizo en buenas condi- 
ciones y encontr6 toda clase de facilidades por parte 
de las autoridades chilenas y mapuches, valikndose 
de una astucia para ganar la buena voluntad de estas 
illti mas. 

Como consecuencia, tuvo magnificas oportunida- 
des para estudiar ]as costurnbres de 10s indios, ver- 
dadero objeto de su viaje. 

El relato comienza con s u  salida de Concepci6n 
y en 10s primeros capitulos describe, de un modo 
pintoresco y ameno, nunierosas escenas de la vida 
rural chilena. Ademas de sus otros conocimientos, 
parece que el autor era aficionado a 10s estudios 
geol6gico-s y sus  observaciones sobre las formaciones 
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volchicas del sur de Chile tienen gran inter&. Per0 
indudablemente el verdadero valor de su libro est5 
en la relaci6n que nos hace de la vida y costumbres 
de 10s araucanos, que pudo estudiar en su ambiente 
natural, cuando estaban todavia poco contaminadas 
por el contact0 con 10s blancos. Sin traer grandes 
novedades, confirma, explica y rectifica muchas de 
las apreciaciones de 10s relatos anteriores. 

S u s  observaciones son generalmente 16gicas y jus- 
tas y no estrjn teiiidas de 10s prejuicios que muchas 
veces hacen desmerecer las noticias y deducciones 
de 10s cronistas. 

Las descripciones, concisas, claras y exactas e s t h  
salpicadas de ankdotas chistosas y hacen que su 
lectura sea agradable y amena. Si en algunas partes 
recurre a pequeiias exageraciones de detalles, &stas 
s610 sirven para dar nids colorido a la narracibn, sin 
influenciar en nada la veracidad de las costumbres 
que pinta. 

No sabemos si el autor tendria conocimiento de 
la lengua castellana antes de llegar a Chile; per0 en 
todo cas0 es obvio q u e  a1 emprender esta gira, ya 
hablaba bien el idioma, y encontramos el texto lleno 
de frases y palabras cjtilems, que hemos repro- 
ducido en letra bastardilla. Decimos chilenas y no 
espaiiolas, porque ha recogido de una manera admi- 
rable las verdaderas expresiones y modo de hablar 
del pueblo; algunas de las cuales no son empleadas 
fuera del pais. Estas las hemos explicado por medio 
de notas a1 pie de la pigina correspondiente. 
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Los cuatro capitulos (XI a XIV) que se refieren a 
la Conquista de Chile por 10s espaiioles, 10s hemos 
omitido; porque, como dice el autor, no son mis q u e  
un resumen del Saggio della Sforin de Chile, publi- 
cado en italiano en 1782 por el Abate Molina y tra- 
ducido a1 inglCs por R. Alsop. Menciona La Historia, 
natzraC y politica del Chile, de don Claudio Gay, 
que reciCn se habia publicado en Paris, por orden 
del Gobierno de Chile; per0 no tuvo oportunidad de 
conocerla. 

Por otra parte conoci6 bien La Arnzccaizn de Er- 
cilla y opina que la Historlit de Molina debe en gran 
parte su informaci6n a ese notable poema dpico. 

La ortografia de las palabras araucanas citadas 
por el autdr, no  es siempre la de 10s fi1610, 00s mo- 
dernos, per0 hemos juzgado preferible transcribirlas 
tal como dl las da, advirtiendo a1 lector a1 mismo 
tiempo q u e  a veces las vocales tienen el valor que 
las da la pronunciaci6n inglesa. 

Santiago, 31 de Diciembre de 1914. 

RICARDO E. LATCI-TAM. 



PREFACIO 

E n  el afio 1849 el gobierno de 10s Estados Unidos 
autnriz6 una expedicibn, bajo el mando del teniente 
de Marina James RI. Gilliss, con el objeto de practi- 
car en Chile observaciones astron6micas. Conside- 
rando que esta seria una oportunidad excepcional- 
mente favorable para visitar u n  pais algo alejado del 
camino ordinario de 10s turistas, present6 una solici- 
tud a1 BTinisterio de Marina, recibiendo como resul- 
tado mi nornbraniiento de rniembro de la expedici6n. 

A1 llegar a Chile, se estableci6 uti Observatnrio 
permanente en Santiago, la capital. 

No. es mi objeto tratar de la naturaleza de nuestras 
observaciones, ni clar una descripci6n cientifica del 
pais, ni nun  presentar a1 lector la agradable y refi- 
nada sociedad que hizo atractiva nuestra prolonga- 



- XI1 - 

da residencia en la sede del gobierno. Tales temas 
se han dejado a la pluma mds hdbil, de una persona 
cuya alta posici6n e n  el mundo cientifico dar6 a s u  
opini6n un  grado de autoridad que jamzis podria 
atribuirse el presente volumen. 

Basta decir que la naturaleza de nuestro trabajo 
era tan esclavizadora, que a1 fin 'de tres aiios, cuan- 
do se orden6 el regreso de la expedicibn, habiamos 
gozado de muy pocas oportunidades de salir de 10s 
limites de la ciudad en que estdbamos estacionados. 

No queriendo volver a 10s Estados Unidos sin 
conocer primer0 un poco el pais en que habiamos 
residido por tanto tiempo, present6 mi renuncia, 
para poder efectuar una gira por las provincias del 
centro y sur de Chile. 

DespuCs de viajar durante varias sematias por re- 
giones del pais que han sido descritas frecuentemente 
por otros, Ilegu6 a Concepci6n, de dondc, un poco 
desputs, sali a visitar a 10s indios araucanos, quienes 
forman el tema de las pdginas que siguen. 

En un momento como el actual, cuando se siente 
un inter6s tan grande por todo lo que se relaciona 
con las razas aborigenes de Amtrica, creo que n o  
se  necesita disculpa para publicar cualquiera noticia 
respecto de una tribu de indios muy poco conocida 
y rams veces visitada; a pesar de haber ganado una 
reputacih envidiable, por s u  resistencia a1 avance 
de 10s blancos durante mds de trescientos aiios. 

Ha sido mi objeto, dar una 1.elaci6n de las COS- 

tumbres, 10s usos, la religih, y el estado actual de 

. 
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10s araucanos; de una manera que puede interesar 
tanto a1 etn6logo como a la generalidad de 10s lec- 
tores. 

La  narraci6n de mi viaje, desde el momento de 
salir de Concepci6n hasta entrar en territorio indio, 
puede tal vez considerarse poco oportuna; pero he 
decidido incluirla aqui a fin de dar a1 lector alguna 
idea del car5cter y de la vida de 10s habitantes de 
la frontera de Chile, que est5n emparentados muy 
de cerca con 10s aborigenes del pais. 



LOS ARAUCANOS 

CAPfTULO PRIMER0 

El 4 de Enero de 1853, impulsado por el amor de 
aventuras, sali de Concepci6n para visitar aquel 
campo cl5sico de la historia chilena, la Araucania. 

EncontrC algunas dificultades respecto de 10s ca- 
ballos; demoras en obtener el equipo necesario: y, a 
dltima hora, me abandon6 mi sirviente, atemorizado 
por las advertencias y ruegos de sus amigos, quienes 
le aseguraron que un viaje entre 10s indios estaba 
rodeado de peligros. Per0 yo, resuelto a no dete- 
nerme m&, busquC un guia, que se comprometi6 a 
acompaiiarme hasta Los Angeles, y, a pesar de lo 
avanzado de la hora partimos inmediatamente. 

Dejando la ciudad, llegamos a1 Biobio, a cuyas 

2 
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orillas serpenteaba el camino por varias leguas. Sus 
bordes son ondulados y en general e s t h  cubiertos 
de bonitos bosques, y aun cuando la corrjente es d- 
pida, la superficie del agua es hermosamente tran- 
quila. Este rio es ancho y profundo; es el m6s grande 
de Chile, y todo su aspecto me hizo recordar el Po- 
tomac cerca de Washington. 

Un viaje de pocas horas nos llev6 a1 triste caserio 
de Hualqui. El lugarejo carecia de atractivos para el 
viajero; pero como ya caia la iioche y el cielo estaba 
muy nublado, la prudencia nos aconsej6 que no si- 
guieramos. Nos detuvimos, y despues de algunos 
trajines descubrimos un rancho, en el cud,  seg6n un 
tablero clavado en el muro, se podia obtenzr aloja- 
miento para hombre y bestia. Era la posada, y puede 
tomarse como muestra de las que se encuentran en 
todos 10s distritos rurales. 

La magnifica declaraci6n de que podian servirnos 
lo que pidieramos, no pudo traducirse en forma prric- 
tica, pues result6 que las 6nicas provisiones obtenibles 
eran el charqui, que jamb hace falta, y una cazuela 
de ave, que pedimos en seguida. Creyendo que donde 
habia gallinas debian de haber huevos, rogue a la 
anciana que hacia las veces de duefia de casa, que 
nos hiciera freir algunos. S u  contestacibn f u C  emi- 
nentemente caracteristica--(Aqz~ri, S'fioi; Zos hievos 
andm n mbnllo!~~ Como no comprendi el alcance 
de este expresibn, nueva para mi, respondi de una 
manera tonta, lo que divirti6 grandemente a la an- 
ciana. No la satisfizo la explicaci6n de que era inglCs, 
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y luego despuds la vi en conversacih con mi sir- 
viente. A1 asegurarse que verdaderamente era ex- 
tranjero, se sorprendi6 mis  a6n ((Benniga sea Dios, 
S’??OI?D ~ exclam6, cpeiyo be Usred p i e  habZa per-foz- 
tu-mente como nosoti-o mesnzo! )) 

La posada estaba construida de caiias, estucada 
con barro y techada de paja. Se componia de dos 
cuartos, el uno ocupado como despacho para la 
venta de tabaco, velas, charqui, etc, y el otro reser- 
vado para 10s pasajeros. Este Liltimo tenia, mis  o 

suelo. Las paredes no habian sido blanqueadas y 
tampoco habia cielo raso; per0 10s tijerales estaban 
hollinados y adornados con telas de araiia en festo- 
nes. La  luz entraba s610 por la baja puerta; muebles 
no habian, si exceptuamos un rudo marco de madera 
cubierto de un  cuero de buey, que servia de catre. 

A1 entrar a1 rancho notamos un olor algo desa- 
gradable, proveniente de la molienda de trigo tos- 
tado, que ejecutaba en medio del cuarto un indiri- 
duo robusto, arrodillado en el suelo, inclinado sotre 
una piedra plana de dos pies de largo por 11110 de  
ancho. Un estremo de esta piedra estaba un poco 
levantado para permitir que la harina corriese liasta 
un cuero de oveja, colocado debajo para su reccp. 
ci6n. A un lado habia un montoncito de trigo, del 
cual el hombre alimentaba s u  molino; en seguida, 
tomando con ambas manos un pequeiio rodillo dc 
piedra, lo propulsaba activamente hacia adelan te y 
hacia atris, con tin movimiento rotatorio que per- 

menos, quince pies per lado, sin mis  piso que e 1 
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mitia escapar la harina, y remplazarla a1 mismo 
tiempo por una nueva provisi6n de grano. A juzgar 
por la abundante transpiraci6n que corria por su 
frente, su tarea no era de las m6s fgciles. 

De vez en cuando, un  muchachuelo sucio, vesti- 
do de algo que en un tiempo habia sido camisa, 
entraba de carrera, tomaba un pufiado de la harina, 
la revolvia en una taza de agua y la bebia. Esta 
bebida se llama ulpo y es muy usada por las clases 
pobres del sur de Chile para sustituir el pan, el 
cual raras veces se encuentra fuera de 10s pueblos. 

E n  un pequefio galpon, tostaban trigo en una 
pequeiia paila de greda colocada sobre un buen 
fuego. Una muchacha harapienta, sentada en cucli- 
Has en medio de las cenizas, lo revolvia para impe- 
dir que se quemara. 

Nuestra cena f u t  una cmzuZa de w e  verdadera- 
el mejor plato que se sirve en Chile-y que creo 
firmemente no puede conseguirse en otra parte. 

La cena fue seguida por el mate. Como esta be- 
bida es especial de Sud Amkrica, el metodo de pre- 
pararla merece ser descrito. Se trajo a1 cuarto un 
brasero encendido, y se pus0 a hervir en tl un pe- 
queiio jarro de cobre llamado t ~ c h o .  Entr6 la duefia 
de casa con una cajita de lata que tenia dos divi- 
siones, una con azucar y la otra llena d e y e h z .  Una 
pequeiia calabaza y una bombilla de lata completa- 
ron la bateria. 

SentAndose en el suelo la vieja sopla el fuego con 
la pollera hasta que hierve el agua; toma una brasa 
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y !a deja caer sobre el azccar para quemarlo; se 
coloca la bombilla en la calabaza, con un pufiado 
de yerba y u n  t e r r h  de az6car quemado; y sobre 
esto echa el agua hirviendo. Despuks de chupar la 
bombilla para ver si aspira, la bebida se pasa a la 
persona de mayor importancia. El que ha tomado 
asherry cobbler, con una paja, luego se acostumbra 
a tomar mate; per0 mi6ntras es novicio, hay que 
tener cuidado de no quemarse la boca. 

El que viaja por el interior de Chile debe llevar 
siempre un almofrej, utensilio indispensable para su 
confort y respetabilidad. El almofrej es un  sac0 de 
cuero, bastante grande para contener una cama y 
su  ropa (las cuales no se encuentran en la mayor 
parte de las posadas), como tambi6n 10s demis ar- 
ticulos necesarios para el viaje. Se carga ficilmente 
sobre las mulas y protege SLI contenido contra las 
lluvias y sirve de noche como catre. Es verdad que 
en este cas0 el cuarto contenia algo en qu6 dormir, 
per0 tenia un  aspect0 sospechoso que sugeria la 
existencia de bichos, y preferi tender mi cama en 
el suelo. 

Mi guia durmi6 afuera a1 aire libre, con unos 
nrrievus, quienes llevaban sus tropas 2 Concepcih. 

La  robustez y el sistema perfecto de estos viaje- 
ros profesionales 10s hacen dignos de estudio, sobre 
todo en lo que se refiere a la manera como se arre- 
glan para pasar la noche. 

A1 terminar el viaje del dial s u  primera atenci6n 
es para la recua; en seguida arreglan sus cargas, no 
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CAP~TULO 11 

AI salir de Hualqui, el camino atraviesa la cordi- 
llera de la costa. Hacia el norte, las xnontaiias que 
forman esta cordillera se dividen en cordones para- 
lelos con extensos Hanos intermedios; per0 en esta 
latitud todos se reunen. Constantemente uno se 
ocupa en caracolear, subir y bajar un  laberinto de 
cerros, cuya confusi6n produce una monotonia que 
fatiga tanto a1 cuerpo como a1 Animo. Mirando desde 
alguna altura, el viajero se siente perdido en medio 
de un desorden interminable de subidas y bajadas, 
sin indicio que determine 10s puntos cardinales. Aun 
la vista ocasional de cumbres boscosas, de valles 
risueiios o de arroyos que saltan bulliciosos en su  
curso hacia el mar, no alivia el tedio de aquel viaje. 

' La tierra es rojiza, y parece estar compuesta casi 
enteramente de granito desagregado tan friable que 
cada fuerte lluvia lo socava, dejando enormes zan- 
jones en las faldas. En muchas partes encontramos 
grandes grietas abiertas de doscientos o de trescien- 
tos pies de profundidad que orillan el camino, y 
amenazan destruirlo en el pr6ximo aguacero. Esto 
sucede a menudo, y el viajero que no est5 a1 co- 
rriente de 10s cambios, a veces encuentra su marcha 
interrutnpida por abismos que cortan el camino. 

Cruzamos varios arroyos, de 10s cuales el princi- 
pal es el Quilacoya, que pasa por una hermosa 
hacienda del mismo nombre. Mas all5 llegamos a1 
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Gomero, pequefio riachuelo que corre por el valle 
firtil de Talcamdvi-da, del cual dice el poeta: 

aValle de Talcamivida importante 
De pastos y comidas abundantem 

Ya se acercaba la noche; 10s caminos eran peli- 
grosos'despu6s de puesto el sol, estdbamos cansados, 
de modo que resolvirnos dctenernos aqui y pedir 
alojamiento en la hacienda vecina. El dia siguiente 
cuando ofrecimos pagar a1 mayordomo, no quiso 
aceptar nada; per0 a1 mismo tiempo insinu6 que PO- 

driamos ofrecer unos reales a la cocinera. Ella no 
se hizo de rogar. 

DespuCs de una cabalgata de cuatro o cinco ho- 
ras, llegamos a un punto elevado, desde el cual se 
present6 a nuestra vista un  panorama magnifico. 
Por delante se extendia el gran llano central de 
Chile; m6s all& la dilatada cordillera, y en ella el 
nevado de Chilldn, hermoso y sublime con su gran- 
dioso cono; mis  cerca, la escarpada Sierra Velluda 
con la vecina mole de Antuco envuelta en nubes. 
AI norte y a1 sur 10s p i n h l o s  de Longavi, el con0 
truncado del Descabezado y las cimas de Santa 
Bbrbara, con otros picos distantes y apenas visibles, 
se destacaban como islas sobre el horizonte del llano 
que ondeaba en lontananza como un mar. 

Bajando a la llanura, luego llegamos a Yumbel. 
Preguntainos por la posada, per0 nos informaron 
que aun cuando en tin tiempo habfa existido una, se 
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habia cerrado por falta de clientes, y que lo i d s  
probable era que tendriamos que seguir nuestro viaje 
sin almorzar. 

Creyendo que tal vez pudiera encontrar a alguien 
capaz de darnos hoapitalidad, me dirigi a varias de 
las mejores casas para averiguarlo; y en todas ellas 
no recibi otra respuesta que un encogimiento de 
hombros y la noticia de que el pueblo no tenia co- 
modidades para forasteros. 

Por fin, una seiiora mhs caritativa que las otras 
nos insinu6 la idea de que posiblemente a1 otro ex- 
trerrio de la calle encontrariamos alguna gente pobre, 
dispuesta a prepararnos almuerzo en cambio de 
unos pocos reales. 

E n  las afueras del pueblo habia u n  grupo de ran- 
chos miserables, y logramos encontrar a una vieja 
con voluntad y medios para atender a nuestras ne- 
cesidades. 

La choza era bastante desaseada, y no queriendo 
perder el apetito a1 ver la manera de cocinar, me 
fu i  en direcci6n de unos manzanos cerca de alli, y 
tendiendo mi poncho a la sombra, me echC a dor- 
mir una siesta. DespuCs de dormir por una hora, 
me  avisaroii que ya estaba el almuerzo, y a1 entrar 
a1 rancho encontrC u n  cajon que parecia un almud, 
cubierto de un paiio sucio, ericima del cual humea- 
ba un valdhiano. 

El ualdiviano, plato nacional' entre 10s chilenos, 
se hace de charqui cocido con verduras, la princi- 
pal de las cuales es la cebolla. Este plato apetitoso 
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se hace con facilidad, y para un viajero hambriento 
es un buen bocado. Puede ser que para un est6ma- 
go delicado sea repugnante; per0 una marcha de 
veinte millas a cahallo, sobre caminos malos, es un 
remedio infalible contra la regalia. 

Me sent6 en el alto estrado que circundaba el cuar- 
to, y la mesa apenas me llegaba a las rodillas. Des- 
pues de invitar a 10s presentes que se sirvieran,- 
atencidn que se usa en el pais, per0 que a nadie se 
le ocurre aceptar,-ataqu6 mis viandas sin mis ce- 
remonia. Siguieron un eiiorme c d m  ( I )  de vino y 
un plato de aceitunas. 

La  aceituna raras veces se come en Chile verde 
y en escabeche, como en Espaiia, sino madura y 
en aceite. Es una fruta que a casi todos les gusta 
una vez que se acostumbran a ella, per0 que pocos 
extrnnjeros la comen con agracio en un principio. 

A1 salir de Yumbel, partimos en direccion sureste 
para visitar el salto del Laja. El camino atraviesa 
un llano de arena negra, volcinica, casi intransita- 
ble, que se mueve con el viento y se amontona en 
forma de dunas. 

Este desierto arenoso es un fendmeno de especial 
interis geolbgico, sobre todo considerado en con- 
junto con las enormes capas de tufa y de escoria 
que se encuentran en otras bartes de la misma lla- 
nura. 

(I)  C a c h  cuerno, asta de buey, que en el campo se emplea 
como vaso. 



El viajero, por poco que sepa de ciencia, no pue- 
de menos que impresionarse a la vista de estas 
grandes manifestaciones que con tanta claridad ha 
blan de una Cpoca relativamente moderna de vasta 
actividad volcinica. 

El camino por la arena era pesado y fatigoso 
para 10s caballos y molesto para 10s jinetes, debido 
a las nubes de polvo impalpable que se levantaban 
con cada soplo de viento. Est0 continu6 hasta que 
llegamos a1 rio Claro, riachuelo limpido, como lo 
indica s u  nombre, que serpentea por un ancho lecho 
y cambia de curso con frecuencia. 

El rio no  es muy profundo y lo vadeamos sin 
dificultad. Ya se ponia el sol cuando llegamos a1 
Laja. Como la llanura es tan pareja, no divisamos 
otra cosa que nos indicara la presencia del rio hasta 
que llegamos a su  misma margen, que unos pocos 
irboles y el vapor de agua que envuelve la catarata. 

El camino pasa a pocas cuadras de la cascada, 
per0 la curiosidad que en el pueblo despiertan tales 
cosas es tan pequefia, que de las muchas personas 
que viajan por esta ruta son contadas las que se 
desvian de su camino para contemplar uno de 10s 
especthdos mAs hermosos y casi h i c o  de su clase 
en Chile. Mi mozo, aunque habia cruzado el rio 
muchas veces, no sabia que tan cerca existiera algo 
digno de verse y se quej6 cuando le propuse pasar 
la noche en las inmediaciones. 

No vimos las cataratas hasta que estuvimos en la 
misma orilla del cafion en que se vacia el rio. Los 
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Gltitnos rayos del sol poniente formaban un hermoso 
arc0 iris sobre el velo de agua desmenuzada que 
se levantaba como humo desde el lecho del rio; 
abajo todo era obscuro; per0 el sordo rugido de las 
aguas advertia la furiosa lucha que continuaba sin 
cesar bajo nuestras plantas, y nos produjo una im- 
presi6n mAs sublime, quizis, que si la hubiCramos 
presenciado a la Clara luz dcl medio dia. 

A unos pocos metros de la orilla del rio funcio- 
naba un  pequeiio y primitivo molino, y en sus cer- 
canias habia dos o tres radios  hacia 10s cuales nos 
dirigimos en busca de alojamiento. 

E n  la puerta abierta estaba sentada una mujer 
nada mal parecida, quien, cuando la preguntamos 
si podriamos pasar alli la noche, nos mir6 con re- 
celo y contest6: 

-@Lien snbe, el dueiio de casa no est& 
-2Puede darnos algo que comer? 
-Creo que no, sefior. 
-<No tiene pollos? 
-N6, sefior. 
-2Ni carne? 
-N6, seiior. 
-2Ni verduras? 
-N6, seiior. 
Per0 sucedi6 que muy cerca divisamos varios 

objetos emplumados que tenian todo el aspect0 de 
10s gallinkeos, y que una pequeiia chacra situada 
detris del rahcho parecia bien surtida de cebollas 
y de papas. Existia, pues, una gran discrepancia 
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entre 10s djchos y 10s hechos; per0 como antes m e  
habia encontrado en situaci6n semejante, sabia bien 
lo que debia hacer. A1 mozo le mande descargar 
la mula y echar 10s animales a1 corral. E n  seguida 
me sent6 para esperar con paciencia la Ilegada del 
a’ziezo de cnsa. 

L a  mujer alz6 10s hombros y no dijo nada. Indu- 
dablemente no era inhospitalaria porque no lo son 
jam& 10s chilenos de baja esfera; per0 temia tal vez 
10s celos de s u  marido y no se atrevia a asumir la 
responsabilidad de ofrecer atenciones a 10s forasteros. 

El duefio de casa, que con su familia, habia estado 
atendiendo sus faenas agricolas en la vecindad, no 
demor6 en aparecer con una pequefia carreta de 
ruedas de madera de una sola pieza. Nos recibi6 
con mucha hospitalidad, asegurindonos que Cramos 
10s bienvenidos y poniendo a nuestra disposici6n 
cuanto podia proporcionar s u  casa. Era comunica- 
tivo, inteligente, y mds independiente en sus opinio- 
nes que la mayor parte de 10s de s u  clase, y me en- 
tretuvo con las noticias que me proporcion6, de modo 
agradable. A1 preguntarle sobre el volcdn de Antuco, 
en ese entonces en estado de erupcibn, me inform6 
que era claramente visible desde all6 cerca y ofreci6 
conducirme a un  punto, desde el cual se lo podia 
contemplar ficilmente. 

A corta distancia de la casa, en un punto despe- 
jado de drboles, el espectiiculo se present6 de repente 
a nuestra vista. 

La noche era obscura y las montaiias estaban 
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envueltas en nubes; per0 pudimos ver con claridad 
las llamas que jugaban a1 rededor del criter, y que 
de vez en cuando subian en el espacio; mientras un 
deslurnbrante arroyo de lava corria hacia el llano, 
como un rio de hierro derretido. 

La  grandeza del efecto se aumentaba con el rujido 
del Laja-que completaba armoniosamente la es- 
cena-y quedC como extasiado hasta que mi acorn- 
paiiante me Ham6 la atenci6n hdcia el viento helado 
que corria desde la cordillera nevada y me propuso 
que nos volvikramos a la casa. 

Nos esperaba una cameZa humeante en la com- 
posici6n de la cual-cosa extraiia-entraban casi 
todos aquellos numerosos articulos cuya existencia 
habia negado la buena seiiora. 

La mafiana siguiente la pasamos examinando las 
cataratas. 

La llanura est5 aqui cubierta de una delgada capa 
de lava compacta, la cual, en una Cpoca geol6gica 
relativarnente moderna, debe haber bajado desde 
algdn solcdn de 10s Andes, probablemente del An- 
tu&, en tiernpos en que era mds activo que al pre- 
sente. El Laja corre sobre esta estrata en dos brazos 
de poca profundidad, y en su tCrmino salta desde una 
altura de setenta pies, labrando varios cauces an- 
gostos y encajonados en una extensi6n de algunas 
millas, y reunikndose en seguida en un ancho rio 
hasta que desemboca en el Biobio. 

Con la cdmara Idcida logrC sacar un croquis bas- 
tante exacto, que alli mismo pint6 a la acuarela con 



colores que llevaba preparados. Estas operaciones 
causaron considerable sorpresa a mi acompafiante, 
quien crey6 que estaba investigando 10s misterios 
ocultos de la naturaleza. Me pregunt6 si habia des- 
cubierto tesoros en la profundidad del rio y quiso 
saber si el color azul de las aguas indicaba la pre- 
sencia del oro. TratC de explicar lo que hacia, per0 
no me crey6, y aun cuando era demasiado politico 
para expresar sus sospechas era evidente que las 
tenia. 

1 

CAP~TULO 111 

A alguna distancia mis arriba del salto, hallamos 
el Laja ancho y poco profundo; y a pesar de la 
fuerte corriente, lo vadeamos sin dificultad. Estiba- 
mos ahora sobre el camino central, que une todos 
10s pueblos interiores del sur con la distarite capital, 
aquella gran arteria por la cual pasa la mayor parte 
del comercio interno del pais. 

- llanura quemada por ambos lados a causa de 
I de lluvia durante la larga estaci6n de verano 
,tabs un aspecto sombrio y poco delectable; 
1 camino por si solo ofrecia bastante inter& 
'anjero, por 10s frecuentes grupos de campe- 
iue llevaban sus productos a 10s mercados. 
pronto se siente un ruido que se asemeja a1 que 
n tren sobre su camino fdrreo, y pasa una lar- 
de mulas, cargadas de maderas. Cada animal 
tadas media docena de tablas o de tijerales, 
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las puntas de adelante asoman por encima de su ca- 
beza, y 10s otros extremos arrastran por el suelo. 
Mientras pasan, el viajero debe darles ancho campo, 
si no quiere que lo desmonten de su  cabalgadura. 

De  repente hiere nuestros oidos un chillido seme- 
jante a1 que harian cien carretillas; y mirando a ver 
de d6nde proviene, observamos una o dos yuntas 
de bueyes que se acercan lentamente. S610 cuando 
casi nos alcanzan comprendemos la causa de tanto 
crujido: un par de toscas ruedas sdlidas, cortadas a 
hacha de la secci6n trasversal de un  grueso tronco, 
y sin llantas, giran sobre un rudo eje, que jamis 
habia conocido la grasa: sobre el eje se han fijado 
dos troncos delgados que sobresalen detris y se unen 
por delante para formar el pertigo, el cual est6 sujeto 
a1 yugo, que descansa sobre el cogote de 10s bueyes 
y se liga a sus  astas por medio de correas. La cama 
del carro no es m i s  que un cuero de buey estirado 
sobre el armazbn, y cuelga a s610 un pie de distan- 
cia del suelo. 

Estas carretas chatas, se usan en todo cl pais; y 
cuando las cargan por cotnpleto, llevando encima 
a1 carretero que dirije sus bueyes con un  largo palo, 
s u  apariencia es en extremo grotesca. 

Se acerca otra tropa de mulas. Los cueros hin- 
chados que lleva son las famosas botelhts de que 
nos hablan 10s Sagradas Escrituras; van llenas de 
10s renombrados vinos de Concepci6n. 

Los jinetes que siguen atr5s no son iguales a otros 
que hemos visto. No usan el alto sombrero de Gua- 
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yaquil ni 10s anchos calzones tan comunes mis a1 
norte; tampoco el gorro casi militar de la gente del 
sur. 

Sus cabezas estbn cubiertas de un  bonete azul 
c6nico: en vez del palet6 europeo, visten una cami- 
seta suelta, de un tejido fuerte que termina en punta, 
adelante y atris; sus piernas e s t h  envueltas en 
largas botas de cuero crudo, y s u s  pies calzados con 
q h a s  del mismo material. Un ojo experimentado ve 
tambiCn algo especial en el color de sus ponchos. 

Estos hombres son 10s rnaulinos; nombre dado a 
10s que viven cerca del Maule o de sus afluentes. 
Son de aspect0 algo rudo; y si1 fuerte voz y rostro 
encendido parecen justificar la idea corriente de que 
10s vinos que trasportan 10s aguan bastante, haciCn- 
dolos perder s u  excelente aroma, antes de llegar a 
su destino. Per0 por bulliciosos que sean, no olvi- 
dan levantar sus bonetes con el saludo de, ajAdih 
sefiodn ctiBuen viaje amigo!n 

Esta cortesia es innata a todos 10s chilenos y usan 
de ella en todas partes, en todas sus acciones, desde 
el negocio mbs importante hasta cuando piden lum- 
bre para encender un cigarrillo. 

Llegando a Los Angeles, me dirigi inmediatamente 
a la casa del Intendente, Don JosC Erasmo JofrC, 
con las cartas que el Gobernador de la provincia 
me habia dado, bondadosamente exponiendo mis 
proyectos y recornendindome a la atenci6n de las 
autoridades. 

El intendente me recibi6 con prornesas de procu- 
3 



rarme la ayuda necesaria para que siguiera adelante 
con mis planes. 

Como no habia posada en el pueblo, me convid6 
a participar de s u  estrecho departamento, ofrecikn- 
dome a1 mismo tiempo, buscarme alojamiento en casa 
de alguna familia donde podria estar m i s  cbmodo, 
si asi lo preferia. 

Sabiendo que era precis0 molestar a alguien, acepte 
su hospitalaria invitaci6n1 antes de recurrir a ninguna 
de las familias; porque una petici6n del Intendente; 
cualesquiera que fueran 10s terminos en que se dic- 
taba; habria sido probablemente considerada como 
una ordeii y cumplida como tal. 

Como mi hukspeci tenia que ocuparse de algunos 
asuntos oficiales, me entreg6 a1 cuidado de un joven 
a quien encarg6 me atendiera mientras tanto; kste 
me 11ev6 a una casa vecina donde encontramos reu- 
nidas un gran nlimero de personas. 

La rcuni6n tenia por objeto celebrar el cumpleaiios 
de la dueiia de casa, o mAs bien el dia de s u  santo. 

Es una regla casi invariable en Chile, darle a1 nifio 
el nombre del santo del dia en que nace a u n  cuando 
sea del sex0 contrario. Por est0 encontratnos tan- 
tas Franciscas, Josefas y Pablas entre las mujeres, y 
tantos Marfas entre 10s hombres. Todos celebran 
sus  cumpleaiios cuando llega el dia del santo de su  
nombre, per0 en muchos casos estos son movibles 
en el calendario, y a menudo un chileno no sabe el 
verdadero dia de su nacimiento. 

Tuve la esperanza de poder desempeiiar el papel 
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de tranquil0 observador, sin tomar parte activa en 
la fiesta, porque despuCs de tan largo viaje un asiento 
en algtin rinc6n me habria sido mds agradable que 
el ejercicio violento del baile. 

Intitil! mi amigo insisti6 en presentarme a todos 
10s invitados, ddndome un  ntimero de titulos verda- 
deramente desconcertante, y luego me encontrk en 
la posici6n poco envidiable de ser el objeto de todas 
las atenciones. No se me admitian disculpas; me Ile- 
naron de dukes y de confites; me buscaron compa- 
iieras, y, a pesar del sueiio que sentia, tuve que bailar 
polcas, valses, cuadrillas y zamacuecas hasta las dos 
de la maiiana. 

Casi todas las damas eran bonitas y de buena 
figura; todas, bien vestidas y de agradable trato; 
eran vivas e inteligentes, y sin ser muy instruidas, 
poseian un grado de refinamiento que era extraiio 
encontrar en un  lugar de poca importancia, tan ale- 
jado de la capital. Los j6venes se mostraban verda- 
deros provincianos, con bastantes pretensiones de 
elegancia exagerada, aunque vestidos con trajes per- 
tenecientes a modas un poco antiguas. No fulc lcsta 
la prirnera oportunidad que se me present6 de ob- 
servar-como no puede menos de hacerlo todo ex- 
tranjero en Chile-la superioridad inexplicable tanto 
intelectual como fisica, de las mujeres sobre 10s 
hombres. 

Kegresando de esta fiesta a una hora bastante 
avanzada, tuve ocasi6n de presenciar otra celebraci6n 
de caricter muy diferente. 
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A1 pasar por delante de una casita, atrajo mi aten. 

ci6n el canto y 10s fuertes gritos que salian de aden- 
tro. Una mujer que estaba de pie en la puerta 
abierta, viendo que me detenia, me convid6 a entrar. 

-<Que es lo que pasa?-preguntk. 
--Estanzos veZnndo n un nngeZito de Dios, res- 

pondi6 ella. 
Una contestaci6n tan poco inteligible no hizo sino 

aumentar mi curiosidad, y entrk. 
La pieza estaba llena de hombres y mujeres del 

pueblo, ocupados en beber, y en palmotear a1 son 
de la miisica, dos mujeres, sentadas en el suelo, 
guitarra en mano, cantaban, con voz pausada versos 
en que se referia la felicidad de alguien en la gloria. 

Per0 el objeto que m i s  saltaba a la vista era una 
especie de altar rodeado de velas encendidas y ador- 
nado con flores artificiales. E n  el medio estaba sen- 
tada la figura de un  niiio de tamaiio natural, pintada 
profusamente de blanco y rosado y vestido de chu- 
cherias y adornado con alas de gasa. Es s610 la 
imigen de alg6n santo, pensk, e iba a retirarme, 
cuando una segunda rnirada me convenci6 de que 
la figura presentaba algo extraiio. El cabello parecia 
natural; 10s ojos eran vagos y apagados, y las uiias 
de 10s dedos, perfectamente formadas. 

A1 parecer habia dernasiado arte para que fuera na- 
tural, y a la vez era demasiado natural para que fue- 
se todo arte. Me aproximk mAs para hacer un ex&- 
men r n i s  prolijo. 

]Era u n  cadiver! 
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-2QuC es eso? preguntk a unoque estaba presente. 
-Un angelito, seiior. 
-a<Un quC?,) 
-Un nifio muerto. 
Me retirk disgustado 
DespuCs supe que estos veloyios son m u y  comunes 

en todos 10s distritos rurales, y que frecuentemente 
se contindan, con mdsica, bailes y borracheras, noche 
tras noche, hasta que el cadiver principja a des- 
cornponerse. 

En Los Angeles se hace un comercio considerable 
con 10s indios, consistente en el cambio de paiios, 
cuchillos, vinos y cachivaches, por animales y lana. 

Esa zona provee de gran cantidad de trigo a 10s 
extensos molinos de la vecindad; pero nada se fa- 
brica en ella si esceptuamos 10s pocos ponchos y 
otros articulos sirnilares tejidos por la gente del 
pueblo. 

Mientras vagaba por 10s calles, IleguC a una casa 
donde varias niiias estaban ocupadas en tejer ponchos 
de diversas clases. Se sentaban en el suelo o en pisos 
muy bajos y sus telares eran de construccih muy 
primitiva. 

Sin oponer dificultad, me permitieron entrxr; per0 
por cortesia, inmediatarnente dejaron de trabajar, y 
s610 despuCs de muchos ruegos, consegui que con- 
tinuaran s u  tarea. 

Me sorprendi6 saber que 10s colores brillantes que 
muestran aquellos tejidos y que tanto llaman la 
atencicin de 10s extranjeros, no son teiiidos por 10s 
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naturales, cuyos tintes son, en la mayor parte, sorn- 
brios: cafC o azul obscuro. La lana escarlata y otras 
de colores brillantes que usan para adornar sus pon- 
chos, se obtienen deshilando las franelas inglesas 
o francesas. Las hebras delgadas que asi se procu- 
ran son despuCs torcidas unas con otras, hasta con- 
seguir un hilo del grueso necesario. 

Habia en el telar una chnnrnizfa-nombre que se 
da a ponchos que se cornponen nada m5s que de 
listones de colores diversos-el cual me Ham6 espe- 
cialrnente la atencih a causa de s u  fina textura y 
her rn os0 t r a baj 0. 

Habia sido rnandada hacer, y el dueiio habia es- 
cogido el dibujo y entregado 10s materiales. S u  valor 
intrinseco seria, rn5s o menos, de treinta y cuatro 
pesos, una vez terrninada. 

La pobre niiia calculaba que demoraria cuatro 
meses en terrninarla e iba a recibir por s u  trabajo 
la suma de doce pesos. Antes, j a m i s  se me habia 
ocurrido pensar en la inmensa revolucicin causada en 
la labor humana por el vapor. No obstante, es un  
hecho singular, que con todos 10s adelantos de  la 
ciencia rnoderna, 10s telares m5s cClebres de Europa 
no han podido igualar las telas producidas por la 
maquinaria rn5s prirnitiva. No s610 perrnanecen sin 
rivales 10s chales del oriente, per0 aun la frazada 
sudamericana no han podido imitarse con Cxito. 

Todos 10s aiios envian 10s fabricantes ingleses 
gran ndmero de ponchos a Chile, per0 no pueden 
equivocarse con 10s nacionales; aunque s u  textura es 
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mis fina y sus colores mds waves, no duran lo mismo, 
y la lluvia 10s traspasan con facilidad, en tanto que, 
10s hechos en el pais, a1 mojarse un poco, se ponen 
tiesos y compactos, lo que permite que la lluvia co- 
rra de la misma manera que por sobre el techo de 
una casa, protegiendo asi a1 que 10s usa. 

Senti no haber salido de Concepci6n una sernana 
antes, porque el intendente me inform6 que acababa 
de volver de una visita hecha a1 volcin Antuco, 
acompaiiado de varios oficiales y de un  caballero 
inglCs de Valparaiso, a quien yo conocia. 

S u  objeto habia sido averiguar si esistian motivos 
que justificasen el temor de 10s habitantes de la pro- 
vincia, de que las aguas de la laguna de la Laja, 
aprisionadas por una corriente de lava, pudiesen 
romper el dique y causar una gran inundaci6n. En- 
contraron que el pcligro era s610 irnaginario; per0 el 
viaie habia resultado de sumo interesante y me acon- 
sej6 que demorara lo rnenos posible en hacer mi vi- 
sita proyectada. 

Determiin6 partir inrnediatamente. El intendente 
me proporcion6 una carta de introducci6n para el 
cura y una orden para el subdelegado del distrito 
y a sus buenos oficios debi tambien el p i a  que me 
acompafi6. 

CAPf TULO IV 

El volcdn se encuentra casi a1 oriente del pueblo, 
per0 el carnino conduce rnis a1 norte. 
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Poco despu6s de partir llegamos a una gran lla- 

nura, muy pastosa y con grupos de hermosos &-boles 
esparcidos aqui y all& que aumentaron en n6mero 
cuando entrainos a la esplkndida Hacienda de /as 
Canteras, extensa propiedad que pertenecia a1 ex- 
presidente Bulnes. 

Esta hacienda tiene fama de ser una de las mejores 
del sur de Chile, y como tantas otras de la regibn, 
se compr6 directamente a 10s indios. 

Se dijo que el Gobierno tenia la intenci6n de exa- 
minar 10s titulos de las propiedades obtenidas de esta 
manera, y de confiscar las adquiridas fraudulenta- 
mente o que hubiesen sido traspasadas de una manera 
incorrecta; per0 mien tras la hacienda de Las Canteras 
est6 en poder de su actual dueiio, no es probable 
que nadie le dispute el titulo, aun cuando tal vez en 
manos de una persona de menos influjo, pudiera 
pasar otra cosa. A la distancia divisamos las grandes 
casas de la hacienda; per0 no nos acercamos a ellas. 

Lleganios a la casa del cura de Antuco a las ocho 
de la noche. Nos sirvieron una abundante cena a la 
cual hicimos plenos honores. El cura era joven, bien 
educado y de distinguidos modales; su casa era el 
punto obligado de alojamiento de cuantas personas 
extrafias pasaban por aquella vecindad; y a1 parecer 
esta situaci6n le era agradable porque la sociedad 
que asi se proporcionaba distraia la monotonia de 
s u  existencia. 

A la comida sigui6 una botella de mosto generoso; 
y sacando yo, despuks, algunos habanos escogidos 
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que guardaba para ocasiones especiales, nos acer- 
camos a1 bracero para pasar algunas horas en agra- 

El dia siguiente era Domingo, y desde temprano 
comenz6 un formidable traqueteo que anunciaba la 
celebraci6n de la misa en una capillita situada a corta 
distancia. El campanario era un manzano, en el cual 
estaba montado un muchacho, quien golpeaba con 
todas sus  ganas en una pequeiia campana trizada, 
suspendida entre las ramas. La capilla, era pequeiia 
y carecia de adornos; per0 era aseada y estaba arre- 
glada con gusto. La asistencia era grande y se com- 
ponia en parte de indios; quienes, aunque atraidos 
probablemente por la curiosidad, se portaron con 
respeto y circunspeccih. 

Despuks de la misa la casa del cura se llen6 de 
hombres y mujeres, que traian toda clase de quejas 
y detnandas para que 61 se las resolviera. A1 parecer, 
el cura era el zirbitro de todas s u s  disputas, y ejercia 
sobre eilos un especie de domini0 patriarcal que 
nadie discutia. Estos asuntos pertenecian propia- 
mente a1 subdelegado, oficial subalterno nombrado 
por el jefe del departamento; per0 como en 10s lu- 
garejos de poca importancia, el cura, adem& de s u  
caricter sagrado, es generalmente la persona de mzis 
inteligencia, ficilmente adquiere gran ascendiente 
sobre todos, lo cual a menudo produce 10s inAs feli- 
ces resultados. 

Durante el dia se vi6 un buen ndmero de indios 
ociosos en la vecindad. Volvian de una expcdici6n 
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comercial a Chilltin, a donde habian llevado para 
vender animales vacunos y sal, y ahora iban en viaje 
de regreso a Buenos Aires por via de 10s Andes y 
las Pampas, con 10s productos de sus  negocios. Se 
habian detenido en esta Gltima poblaci6n de s u  ca- 
mino para armar una jarana, y parece probable que 
llegarian a sus hogares mAs pobres que cuando 
salieron. 

Eran sucios de aspecto salvaje, y bulliciosos; pero, 
annque alcoholizados, no eran ni turbulentos ni pen- 
dencieros. Horas enteras permanecian sen tados en 
circulo, pasando el cintaro de boca en boca, mientras 
uno u otro recitaba un discurso mon6tono, inter- 
mezclado con gritos, 10s cuales eran contestados por 
les oyentes con sonidos guturales de aprobaci6n. 

Si1 traje era el vestido corriente del gaucho de las 
pampas: un poncho terciado sobre 10s hombros o 
amarrado a la cintura; otro, sujeto por una faja arre- 
glado a manera de pantalones turcos, debajo del 
cual usaban anchos calzones blancos con flecos en 
las orillas. Calzaban botas de cuero de caballo, por 
las cuales el dedo grande del pie asomaba lo sufi- 
ciente para permitir s u  introducci6n en las pequefias 
estriberas triangulares de madera que usan. Lleva- 
ban el cabello largo, contenido s610 por un  pafiuelo 
de algod6n de color resaltante. Unos pocos lo lle- 
yaban trenzado en parte, y adornado con cuentas 
de plata; per0 por lo general no hacen ostentaci6n 
de riqueza cuando estin fuera de sus hogares. 

Estos indios eran Pehuenches o Puelches, tirmino 
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general aplicado a todos 10s que viven al este de la 
Cordillera; o tal vez entre las montafias a1 oriente 
de la llanura. El nombre significa (pe/tm?n pino, y 
che gente) gente de 10s pinares; probablemente a 
causa de 10s bosques de pinos que se encuentran al 
pie de la Cordillera. La palabra pueZche tambiCn se 
usa mucho por la gente del pueblo en el sentido de 
Oriente o el viento que sopla desde esa direcci6n. 

Estos indios son de la misma raza que 10s arau- 
canos, hablan el mismo idioma, y difieren de ellos 
s610 en las peculiaridades de usos y costumbres que 
resultan de la diversidad del clima, suelo, y modo 
de vivir. 

Antuco es una pequefia aldea construida entera- 
mente de caiias, barro y totora. La capilla y la casa 
del cura eran 10s Cnicos edificios blanqueados. 

En la noche, acompafiado de dos de 10s oficiales 
del piquete estacionado alli, hice una visita a una de 
Ias notabilidades del lugar, y fuimos recibidos con 
la mayor hospitalidad. La casa, como todas las de- 
mds, estaba enlucida de barro por dentro y fiiera y 
10s t t j ' edes  estaban a la vista. El amoblado consis- 
tia de unas pocas sillas de madera (que juraria fue- 
ron hechas en Connecticut) y una tira de alfombra 
o jerg6n de fabricaci6n casera, tendida delante del 
asiento de honor, donde la seiiora rodeada de sus 
hijas, esperaba a sus visitas. 

La formalidad de la presentaci6n pas6 rspida- 
mente, y despuCs de 10s ruegos. disculpas, ronquera, 
falta de memoria, tos, etc., usuales en tales circuns- 

I 
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tancias, una de las sefioritas tom6 su guitarra y nos 
favoreci6 con una tonada. Sigui6 una polka; per0 
como la ejecuci6n de las ripidas vueltas que exigia 
la mdsica de la guitarra, y con compafieras no muy  
diestras, no era tarea muy ficil en el piso disparejo 
de barro, 10s bailes de etiqueta cedieron su lugar 
a la zamacueca nacional. 

La zamacueca ha sido muy difamada por 10s ex- 
tranjeros que la han visto s610 en 10s puertos y en 
localidades de caricter cuestionable; per0 tal como 
se baila en la buena sociedad, o aun entre la gente 
del pueblo, en el interior, no es menos graciosa, y 
si mucho m i s  modesta que 10s schottishes y redovas 
del sal6n moderno. 

La pareja se pone de pie, 61 a1 frente de ella, a 
unos pocos metros de distancia. Suena la guitarra, 
comienza el canto, el auditorio golpea las manos 
marcando el tiempo de la mdsica. Los bailarines . 

avanzan, retrocedcn con coqueteria, circulando o gi- 
rando como se lo sugiere el capricho; per0 siempre 
enfrentando una a otro, agitando constantemente 
s u s  pafiuelos, mientras ejecutan pasos intrincados. 
Como la figura y el paso son arbitrarios, cada uno 
tiene su estilo especial, que aumenta mucho la be- 
lleza y el inter& del baile. La mdsica, aun cuando 
es una repetici6n mon6tona de unas pocas notas, es 
inspirante; y 10s versos, si no son grandes obrss poC- 
ticas, sirven para aniniar el baile. 

Doy aqui un ejemplo: 
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.Dices que no me quieres, 

Porque no tengo que darte; 
EnsCiiame a aborrecerte 
Porque no sC mAs que amarteB 

E n  la mejor sociedad de la capital y de 10s puer- 
tos, se ha desterrado la zamacueca, por el hecho de 
ser plebeya; la misma raz6n ha causado el abandon0 
de la guitarra, y aun le ha creado una mala atm6s- 
fera entre 10s encopetados; per0 en sus bailes y ter- 
tulias, despuCs de la cena, cuando la etiqueta ha 
mermado, la m6sica y bailes nacionales suelen rea- 
sumir su  antigua supremacia, y son siempre recibidos 
con entusiasmo. 

A1 principio el cura parecia no  querer comprome- 
ter su dignidad, y se mantuvo un poco alejado de la 
tertulia, per0 acosado por bromas de buen tono, se 
entreg6 y despuCs de arremangarse la sotana, se 
pus0 a bailar con todo entusiasmo. 

Este joven cura tenia muchas cualidades que le 
haciati agradable; parecia sincero, e interesado en 
velar por el bienestar de sus feligreses, sin embargo, 
no tenia nada de ascCtico, ni de terco en s u  carhcter; 
era compaiiero simpgtico e hizo todo lo posible para 
contribuir a la comodidad y entretenimiento de sus 
huispedes. 

E n  otra ocasidn, habia tenido que recurrir a la hos- 
pitalidad de uno de sus colegas a quien conoci bien; 
y le cont6 la recepci6n que me habia hecho. Se di- 
virti6 mucho con mi narraci6n y aunque tal vez no 



resulte tan interesante para el lector sin embargo me 
tornark la libertad de reproducirla aqui. 

E n  rnis viajes m i s  a1 norte de Chile, la casualidad 
hizo que me encontrara con B, joven inglCs, quien 
viajaba hacia Chillio con una gran tropa de mulas 
de carga, por algin asunto cuya naturaleza nunca 
alcanck a descubrir. 

Era un  dia helado y lluvioso cuando llegamos a1 
pueblecito de R... Durante algunas horas habiatnos 
viajado en rnedio de una ternpestad deshecha, mo- 
jados hasta 10s huesos; pero teniarnos una buena 
expectativa por delante, porque A’. llevaba una 
carta de presentacih para el cura de la localidad, 
quien, segcn le habian asegurado, nos atenderia con 
todo carifio. 

La vista de dos torrecillas blancas hizo latir nues- 
tros corazones. Mientras veniarnos carninando can- 
sados, por el barro y el agua; habiamos pensado con 
placer en las cornodidades del curato; y habiamos 
formado en nuestra irnaginacih tnuchos retratos del 
buen padre, con s u  cara rubicunda y su  obesidad 
pronunciada; u n  modelo de hospitalidad y de buena 
vida. Ahora nuestros suefios iban a rnaterializarse. 

A1 doblar una esquina, tuvirnos por delante la 
tranquila casa del cura, rnuestra de aseo y de como- 
didad, bien resguardada a la sornbra de la jglesia. 
Un jardincito delante de la puerta indicaba la pre- 
sencia de alguna persona del bello sexo. Si hubie- 
rarnos tenido recelos, estos ahora se habrian desva- 
necido; y espo1eando.a nuestros corceles nos lanzarnos 



hacia la casa sin detenernos hasta llegar a la misma 
puerta. 

Una guitarra sonaba alegremente, y sentimos el 
ruido de risas apagadas; per0 ambas cesaron a1 mo- 
mento y media docena de caras femeninas se aso- 
maron a la ventana, para retirarse en seguida. Luego 
se sinti6 correr 10s picaportes; la puerta se abri6 un 
poquito y se asom6 una naricita arremangada, acom- 
pntiada de dos ojos negros que brillaban con una 
impertinencia encantadora y nos niiraban con sangre 
fria desconcertante a la vez que con admiraci6n in- 
quisitiva. MAS atr is  se veian otras narices y OJOS, 

todos con la misma expresi6n de sorpresa. 
Haciendo u n  profundo saludo, preguntamos. 
-Est5 en casa el padre? 
-Si, sefiior. 
-2Podemos verle? 
-Ahora no, setior; est6 durmiendo la siesta y no 

se le puede estorbar For otra hora todavia. 
AI oir esto, B sac6 de s u  bolsillo algo que pare- 

cia un trapo mojado, y estendi6ndolo hacia la don- 
cella, la inform6 que era una carta para el cura. 

L e  dio vueltas interrogativarnente, diciendo que 
se lo entregaria cuando despertara. 

-Pero,--grit6 B poniindose impaciente, porque 
la lluvia caia a chorros,-es una carta de recomen- 
daci6n: hemos venido a alojarnos aqui. 

-iAh!-dijo ella con asombro,-entonces seria 
mejor que entrasen a esperar hasta que despierte el 
cura. 
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Nos introdujeron a un cuarto pequefio que ser- 

via de pasadizo entre la calle y el patio interior. 
Una ventana y una puerta, ambas abiertas de par 
en par, mantenian una libre circulaci6n del aire y 
la temperatura era casi tan desagradable adentro 
como afuera. Una mesa de pino, una banca y dos 
sillas anticuadas con respaldos de cuero, formaban 
el ~ n i c o  amoblado; y el h6medo piso de ladrillos 
no tenia ni alfombra ni estera. 

No nos sorprendi6 encontrar una pieza de esta 
indole en el campo, en donde las que sirven de sa- 
16n, de cocina, de dormitorio o de gallinero, son en 
general por el mismo estilo; pero una puerta medio 
abierta nos mostr6 un saloncito muy &modo, bien 
amoblado y alfombrado; e hizo nacer en nuestra 
mente opiniones que no eran muy favorables para 
la cortesia de nuestros huespedes. 

Las damas nos miraron por alg6n rato, hicieron 
algunas observaciones sobre el mal tiempo, agota- 
ron todas las preguntas a que las obligaba s u  cu- 
riosidad y entonces se retiraron alegremente a1 sa- 
16n para reasumir sus bailes. De la misma pieza 
tambidn venian el olor de az6car quemada, el ron- 
quido de una tetera hirviendo y otras muestras ine- 
quivocas de que el mate estaba ejerciendo s u  in- 
fluencia habitual. 

Esto, para nosotros, era desesperante: un asiento 
en ese sal6n confortable habria sido delicioso; un 
baile agitado habria calentado nuestra sangre casi 
helada por el frio, yertos, mojados, hambrientos 
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como nos encontribamos, era un colmo tener a1 
alcance de nuestros sentidos el confortante mate, 
simbolo de la hospitalidad del hogar chileno, sin 
poder participar de sus beneficios. 

B meti6 ambas manos en 10s bolsillos y dejando 
caer la cabeza sobre el pecho, principi6 a lanzar las 
mds furiosas invectivas contra la vileza de la huma- 
nidad en general y en especial contra 10s chilenos. 

En cuanto a mi, aunque tenia hambre, cansancio 
y no  poco disgusto, sin embargo esta repentina e 
inesperada destrucci6n de todos nuestros hermosos 
sueiios me parccia tan burlesca que no pude menos 
que reirme a carcajadas y embromar a mi compa- 
iiero sobre su excelente carta de presentaci6n. Per0 
sobre ese puiito estaba seguro;-alo que hemos su- 
frido se debe principalmente a la poca educaci6n de 
unas muchachas inconscientes, y el buen padre 
cuando despierte nos,acomodard muy bien s-dijo 61. 

Pas6 una hora-para nosotros una eternidad- 
cuando una de las niiias vino a advertirnos que iban 
a darle un ~sgiiinnco a1 cura para espantarle el sue- 
iio. Entonces todcs salieron corriendo como baca- 
nales y luego sentimos resonar en un corredor dis- 
tante, el toque mon6tono de la guitarra, un fuerte 
cor0 interrumpido por risas y el alternado frota- 
miento y golpes de u n  cuero de oveja contra la 
puerta, imitaci6n del chirrido y de la explosi6n de 
10s cohetes. 

Volvieron las niiias en tropel, nos miraron nue- 
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vamente con curiosidad, y partieron en medio de la 
liuvia, cada una a s u  casa. 

No demor6 en aparecer el cura. Era hombre grande 
y corpulento, vestido de sotana como es costumbre 
entre el clero; sobre sus anchos hombros habia echado 
un grueso poncho de color caf6; sus pies estaban 
rnetidos en miecos que le daban dos pulgadas mis  
de estatura y s u  cabeza todavia ostentaba un blanco 
gorro de dormir cuya borla caia hacia adelante. Un 
formidable par dc anteojos adornaba su nariz; s u s  
labios estaban fuertemen te comprimidos sobre un 
cigarrillo de papel, el h u m 0  del cual echaba despre- 
ciativamente por las ventanillas de la nariz; su ancha 
cara tenia el color de un  bacalao seco; hasta s u  doble 
barba no indicaba ninguna expresi6n benCvola; y 
mientras se paraba alli, con las manos en 10s bolsillos, 
mirindonos de reojo, todo su aire demostraba muy 
poca hospitalidad espontsnea. 

-Trajc una carta para Ud. sefior, dijo B-incli- 
nindose politicamente. 

-Si, la he leido-fuC la contestaci6n seca y sig- 
nificativa del clCrigo, mientras se dejaba caer en un 
sill6n. 

Ambos tuvimos la misma idea-abandonar la casa 
y buscar alojamiento en otra parte-pero, gd6nde 
podriamos ir? El temporal continuaba sin piedad- 
nuestros sirvientes habian ido a dejar a1 potrero 
nuestros caballos, no conociamos el pueblo y no te- 
niamos ningun medio de trasportar nuestros equipajes. 

Sigui6 un silencio, roto a1 fin por B-quien dijo: 
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-Sentimos niucho, seiior, dark tanta molestia. 
--De ninguna manera, seiior: la casa est5 entera- 

mente a su disposici6n-fuC la respuesta, en tono 
friamente cortCs. 

-Le libraremos de nuestro cuidado, a la primera 
hora maiiana. 

-aiAh!n-exclam6 el cura, mirrindonos y el mon- 
t6n formidable de equipajes, como quien creyera 
que habiamos venido a pasar un mes a lo menos. 
Era evidente que sinti6 cierto alivio; y pregunt6 en 
tono m i s  conciliador cuantas horas habiamos andado 
ese dfa. 

-Partimos muy temprano por la maiiana sin es- 
perar siquiera el desayuno,-dijo 23,-drindome un  
codazo en las costillas para llamar mi atenci6n sobre 
la manera delicada con que habia hecho la insinza- 
ci6n. Per0 aunque ni la indirecta ni el codazo m e  
pasaron inadvertidos; el buen padre a1 parecer no 
entendi6 ni la una ni el otro. 

-2Llovi6 mucho por el camino? 
-Si, seiior, el temporal fuC violento y hacin 

mucho viento; nos mojamos mucho y nos helamos 
hasta 10s huesos. 

El codo otra vez me busc6 las costillas, pero 
nuestro cura no  comprendi6 que aliment0 y luinbre 
aumentarian nuestra comodidad y sigui6 funiando 
su cigarrillo en silencio. 

Mi pobre amigs ]leg6 a1 colmo de la desesperacidn. 
Habia sido completamente derrotado, y habria aban- 
cloriado la lucha si no hubiera divisado en mis labios 
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una sonrisa que en van0 trat6 de reprimir. Eso pic6 
su amor propio y reuniendo todas sus energias ex- 
clam6,-Mi querido seiiior, tenemos mucha hambre 
<no nos darA algo que comer? 

El cura nos asegur6, con un ademin lleno de dig- 
nidad, que no teniamos para quC preocuparnos por 
ese capitulo. 

-Pero, seiior,-continu6 B-determinado a seguir 
manteniendo su ventaja,-tambien tenemos mucho 
frio; 2nd nos harA Ud. el servicio de pedirnos un 
poco de fuego? 

Di6 las 6rdenes del cas0 y despuds 'de unos pocos 
momentos pasados en silencio, apareci6 la sirviente 
con un enorme brasero lleno de carb6n. El padre 
entonces se retir6 y nos dej6 para que g o z h m o s  
del fuego en libertad. 

-2QuC le parece ahora, su  magnifica recomenda- 
ci6n?-pregunt6 cuando habia salido el cura. 

Mi compaiiero se desquit6 con un  furibundo dis- 
curso contra las cartas de recomendacibn y 10s que 
las escribian. 

€Jab16 vehementemente contra todos 10s sudameri- 
canos, sobre todo contra 10s chilenos y en especial 
contra 10s habitantes de R, entre 10s cuales demos- 
tr6 con toda claridad que 10s padres eran 10s mAs 
viles y 10s mis  descastados. Per0 s u  enojo se apag6 
por si solo y lleg6 pronto a disposiciones mAs cari- 
tativas, hablando en seguida de las ventajas de via- 
jar y de estudiar la naturaleza humana, de una ma- 
nera que habria hecho mCrito a un  fil6sofo. 
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Pas6 lentamente otra hora,cuando de repente en- 

tr6 una seiiorita, quien, abriendo un caj6n, principi6 
a poner la mesa. Hecho esto, acerc6 una silla a1 bra- 
sero y sentgndose, entr6 en conversaci6n. Era joven 
-a1 menos no muy vieja-viva como todas sus 
compatriotas, y bonita; de tipo'claro, mejillas rosadas 
y ojos negros encantadores. Bajo su suave influencia 
principiamos a modificar nuestras opiniones y a creer 
que tal vez dado por sus manos aun el pan amargo 
de una hospitalidad forzada tendria un gusto m6s 
duke. 

Nos dijo que era la sobrina del buen cura, y que 
habia venido a acompafiarle a fin de dirigir su  casa 
y vigilar sus asuntos temporales. No la habiamos 
hecho ninguna pregunta; per0 parecia que ella esti- 
maba necesaria esta explicaci6n, porque el mundo es 
a veces poco caritativo. 

Luego trajeron la comida, que fu6 abundante. Ha- 
bia una c a m e h  de nve, que olia a cebollas, seguida 
de un buen trozo de asado con ensalada de betarra- 
ga; todo ello acompaiiado de algunas botellas de vi- 
no tinto-el rico mosto del sur. El buen padre (0 tal 
vez la sobrina) se habia sobrepasado y subi6 mucho 
en nuestra estimacih. 

L a  seiiorita insisti6 en sentarse a la mesa para 
servirnos; y determinado a hacer honor a su  bon- 
dad, tom6 una cucharada llena de la suculenta ca- 
zuela. Habia olvidado la predilecci6n de 10s chilenos 
por el aji y cuando me detuve para respirar, sentique 
se me picaban la boca, la lengua y la garganta como 
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si hubiera tragado plomo derretido. La picaz6n fuC 
intensa y tomando lo que habia rnis a la mano-una 
botella de mosto-me servi un vas0 lleno. Era un  
vino fuerte y alcoh6lico y pas6 como fuego liquid0 
por mi ya lacerada garganta. Pude haber gritado de 
dolor, las ldgrimas me saltaron a 10s ojos y miraba 
por’todos lados con desesperaci6n para ver si en- 
contkba con que aliviar el intolerable ardor de mis 
fauces. 

La seiiorita, viendo que algo me faltaba, me dijo 
con una sonrisa angelical:-ZQue le puedo pasar, 
seilor? Tal vez le gustaria un poco m i s  de aji.-Asi 
hablando, coloc6 a1 lado de mi plato una fuente con 
estos pimientos rojos. 

Tom6 el plato nerviosamente; y si este ofreci- 
miento hubiese venido de un hombre, se lo habria 
tirado por la cabeza. Per0 ello fuC hecho con tanta 
solicitud y con una sonrisa tan bondadosa, que ven- 
cieron mi fastidio. Ella, sin duda, crey6 que el aji 
era el condimento mis  delicioso del mundo. De 
modo que, refrenando mis sentimientos y presentan- 
do una cara m i s  agradable, le asegurC que el caldo 
no podia inejorarse con la ad ic ih  de ninguna cosa, 
y que no habria sido mejor ni aun cuando lo hu- 
biesen preparado sus propias manos, cumplimiento 
perfectamente espafiol, y, a1 contrario de la mayor 
parte de las lisonjas, absolutamente veridico. 

Durante esta escena, tuve temor de inirar a A’, 
sabiendo que le habia llegado su turno para reirse 
de mi. Le di, sin embargo, una mirada de soslayo; 
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y pude verlo con la cara roja por 10s esfuerzos que 
hacia para reprimir s u  hilaridad. Habia sido mzis 
advertido que yo, y escogia las presas con mucho 
cuidado, dejando a u11 lado todas las que no eran su- 
culentas. Por el mornento, yo tan s610 deseaba que 
61 y s u  amigo, su recomendaci6n, el padre, 10s ajies 
y todos (menos la seiiorita) estuviesen en 10s quintos 
infiernos. 

Toda tentativa de comer mds era in6til. La  seiio- 
rita se  mostraba muy preocupada, creyendo que yo 
habia perdido el apetito, o que estaba enfermo. 
Muchos dias despuks mis labios hinchados y mi boca 
llena de ampollas me recordaban constanternente a1 
buen cura y su cazuela. 

Nuestras meditaciones digestivas fueron interrum- 
pidas por la llegada de dos caballeros, quienes de- 
seaban ver al seiior cura. Me pareci6 reconocer en 
uno de ellos a un mayor S- a quien habia visto en 
Santiago y no me equivocaba, porque, despuis de 
niirarme por un rnomento, se adelant6 apresurada- 
mente y me sacudi6 con violencia la mano, como lo 
hacen aquellas personas que quieren aparentar mu- 
chd gusto ante un casual encuentro. El cura qued6 
pasmado; necesitaba una explicaci6n, que no demor6 
en ofrecerse, porque el bueno del mayor, viendo que 
nos conociamos imperfectamente, me present6 a1 
punto como el Sr. Don Eduardo, uno de sus amigos 
fntimos, y adem& oficial de la marina de 10s Esta- 
dos Unidos. Sigui6 explicanclo de una manera nueva 
y original la naturaleza y objeto del Observatorio 
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de Santiago, del cual, segdn 61, era yo uno de 10s 
altos oficiales, puesto honorable y lucrativo, y ter- 
mind por recomendarme a1 cura como sabio muy 
distinguido. 
Yo estaba abrumado por la volubilidad del ma- 

yor, y sorprendido por tanta atenci6n de parte de 
una persona con quien nunca habia tenido relacio- 
nes de confianza; pero, fuere el que fuere s u  prop6- 
sito, yo nada perdia con el encuentro. Los amigos 
de un  dignatario tan distinguido como lo era el jefe 
militar de la zona (tal era el puesto que ocupaba el 
mayor) no podian ser sino personas de alta conside- 
raci6n y en vez de figurar como forasteros obscuros, 
poco deseados y quizis  sospechosos, nos encontra- 
mos de repente amigos intimos y festejados de las 
autoridades tnilitares, civiles y eclesissticas. 

El cura, ahora que estaba satisfecho de nuestras 
credenciales, se mostr6 tan amable como antes ha- 
bia sido reservado. Hizo todo lo que pudo para en- 
tretenernos y ,  a1 dia siguiente, cuando nos prepari- 
bamos para salir de madrugada, insisti6 en que nos 
quediramos otro dia m i s  o por lo menos a almor- 
zar, prometiindonos que la segunda parte de la vi- 
sita seria mucho m i s  agradable que la primera. Sin 
embargo, no aceptamos s u  hospitalidad, habiendo 
resuelto seguir nuestro viaje; per0 le dijimos que pa- 
sariamos a visitarle a nuestra vuelta, si ello era po- 
sible. 

Cuando estibamos a punto de partir, se divulg6 
el secret0 de nuestra singular recepci6n. 
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Un buen n6mero de aldeanos llegaron a la casa 

-;Tienen cuerdas de guitarra que vender?-pre- 

-iN6!-fu6 la contestaci6n. 
-<Tienen cin tas?-pregun t6 otro, 
-N6, no tenemos nada que vender. 
-;C6mo? ;Por quC llevan tantos ba6les entonces? 

-exclam6 un tercero, mostrando con el dedo las 
mulas cargadas. 

-jHan de creer que somos mercachifles!-grit6 
B-i n d i gn a d 0. 

-Para decir la vexlad, caballeros,-dijo el cura- 
asi crei yo a1 principio. 

Cada cuento tiene s u  moral; y si el lector alguna 
vez est6 obligado a viajar en Chile, que se fije en las 
mulas de carga y en el equipaje superfluo, si es que 
aprecia su  respetabilidad. 

y preguntaron por nosotros. 

gunt6 uno. 

CAP~TULO v 

Aun cuando el pueblo de Antuco est5 a la vista 
del volcin, y a pesar de que sus habitantes habian 
tenido el mayor temor a causa de la erupcibn, en- 
contr6 'que ninguno de ellos se habia atrevido a 
acercarse a1 monte, con excepci6n del cura, quien 
acompaii6 a1 intendente en su visita oficial. Tuve, 
por lo tanto, que valerme de la carta que habia re- 
cibido para el subdelegado y pedir 10s servicios del 
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Capit&n de Amigos (intirprete indio), quicn vivia 
cerca del volcin y conocia todos s u s  alrededores. 
Se le advirti6 que estuviera listo, y a1 dia siguiente, 
a las cinco y media de la matiana partimos. 

Despuks de cinco horas de viaje llegamos a la 
casa del cap i th ,  nuestro guia, donde almorzanios y 
dejamos descansar a 10s caballos. 

Cerca de este punto se encuentra el fuerte de Ba- 
llenar, o m6s bien sus ruinas, situadas sobre un 
cerro de forma tan singular que a1 principio m e  ima- 
gin6 que el nombre Castillo de Bal/ennr se daba a1 
cerro inismo por SLI parecido a un  castillo con terra- 
zas, bastiones, torres y almenas. 

El fuerte fu6  construido de ladrillo, y aunque pe- 
quefio, era de mucha importancia en 10s tiempos de 
Pincheira, para tener a raya a 1os.indios que acos- 
tumbraban dejarse caer por el paso vecino y devas- 
tar todos 10s campos cercanos, per0 desde hace 
tiempo ha sido abandonado por indtil. Los dnicos 
indios que ahora viajan por esos caminos son paci- 
ficos comerciantes, quienes hacen excursiones amis- 
tosas para negociar en 10s pueblos que desolaban 
en tiempos pasados. 

A medio dia continuamos nuestra marcha. El 
guia ech6 dos o tres pedazos de charqui entre 10s 
pellejos de su  montura y llen6 sus alforjas de cebo- 
llas, como provisiones para el viaje. 

A medida que avanzgbamos, mbs hermosos eran 
10s paisajes, porque nos internsbarnos en profundas 
quebradas, atravesando una y otra vez el torrentoso 
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riachuelo que en u n  punto formaba una esplkndida 
cascada, a1 pie de la cual las aguas se reunian en 
pozo tan pu:o y cristalino, que cada piedrecilla se 
destacaba Clara y definida en su  limpid0 fondo. 

Penosamente subimos un alto cord6n y desde el 
portezuelo pudimos observar un panorama de caric- 
ter completamente alpino. No recuerdo haber visto 
nada mris grandioso. Por un lado se levantaba con or- 
gull0 la escarpada Sierra Velluda, que elevaba hacia 
10s cielos sus piniculos rocosos, coronados de nieves 
eternas; por el otro se alzaban m i s  picos nevados; 
llenos de torrentes y cascadas que saltaban y rugian 
sobre 10s petiascos e n  su carrera para aumentar el 
caudal del Laja, que aqui no era mbs que un riachuelo 
turbulent0 que corria a nuestros pies. 

Por delante, desolado y negruzco se destacaba el 
con0 aislado del Antuco. Es verdad que estaba cu- 
bierto de nieve; per0 no blanca y pura, brillando 
bajo 10s rayos del sol, sin0 grisicea y manchada con 
un velo de cenizas caidas del volcin. No se veia 
mis indicio de su actividad, que un poco de humo 
y vapor que flotaba como nubecilla sobre el crriter 
principal. 

A1 bajar de este cord6n notamos seiiales m6s fre- 
cuentes de la erupci6n 6ltima; trozos de escoria y 
fragmentos de piedra esparcidos a lo largo del ca- 
mino y que aumentaban en n6mero hasta que lle- 
gamos a1 Tuvunlevu, arroyo bullicioso, cerca del 
cual se encuentran 10s restos del 6ltimo resguardo 
que queda a este lado de la cordillera. Aqui hallamos 
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una masa de escoria que durante alguna erupci6n 
anterior corri6 desde el volcin y despues de hacer 
un circuit0 de ocho o diez millas entre 10s cerros, in- 
vadi6 este valle, interrumpiendo el curso del Laja. 

E ra  de color negro ceniciento mhs semejante a la 
escoria de una fundici6n de hierro que a cualquiera 
otra cosa. No era compacta, homoginea y ricamente 
vetada de varios colores como la lava, sino una masa 
tosca, como si las rocas, trizadas y partidas por con- 
vulsiones violentas, se hubiesen cimentado y unido 
a1 enfriarse. En partes se presentaba en forma de 
tortuoso rio, en otras como gigantesco muro, y a 
veces se asemejaba a olas que avanzaban con cresta 
espumosa y ondeada o como un torrente impetuoso 
de  la montaiia que, habiendo roto su barrera de hielo, 
se precipita en loca carrera, encontrsndose de re- 
pente sujetado y petrificado en medio de s u  desen- 
frenado curso. Sobre 61 anduvimos cautelosamente, 
siguiendo el sender0 formado por 10s indios, para 
llegar luego a un  rnanzanar situado en una hermosa 
Vega donde verdeaba el pasto mezclado con fragan- 
tes fresas y cruzado por un riachuelo de helada y 
cristalina agua que corria con suave murmullo a tra- 
ves del prado. Descansamos un rat0 y el guia quiso 
pasar la noche aqui. Me asegur6 que en ninguna 
parte podriamos encon trar panorama m i s  herrnoso, 
ni lugar mAs adecuado para pastorear 10s caballos. 

Los cerros que se elevaban abruptamente anues-  
tro rededor se componian de arena volcinica suelta 
y de  cefiizas; eran completamente Sridos, sin mss 

I 
I 
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vegetacion que unos cedros que crecian a sus pies, 
o en algunos puntos de la falda donde existia un 
poco de humedad. Como el volcrin se encontraba a 
una corta distancia y eran s61o las cuatro de la tarde; 
preferi mris bien avanzar. 

Casi a1 frente del lado del volcrin donde habia te- 
nido lugar la erupcibn, en un  cerro alto por donde 
teniamos que pasar, se p0dia.n divisar unas manchas 
verdes, y las nieves cercanas ofrecian agua en abuo- 
dancia. Como parecia estar cerca insisti en llegar 
hasta all& y el guia de malas ganas di6 s u  consen- 
ti ni i en to. 

La distancia era mayor de lo que me habia ima- 
ginado y el camino mucho xAs dificil de lo que apa- 
rentaba. En derechura de nuestro camino habia un  
vasto lecho de escoria que teniamos que atravesar 
con lentitud, en curso ondulado para evitar las partes 
mris isperas donde podian lastimarse 10s animales. 
Tuvimos que cruzar el rio, que no era profundo ni 
ancho; per0 si, impetuoso y lleno de hoyos y de pie- 
dras resbalosas. Pasando una honda quebrada, prim 
cipiamos la subida. El primer cerro se componia de 
arena suelta, cenizas y fragmentos de escoria angu- 
losos y cortantes; y se levantaba por mAs de cien 
metros tan abruptamen te que parecfa casi perpendi- 
cular. Subi a caballo por una parte del camino, ha- 
ciendo cortos zig-zags, per0 el pobre bruto se esfor- 
zaba tanto y avanzaba tan lentamente que desmontk 
y segui a pie, a veces gateando debido a lo escarpado 
del trayecto. Mi sirviente tambikn se desmont6; pero 
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el guia qued6 firme en la silla, y dijo que preferia 
que el caballo se estropeara y no 61, Lleg6 arriba 
sin novedad, per0 yo a cada momento esperaba 
verle rodar con caballo y todo por el barranco pen- 
diente y traicionero. 

Siguieron otros cerros Bsperos, cubiertos de tre- 
cho en trecho por pequefios y raquiticos arbustos 
que daban una especie de baya; y despues de una 
cabalgata tnuy fatigosa llegamos a1 punto que ha- 
biamos divisado desde el valle. El sol se habia p e s -  
to, estaba oscureciendo; y aunque el espectdculo des- 
de alli debia qui& ser hermoso durante la noclie; 
no habia pasto; lo verde que yo habia visto resulta- 
ron ser unos montes bajos y ramosos. Me encontra- 
ba perplejo y estaba deliberando si me alojaria alli, 
mandando 10s animales con e! guia y mi sirviente a 
tin punto donde pudiesen hallar pasto, cuando el 
problema fu6 resuelto de otra manera. Una tempes- 
tad, que desde hacia rat0 nos habia amenazado, es- 
tal16 de repente. 

El rel6mpago principi6 a alumbrar las cimas, se- 
guido por el estruendo resonante del trueno, y grue- 
sas gotas de lluvia m6s tupidas cada instante, pronto 
nos empaparon. No habia donde refugiarse ni pudo 
hallarse otro abrigo pr6ximo, s in0 una profunda que- 
brada bordeada de sombrios pinos que se encontra- 
ba a una milla de distancia. 

Se me presentaba una oportunidad dnica de pa- 
sar aqui una noche en medio de todos 10s elementos 
que constituyen lo sublime. Per0 la idea de quedar 

c 
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saturado de agua y sin comer, con el sCquito consi- 
guiente de resfriados y reumatismos, apag6 todos mis 
ardores de romanticismo y partimos a galope por un 
llano de arena y cenizas, cortado por hondos zanjo- 
nes, hasta que alcanzamos un irbol protector, cuyas 
bajas y frondosas ramas nos ofrecieron abrigo para 
la noche. Un banco de nieve daba nacimiento a un 
pequefio arroyo en cuyas orillas el pasto crecia fres- 
co y tierno. 

Dejamos en libertad a 10s rendidos animales, y 
haciendo una enorme fogata de las ramas secas que 
se encontraban en abundancia, luego tuvimos un  
campamento digno de 10s gitanos. 

El c a p i t h  ensart6 en un palo un  buen trozo de 
carne y lo pus0 a asar. En breve nos encontramos 
con la cena lista, per0 sin otros condimentos que un 
poco de sal y un buen apetito. 

Nos tendimos debajo del Brbol y cortamos la car- 
ne con nuestras navajas en perfecta igualdad y com- 
paiierismo. 

TambiCn saquC un poco de charqui y unas cebo- 
Has, las que echC en una olla colocada sobre el fuego 
y tratC de hacer una sopa. Per0 aunque el agua her- 
via a borbotones, ni la carne ni las cebollas se ablan- 
daban. A1 reflexionar se me ocurri6 que en esta 
altura el punto de ebullici6n debe ser muy bajo. 
Est0 resolvi6 el misterio y bot6 la sopa sin ofrecer 
ninguna explicaci6n filos6fica a mis compafieros. 

Tendimos nuestras camas debajo de las ramas 
tupidas del Arbol; y desputs de haber tomado la 
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se divisaba ser viviente, ningtin sonido se oia, ni in- 
dicaci6n de existencia animada; tcdo era un desierto 
inhabitado e inhabitable; entregado a 10s elementos 
en lucha. 

Negro y amenazante el vasto con0 de Antuco se 
levantaba a nuestra vista. La nevsda cumbre se ex- 
tendia lejos de donde estdbamos, mientras su ancha 
base nacia debajo de nuestras plantas. Orillando el 
abismo podiamos ver, centenares de pies mds abajo, 
el sitio donde habia corrido el rio de lava hasta en- 
contrarse con el muro del precipicio, cerrando con 
una s6lida barrera de piedra el lecho del Laja, repre- 
sando las aguas del lago, que habian subido mds de 
veinte pies sin hallar aun salida. 

Los dos nuevos crdteres que se habfan abierto 
con la Gltima erupcih,  se encontraban por la falda 
norte del cono, a las dos terceras partes de su altura, 
un poco antes de llegar a la linea de las nieves y mds 
o menos a un nivel con el punto en que nos encon- 
trdbamos. 

La negra corriente de materia escoriAcea que 
habia fluido de ellos, se extendia en su base en una 
anchura de media milla. 

Aunque habfa cesado la erupcihn, a1 menos por el 
momento, penachos de humo y vapores sulfGreos 
salian de las grietas fulgurosas que seguian 10s con- 
tornos de las principales corrientes de lava todavia 
en estado semi-igneo. 

De vez en cuando una pequefia cantidad de ma- 
5 



- 50 

teria fundida, se derramaba por el borde del crdter 
o una piedra incandescente rodaba erriticamente 
por las faldas escarpadas. 

Las explosiones, retumbantes como disparos de 
cafiones, que habiamos sentido desde la aldea de 
Antuco habian concluido; per0 seguia un  ruido in- 
cesante, como si en las profundidades de la tierra, 
las rocas partidas y destrozadas fuesen revueltas y 
molidas en constante agitaci6n. El ruido se aseme- 
jaba mucho a1 que produce el fierro en barra Ile- 
vado por una calle pedregosa en una carreta sin re- 
sortes. El 6nico otro sonido que se oia era el de la 
caida de las aguas desde grandes alturas, hasta el 
lago o 10s valles inferiores. 

AI suroeste del volcin se encuentra la Sierra Ve- 
Iluda, masa agreste de montaiias, que termina en 
picos puntiagudos, envueltos en ventisqueros y cam. 
pos de nieves eternas. En muchas partes se levan- 
tan escarpes altos y perpendiculares en 10s cuales 
no se sujeta la nieve; y forman con sus tintes mora- 
dos, un fuerte contraste con las capas niveas que 
10s rodean. 

Podianios distinguir 10s plateados hilos de las 
cascadas que bajaban por estos precipicios para 
aumentar el caudal del rio. 

AI este del volcrin y rodeando s u  base est; la la- 
guna de La Laja, masa de agua de siete millas de 
largo, y de una a tres de ancho. 

De alii donde estabamos parados, a la orilla del 
farell6n, se podria dejar caer una piedra ai agua 



verde y tranquila que bafiaba sus pies. Ni el mAs 
ligero movimiento estorbaba su pldcida calma-nin- 
g6n ave surcaba su superficie, semioculta en la 
niebla matutina, y con las montaiias que se elevaban 
azules e indistintas desde sus  bordes opuestos; se 
mostraba tan triste, tan sombria y tan muerta que 
parecia una digna compaiiera del desolado Antuco, 
sobre cuyos vastos flancos no se divisaba una hoja 
de pasto ni otra seiial de vida. 

Esta laguna, me la habian descrito como hermosa 
cuando el sol alumbra sus playas con risuefia ale- 
gria, y baila sobre sus aguas agitadas por la brisa. 
Puede ser; per0 nosotros la vimos bajo otro aspecto; 
y no despert6 en mi n ingh  sentimiento agradable. 

Las impresiones que me cam6 toda la escena 
eran las de tristeza, decaimiento, y temor. A pesar 
de ser interesante como estudio de uno de 10s agen- 
tes m6s maravillosos en la formaci6n del mundo fi- 
sico, no  tenia nada que alegrase o esaltase el Animo. 
No parecia ser la contemplaci6n de las obras siem- 
pre hermosas de la naturaleza; sin0 mAs bien de s u s  
ruinas negras y humeantes, las evidencias de su ira. 

Si habia sido dificil la subida, la bajada no lo era 
menos. E n  algunas partes podfamos andar a caballo, 
en otras era imposible. Aun el capitin se convenci6 
que existen lugares donde es mds f k i l  seguir a pie 
que a caballo; per0 no sin muchos rezongos, se des- 
mont6 y se confi6 a sus propios pies. 

Hay una antigua canci6n andaluza que dice. 
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@Para las cuestas arriba 

Quiero mi mulo 
Per0 las cuestas abajo 
Yo me las sub0.n 

Per0 un chileno ni en las cuestas abajo alivia su 
bestia; y el verdadero h a s o  nunca se considera tan 
seguro como cuando est5 a caballo ( I ) .  

Echamos adelante 10s animales para que nos for- 
maran un sender0 y seguimos sus pasos. En muchas 
partes juntaban las cuatro patas y se dejaban resba- 
lar. Nosotros tambien tuvimos que seguir su ejemplo, 
resbalando por las cenizas, y escoria de una nianera 
muy poco beneficiosa para 10s pantalones. 

Llegamos a1 valle en mucho menos tiempo del que 

( I )  Un joven yanqui en Santiago, entusiasta cazador, acos- 
tumbraba de vez en cuando echar su rifle a1 hombro y partir 
a las montafias en busca de caza. Una de las localidades que 
preferfa era La Dehesa, hacienda en las faldas de la cordillera 
y lleg6 a adquirir fama por la facilidad con que trepaba 10s 
cerros, y por su magnffica punteria para cazar 10s ligeros gua- 
nacos que frecuentan 10s altos cerros y saltan de roca a roca 
como la gamuza. DespuCs de una de estas excursiones, Don 
Manuel, el cariiioso propietario de la hacienda lleg6 a la ciudad 
y nos hizo una visita. 

Anim9ndose bajo la influencia genial de un ponche caliente, 
nos hizo una brillante relaci6n de la expedici6n y de la des- 
treza en el manejo del rifle de nuestro campebn, per0 lo que 
parecfa asombrarle m5s de todo era la agilidad que desplegaba 
en subir las montaiias.--iPor- In Snnin lirgE12.f-esclam6, 
golpeando la mesa con su vaso;-ese brib6n subfa n pie por 
partes donde JW no podria ir ni siquiera a caballo. 



- 53 - 
habiamos demorado en la subida; per0 no sin algu- 
nos golpes, y un  perjuicio considerable en nuestro 
calzado. Las patas de 10s caballos se cortaron con 
10s afilados fragmentos de lava, y uno de mis ani- 
males se estrope6 tanto que despuks qued6 casi inu- 
tilizado sin poder andar por terreno pedregoso sin 
manquear. 

Tenia gran deseo de hacer la ascenci6n a1 volch- 
la cima del cual jamis se habia visitado seg6n mi 
guia; aunque algunos extranjeros habian subido 
hasta muy arriba-pero como demandaba conside- 
rable detnora y gasto, y ni mi sirviente n i  el guia 
me querian acompaiiar, tuve que abandonar la idea. 
Ambos parecian tener un temor supersticioso de no 
s6 qu6; y cuando yo propuse llegar a1 criter para 
mirar adentro; sacudieron las cabezas y contestaron 
-Qa.ikn sabe se5oi; si no se E n O j P  e l  voZcdn. 

No estoy seguro que estuvieran muy satisfechos 
de la naturaleza y objeto de mi expedici6n; con to- 
da probabilidad la relacionaban de alguna manera 
con el arte negra, o con la busca de tesoros; la idea 
de viajar s610 por fines cientificos o por placer, no 
la podian comprender. 

Un incidente divertido, que ilustra bieu este sen- 
timiento entre las clases bajas, me sucedi6 en mi 
viaje desde Los Angeles a Antuco. Fuimos alcan- 
zados en el caniino por un campesino, quien enta- 
b16 conversaci6n con mi sirviente. Como su charla 
no me interesaba, anduve adelante, prefiriendo es- 
tar solo; per0 luego not6 que hablaban misteriosa. 
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mente en tono bajo, interrumpido de vez en cuando 
por exclamaciones de sorpresa. 

A1 llegar a1 estero desmontC para tomar agua, 
levanthdola en las manos. El catnpesino se ade- 
lant6 a1 instante y sacando un  cacho me lo ofreci6. 

Despues de beber parti de nuevo, per0 el dueiio 
del cacho, creyendo favorable la oportunidad, se 
coloc6 a mi lado y me principi6 a bombardear en 
el verdadero estilo yanqui. Con gran tino descubri6 
de d6nde venia y ad6nde iba; per0 como no me 
ha116 muy comunicativo principi6 a sondearme, pre- 
guntando si existirian grandes cantidades de or0 en 
el volc6n. Y o  opinaba que no. -2Ni plata? -N6. 
-2Ni cobre?-N6. 

-<No h a M n  piedyas pvenosns cn In Zagma? 
pregunt6. / 

-Muy pocas probablemente. 
-Per0 szi irievced va fm’irzimr Za Zo’nna, s’tk~r 

~ p o r  eso fyzrjo Za mripuiria, sin duda.: dijo setialando 
el tripode de la c5mara 16cida, que iba en la carga 
de la mula. 

No pude aguantar niAs y espoleando mi caballo 
segui adelante a todo galope para deshacerme de 61. 

Como la cimara era algo que no pudo compren- 
der, la habia considerado como un instrumento mis- 
terioso que permitia a su duetio escudritiar las en- 
traiias m i s  ocultas de la tierra para descubrir 10s 
tesoros sepultados alli. La explicaci6n de que no 
tenia otro objeto mi viaje sin0 la curiosidad y el 
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placer, s610 sirvi6 para convencerle de la exactitud 
de sus sospechas. 

Habiendo llegado a1 valle, volvimos nuestras es- 
paldas a1 volcdn y nos dirigimos a la aldea de Antu 
co. Cerca de Tuvunlevu nos detuvimos, y mientras 
10s otros se ocuparon en hacer un charquicdn para 
el almuerzo, yo hice un  croquis del volcdn desde 
un puiito donde el paisaje era mds bello, debido a 
una herniosa cascada doble que pude dibujar en 
primer tCrmino. 

Dejamos a1 capitdn en s u  casa, cerca de Ralle- 
nar. Cuando nos faltaba s610 una hora para llegar 
a Antuco, apresurC el paso y dejC bastante atr6s a mi 
mozo. AI pasar por una parte boscosa del camino, 
senti una gran griteria y el ruido de pisadas de ca- 
ballos. Mirando hacia adelante vi una partida de in- 
dios borrachos que venia acercbndose. 

No lejos de alli habia un sendero que se apartaba 
del camino y como me gustaba poco la idea de en- 
contrarme cot1 un  grupo de indios embriagados en 
semejante. lugar, volvi por alli mi caballo. Preocu- 
pado en no perder de vista el camino principal, no 
me fijC mucho en las condiciones del sendero que 
seguia, hasta que, de repente, una raina baja me 
tom6 debajo de la barba y casi me sac6 de la mon- 
tura. Con alguna dificultad sujetC el caballo, y un 
breve examen me mostr6 muchas otras ramas col- 
gantes que impedian el avance, y me convenci6 que 
no quedaba mds remedio que retroceder. En ese mo- 
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mento llegaron 10s indios, quienes me saludaron con 
un fuerte Man*-;rllnrz'. 

Les contest6 de la misrna manera y recogiendo las 
riendas, tratd de pasar a galope. Per0 se anticiparon 
a esta maniobra y sujetaron sus caballos en semi- 
circulo para cerrarme el paso. En la condici6n en 
que estaban, borrachos, con las caras hinchadas, se- 
mi-desnudos, 10s ojos inyectados de sangre y 10s 
rostros horriblemente pintados, so tenia mucha con- 
fianza en sus buenas intenciones y casi involuntaria- 
mente meti la mano debajo del poncho para prepa- 
rar mi rev6lver. 

S u  intdrprete, salvaje joven y bien parecido, se 
avanz6 un poco y me dirigi6 la palabra en mal es- 
paiiol, preguntdndorne si habia ido a ver el volc6n. 
Contest6 que si. A1 saber est0 m e  aturdieron a pre- 
guntas.-2Estaba enojado el volcdn?-?Ya habian ce- 
sad0 las erupciones?-$e podria pasar luego por el 
antiguo camino que bordeaba el lago y que se habia 
cubierto por la lava? Todas estas las contest6 lo mds 
favorablemente que pude. 

Despu6s de traducidas mis respuestas, un viejo, 
que parecia ser el cacique, dijo algo para que el jo- 
ven lo interpretara. Dijo que habian estado largo 
tiempo ea Antuco, donde se portaron niuy bien y 
creian que en consideraci6n de su  sobriedad y de que 
ninguno de ellos se habia enibriagado, debia darles 
un real. 

El gesto y el hip0 que acornpafiaban esta decla- 
raci6n eran un desmentido; pero de buenas ganas les 
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di dos reales, y como lleg6 mi mozo en ese instante, 
seguimos nuestro viaje, tan divertidos como conten- 
tos, del feliz termino de mi cuasi aventura. Pasamos 
la noche en Antuco y a1 dia siguiente partimos para 
10s Angeles. 

CAP~TULO VI 

Una mafiana temprano, lleg6 a mi alojamiento un 
caballero y m e  invit6 a acompafiarle a un paseo 
campestre a una hacienda vecina. 

AceptC con gusto la invitacibn, per0 se present6 
una dificultad: no tenia caballo. Los mios estaban 
cansados, y 10s habia mandado a potrero; varios me 
fueron ofrecidos inmediatamente, per0 por desgracia, 
estos, a1 igual de 10s mios, estaban todos en potrero,' 
y se perderia una hora o mris en inandarlos a buscar; 
entretanto, la comitiva estaba toda montada y lista 
para partir. En este apuro Ilam6 a u n  vigdaizfey le 
preguntC si conocia a alguien de la aldea que qui- 
siese alquilarme un  caballo. 

-Yo mismo tengo uno muy bueno, dijo, y corri6 
a traerlo. 

Como el caballo del vigilante es bien conocido en 
Chile, no me sorprendi6 cuando lo vi; era tipico de 
s u  clase y podia haber servido de mcdelo para el 
Rocinante. 

Con las patas extcndidas conlo para abarcar la 
mayor superficie posible; con cada costilla patente 
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y cada hueso a1 punto de romper la piel; parecia un 
enorme fantasma, revestido del cuero de un hermano 
menor. La cola la llevaba levantada en un  5ngulo in- 
verosimil; sus orejas echadas hacia adelante para no 
perder el menor sonido, y sus ojos, muy abiertos, se 
movian constantemente, como si sintiera s u  respon- 
sabilidad de miembro de la policia y tuviera que es- 
tar siempre alerta. 

Aunque sabia la figura que iba a presentar cerrC 
el trato inmediatamente, satisfecho de que se divir- 
tiera a la comitiva aunque fuera a costillas mias. Sa- 
cudi las riendas para arreglarlas, cuando mi rocin 
salt6 h5cia adelante con tantos brios que casi sali 
por la cola y a1 tirar fuertemente sobre el freno para 
sujetarme, se par6 tan de repente que falt6 poco 
para que me botara por delante. El menor contact0 
de mi bota en las costillas le hacia volverse como 
un  trompo, y la presi6n desigual causada por este 
brusco movimiento, producia una revuelta igual- 
mente violenta en el sentido contrario, todo ejecutado 
con la mayor rapidez. 

Cada demostraci6n de esta naturaleza era recibida 
con una salva de aplausos por 10s espectadores, y 
por un momento crei que me habian dado u n  animal 
lleno de mafias. Per0 despuCs de estudiar sus accio- 
nes durante cinco minutos IleguC a comprender todo 
s u  sistenia de tictica: s610 obedecia a 6rdeties que 
la costumbre diaria le habia ensefiado, porque la 
equitaci6n policial es peculiar y 10s movimientos del 

1 
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cuerpo comunican telegrificamente a1 caballo 10s 
deseos del jitiete. 

Una vez cornprendido esto, no encontri mis  difi- 
cultad; lo podia manejar sin espuelas ni chicote, 
porque, a pesar de su apariencia poco atractiva, era 
inteligente y todavia bastante fogoso. 

Por el camino cada persona que pasaba se daba 
vuelta para reirse del ridiculo papel que hacia en 
medio de esa compaiiia de caballeros bien montados. 
La  historia de mi cabalgadura estaba visible en to- 
dos sus  movimientos; y m& de una vez alg6n mal 
intencionado, poniendo 10s dedos en la boca hacia un 
silbido en imitaci6n del llamado de 10s vz'gilantes. 
Cuando sentia ese sonido familiar, mi cabhlo partia 
a todo escape y a1 sujetarlo se echaba para atrds 
como si creyera que yo arrojaba el lazo de la justicia 
a1 cuello de algdn criminal fugitivo. 

Por fin llegamos a la hacienda, donde fuimos aten- 
didos cordialrnente por el propietario. Viendo que 
yo era extranjero ofreci6 mostrarme la hacienda. 

Vimos muchos anirnales hermosos per0 la mayoria 
del ganado se encontraba a rnucha distancia de la 
parte del fundo que alcanzamos a visitar. 

Para 10s extranjeros acostumbrados a ver la crianza 
de animales para la lecheria, el sistenia adoptado en 
Chile es nuevo. Enormes manadas, que no tienen 
valor sino por la carne y 10s cueros, corren semi- 
salvajes por las montaiias, sin otro resguardo que 
10s ranchos de 10s inquilinos situados cerca de 10s 
linderos para irnpedir que se internen en otras 
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estancias. Vagan de valle en valle, subiendo las mon- 
tarias cuando el sol de verano seca 10s pastos de 10s 
llanos y el retiro de las nieves permite verdear las 
faldas. Cuando se acerca el invierno bajan otra vez 
a 10s valles, aunque sucede a menudo que 10s pillan 
las repentinas nevazones y muchos perecen. Una 
vez a1 aiio hay una gran reuni6n de todos 10s ani- 
males, que son llevados a 10s corrales donde son 
marcados y donde se lleva a cabo la matanza. 

E n  este caso, como en todos 10s demis en que se 
necesita un niimeroso personal, el trabajo se hace 
por 10s inquilinos, quienes en pago del privilegio de 
vivir en la estancia son obligados a rendir a1 propie- 
tario ciertos servicios todos 10s aiios. 

Este es el tiernpo en.que se ve el h a s o  a la per- 
fecci6n. Vestido con s u  traje pintoresco, montado 
en su mejor caballo, recorre sin cuidado cerros y 
valles, armado de s u  lazo, lanzando maldiciones 
cuando algcn animal refractario escapa de s u  con- 
trol; persigue temerariamente a 10s fugitivos por 
encima de !as piedras, a travks de 10s montes y qui- 
tando el cuerpo con agilidad a 10s quiscos espinudos 
en s u  desenfrenada carrera. 

Cada uno tiene fijado su sitio en alguna parte del 
enorme semicirculo que se forma para cercar el ga- 
nado y todos se esfuerzan para arrearlo hacia el 
punto central. A medida que el circulo se va estre- 
chando, resuenan 10s gritos y las risotadas; cada 
acci6n de destreza, cada escapada de las astas de un 
animal enfurecido se aclama con fuertes aplausos. 
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Todos procuran detnostrar su  propia habilidad y la 
ligereza, la fuerza, o la hermosura de su caballo; 
cuentan una y otra vez 10s hechos maravillosos que 
han ejecutado durante el dia; a menudo dando freno 
a PU imaginacih para suplir detalles; o entretejiendo 
su relaci6n con todos 10s prodigios de equitaci6n o 
de arrojo que han oido contar desde niiios. 

Cuando todos 10s animales estin reunidos en al- 
girn punto conveniente, comienza la aparta. 

Los novillos se encierran en un  corral separado. 
Cada uno a1 entrar es laceado y arrojado a1 suelo; 
un  fierro caliente chirrea por un  instante en su cos- 
tado, o el cuchillo le hace alguna seiial peculiar de 
la hacienda. E n  seguida se le suelta para hacer la 
misma operaci6n con otro. A cualquiera de 10s ani- 
males mris grandes, cuya niarca se ha borrado se le 
vuelve a marcar de igual manera. 

Se reserva para la matanza otro corral; a1 cual 
conduce un angosto callej6n, por donde son Ileva- 
dos 10s animales a toda carrera. Todo el que entra 
es diestramente desjarretado por un  hombre escon- 
dido detras de la entrada, y cae sobre u11 cuero ten- 
dido para recibirlo. Otro hombre aturde la victima 
postrada con un  golpe de hacha; se engancha una 
pareja de caballos rnontados a1 cuero, y este es arras- 
trado con su carga. Otro cuero se tiende en el niismo 
lugar, y el desgarreteador queda listo para voltear 
otra bestia, cortando 10s tendones en el momento 
preciso, que le indica s u  larga pr5ctica. 

Los animales muertos son llevados a una corta 
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distancia en donde se encuentran 10s carniceros. Se 
quitan 10s cueros; 10s estiran y qucdan estacados en 
el suelo pel0 abajo para que se sequen a1 sol. La 
carne se saca en lonjas en el sentido de 10s mdsculos 
y despuCs de salpicarla con un poco de sal, se cuel- 
ga sobre cordeles a1 aire: libre; expuesta a1 sol y a1 
viento en un  atmbsfera excepcionalmente pura y libre 
de humedad, luego se pone seca y dura y forma el. 
charqui del comercio. Cuando se detalla se vende 
comunmente por vara. 

Los huesos se consideran sin valor y no se utili- 
zan; 10s cuernos se convierten en tazas, copas y 
otros articulos semejantes. Estos cachos, o tazas de 
cuerno remplazan casi enteramente 10s vasos de vi- 
drio entre las clases bajas; cuyo principal aliment0 
es el charqui. 

Los animales que no  se destinan a la matanza, o 
que son reservados para la crianza, son contados y 
largados otra vez a1 cerro. 

Todas estas varias ocupaciones dan empleo cons- 
tante durante m6s de una semana a un gran ntimero 
de hombres y requieren la supervigilancia del pro- 
pietario, quien, por regla general, pasa la mayor 
parte de su tiempo en la capital, o en uno de 10s 
pueblos grandes, visitando su  hacienda, que se deja 
a1 cuidado de un administrador, s610 en las Cpocas 
importantes, como ser la matanza, la siembra, la co- 
secha o la vendimia. 

Los inmensos trigales, listos para la siega, des- 
pertaron mi admiraci6n. El clima de Chile es espe- 

- 
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cialmente adecuado a1 cultivo del trigo y cuando 
hay facilidades de riego el rendimiento es grande y 
la calidad excelente. La manera de cultivar10 es de 
lo m6s primitiva. 

El arado se forma de un  madero puntiagudo; en 
este se inserta un palo, en u n  dngulo conveniente; 
otro palo colocado perpendicularmente sirve de man- 
go, y es tornado en una mano por el arador, mien- 
tras que en la otra lleva una larga picana para guiar 
sus bueyes. La  punta del arado a veces se calza de 
fierro, per0 aun asi no hace mis  que rasguiiar la 
tierra. La h i c a  rastra que se usa es una de ramas, 
cargada de varias grandes piedras sobre las cuales 
se sienta el pe6n que la maneja. 

Cuando est i  segado el grano, se arruma en gran- 
des montones a1 aire libre. A1 rededor de ellos, a la 
distancia de algunas varas de s u  base se erige un  
cierro en el cual se deja una entrada. A esta especie 
de  corral se echa una manada de yeguas (mantenidas 
en todas las haciendas para este prop6sito) seguida 
por jinetes, quienes las hacen correr a todo galope; 
inientras unos niiios colocados encima del m o n t h  
arrojan las gavillas a la cancha. Despuis de cinco o 
diez minutos las yeguas son largadas a otra corral; 
el grano se empareja con rastrillos, nuevas gavillas 
son distribuidas por la cancha, a la cual se echa nue- 
vamente la manada. 

Con este procedimienton se trillan grandes can ti- 
dades de trigo en poco tiempo y con un gasto redu- 
cido, y con mucho menos daiio para el grano que el 
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que se puede suponer; y como la cancha se endu- 
rece luego, queda muy poco revuelto con tierra. El 
mayor inconveniente es la pkrdida de la paja, que se 
muele como polvo bajo las pisadas de las yeguas. 

El aventamiento se hace tirando el grano a1 aire 
con palas, y el viento se IIeva la paja menuda mien. 
tras que el grano cae a1 suelo. El hecho de que en 
este llano el viento sopla con gran regularidad en la 
misma direccion despuCs de cierta hora del dfa, hace 
comparativamente fAcil aventar grandes cantidades 
de trigo por 6ste metodo. 

Algunos de 10s ricos propietarios de Chile han tra- 
tad0 de introducir en sus haciendas instrumentos y 
metodos de cultivo. europeos, per0 hasta ahora con 
poco Cxito. Los peones, mris retr6grados que ade- 
lantados, vuelven siempre a las costumbres de sus 
antepasados y tienen una aversi6n arraigada a las 
innovaciones, sobre todo si exigen mucha aplicacicin, 
fisica o mental. 

Las herramientas extranjeras, por lo general, han 
Fido rdpidamente destruidas por ignorancia o por 
malicia y 10s peones vuelven a sus antiguos mktodos. 

Una gran vitia completa esta hacienda. 
E n  Chile las tres grandes ramas de la agricultura 

son: la crianza de mimales vacunos, las siembras de 
trigo y la vinicultura. Otras ramas, por importantes 
que sean, son s610 practicadas por 10s pequeiios pro- 
pietarios; porque no son. bastante remunerativas o 
porque demandarian demasiada atencicin. 

Cuando se trata de una vendimia chica, las uvas 
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son aprensadas por hombres a pie desnudo, como 
en Europa meridional; per0 cuando 10s productos de 
inmensas viiias son dedicados enteramente a la fa- 
bricaci6n de vino, las uvas se colocan en grandes 
bateas circulares y son pisados por caballos; el jug0 
corre a 10s toneles, donde se deja hasta que fermenta. 
El vino, cuando esti  fermentado, se vende o se 
guarda en enormes jarrones de greda, de seis o siete 
pies de alto, 10s cuales son tapados y sellados con 
arcilla o con brea. 

A pesar de que en Chile la uva crece en la mayor 
profusion y de calidad excelente-debido a alguna 
influencia climaterica, a1 cultivo impropio o defectos 
de la fabricaci6n-10s vinos no  contienen una canti- 
dad suficiente de alcohol y raras veces se pueden 
guardar sin agregarles alguna cantidad de este espi- 
ritu, o de vino hervido. 

Los iitostos de las provincias del sur son ricos y 
algo semejantes al oporto, per0 como casi nunca se 
guardan por m i s  de u n  aiio, u n o  de 10s meritos esen- 
ciales de 10s buenos vinos, la edad, les falta. Por eso 
carecen del aroma de las celebres marcas europeas. 

Unos pocos extranjeros se han propuesto producir 
en el pais vinos finos; per0 n o  lo hacer. en  escala de 
bastante importancia para ejercer una influencia be- 
nCfica; y aun cuando las ventajas de Chile para el cul- 
tivo de la vid ?on tal vez sin iguales, han de pasar 
muchos aiios antes de que pueda entrar a competir 
con 10s paises productores de vinos del mundo an- 

1 tiguo. 
6 

I 
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La  cchichap, nombre-dado a1 vino nuevo-se 

consume en grandes cantidades y es una bebida 

per0 en su estado crudo y fermentado no puede ser 
sino perjudicial para la salud. 

L a  casa, como la mayor parte de las que se en- 
cuentran en las haciendas del pais, era un largo edi- 
ficio de un solo piso, construido de adobes, y techa- 
do de tejas; las puertas toscamente labradas de ta- 
blones macizos, las ventanas cruzadas de barrotes 
de fierro y sin vidrios, per0 con postigos contra el 
viento y la lluvia. 

E n  el largo y bajo sal& se habian reunido 10s 
convidados; sentados en dos filas a Bmbos lados de 
una tira de alfombra extendida par el centro de la 
pieza. Estaban presentes una docena de sefioritas, 
acompafiadas de sus vigilantes mamBs; y como mu- 
chas de ellas tocaban la guitarra y cantaban, luego 
se arm6 una xamacueca. De vez en cuando se toca- 
ba una polka o un valse, y algunas parejas se atre- 
vieron a bailarlos-tarea que no era ficil, porque la 
etiqueta exigia que no se saliera de la angosta faja 
de alfombra, que cubria el Aspero piso de ladrillos. 

A la oraci6n vino la despedida; 10s caballeros en- 
sillaron y montaron sus caballos; per0 para ]as da- 
mas se habia reservado otra clase de locomoci6n. 
Lleg6 a la puerta de la casa una enorme carreta ti- 
rada por cuatro bueyes. 

El cuerpo de este vehfculo estaba cubierto por 
un techo en forma de arco, construido de caiias y 

I agradable para 10s que estBn acostumbrados a ella; 
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esteras, perforado en sus  costados por pequeiias 
ventanas con barrotes y abierto en ambos extre- 
mos, donde se habian colocado cortinas blancas y 
rojas. El aparato tenia la apariencia de una casita 
sobre ruedas. El fondo se llen6 de colchones, almo- 
hadas, abrigos y cogines; se ayud6 a subir a las da- 
mas; son6 la guitarra y toda la comitiva se pus0 en 
marcha. 

CAP~TULO VII 

En Los Angeles-tan cerca de la frontera arau- 
cana-habia espet-ado reunir toda clase de informa- 
ci6n sobre 10s indios y s u  territorio; per0 en general 
las ideas a1 respecto eran muy vagas. Nadie me 
alent6; casi todos me disuadieron; y muc'hos me 
aseguraron que la expedici6n contemplada era peli- 
grosa para mis bienes y mi vida. Aun el intendente, 
a pesar de ofrecerme todas las facilidades a s u  alcan- 
ce, consider6 que me exponia a considerable pe- 
ligro. 

Viendo las cosas asi y sin poder encontrar inozo 
que me acompafiara, me resolvi a ir hasta Nacimien- 
to. Como ese pueblo se encuentra dentro del terri- 
torio indio, esperk hallar alli comerciantes u otras 
personas, cuyos negocios les obligasen a ir a Valdi- 
via por la ruta que yo deseaba seguir, y a quienes 
les agradaria encontrar compafiero de viaje. 

Fui acompariado por un  cnpitd72 de amgos ,  que 

I 
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tenia el nombre retumbante de Pantale6n Sinchez. 
Realmente, no habia necesidad de un interprete, 
puesto que el camino entre Los Angeles y Naci- 
miento es corto y bien traficado; per0 el intendente 
supuso y no sin razon, que seinejante cornpaiiero me 
seria util, y me podria dar mis  noticias que las que 
por otro medio podia reunir, y por consiguiente le 
di6 instrucciones para que me acompafiara hasta el 
rio Vergara. 

A1 lado del camino, encontratnos muchas cruce- 
citas, plantadas gcneralmente en grupos. Habia vis- 
to muchas parecidas por todo el sur de Chile, y 
siempre habia creido que eran recuerdos piadosos 
colocados encinia de las sepulturas de 10s que ha- 
bian muerto en la ultima guerra civil o tal vez indi- 
caban el lugar donde habian caido; per0 a1 interro- 
gar a mi guia me inform6 que estos lugares eranpn- 
yaderos de Zos dzyzintos. 

E n  10s distritos rurales, donde la poblacion es 
escasa, y las parroquias son grandes, las iglesias 
distan mucho unas de otras; y como 10s cemente- 
rios estin casi siempre en las vecindades de las 
iglesias parroquiales, frecuentemente es necesario 
hacer con el cadiver un viaje de uno o dos dias 
para poderlo enterrar en tierra sagrada. En estos 
viajes, donde quiera que se detienen a descansar 
10s que llevan el atatid, se planta una crucecita i se 
rezan oraciones por el descanso del muerto. 

En puntos especiaies, dotide es conveniente o 
necesario descansar, cunden las cruces, y estos lu- 
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gares 11 gan a llam rse, como hemos visto, parade- 
ros de 10s difuntos. 

Nos fijamos que las cruces eran mas numerosas 
en las orillas de 10s rios; per0 no pude averiguar si 
la elecci6n de estas localidades tenia algo que ver 
con la antigua creencia respecto del diablo y el 
agua corriente. 

Como a las dos horas despu6s de salir de 10s Ange- 
les, pasamos el Duqueco, riachuelo que es ficil va- 
clear, a pesar de ser en partes rjpido y profundo. 
Hora y media m6s tarde llegamos al lugarejo de 
San Carlos, reuni6n de ranchos pobrisimos a las 
orillas del Biobio. 

S610 la existencia de un  piquete militar y de las 
balsas para el transporte de pasajeros y carga dan 
alguna importancia a este caserio. 

El Biobio en este lugar es angosto, per0 muy r6- 
pido; las balsas fueron agitadas como pajas por la 
fuerte corriente y llegaron a la orilla opuesta muy 
abajo del punto de donde habian partido, y nece- 
sitaban ser remolcadas rio arriba antes de volver a 
hacer la travesia. Per0 la rapidez de la corriente se 
comprendia mejor viendo bajar las balsas de tron- 
cos, que pasaban como flechas y desaparecian tras 
del cod0 del rio. Cada una de estas balsas se com- 
pone de media docena de troncos y son tripuladas 
por dos o tres hombres, completamente desnudos, 
con excepci6n de un  patiuelo llevado a manera de 
calzones. Usaban largos palos para evitar 10s cho- 
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ques y saltaban de un lado a otro seg6n las necesi- 
dades de la peligrosa navegacih.  

AI pasar, not6 con sorpresa que no nos cobra- 
ban pasaje, porque nuestros pasaportes-sin 10s 
cuales nadie puede entrar a1 territorio indio-certi- 
ficaban que yo estaba a1 servicio del gobierrlo chi- 
leno. Est0 era nuevo para mi, per0 como no gana- 
ba nada a1 contradecirlo, me quedC ckllado. 

La  orilla su r  del rio la forma un llano bajo y 
arenoso, mientras que San Cdrlos, a1 lado norte, 
est5 situado en un alto barranco que domina el rio 
y la orilla opuesta. 

Algunas seis u ocho millas m6s all5 del Biobio, 
llegamos a Budeo, reuni6n de media docena de ran- 
chos ocupados por chilenos, quienes como S5nchez 
arrendaban y cuitivaban tierras pertenecientes a 10s 
indios. Mi p i a  poseia una casa en San Carlos, don- 
de generalmente residia; per0 en ese momento la 
familia se encontraba en Budeo, donde lo ayudaba 
en la cosecha de trigo. 

Llegamos tarde y despugs de una buena comida 
nos retiramos a dormir. Como la casa estaba llena 
de gente-adultos y nifios de ambos sexos-sin 
hablar de 10s perros, preferi dormir a1 aire libre, e 
hice tender mi cama debajo de una ramada detr5s 
de la casa. 

A1 abrir mi cama para meter-me entre las s5ba- 
nas, vi a la luz de la .luna una enorme araiia del 
tamaiio de un peso fuerte y con las patas propor- 
cionadas cubiertas de largo pelo. Despachk a este 
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caballero y despu6s de revisar con mucho cuidado 
la ropa de cama para asegurarme que no tenia corn- 
pafiero, me acoste; per0 pas6 mucho rat0 antes que 
pudiera librarme de 10s temores provocados por 
este bicho asqueroso. 

El dia siguiente continu6 mi viaje a Nacimiento. 
Tuve mucha conversacih con Sinchez y lo en- 

contr6 mzis inteligente que la mayoria de s u  clase. 
Comprendi6 luego mis deseos y discuti6 con en- 

tusiasmo mis planes, pero no estaba de acuerdo con 
ellos en muchos puntos esenciales. No consider6 
que u n  viaje a Valdivia me daria buen resultado, 
porque 10s que siguen esa ruta lo hacen por lo gene- 
ral muy ripidamente y tienen escasas relaciones con 
10s indios. Ademis, siendo ese camino tan traficado, 
10s indios que se encuentran a lo largo de 61, han 
abandonado gran parte de sus  costumbres naciona- 
les y han asimilado poco a poco el traje, 10s usos y 
hibitos de 10s espaiioles. 

Crey6 que serfa mejor agregarme a una expedi- 
ci6n comercial y penetrar con ella a las partes PO- 

CO visitadas del interior, con el objeto ostensible de 
negociar con 10s indios, Gnico que ellos comprenden 
y miran sin recelo. 

Por fin, me propuso, en el cas0 de no encontrar 
nada que mis  conviniera a mis prop6sitos, que 61 
se encargaria de organizar una expedici6n con 10s 
fondos que tenia disporiibles y el dinero que pudie- 
ra pedir prestado a sus amigos, Ilevindome a mi 
como aparente patr6n o jefe del partido, siempre 
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que yo pudiera conseguirle la licencia necesaria del 
gobernador. Asi podria proporcionarme la enEeten- 
ci6n e informes que deseaba, y al mismo tiempo Ile- 
var a cab0 una especulaci6n que podria resultarle 
provec hosa. 

Me pareci6 buena la proposici6n y prometi con- 
siderarla; per0 no quise determinar nada en defini- 
tiva hasta visitar Nacimiento y ver que se podia ha- 
cer alli. 

Por el camino, pasamos las ruinas de ColhuC, 
pueblecito destruido por 10s indios y nunca recons- 
truido. 

La alineacih de las calles y 10s cimientos de las 
casas, a pesar de estar cubiertos de pasto y de mon- 
tes, podian trazarse ficilmente. 

Estos eran 10s primeros orgullosos m'onumen tos 
de las proezas araucanas que habia visto. La ruca 
de un indio se eticontraba cerca, rnientras s u  gana- 
do pacia tranquilaniente entre las habitaciones arrui- 
nadas de SLIS arrogantes opresores. 

A las tres de la tarde llegarnos a1 Cerro Negrete; 
nombrado asi en honor de Egidio Negrete, que 
derrot6 aqui a 10s araucanos en una batalla san- 
grienta y de este modo salv6 el pueblo de Nacimien- 
to que amenazaban destruir. E n  esta vecindad viven 
aislados muchos chilenos. 

El llano es un desierto de fina arena volchica se- 
mejante a la que habiamos encontrado antes cerca 
del rio Claro; y como el sol nos abrasaba y el aire 
estaba lleno de nubes de polvo impalpable, el viaje 

. 
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durante las dos horas siguientes fuC en sumo desa- 
gradable. 

Un poco mbs all; del Cerro Negrete corre el rio 
Vergara y sobre s u  orilla occidental, en posici6n al- 
ta y dominante, se encuentra el pueblo de Naci- 
miento. 

El objeto que mbs llama la atenci6n es el gran 
fuerte que corona la bqrranca del rio. El pueblo, 
visto a la distancia, presenta un aspect0 de impor- 
tancia. 

Se cruza el rio en balsas o lanchas, y aqui como 
en el Riobio mi car6cter oficial me proporcion6 pa- 
saje gratis. 

El pueblo no  ofrecia alojamiento para forasteros, 
pero tan luego como present6 las cartas que me 
habia dado el gobernador de Concepci6n, fui bien ' 

recibido y alojado con toda comodidad por el co- 
mandante militar don BartolomC Sepdlveda. 

AI hacer indagaciones, se me inform6 que pocos 
dias antes una partida de comerciantes habia salido 
para Valdivia y que nadie mds iba a partir en aque- 
Ila direcci6n. Si no queria esperar, quitn sabe por 
cuanto tiempo, mientras se reunia otra partida, no 
quedaba mis camino que ir solo, con 10s gastos con- 
siguientes de guias y sirvientes. 

El comandante aprob6 plenamente el plan pro- 
puesto por Sbnchez. y me aconsej6 que lo sdopta- 
ra. De Sbnchez mismo me habl6 en ttrminos enco- 
mibsticos, asegurdndome que era el mejor de todos 
10s intkrpretes del Gobierno; como tambih  el mejor 
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informado y m i s  digno de confianza. Se convino 
entonces en que tan luego como le fuera posible, se 
mandaria una solicitud a1 gobernador de Concep- 
ci6n, que era el h i c o  que podia darle licencia para 
ausentarse. 

Una lancha, que iba a Concepcihn, nos ofreci6 la 
manera m i s  ripida de comunicaci6n, y por ella man- 
damos la carta. 

Mbs de una semana pas6 antes que llegase la 
contestaci6n; per0 a pesar de la impaciencia que me 
caus6 la demora, debido a la bondad de mis amigos 
pude entretcnerme agradablemente. Cuando lleg6 
la respuesta del gobernador, se me hizo necesario 
volver a Los Angeles, guarnici6n a que estaba in- 
corporado Sinchez. 

Volvimos por una ruta mis  corta. Siguiendo las 
orillas del Vergara por poca distancia, llegamos a la 
uni6n de este rio con el Biobio, donde lo cruzamos 
en lancha; de alli el camino cruz6 el llano, y en cua- 
tro horas nos encontramos en Los Angeles. 

Como el Intendente habia salido del pueblo, llev6 
la carta del gobernador a casa del comandante mi- 
litar, que me invit6 a alojar en su residencia, y mand6 
avisar a Siinchez que se alistara para acompaiiarme 
dentro de veinticuatro horas. 

Por ser necesario reducir nuestro equipaje en 
cuanto era Fosible, dejC mi cama y almofrej, ]le- 
vando s610 un par de frazadas y algunas sbbanas, 
en conformidad con 10s consejos del guia, que me 
asegur6 que nunca faltariari cueros de oveja con que 
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hacer cama. Se ri6 de la idea de llevar aparato para 
cocinar y declar6 que las indias me darian de comer 
mejor de lo que habia comido en cualquiera otra 
parte. Aun me aconsej6 que dejara mi rev6lver, que 
61 consideraba carga indtil; per0 sobre ese punto m e  
puse firme, prefiriendo conservar en mi poder ese 
compaiiero de apuros. 

El poncho que llevaba generalmente era muy 
pesado, y resold comprar otra mds a prop6sito para 
el tiempo caluroso. Con alguna dificultad encontre 
uno a mi gusto, per0 como precisaba enhuincharlo ( I )  

para impedir que se deshilara, lo deje con la mujer 
del tendero, quien me dijo que lo tendria listo para 
cierta hora. Lleg6 el momento y lo fui  a buscar. No 
estaba terminado y se fij6 nueva hora. 

Con toda puntualidad pas6 otra vez. El tendero 
estaba dormitando detrds de su mostrador. Cuando 
pedf mi compra, frot6 10s ojos, y enseiiando miste- 
riosamente una puerta cerrada, detrk de donde es- 
taba sentado, exclam6-Estd dzuwziendo, sefior. 

-Per0 necesito mi poncho,-dije yo, suponiendo 
que no me habia entendido. 

-Mi mujer estd durmiendo, sefior,-contest6 nue- 
vamente, seiialando la puerta como si fuera un san- 
tuario, donde no se atrevia entrar. 

I 

-Muy bien, dCmelo Ud. entonces. 
S d o  sacudi6 la cabeza, no podia meterse en 10s 

asuntos de su mujer. 

( I )  Huincha=ribete, cinta para ribetear. 
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-Entonces, GPorquC no la despierta?-grit4 con 

impaciencia. 
--jInteYnmpi~~Za en Za siestn, sei;ior!-exclam 6, 

abriendo 10s ojos con asombro,-imposib1e.-En 
van0 le dije que me habia citado para esta hora, el 
apuro que tenia etc., todo fu6 i n ~ t i l .  

Tendria que esperar un ratito hasta que la seiiora 
terminara s u  siesta, porque no podia en ning6n cas0 
despertarla. 

Despu6s de otra media hora encontre a la seiiora 
despierta y muy repuesta. No me ofreci6 ninguna 
disculpa por haberme hecho esperar, porque no com- 
prendia que el tiempo valiera algo. 

Interrumpa la comida de un  goloso, sin Ud. quiere; 
moleste a un fil6sofo en niedio de sus m6s profun- 
dos pensamientos; o distraiga a un orador en la 
preparaci6n de s u  discurso; per0 tenga cuidado de 
no perturbar la siesta de un espaiiol. 

Dejando todo mi equipaje con el cornandante, que 
me prometi6 guardarlo hasta mi vuelta, partimos y 
m6s o menos a la puesta del sol llegamos a San Car- 
los. Como alli esperibamos conseguir un  mozo para 
el viaje, resolvimos quedar la noche en casa de uno 
de 10s numerosos coiiipadi-es ( I )  de SAnchez. 

( I )  CowfiadrE y comndn, son el padrino y madrina de un 
niiio en su bautistno o del novio y de la novia en un casamien- 
to. En todos 10s paises de habla espaiiola estas palabras se 
emplean como te‘rmino de carifio; y uno de 10s saludos m5s 
corrientes entre las clases bajas a1 encontrarse es,-{C6nio le 
va compai’re?-Ay vamo comai’re. 
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La casa en que nos.alojamos, como todas las ( e- 

m& de la aldea, no estaba ni blanqueada ni pintada, 
no tenia piso y muy pocos muebles; sin embargo 
nuestra recepci6n fuC caritiosa. 

Mis proyectos sorprendieron grandemente a esta 
buena gente, quienes no podian comprender por 
que un c a b d e r o  queria exponerse a tales molestias 
y peligros; per0 se conformaron con decir, aPero ve 
Ud. que Zos fovasteros 710 so32 c o i m  nosofi-osD! 

Mientras seguia esta conversaci6n, oi una voz de 
mujer que d e c k  -]Que Izistinia! RlirC para des- 
cubrir quiCn hablaba y vi a una nifia alta y bonita 
que me observaba con un aire de compasi6n, como 
si yo fuera un corder0 a punto de ser degollado. No 
la preguntk cual era la causa de s u  listima; per0 era 
evidente que referia a mi; porque a1 momento que 
se cruzaron nuestras miradas, baj6 10s ojos y volvi6 
la cara hacia otro lado, llena de confusi6n. 

Trajeron la cornida y fuC servida por la simpitica 
joven de 10s ojos compasivos. A mi, me asignaron 
el asiento de honor, 10s d e m h  fueron monopoliza- 
dos por 10s hombres. Este arreglo no fuC de  mi 
gusto y protest6 contra la exclusi6n de las damas- 
especialmente de la que se habia molestado en ser- 
virnos. 

La setiorita se sent6 a la mesa, avergonzada; y 
todos mis esfuerzos para entablar conversaci6n con 
ella salieron frustrados. Sin embargo, luego se me 
present6 una oportunidad favorable de romper el 
hielo. Ella sac6 del fondo de la cazuela el higado del 



ave y me lo pas6 en la punta de un tenedor, dicien- 
do a1 mismo tiempo: -Dispense Ud. Za ~zzaizo. Esta 
delicada atenci6n.h retribui inmediatamente, pasiin- 
dola la molleja que tenia en mi plato. 

Ante este intercambio de atenciones, desapareci6 
r6pidamen te toda reserva y luego conversibamos 
como antiguos amigos. Esta costumbre, cotno la de 
pasar el vas0 de boca en boca, es probablemente 
de origen oriental y ha descendido a 10s chilenos de 
10s espaiioles, quienes la habrian adquirido de 10s 
moros. Como todas las costumbres netamente na- 
cionales, est5 cayendo en desuso, salvo en el campo, 
o entre las clases bajas: en 10s circulos m5s cultos 
de las ciudades no se conoce. 

Es verdad, que una vez recibi una atencidn pare- 
cida de inanos de una dama de la capital; per0 como 
en ese cas0 fu6  una cabeza de ajo, sacada del relle- 
no de un pavo, lo que se me pas6, jamis pude de- 
terminar si fuera muestra de especial favor o una 
broma que me queria hacer. 

Semejantes costumbres no indican tal vez una alta 
cultura; pero demuestran u n  sentimiento de cordia- 
lidad y simpatia que no se compensan con ninguna 
et i qti e t a refin ad a. 

El islefio de Sandwich le pone en la boca, con la 
punta del dedo, el delicioso $o/-)oi; el &be saca 
la mejor porcidn de la vianda y se la pasa con la 
mano; la chilena le ofrece un bocado en la punta de 
un tenedor; el yanqui le convida a tomar una copa 
y la paga 61; el inglCs le hace la misma invitacidn, 
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de satin cubierto de costosos encajes; pero s u  color 
rosa translucia por la delicada funda de  batista y 
pude adivinar que 10s elegantes bordados que la ori- 
llaban eran trabajo de  las pequefias manos de su 
hermosa dueiia. 

Con tan buenos auspicios me acostd, gozando anti- 
cipadamente de 10s sueiios agradables que esperaba 
me visitasen. 

ilector! 2Se ha desvelado Ud. alguna vez durante 
largas horas de la noche, dando libre curso a las 
fantasias deliciosas que corren una tras otra por la 
mente, sin querer cerrar 10s ojos para no perder 10s 
bellos cuadros producidos por la activa imaginacibn? 
Yo si, y entonces permaneci despierto por un largo 
rato; per0 debo confesar que mi desvelo fu6 causa- 
do, no tanto por mis pensamientos de la amable Pa- 
blita, sino por el ejkrcito de pulgas que invadieron 
mi cama en toda direcci6n. 

Cuando partinios el dia siguiente, nuestros ami- 
gos se despidieron de nosotros con verdadero senti- 
miento y prometieron rogar a Dios por nuestro feliz 
regreso; sobre todo Dofia Pablita, quien me prome- 
ti6 pedirle a San Jose que velara por nosotros. E n  
cambio de estos buenos oficios, yo me comprometi 
a llevarle un t c m u i t o  ~ t ~ g r o .  

Esta seiiorita era muy piadosa, como lo son la 
mayor parte de  sus compatriotas. Me dii, pena ver 
que usaba camiseta de crin. AI embromarla sobre 
la enormidad del crimen que exigia una penitencia 
tan birbara, me cont6 que cuando su padre habia 
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ingresado a1 ejdrcito durante la Cltima guerra civil, 
ella habia hecho una promesa a Nuestra SeIiora de 
no sd cuanto, de usar por tin aiio una camiseta de 
crin, si permitiera volver sano y salvo a s u  padre; 
voto que cumplia escrupulosamente. 

Trajes de promesa con mui usados en Chile para 
cumplir con ciertas devociones; sin embargo, como 
10s hay de varios colores, seg6n el santo invocado, 
las damas pueden ejercer, dentt-o de ciertos limites, 
considerable gusto y coqueteria, para hacer m6s 
llevadera la penitencia que se imponen; per0 el us0 
de las camisetas de crin y de las flagelaciones no es 
muy practicado. 

Una vez que nos encontramos a1 s u r  del rfo me 
consider6 ya bien cncaminado y dij6 adi6s por un 
corto tiempo a la civilization. 

Nos detuvimos, cotno antes, en Budeo, donde to- 
davia permanecia la familia de mi guia. 

CAP~TULO VI11 

Durante 10s pocos dias que quedamos en Budeo, 
S&-tchez y yo tuvimos muchas discusiones respecto 
de la mejor manera de proseguir nuestro viaje. 

Y o  quise andar sin ambajes, informar a 10s indios 
del verdadero objeto de mi visital y decirles que 
iba a verlos, animado por el deseo de llegar a cono- 
cer 10s USOS y costurnbres de un pueblo que se 

7 
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agentes, que son siempre intkrpretes o mestizos y 
quienes compran el ganado y llevan a cab0 10s ne- 
gocios. 

Para mi, habia encontrado algo mejor. 
Durante la guerra de la Independencia Chilena, 

entre otros realistas que buscaron asilo con 10s in- 
dios y que con ellos lucharon contra la Repcblica, 
hubo un oficial subaltero llamado Vega. Mientras 
estaba entre ellos, habia vivido con la familia de 
Maiiin (ahora uno de 10s caciques de mayor influencia 
entre 10s araucanos); pero despuCs de la guerra vol- 
vi6 a Concepcihn, donde se cas6 y form6 su  hogar. 

MAS de treinta aiios habian pasado desde entonces; 
per0 el indio todavia volvia con placer a recordar 
su amistad con el espaiiol, y frecuentemente habia 
hablado de Vega y expresado si1 deseo de volverle 
a ver a 61 o a sus hijos. 

SAnchez habia resuelto cumplir con 10s deseos del 
cacique, y presentarme como uno de 10s hijos de su 
amigo, bajo el nombre de don Eduardo de la Vega, 
asegurindole que habia ido expresamente a saludarle 
en nombre de mi supuesto padre. 

DespuCs de haber conseguido la buena voluntad 
de Maiiin, nadie se atreveria a decirnosnada; y pro- 
bablemente no habria dificultad en obtener permiso 
para ir a donde quisikramos. 

A fin de anticipar cualquiera sospecha que pudiera 
despertar mi modo de hablar o tni apariencia, se 
diria que mi padre me habia enviado a Europa 



cuando niiio para educarme, y que s610 ~l t imamente 
habia vuelto a Chile. 

Una vez convenidos todos 10s detalles y estudiado 
el papel que iba a representar, tuve que arreglar to- 
das mis mercancias en paquetes pequetios, separan- 
do 10s objetos para que estuviera todo a la mano. Las 
mercaderias que habia comprado en Concepci6n y 
Los Angeles consistian en 10s siguientes articulos: 
seis varas de paiio rojo afranelado, otras taiitas de 
franela azul, seis docenas de paiiuelos de diversos 
colores y tamaiios, una gruesa de dedales de cobre. 
tres docenas de trompas, ( I )  una docena de casca- 
beles, cinco libras de cuentas de vidrio de colores 
surtidos y dos libras de aiiil. Llevaba tambi6n un par 
de viejas charreteras, que destinaba para regalo a1 
gran Maiiin. 

Las mercaderias que habia reunido S h c h e z  para 
su comercio eran en general articulos de mayor va- 
lor que 10s mios, e incluian cinturones y espuelas de 
plata. Llevaba bastante dinero en pesos fuertes, me- 
dio pesos y reales; y ,  para no tener que molestarme 
con pagos durante el viaje, tambien le entregu6 mi 
bolsa. 

Cuando todo estaba listo para la partida, tuvimos 
un atras6 por el mal tiempo, que dur6 por varios 
dias e impidi6 que salikramos de la casa. 

A causa de la lluvia, se estableci6 la cocina den- 
tro del cuarto. Es fAcil imaginar como seria aquello, 

(I)  Trompas=birimbaos, 
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con el humo, tanta. gente, y la humedad. Se podfa 
soportarlo durante el dia; per0 de noche se hacia 
intolerable. El rancho no tenia mis  que un s610 
cuarto de doce pies por diez y el agua pasaba por 
el techo como por un harnero. El cuarto contenia 
tres camas, en las cuales dormian dos matrimonios 
y dos muchachas grandes; 10s otros, j6venes y niiios, 
dieciseis personas por todos, dormian sobre cueros 
tendidos en el suelo. 

Como muestra de respeto, me dieron un cuero de 
buey, s610 para mi, en el cual arreglC mi cama. 
Mientras quedaba alguien despierto, no se dejaba 
entrar a 10s perros; per0 tan luego como todos se 
durmieron, principiaron estos a entrar uno por uno, 
destilando agua. Uno de ellos, se ech6 sohre mis 
pies y me despert6. A puntapiCs corri a1 flacuchen- 
to animal y vi a1 mismo tiempo que otro habia 
usurpado mi manta. Tambi6n lo corri a golpes, 
pero luego volvieron. Me levanti: a tientas y busquC 
hasta encontrar u n  palo con el cual golpeC a gusto 
10s hambrientos canes, que corrian aullando. Con 
sus gritos causaron cierta molestia a 10s que dor- 
mian y senti que mis de uno me echaba maldicio- 
nes. Guard6 el palo debajo del ficste que me servia 
de almohada y luego me qued6 dormido. Por la 
mafiana, encontrg que durante mi suefio 10s inmun- 
dos animales habian monopolizado mis mantas, y un 
constante cosquilleo y una fuerte picaz6n no me de- 
jaron la menor duda de que las pulgas tenian m i s  
afici6n por un  cristiano seco que por un perro moja- 
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do; preferencia que dejaba de manifiesto su buen 
gusto. 

Cerca de la casa de Sdnchez habia un  cementerio 
indio, pero no lo visitamos, porque 10s mapuches no 
son como 10s indigenas de Norte America, quienes 
gustan visitar las sepulturas de sus antepasados. 
Aquellos, por lo contrario pasan delante de ellas en 
silencio, con las caras vueltas, y les disgusta ver que 
10s extraiios, y en especial 10s blancos, las visiten. 
Como muchos indios habitaban la vecindad, no de- 
sesbamos despertar sus recelos. 

Se  decia que habia muchas personas enterradas 
en este cementerio, per0 no habia monumentos u 
otros indicios de sepulturas; salvo en un cas0 sobre 
la tumba de un cklebre cacique que se llamaba Cari- 
Coyan? (el roble verde). A la cabeza y a1 pie de la 
tumba, se habia plantado un poste en forma de 
horqueta que sostenian un palo atravesado sobre el 
cual estaba tendido el cuero del caballo favorito del 
cacique. La condicih del difunto estaba seiialada 
por una larga lanza de coligiie ( I )  de la cual pendia 
una banderola blanca. 

La punta de fierro de la lanza se habia reempla- 
zado por una de madera, que sin duda seria igual- 
mente  til en la tierra de 10s muertos. Fieles a 10s 
mismos principios, 10s deudos entierran con 10s 
muertos sus  armas y atavios; per0 10s objetos de 

(I )  Coligiie = Una especie de bamb6, chsquca quiln. - 
N. deZ T. 
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valor, como espuelas y frenos de plata son general- 
mente sustituidos por otros de madera. Es muy 
probable que 10s parientes no colocarian ni siquiera 
la pie1 de caballo que hemos mencionado si no fuera 
por la afici6n que tienen 10s indios por la carne de  
ese animal, la que siempre comen, dejando que se 
contente el difunto con el cuero y el inimo. 

S610 cuando muere un cacique o un hombre rico 
hacen grandes fiestas y matan caballos; las almas de 
la gente pobre no deben andar a caballo, como no 
lo hacen en vida, y por lo tanto 10s ritos funerarios 
para ellos son pocos y sencillos. 

El cadiver queda expuesto durante varios dias, 
para que 10s deudos lo puedan visitar y despedirse 
del muerto; y ofrecer sus condolencias a la familia. 
DespuCs es llevado a la sepultura por 10s principa- 
les parientes. Un grupo de j6venes a caballo prece- 
de el cortejo, corriendo ripidamente para despejar 
el camino. DetrGs van las mujeres, llorando y la- 
mentindose, con las mayores demostraciones de 
pesar. AI Liltimo va otra mujer que derrama cenizas 
por el sendero para impedir que el muerto vuelva a 
su antigua habitaci6n. 

El cadiver se coloca en la sepultura, sentado, mi- 
rando hacia el oeste, en cuya direcci6n se imaginan 
que est i  la tierra de 10s muertos. 

La montura y las armas del difunto se colocan a 
s u  lado; se agregan algunas provisiones para el via- 
je  y unas pocas cuentas de vidrio o una moneda 
para que pague el Caronte indio. Los amigos se des- 

' 





- 89 - 
fusas de Is Gloria y del Infierno, per0 es indudable 
que estas ideas las han adquirido PO; el contact0 
ocasional con 10s misioneros cristianos. 

Molina dice que 10s mapuches tienen la creencia 
de que 10s muertos protegen a 10s vivos y que se 
unen con ellos en combate contra 10s enemigos de 
su patria. Cuando estalla una tempestad en la dis- 
tante cordillera se imaginan que sus  antepasados, 
montados en las nubes, persiguen a alglin enemigo 
invisible y con frecuencia alientan a 10s combaticn- 
tes gritando: iBien hecho! !Ay que bien! iBuenos 
amigos! 

CAP~TULO IX 

AI salir de Budeo, nos dirigimos hacia el sureste, 
directamente a1 coraz6n del territoco araucano. 

El terreno sube desde el valle del Budeo hastalas 
Ilanuras. Esta zona todavia forma parte del gran lla- 
no central de Chile, per0 es in& ondulada y bajo 
otros aspectos mbs hermosa que las continuadas 
llanuras de la regi6n que queda mbs a1 norte. Las 
Iluvias, que son mris abundantes aqui, producen en 
10s campos una vegetaci6n que falta en otras par- 
tes, y a la vez forman nuinerosos arroyuelos que 
evitan una monotonia que de otra manera seria abu- 
rridora. Sobre las cimas de 10s cerros y en todos 
aquellos puntos donde se guarda la humedad, se ven 
antiguos robles y otros hermosos arboles que aumen- 
tan en ndmero a medida que avanzamos, 
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Nuestra comitiva se componia de cuatro perso- 

nas, Sinchez y yo, con dos mozos, uno de 10s cua- 
les llamado Jose, era alto y atl6tico y muy aficiona- 
do  a la vida errante, per0 demasiado flojo para ser 
muy aventurero; el otro era bajo, bien hecho y acti- 
vo, siempre dispuesto a todo, y se hacia amigo de  
todo el mundo a causa de su buen humor. Era miem- 
bro adoptivo de la familia de Sdnchez y se llamaba 
Juan de Dios, pero era mds conocido por el apodo 
deHimcho, a causa de su  origen dudoso. 

Sinchez, o don Panta como le llamaba todo el 
mundo, era de aquellos individuos a quienes mien- 
tras m i s  se conoce, m i s  se quiere. Era hombre 
grande y fornido de cuarenta y cinco a cincuenta 
aiios de edad p de aspect0 digno y varonil. No te- 
nia niucha educacihn, per0 era inteligente y comu- 
nicativo, con ciePto orgullo innato sin ser reservado 
y honrado a toda prueba, a pesar de haber sido con- 
trabandista en s u  juventud. 

Cuando estall6 la revoluci6.n chilena, s u  padre, 
que era oficial en el ej6rcito realista, a1 triiinfar las 
armas de 10s patriotas, huy6 a las montafias como 
tantos otros y se uni6 a la banda de Pincheira, es- 
pafiol que habia reunido una compafiia de realistas 
e indios con el prop6sito de inolestar a 10s republi- 
canos en la esperanza de que algun dia la revolu- 
ci6n fuera dominada. 

El objeto original de Piiicheira y su  sequito fuC 
honorable, y su conducta durante la continuaci6n 
de la guerra, hasta cierto punto justificable, per0 ese 
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jefe era persona de poco carricter y no pudo luchar 
contra 10s elementos intransigentes que se plegaron 
a su estandarte. DespuCs de la declaraci6n de la 
paz, temiendo la traicidn, o tal vez creyendo que la 
causa realista volveria a levantarse, se neg6 a depo- 
ner las armas y fuC declarado proscripto y bandido. 

S u  campamento lleg6 a ser el punto de refugio 
de todos 10s desesperados, quienes, cuando se esta- 
bleci6 un rCgimen de orden, fueron obligados a huir 
del castigo que merecian por crimenes cometidos 
durante la Cpoca de guerra. Estos bandidos, no re- 
conocian ninguna autoridad ni obedecian a ninguna 
ley, sino a sus  propias pasiones brutales. Fueron 
por muchos aiios el azote de la frontera. Sin espe- 
rar cuartel, tampoco lo daban a nadie; eran como 
10s ismaelitas: levantaban la mano contra todos y 
por todos eran perseguidos; sin Dios, sin patria, sin 
hogar. 

Rajando por 10s pasos de la cordillera, en el silen- 
cio de la noche se dejaban caer sobre alguna inde- 
fensa aldea y esterminaban a sus pacificos habitan- 
tes, sin respetar sex0 ni edad. 

Si perdonaban la vida de alglin niiio de pocos 
aiios o de alguna tnujer de buena presencia, era s6- 
lo con la esperanza de hacer rescatar al primer0 y 
de abusar de la debilidad de la segunda, destinin- 
dola a una deshonra peor que la muerte misma. 

Antes que se pudieran reunir las tropas para re- 
chazar sus ataques, volvian cargados de bo th  a siis 
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escondites en las montafias o a las pampas en cuya 
inmensidad se perdian. 

Tan  grande fuC el terror inspirado por esta cua- 
drilla de bandidos entre 10s vecinos de lo.; boquetes 
de la cordillera, que aun hoy, despuis de tantos 
afios, cuando han desaparecido 10s Gltimos vestigios 
de esta banda formidable, muchas niadres hacen ca- 
llar a sus niiios con el temido nombre de Pincheira. 

El padre de Pantalebn, cuando servia bajo el man- 
do de Pincheira, aprendi6 la lengua de 10s indios y 
adquiri6 tanto ascendiente sobre ellos, que lleg6 a 
ser conocido en toda la frontera por el nombre de 
EZ Xcy Sdnches. Por fin f u 6  capturado por el coro- 
ne1 Godoy, quien lo pas6 por las armas. Muchos 
otros fueron tornados y eiecutados sumariamente, y 
poco despuis la banda fu6 djsuelta, principalmente 
a causa de la influencia de Pantaledn Sanchez, quien 
obtuvo condiciones favorable: para muchos de 10s 
que se sometian. El mismo recibi6 en pago de sus 
servicios el empleo fiscal de intdrprete, que aun con- 
servaba. Como habia pasado quince afios de su ju- 
ventud entre 10s indios y habia estado constante- 
mente en cotnunicaci6n con ellos mas tarde, hablaba 
s u  lengua tan bien como la propia y conocia a fon- 
do sus usos y costumbres, 

Por el lado del camino, 10s indios habian quema- 
do el pasto en grandes estensiones a fin de procu- 
rar un nuevo brote en 10s campos agostados por el 
sol de verano. 

Debido a la ~ l t i m a  lluvia el pasto nuevo se aso- 



maba como verde alfombra, salpicada de innumera- 
bles flores encarnadas en forma de tulipin. Vinios 
tambiCn, en grandes cantidades, una planta r6stica 
que es un forraje excelente para el ganado. 

A1 pasar por un arroyuelo, me fij i  en una capa 
delgada de lava escoriicea muy parecida a 10s de- 
p6sitos recientes de Antuco. Alli cerca habia un pe- 
queiio monticulo compuesto, al parecer, de la misnia 
materia; en cada cas0 1~ tierra vegetal que la cubria 
era s610 de algunas pulgadas de espesor. Despuis, 
encontramos mis  a1 sur, en muchos puntos, a1 pa- 
sar por 10s arroyos, estratificaciones semejantes. 

Como no existen respiraderos volcdnicos sino en la 
cordillera, la existencia 'de estas capas es uti proble- 
ma interesante. Probablemente son, muy comunes, 
per0 s610 donde el suelo superficial ha sido removi- 
do por las aguas, se encuentran a la vista. 

Cerca de un  pequefio estero llamado Chumalco, 
nos detuvimos en la casa de u n  platero-artesano 
primitivo-quien fabricaba espuelas y otros articu- 
10s para 10s indios y comerciantes. S u  taller era un 
ranchito y sus  herramientas de la clase m i s  tosca. 
Sus mercancias eran rudas y groseras per0 ofrecian 
una birbara magnificencia, muy en Mirmonia con 
10s gustos de sus clientes; porque 10s' indios recelan 
de todo trabajo acabado y pulido y tienen ideas pro- 
pias respecto de lo que constituye la moda, que aun 
entre ellos cambia de vez en cuando. Son tan fasti- 
diosos para comprar un par de espuelas como cual- 
quiera bella francesa para la elecci6n de un sombrero, 
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A1 mismo tiempo tienen el mayor desprecio de todo 
lo que es imitaci6n y el  cue&!(^) m i s  pobre con es- 
puelas de fierro o aun sin eilas, se sentiria insultado 
con la oferta de un par plateado o de plata ale- 
mana. 

AdemAs de 10s frenos, estribos, jaquimones y ape- 
ros de plata, !os indios usan zarcillos, prendedores 
y otros adornos del mismo metal, que es el dnico 
que ellos emplean para fines ornamentales. 

Nz, se les ve jamis con nada de oro. Existe una 
idea generalizada de que no usan el or0 porque lo 
consideran la causa de todas sus guerras con 10s es- 
pafioles y desean ocultar la existencia de ese metal 
en si1 territorio; per0 Sinchez creia que no era esa 
la r a z h ,  s in0 m i s  bien que ello dependia de la difi- 
cultad en obtenerlo y de su incapacidad de traba- 
jarlo y de probar su pureza. Cuando se fabrica en 
el extranjero no quieren comprarlo y lo mismo pasa 
con 10s articulos de plata si no son fabricados por 
sus propios artifices o por alguien que viva en me- 
dio de ellos y haya ganado su confianza. 

La cantidad de plata usada en la manufactura de 
objetos para el ccmercio con 10s indios es grande, y 
como proviene esc1usiv;mente de las monedas del 
pais, siempre hay escasez de sencillo en todas las 
provjncias fronterizas. 

Si suponemos que trafican con 10s indios, dos a 
tres mil personas yIestimamos que cada uno de ellos 

. 

-- 
(I)  HueAi = gaiihn, pe6n. 
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dispone anualmente de veinte o treinta pesos ed 
monedas de plata, se puede ver ficilmente la con- 
siderable dificultad que causa la sustraci6n de esta 
cantidad de la circulaci6n de una zona no muy PO- 

blada ni muy rica. 
Una legua m i s  alli, llegamos a otro riachuelo Ha- 

niado Malven, acerca del cual viven esparcidos un 
gran n6mero de crisfimzos. Aqui tambidn en u n  tiern- 
PO residia un anciano fraile dominicano que pas6 mu- 
chos atios tratando de convertir a 10s indios. A pe- 
sar de ser muy respetado, como lo son siempre 10s 
sacerdotes por s u  caricter sagrado y como bienhe- 
chor-porque a causa de sus conociriiientos de la 
medicina habia sido muy titil-era probable que no 
pudiese contar con un s610 convertido y fuC aun mi- 
rad0 con cierto recelo. 

En van0 trat6 de conseguir permiso para introdu- 
cir una misi6n y establecer un convento'de su orden. 
La contestacih que recibi6 de 10s indios fu6 carac- 
teristica, lo que prob6 que la experiencia anterior 
no se habia olvidado completamen te. 

-Padre;-dijeron ellos,-cuando quiera Ud. visi- 
tarnos ser i  bienvenido y recibiri aliment0 y abrigo; 
per0 si vienen sus  hermanos necesitarh tierra para 
construir una casa, habri que darles de comer y 
tendremos que proporcionarles ganado; necesitarin 
entonces m i s  tierra para mantener sus animales; 
otros cristiaros vendrin a vivir con sus hermanos; 
ellos tambien desearrin casas, ganado g tierras. De 
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este modo Uds. Ilegarsn a enriquecerse y nosotros 
a empobrecernos y For dltimo seremos expulsados. 

Mss alli del MalvCn, 10s indios eran m i s  numero- 
sos y encontramos muchos por el camino. 

Todos se mostraron sorprendidos de verme a mi; 
pero conocian bien a Panta (asi llamaron a Ssnchez) 
y luego creyeron la explicaci6n que les dio de  mi 
viaje. Hub0 uno m i s  incrCdulo, u n  muchacho de 
doce o’trece aiios, que habia vivido entre 10s chile- 
nos lo suficiente para aprender algo de su  lengua y 
costumbres; 61 insisti6 que por usar yo u n  sombrero 
de paiio de anchas alas debia ser un cura disfrazado, 
e liizo un nGmero de observaciones respecto delf i -  
chi-patim (ptrquefio padre) que nos dieron mucho 
que reir. Este niiio habia capturado en el riachuelo 
vecino, un jliciZZi7z; especie de castor, que estaba de- 
sollando; le comprk la pie1 por una trornpa y qued6 
de tenerrnela seca y preparada para mi vuelta. 

E n  el camino nos encontrarnos con una partida 
de indias; las primeras que habia visto de cerca. El 
agua corria de s u  largo pelo, porque recidn se ha- 
bian baiado. E n  las espaldas, suspendida por una 
correa que pasaba por la frente, llevaban grandes 
jarros de agua, cubiertos con ramas fragantes de 
menta, La  mayor parte de ellas llevaban tornados 
de la mano niiios barrigones, y una o dos llevaban 
criaturas suspendidas a las espaldas. Estaban ador- 
nadas con todos sus mejores atavios, con profusi6n 
de joyas de  plata y cuentas de todos colores. Pre- 



sentaban u n  aspect0 pintoresco, perG poco puede 
decirse de s u  hermosura. 

Los indios y en especial las indias-cuando viven 
cerca de algiln rio-son muy aficionados a bafiarse, 
una de las pocas costumbres de aseo que practican. 

En la tarde nos detuvimos en la casa de un caci- 
que anciano llamado Anticheo ( I )  (gaviota del sol). 

Deteniendo 10s caballos a alguna distancia de la 
vara que se coloca delante de todas las caws como 
barrera, esperamos algunos momentos hasta que sa- 
li6 el cacique y nos salud6 uno tras otro. En seguida 
nos convid6 a desmontar, per0 nos disculpamos y 
despu6s de una breve conversaci6n nos dirigimos a 
un rnanzanar no muy lejos de alli, prefiriendo pasar 
la noche debajo de sus ramas a exponernos a 10s 
ataques de 10s bichos que frecuentan las ~ricns ( 2 )  

de 10s indios. 
Tan luego como habiamos establecido nuestro 

campamento, principiaron a llegar 10s curiosos, hom- 
bres y niiios, atraidos por la novedad y tal vez con 
la esperanza de poder hurtar algo. Casi todos vestian 
la chi~z$n, prenda en forma deponcho que envuelve 
el cuerpo desde la cintura hasta 10s tobillos, y sujeta 
por un cintur6n o faja, Algunos usaban ~ O ~ Z C ~ O S ,  y 
unos pocos llevaban tambien camisas, viejas y mu- 
grientas. Un indio de anchas espaldas, a pesar de 

* 

( I )  Antii=so! y chelle=gaviota. 
(2 )  Ruca=casa. 

8 
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exageradas que ha recibido. Sus oradores son muy 
inferiores a 10s que se hallan entre 10s indios de Norte 
America, tanto por la materia como por la elocuci6n 
de s u s  discursos. Si pudikramos descubrir la verdad, 
es probable que tanto 10s mohnwks como 10s arau- 
canos deben mucho de su fama de oradores a las 
traducciones floridas de sus intkrpretes. 

El cacique, a1 advertir que todavia no comiamos, 
orden6 matar un cordero para nosotros. El animal 
fu6 suspendido por las patas a una rama y degollado. 
Una mujer recibi6 la sangre en una fuente de palo, 
a la cual ech6 un  putiado de sal para ayudar la coa- 
gulacion; otra trajo un  canasto para recibir las en- 
tratias y las llev6 a su  casa. La sangre y las entra- 
tias son comidas por 10s indios; la primera cruda o 
cocida y las iiltimas en forma de guiso. Se  sac6 el 
cuero y el cordero fuk partido en dos mitades una 
de las cuales se pus0 a asar sobre un  buen fuego. 

El cacique se levant6 en seguida y nos di6 las 
buenas noches, ejemplo que siguieron 10s demAs, a 
excepcijn de algunos ociosos que se quedaron con 
la esperanza de participar de nuestra cena. 

No tuvimos m5s mantel que el verde pasto, y sen- 
tados a1 rededor del humeante asado, lo despedaza- 
mos con nuestras navajas, pasando una porci6n a 
cada uno de 10s que nos acompaiiaban. Para com- 
pletar nuestra fiesta, nos trajeron un  jarro de miniri, 
licor fermentado, algo espeso, per0 de un  gusto no 
desagradable. Cuando levantaba el jarro a la boca, 
Sdnchez me dijo en tono de broma. 
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-1Tenga cuidado sefior!, no  sabe lo que e s t i  be- 
biendo.-Conformfindome con la idea de que hay 
muchas cosas que no conviene saber, bebi u11 buen 
trago, antes de pasar el jarro a otro. Si hubiera visto 
la manera de fabricar el wzirdri, como despues lavi, 
no habria llegado a tocar mis labios. 

Tan  luego como se retiraron nuestros visitantes- 
lo que hicieron cuando se agotaron 10s comestibles- 
tendimos nuestras camas de pellones y ponchos de-  
bajo de 10s manzanos y nos echamos a dormir, des- 
puds de guardar todo con la mayor seguridad posible, 
porque nos dijo el pia-Estos  diablos les robarin 
la lengua si duerme con la boca abierta. 

Por la mariana recibimos nuevas visitas, entre otras 
la de un  viejo que hablaba regularmente el castellano. 
Dijo que  habia conocido a mi padre (Vega) respecto 
de quien me hizo rnuchas preguntas, que me cost6 
bastante contestar, puesto que jam& habia visto a 
la persona cuyo nonibre me habia dado. Despues 
pregunt6 por el Presidente, por su carficter y sus  
designios para con 10s indios. Qued6 mAs o menos 
satisfecho con mis respuestas sobre estos puntos y 
luego quiso saber si Su Escelencia era rico y pode- 
roso; y para averiguar completamente la importancia 
del mandatario me pregunt6 el nGmero de sus esposas. 

--No tiene m,is que una-contest& 
-iHud!-exclam6 el indio, at6nito.-GUna no mis? 

- Si, una no m h .  
-Entonces debe estar inuy pobre. 

levantando un dedo para que no me equivocara. 
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de  s u  cintur6n una pequeiia balanza de caiia con 
platillos de  cuero, J’ procedi6 a pesar 10s articulos 
uno por uno, usando como norma unos pesos fuertes 
que llevaba sobre su persona. El sobrino no era me- 
nos cauteloso y ambos parecian conocer a fondo 
todas las maulas del negocio. 

Sinchez no quiso comprar ganado aqui, y estaba 
muy contento de que estuviera tan ocupado el ca- 
cique, quien no tuvo tiempo ni disposici6n para fijar- 
se mucho en nuestros movimientos. L e  dimos un 
gran paiiuelo rojo adornado de brillantes flores aina- 
rillas en cambio del privilegio de pasar por sus  te- 
rritorios, y seguimos apresuradamente nuestro viaje. 

El sistema de imponer tributos es universal entre 
10s caciques; pero, por fortuna, sus exigencias son 
tan moderadas que no vale la pena discutirlas. 

Conoci a un caballero inglks, residente por largos 
aiios en Chile, quien me cont6 una aventura diver- 
tida, relacionada con esta costumbre. 

Durante un viaje, tuvo ocasi6n de pasar por el te- 
rritorio de un cacique, y se sorprendi6 al ser dete- 
nido en el camino con la exigencia de un derecho de 
trinsito. Vali6ndose de su condici6n de inglks, re- 
hus6 someterse a una gabela que consideraba injus- 
ta, declarando que, como era viajero y no comer- 
ciante, tal molestia era contraria a las costumbres in- 
ternacionales. S u  guia le aconsej6 que cumpliera con 
la costumbre; el cacique insisti6, per0 todo fu6 inGtil. 
El  ingl6s se neg6 absolutamente a ceder. Volvi6 
rietidas para seguir su  viaje, per0 entonces un joven 
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fogoso corri6 a su cabafia, sac6 un cuerno, con el 
cual di6, tal trompetazo de alarma, que reson6 por 
todos 10s cerros vecitios y fuC contestado de veinte 
partes. De todas las cabaiias sali6 gente armada, que 
venia corriendo, a pie y a caballo, agitando sus largas 
lanzas y listas para el encuentro. 

Cuando John Bull se enoja, no es fAcil amedren- 
tarle; e inmedia tamente prepar6 sus pistolas, resuelto 
a vender cara su vida; per0 el p i a  corri6 hacia 61 
y le dijo: 

-Por el amor cle Dios, sefior, iqud va a hacer? 
Deles algo, aunque sea un pafiuelo. 

De repente vi6 lo absurd0 de la situaci6n y r i b  
dose de s u  torpeza, regal6 a1 enfurecido cacique un 
cortaplumas. 

Se  hicieron las paces a1 instante; el cacique, m i s  
que contento, jur6 amistad eterna a1 generoso foras- 
tero, pidi6 disculpa por la detencibn, e insisti6 en 
que algunos de sus  mAs bravos guerreros le escol- 
tara corno guardia de honor por niuchas millas del 
camino. 

CAP~TULO x 
Hicimos otro alto en la casa de un  cacique lla- 

mado Kilal. 
Como antes, nos detuvimos delante de la barra, y 

esperarnos que saliera el dueiio de casa, quien nos 
hizo el saludo acostumbrado de --d/(n~i,  ?)za~i,  pcEi 
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vita DoZa Mmiqz~itn, p e  cd?no esfd la snlzid de su 
meyced; p i e  se nlegm ~~zricho qzLe 720 tcngn sri 1)ttyCtIz 

novednd zi?zgzuzn, eft.- S610 cuando concluye esta 
introduccidn cia s u  recado. Si se le interrumpe, casi 
seguramente principiard todo nuevo. 

Semejantes costunibres impacientan a un anglo- 
saj6n, per0 como se originan en la bondad e indican 
una disposicidn amistosa, deben tnirarse con indul- 
gencia y aun con adtniraci6n. 

Viendo que estdbamos cansados de estar senta- 
dos e inm6viles, el cacique mando traer unos ban- 
quitos cubiertos de cuero para que en ellos apo- 
ydramos 10s codos. A1 mismo tiempo apareci6 una 
de las niujeres y coloc6 delante de cada uno, una 
fuente de caldo de  cordero. El caldo era excelente, 
per0 me fuk dificil tragarlo en la posici6n reclinada 
en que me encontraba. 

La fuente no ofrecia inconvenientes; per0 no pude 
manejar la cuchara de palo porque su forma era tal 
que no se acomodaba a mi boca. Mi poca pericia 
caus6 diversi6n; y despuks de embadurnarme la 
cara y de llenarme 10s bigotes de grasa, tuve que 
abandonar la cuchara de palo y reciirrir a la que lie- 
vaba, junto con un  cuchillo y tenedor, en mis al- 
forjas. 

No aument6 mi apetito, ver a unos cuantos niiios 
desnudos que jugaban alli cerca, con sus cuerpecitos 
cubiertos de Inanchas y rasc2ndose constantemente; 
efecto, cotno supe despues, de la sarna. Si hubiera 
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sabido lo c o m h  que era esta asquerosa enfermedad 
entre 10s nobles hijos de Arauco, tal vez no habria 
empezado mi viaje; per0 Ercilla habia olvidado des- 
cribir este inconveniente y aunque me habian habla- 
do de 61 10s chilenos, no crei que estuviera tan es- 
parcida la enfermedad como para no dejar casi 
hombre, mujer, o nifio que se libre de tan odiosa 
peste. 

Entre otros remedios, Ilevaba uno contra este mal, 
per0 confiaba principalmetite en el empleo liberal 
de agua y jab6n y en el us0 de guantes para prote- 
ger las manos, que es la parte m i s  expuesta a1 con- 
tagio. Con estas precauciones, aunque varias veces 
pasaba buenos sustos, escapk ileso. 

La sarna es la enfermedad nacional de 10s arauca- 
nos y debe haber existido entre ellos desde tiempo 
inmemorial, como consecuencia natural de su  modo 
de vivir. Se  dice que mucho antes que se conociera 
en Europa la verdadera naturaleza de esta peste, 10s 
tnapuches habian descubierto el mktodo de sacar de 
la pie1 10s pequeiios parisitos que causan la irritaci6n. 

Hay ciertos inconvenientes y molestias relaciona- 
das con lo que 10s poetas y filosofos llaman el estado 
de naturaleza, que s610 pueden apreciarse por aque- 
110s que han visto a1 hombre m i s  alejado de las 
amenidades de la civilizacibn. Sin duda perderiamos 
mucho del respeto y admiraci6n por 10s patriarcas de 
antaiio, si conocidramos .mi ,  de cerca su vida do- 
mkstica. 

Despuis de la siesta, Kilal nos acompafi6 a traves 







. .  

- i I 2  - 

tan a veces pesadas, no obran con malicia, ni tienerl 
la intcnci6n deliberada de rnolestar a su victirna. 

Con sernejante educacihn, o m i s  bien falta de 
educaci6n en la juventud, puede parecer extraiio 
que 10s mapuches no Sean groseros en su  trato social. 
Tienen una etiqueta especial y la observan con la 
mayor escrupulosidad. Siernpre se saludan a1 encon- 
trarse, aunque Sean completarnente desconocidos; 
en la conversaci6n nunca se interrurnpen; jamis  pa- 
san por delante de una Fersona, o entre dos que 
conversan sin pedir disculpa; y en muchos otros casos 
demuestran una buena crianza digna de naciones m i s  
civilizadas. 

Despu6s de mucho discutir el precio, (a lo que son 
rnuy adictos 10s indios) Sinchez eligi6 varios anirnales 
para llevarlos a su  vueita. Lo que me sorprendi6 
fu6 que 10s pagara a1 momento, per0 me dijo que en 
todo neg-ocio conveniente, 10s indios son mAs honra- 
dos que 10s cr.istimzos.-No teng-o la misrna confianza 
en mis cornpatriotas,-agreg6,- porque si pagara 
anticipado a u n  chileno me engaiiaria si le fuera 
posi ble. 

Durante muchas millas, el camino nos llev6 por un 
hermoso llano, salpicado de bonitos irboles, hasta 
que llegamos a1 estero de Kaillirn, que corre por un 
profundo caj6n, formado por abruptos cerros, de 10s 
cuales 10s del lado norte son muy boscosos. Las 
casas estaban esparcidas por sus  orillas a corta dis- 
tancia unas de otras; la poblaci6n, corno de costurn- 
bre se habia concentrado cerca del curso del agua. 
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gran parte a la destrucci6n de bosques que antes 
existian. E n  10s Estados Unidos se comprende bien 
la influencia ejercida sobre el clima por hzberse des- 
pejado grandes extensiones de tierras antes boscosas; 
y mAs aun; entre las personas m i s  inteligentes de 
Santiago prevalece la opinihn, de que, desde que se 
hati cultivado mAs las llanuras vecinas a esa capital, 
han aumentado las lluvias de una manera perceptible. 

El sol ya se habia puesto cuando detuvimos nues- 
tros caballos delante de la casa de un indio llamado 
Chn7zcny-Hwno (Isla del Cielo), amigo intimo de 
Don Panta. No se encontraba en casa; pero s u  mu- 
jer (en este cas0 habia u n a  sola) nos recibi6 cordial- 
mente y nos invit6 a desmontar. S u  cara era simpA- 
tica y risueiia y el timbre de su voz me Ham6 la 
atencicjn por st) tono de tristeza que le daba un  inter& 
melanc6lico. 

Chancay no lleg6 hasta despues de la oraci6n. A1 
entrar no hizo cas0 de nosotros, sino volviCndose 
hacia su mujer le dijo: 

-Pon mis  letia en el fuego para que haya luz  y 
pueda distinguir la cara a mis amigos.-La mujer 
obedeci6 y ech6 unas caiias a1 fuego. Tan luego 
como nos pudo distinguir nos salud6 uno por uno 
y principi6 a conversar con Sinchez. Despuks de 
manifestar s u  contento por nuestra visita y de haber 
charlado tin rato amistosamente, volvi6se hacia nues- 
tro compaiiero indio, a quien no conocia y le dijo. 

-iSu cara es nueva para mi, hermano! 
Siguieron 10s quince minutos de cumplimien tos 
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mutuos que exige la etiqueta, quedando callados 10s 
demis.  Entretanto tuve una oportunidad favorable 
para estudiar la economia dom6stica del hogar indio. 

La casa era rectangular, construidas de caiias con 
techo de  paja y tenia m i s  o menos treinta pies de 
largo por quince de ancho. S e  asemejaba mucho a 
10s ranchos coinunes entre las clases pobres chilenas, 
En medio del techo habia un agujero q:ie servia de 
chimenea, para el fuego colocado inmediatamente 
debajo de 61. 

Este agujero y la puerta bastante baja eran las 
tinicas partes por donde podian entrar la luz y el aire. 

En dos de 10s rincones habian toscos marcos de 
coligiies sobre 10s cuales se habian estirado ciieros 
d e  buey, que servian de catres; en otro se encontraba 
una divisi6.n bien hecha de cafias: detr is  de ella es- 
taba el granero en donde guardaban el trigo. El 
centro de la pieza estaba ocupado por ollas de greda, 
fuentes de madera, cucharas y otros utensilios do- 
m&ticos, todos abandonados en la mayor confusi6.n. 
D e  10s tijerales, negros y festoneados\ de telas de  
araiia, colgaban mazorcas de maiz, trozos de carne, 
zapallos, cuelgas de  aji y una bolsa tejida llena de 

En medio de estos simbolos de la paz y prospe- 
ridad, figuraban dos largas lanzas con sus puntas de 
hierro diriiidas hacia la puerta, listas para el us0 

papas (1). 

( I )  Papaszpatatas. 



guardaban sacos de frejoles y otros comestibles. 
Junto a las camas estaban suspendidos, espuelas, 

frenos y estribos de plata, prendedores, zarcillos, 
collares de cuentas y numerosas otras zarandajas 
destinadas a aumentar 10s encantos de la duefia de  
casa. 

AI lado del fuego, estaba sentada en cuclillas una 
anciana arrugada y legafiosa, m5s parecida a un 
mono disecado c a una moniia que a un  ser humano. 
S e  apoyaba en sus flacos y descarnados brazos, 
para atisbarme a travds del humo, y a1 parecer no 
pudo deteminar  quien era yo. De vez en cuando 
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dirijido contra este c i~stos finl(s et nm'nx se habria 
considerado como un insulto hecho a s u  dueiio. 

Arreglamos nuestras camas a1 aire libre, usando 
como colch6n cierto nfimero de blandos cueros pro 
porcionados por la bondadosa dueiia de casa quien 
dijo riendose-nuestro fsichi hne92fhi~ (hotnbrecito) 
n o  dehe dormir e n  el suelo  nelado. 
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de una oreja a la otra y cubre las mejillas, 10s pir-  
pados y la nariz. El negro se usa para hacer resal- 
tar las cejas-(las cuales se arrancan, dejando s6!0 
una linea de1gada)-las puntas de las pestalias y las 
ojeras, de la niisma manera que lo hacen las mujeres 
del oriente empleau la heizmz. El borde inferior de 
la faja roja que criiza las meiillas y la punta de la 
nariz es tambien sefialada con linea negra recta u 
ond ul ada. 

El gusto individual hace variar con frecuencia esta 
moda, agregando en  tiegro el dibujo de IAgrimas que 
corren For las mejillas; pero la costumbre establecida 
se observa estrictarnente, aunque con modificaciones 
peri6dicas. El efecto que producen estos colores es 
curioso. El negro, sin duda, imparte a 10s ojos un 
brillo especial; per0 el rojo les da un aspect0 san- 
guinolento y extravagante que muy poco agrada. 

Los tocados femeninos, compuestos en teramente 
de cuentas de varios colores, arregladas de tal ma- 
nera que forman dibujos, me parecian muy bonitos. 
Caen por la frentc y ciielgan sobre 10s hombros y 
espaldas y llevan como guat-da una  hilera de dedales 
que suenan como cascabeles. 

El cabello se divide en dos trenzas, enlazadas con 
cuentas azules. Las puntas se unen con otra hilera 
de dedales. No se usa este tocado a diario y las 
trenzas con sus hileras de cuentas se enrollan al re- 
dedor de la cabeza como culebras, cayendo las pun- 
tas sobre la frente o asomindose hacia adelante 



come cuernos. A veces no  usan mis  que una cinta 
adornada de cuentas para sujetar el cabello. 

El cuello se circunda con un collar de cuero ta- 
chonado de plata. Un ncimero de liileras de cuentas 
de variados colores caen sobre el pecho, como tam- 
bien pesos fuertes, dedales etc., segcin 10s medios 
de cada cual. Usan brazaletes y cintas de cuentas, 
en 10s cabellos no s610 las mujeres sino tambikn 10s 
gulmenes, como distintivos de rango; per0 en este 
cas0 son de lana de diversos tintes. 

El vestido de una india elegante se  compone de 
dos prendas, muy parecidas al chii-zjkf de 10s hombres, 
en cuanto a forma y confecci6n; per0 usadas de otro 
modo. Una, envuelve el cuerpo debajo de 10s brazos 
y se sujeta sobre el hombro por un gran prendedor 
dejando libres 10s brazos, se asegura a la cintura por 
una  ancha correa adornada de hebillas de plata. 

La otra se lleva sobre 10s hombros como capa, 
Frendida por delante con u n  gran alfiler de plnta, de 
cabeza a veces globular o con m i s  frecuencia plano 
y del tarnaiio de un plato de postre. Las prendas 
mencionadas son de fabricacibn clomistica, general- 
mente de color negro o azul obscuro; per0 a veces 
se  hacen de franela roja importada. Para completar 
s u s  encantos llevan grandes zarcillos tambidn de plata. 

Por lo general el pintarse y ataviarse de joyas es 
considerado distintivo del bello sexo; per0 no lo es 
exclusivamente; porque algunos de 10s mocitos se 
adornan de la misma manera, y aun cuando se con- 
tentan por lo general con trazar algunas rayas o 





molesto para la criatura; per0 no demostro ninguna 
intranquilidad y mis observaciones me convencieron 
de  que el m i s  sosegado y contento de todos 10s nenes 
es el de 10s mapuches. 
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gorda y de buen genio, que habia aprendido unas 
pocas palabras de castcllano, de modo que con lo 
poco que sabia yo de mapuche y con la ayuda de 
mi diccionario de esta lengua, logramos conversar 
bastante. A veces estaba acompafiada de otra mujer 
m6s joven y m6s bonita que ella, a quien sefialaba 
con evidente orgullo como--la o t m  yo-es decir, la 
segunda esposa de su  marido-agregada a la fanii- 
lia hacia poco. Lejos de enfadarse o de sentir celos 
de la recikn llegada, decia que deseaba que s u  ma- 
rid0 tornara aun otra mujer; porque lo consideraba 
un  gran alivio tener quien le ayudara en 10s queha- 
ceres de la casa y en la manutencih de s u  ma- 
rido. 

Este sentimiento no es tan antinatural como pa- 
rece, porque entre 10s mapuches, son las mujeres las 
que hacen todo el trabajo, desde las tareas agrico- 
las, hasta la de ensillar y desensillar el caballo para 
el dueiio de casa, quien hace poco ni6s que andar a 
caballo y divertirse. Se justifica con la reflexi6n de 
que sus  mujeres le han costado bien car0 y no es 
m6s que justo que trabajeti para recuperar lo gas- 
tado. 

Es verdad que una joven araucana no se ofrece 
en el mercado como las hoicris del oriente; per0 no 
por eso deja de ser un objeto de comercio, comprada 
por el que aspira a s u  mano. No tiene mayor liber- 
tad para elejir su  marido que la de la esclava circa- 
siana. 

Aqui, como en otras partes, a veces nace un carifio 



123 - - 

mutuo, y aunque 10s amantes tienen pocas oportu- 
nidades de comunicar libremente -SLIS sentimientos, 
rccurren a veces a 10s cantos amatorios, tiernas mi- 
radas, y otras artes que s610 soti comprendidas por 
10s enamorados. Pueden llegar a casarse, per0 no es 
considerado necesario este cortejo, ni  se estima de 
importancia el consentimiento de la mujer. 

Generalmente, cuando un joven resuelve casarse, 
se dirije primer0 a sus  amigos para que le ayuden a 
llevar a cabo s u  proyecto. Si es pobre, rada uno de 
ellos ofrece contribuir segun sus medios para sufra- 
gar 10s gastos; uno regala un buey gordo, otro un 
caballo; un tercer0 un par de espuelas de plata etc. 
Se elige una noche cuando no hay luna, y se fija el 
punto de reuni6n. A la hora nombrada, el novio y 
s u s  amigos, todos bieri montados, se reunen como se 
habia convenido. Con cautela y silencio se acercan 
a la casa de la elegida y la rodean. 

Una media docena de 10s mis avisados, entran y 
conversan con el padre de la nilia, a quien esplican 
el objeto de s u  visita; ensalzari 10s mkritos del pre- 
tendiente; y le hacen ver la convetliencia del enlace, 
etc., pidiendo SLI consentimien to, que generalmente 
se concede con facilidad; tal vez porque consideran 
a las hijas coino carga pesada, o cotno una mercan- 
cia de que conviene deshacerse. Eritretanto el novio 
ha encontrado el lecho de la que pretende; y ella 
como es de rigor grita y pide auxilio. 

AI instante comienza una tremenda refriega. Se 
levantan todas las niujeres y, armindose de palos, 
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era a una niiia sola en 10s campos, lejos de s u  casa, 
le entra el deseo de mejorar s u  condici6n de  soltero 
y la lleva a la fuerza. Por otra parte en sus fiestas y 
borracheras (en las cuales las mujeres se mantienen 
algo separadas de 10s hombres), puede ser que al- 
p i n  joven sienta nacer una pasi6n repentina por una 
de las muchachas presentes; o envalentonado por el 
vino declare su preferencia por alguna bella que an- 
tes no se habia atrevido a cortejar. Sus suspiros y 
miradas amorosas posiblemen te son correspondidos; 
y saltando a1 medio de las damas, que no sospechan 
sus intenciones, toma en brazos a la de s u  elecci6n 
y huye con ella antes de que pueda arrepentirse de  
s u  ternura. 

Cuando se malicia que esto puede suceder, las 
nifias solteras rodean a su compaiiera y tratan d- 
protegerla; per0 10s ataques bien dirigidos del ena- 
morado y sus amigos generalmente logran romper 
el circulo rnsgico, y llevan en triunfo a la muchacha 
y con frecuencia algunas de sus protectoras caen 
presas del entusiasmo del momento. 

E n  todos estos casos el equivalente acostumbra- 
do se paga despues a1 padre de la niria. 

Los bienes o las sumas contributdos por 10s ami- 
gos para ayudar en el pago de la mujer son consi- 
deraclos deudas de honor, que deben pagarse cuan- 
do ellos se enciientren en semejante situacicin, o a 
mss tardar al primer casamiento de una hija fruto 
de  aquella uni6n. 

El matrimonio no se considera indisoluble, y el 



marido puede permitir, aun despucs de muchos 
afios de  vida marital, que s u  mujer vuelva a la casa 
de sus padres; o bien dejarla en libertad de casarse 
con otro; pero en tal cas0 reclama la entera devo- 
luci6n del ptecio que le haya costado. 

Una viuda, a la muerte de su marido, recohra su 
libertad, salvo cuando 6ste haya dejado hijos adul- 
tos, tenidos en otra mujer. E n  este cas0 se la consi- 
dera conio herencia y llega a ser la concubina co- 
miln de ellos. No parece creible que una costumbre 
tan escandalosa pudiera existir, per0 mi p i a  me 
asegur6 que no cabia la menor duda a1 respecto. 

La infidelidad de la mujer se castiga yiempre con 
la muerte y el culpable, si es cogido en el acto, se 
expone a sufrir la misma pena; per0 si escapa se le 
exige el valor original que el marido pag6 por la 
mujer. 

Tuve ocasi6n de ver un cas0 de  esta naturaleza 
mientras estaba en Xacimiento. 

Un comerciante de ese pueblo habia entrado a1 
territorio indio, acompaiiado de s u  hijo. El joven 
era buen mozo y simpitico, cay6 en gracia con una 
dama, quien seducida por su buena presencia y po- 
siblemente por el regalo de unos collares de cuen- 
tas, olvid6 que era la esposa de u n  poderoso caci- 
que. S u  desliz fu6 descubierto y el marido enfure- 
cido la mat6. El joven, gracias a un buen caballo y 
la corta distancia pudo huir y lleg6 salvo a Naci- 
miento. 

Unos pocos dias despuks fu6 seguido por una di- 
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res, a1 natural; con su tocado, adornos etc. Los hom- 
bres se reian a carcajadas y ella parecia estar conteti- 
ta, sin embargo, guardaron ciertas sospechas y aun- 
que Sinchez trat6 de explicar todo a s u  satisfacci6n 
ninguno de 10s demis consinti6 en  que le dibujara. 

Scinchez tambi6n les mostr6 un retrato de mi pa- 
dre (es decir el dibujo de u n  viejo de Budeo que se 
decia era parecido a Vega) y les dijo que lo llevaba 
para mostrar a hZaiiin. Y o  agregu6 que mi padre 
tenia ganas de ver a su antiguo amigo otra vez y que 
pensaba sacar un retrato del gran cacique; per0 ellos 
sacudieron la cabeza y uno dijo. 

-3lafiin tiene el genio de un tor0 bravo; tenga 
cuidado de no hacer nada que pueda ofenderle. 

I,a repulsi6n a dejarse retratar es universal entre 
este pueblo; porque como son muy supersticiosos y 
creen en la magia, temen que el que posee el retra- 
to puede dafinr o destruir a In persona representada. 

El mismo temor supersticioso se nota tambi6n en 
cuanto a sus nornbres y pocos son 10s indios que le 
tlirrin c6mo se llaman, por niiedo de que, sabi6ndo- 
lo, uno puede adquirir algiln poder sobrenatural 
que redundaria en s u  contra. Un dia pregunt6 su 
nombre a nuestro compaiiero indio y me contest6: 

-No tengo. 
Creyendo que no  me habia comprendido, le volvi 

--No s6. 
Y o  pens6 que mi niapuche no era inteligible; per0 

Sinchez me dijo despues que habia hecho bien la 

a preguntar y dijo: 
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pregunta y me explic6 la causa porque no me habia 
q 11 e r i do co 11 test a r. 

No pueden comprender el arte de escribir: es 
considerado por ellos como una especie de  magia. 
Especialmente se  asombraron cuando vieron el dic- 
cionario (escrito por un  misionero jesuita) y supie- 
Ton que a1 consultarlo pude saber palabras de su  
idioma. Toda ten tativa para explicar este Inisterio 
fiid en vano, porque quedaron estupefactos y ape- 
nas pudieron dar crkdito a sus sentidos. 

Uno de 10s presentes scfiald u n  objeto y me pregun- 
to SLI nombre indio, lo busquk en el diccionario y le 
contest6 inmediatamente. Qued6 incr6dulo y aso- 
mAndose, miraba el libro para ver si podia encon- 
trar alguna semejanza entre el objeto y la palabra 
impresa. Le  indiquk la palabra per0 no se conform6 
con mirar, s i n 0  que pas6 la mano por el libro para 
palpar las letras. Un soplo de viento hizo sonar las 
hojas. Quit6 la mano a1 instante, creyendo que el 
libro le habia hablado bajito en lengua desconocida. 
Como era la mano izquierda, lo considero de  mal 
agiiero. Se retir6 y envolviendose en s u  poncho 
pas6 varias horas sumido en un silencio pensativo. 

No consider6 prudente escribir en presencia de  
alg6n indio por temor de despertar recelos y s610 
a escondidas pude anotar mis impresiones. Para 
este fin utilicd un matorral vecino donde pude reti- 
rarme y permanecer oculto. Aun nsi, cuando me 
ausentaba mucho rat0 me solian preguntar donde 
habia estado. Pero el hecho de viajar con Scinchez, 
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En alguna parte, Chancay habia oido hablar d e  
una locomotora, que e1 describi6 como monstruo 
fogoso, m i s  grande, ligero y fuerte que un  caballo. 
Se  le habria dicho que 10s VZOI-OS hacian us0 de  esta 
invenci6n infernal y deseo saber si en mis viajes y o  
me hsbia encontrado con uno. 

Se sorprendio grandemente al saber que estaban 
a1 punto de introducirse en Chile, y me pregunt6 si 
no 10s consideraba de mal agiiero para 10s indios. 

Tratd de esplicarle algo de la construccidn y el 
objeto de 10s ferrocarriles; per0 como LZnnqzte-H?teno, 
quien me servia de interpt-ete, no entendia bien el 
espaiiol, es muy dudoso si el auditorio compreridiese 
niucho de mi disertacibn; per0 logrk mi objeto de  
convencerlos que las locomotoras eran agentes de la 
paz y no  precursores de la guerra. 

Habia notado que en la vecindad de la casa d e  
Chancay, se habian circado muchos de 10s Srboles 
m,is grandes, con el prop6sito de destruirlos, cos- 
tumbre que tambikn se practicct en las partes bos- 
cosas de mi propio pais. Es el iinico medio que poseen 
10s indios para deshacerss de 10s brboles, porque el 
hacha es desconocida entre ellos, y no encontrk nada 
que pudiera reemplazarla excepci6n hecha a u n  pe- 
queiio instrumento de forma algo parecida a u n a  
azuela, toscarnente elaborada, e in6til para otros 
prop6sitos que no fuesen 10s mris triviales. 

No se me ocurrid preguntar si este instrumento 
fuera de fabricacidn india, porque creia que 10s ma- 
puches no se dedicaban a fabricar articulos de fierro. 
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Molina dice que conocian ese metal antes de la con- 
quista espafiola-opini6n que trata de reforzar con 
la existencia en el idioma araucano de la palabra 
panilhue que significa fierro. 

Puede ser que el sabio abate tenga razbn, pero en 
ese cas0 10s indios poco hati aprovechado siis cono- 
cimientos, porque en s u s  primeras guerras no usaron 
armas de hierro y despues han dependido eritera- 
mente de 10s espaiioles para abastecerse de frenos, 
cuchillos, puntas de lanzas y otros articulos de este 
metal. 

Encontre una diferencia rnarcada entre 10s cemen- 
terios de  esta regibn y 10s de m i s  a1 norte; per0 
puede ser casual, debido a la mayor abundancia de 
madera en esta vecindad. 

E n  vez de 10s postes y palo trasversnl notado en 
Budeo, casi todas las sepulturas estaban rodeadas 
de  tablones en forma de cierro, en niedio de 10s cua- 
les se levantaba una larga lanza. 

En uno de nuestros paseos fiiirnos a ver a una 
india, que cuando chica habia sido capturada por 
10s cristianos y criada entre ellos. 

Cuando hace muchos airios atrAs el gobierno de 
Chile, mandi, de\Tolver a sus deudos todos 10s cau- 
tivos indios, muchos no qiiisieron regresar a1 estado 
de  barbarie que miraban con horror, debido a las 
enseiianzas que habian recibido. Esta mujer era una 
de  ellas y se neg6 a ello pol- largo tiempo, hasta que 
por fin cedi6 a 10s ruegos de  s u  anciana madre. Es- 
taba muy contenta de ver a uiios correligionarios y 
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No hay ning6n pais mejor adaptado para la crianza 
de ovejas que el habitado por 10s araucanos. La 
carne de  cordero-que forma una parte importante 
de.su cocina-es de calidad excelente, muy superior 
a la de  Chile Central. Los vellones tambikn son de 
buena clase y si fueran bien lavados podrian venderse 
por un buen precio. 

Hasta ahora la lana producida se consume por 10s 
mismos indios; per0 desde hacc dos o tres aiios h a  
llegado a ser uti articulo de  comercio con !os chi- 
lenos. Como casi todas las familias tienen rebafios, 
la cantidad de lana que podria esportarse es consi- 
derable y probablemente se aumentarri a medida 
que crezca la demanda. 

Uno de 10s principales inconvenientes para 10s 
comerciantes era la necesidad de trasportar la lana 
a lomo de  mula, con un gasto que reducia mucho 
las ganancias. Pero est0 se ha carnbiado ahora por 
el empleo de  carretas. 

La introducci6n de las carretas en el territorio 
alarm6 a 10s indios, quiene? temieron algun proyecto 
siniestro-pensaron tal vez que el gobierno habia 
adoptado este metodo para probar la posibilidad de  
invadir su pais con artilleria. Se  valieron de  todos 
10s medios-salvo la violencia-para obstruir su pa- 
so. Derribaron 5rboles en las rutas acostumbradas 
y colocaron otros obstAculos para impedir no s610 
la ida sino tanibidn la vuelta de cualquier vehiculo 
rodante. No se contentaron con estas medidas, sin0 
que mandaron una diputaci6n a1 comandante Sepul- 
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Veda, de Nacimiento, en quien tenian mucha confian- 
za, para saber el significado de la innovacih.  

El comandante aparent6 sorprenderse y declaro, 
indignado, que la audacia de 10s coinerciantes debia 
de  castigarse severamente. Cuando habia asegurado 
la confianza de 10s indios de este modo, pregunt6 
por el motivo de 10s comerciantes y qu6 era lo q u e  
cargaban en sus carretas. 

--Nada m;is que lana,-fu6 la respuesta. 
-2Es posib1e.P dijo 4,-y entonces conlo. si le hu- 

biera ocurrido una nueva idea exclam6: 
-iQuien sabe! Puede ser que 10s pobres no tuvieran 

mulas suficientes para el trasporte y h a n  tenido que 
usar bueyes. 

Esta idea era nueva para 10s indios; y despu6s de  
alguna discusibn admitieron la fuerza del argument0 
y dijeron: 

-iBien! Dejemos que 10s pobres diablos usen s u s  
carretas, liasta que tengan dinero para comprar las 
mulas que 1es hacen falta. 

Este es u n  buen ejemplo de  la tsctica que siguen 
10s agentes del gobierno en si1 trato con 10s indios. El 
mapuche no admitt: contradiciones, y es rehacio a1 
mando. Es imposible lograr resultados combatiendo 
sus  prejuicios; per0 aparevtando tener las mismas 
ideas y desviando sus  pensamientos, se  le puede 
convencer con facilidad y conseguir kxitos momen- 
tineos. 

Per0 cuando se encuentra solo, vuelve a sus anti- 
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la anatomia humana; per0 como no poseen u n  idio- 
ma escrito poco avanzan de una generacirjn a otra. 
El progreso de la ciencia es tambiin cohibido por 
el sistema de engaiios que adoptan, que enwelve 
e n  mistcrio todas sus operaciones y atribuye a me- 
dios sobrenaturales todos siis exitos, en vez de con- 
siderarlos resultados de  causas naturales o fisicas. 

S i n  ser investidos de  caricter sacerdotal, profesan 
las artes de la adivinaci6n y de la magia y dzmues- 
tran mucha ciestreza en la prestidigitacirjn que forma 
una parte principal en s u s  curaciones. 

Los mddicos se conocen generalmente con el nom- 
bre de  ??rachis y 10s ritos o ceremonias curativos son 
llamados vznckifztn. El abate AIolina, adem5s de 10s 
~izncjlis, enumera otras dos categorias de  mkdicos, 
10s nvzpives y 10s viZ~its. Los primeros son empiri- 
cos y se dcdican esclusivamente a1 estudio de me- 
dicina hotinica; 10s iiltimos creen que todas las en- 
fcrmedades provienen de 10s insectos o gusanos. El 
jesuita Febres, cuyas oportunidades de  estudiar las 
peculiaridades de  10s mapuches eran s in  iguales, no 
hace distincidn en si1 diccionario entre 10s tres t i r -  
niinos, y 10s considera sinonimos. 

Como son pocos 10s midicos y 10s que h C - j  7 ' co- 
bran remuneraciones eshorbitantes por sus servicios, 
rat-as veces son Ilamados, salvo en casos de mucha 
urgencia. Cuando se recurre a uno de ellos, 6ste hace 
su visita a1 anochecer, porque esa hora es la m6s 
propicia para sus operaciones, y despuks de  desnu- 
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darse y de pintarse lo n i i s  horriblemente que puede, 
d a  comienzo a s u  machitun. 

El enfermo se tiende de espaldas en medio del 
rancho y echan afuera a todos 10s mienibros de la 
familia, o se  sientaa vueltos hacia la pared. Despu6s 
d e  examinar 10s sintomas de la enfermedad, el ma- 
chi principia una larga cerenionia migica que con- 
siste en u n  canto mon6tono acompaiiado por el gol- 
peteo de un  pequeiio tambor, formado de un cuero 
d e  oveja estirado sobre un  aparato de madera. Se  ex- 
cita, haciendo geztos y contorsiones violentas hasta 
que cae de espaldas como en ataque epilkptico, con 
10s ojos vueltos hacia arriba, la espuma saliendo de 
la boca y el cuerpo agitado por convulsiones espas- 
m6dicas, y yace en el suelo como muerto, por mucho 
rato. 

A esta seiial, unos jbvenes, desnudos y pintados 
d e  una manera que causa espanto, montan a caba- 
110 sin montura, y corren fiiriosamente a1 rededor de 
la casa, llenando el aire con sus alaridos y gritos. 
Llevan antorchas que agitan sobre las cabezas y 
blanden sus lanzas para espantar 10s malos espiritus 
quc se suponen estar en acecho para daitar a1 en- - 
fermo. 

Cuando se recobra de s u  ataque, el mkdico declara 
la naturaleza y el asiento de la enfermedad, y pro- 
cede a administrar 10s remedios al paciente. Mani- 
pula a1 mismo tiempo la parte del cuerpo afectado, 
hasta que puede extraer la'causa del mal, que exhi- 
be con demostraciones de triunfo. Esta generalmen- 
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a1 causante de la muerte y describe la manera en 
que ksta se  produjo. 

Se presta la mayor credulidad a estas adivinacio- 
nes; y con frecuencia la persona acusada es per- 
seguida y muerta por 10s deudos. Algunas de las 
riiias m6s sangrientas que hayan turbado la tranqui- 
lidad de la nacibn, se  deben a esta causa. A veces 
suceden casos en que 10s amigos del difunto hacen 
una demanda formal a1 cacique del distrito para que 
entregue el supuesto culpable, a fin de ejecutarlo 
despues de haberle torturado para hacerle confesar 
s u  crimen. No siempre son rechazadas estas deman- 
das; y ha habido casos en que la angustia producida 
por la tortura ha hecho que el condenado admitiese 
una falta que no habia cometido. 

Por estos medios 10s machis consiguen una in- 
fluencia terrible, que utilizan en su propio betieficio 
o para propiciar alguna venganza particular. 

Son consultados tambien para descubrir 10s ase- 
sinos y autores de otros crimenes, y s u s  declaracio- 
nes son consideradas, cuando menos, como antece- 
dentes presuntivos de gran fuerza contra 10s acusados. 
Observe personalmente un  cas0 de esta naturaleza. 
'Un aiio antes se habia asesinado a un indio en un 
lugar poco frecuentado, y resultaron infructuosas 
todas las averiguaciones hechas por 10s amigos; has- 
ta que por fin resolvieron consultar a la famosa ma- 
chi (era mujer) de Boroa. La decisi6n que di6 &a 
fu@ que 10s criminales eran dos, un indio y un chileno; 

I 1  
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Arauco, Tucapel, Illicura y Boroa; Lebun-Mapu, re- 
gi6n de 10s llanos, que abarca Encol, (Angol) PurGn, 
Repura, Maquegua y Marequina; Inapire-Mo$u, la 
regi6n a1 pie de la cordillera, y que comprende 
Malvkn, Colhue, Chacaico, Quechereguas y Guana- 
gue y Pire-Mapn, 10s valles de  10s Andes. Estos 
distritos son subdivididos por arroyos en parcialida- 
des menores, poseidas por clanes, cada uno gober- 
nado por jefes hereditarios, quienes ejercen u n a  
especie de autoridad patriarcal y pueden conside- 
rarse como las cabezas de las familias. Las obliga- 
ciones de 10s miembros del clan para con su jefe son 
de naturaleza general y de poca importancia. €?I es 
el juez de las disputas, y el dispensador de la justi- 
cia contra quieti no hay apelaci6n; per0 no percibe 
tributo ni tampoco exige servicio personal salvo en 
tiempo de guerra o en 10s negocios p~bl icos .  Aun 
cuando la tierra desocupada se considera como pro- 
piedad corn6n de todas ]as personas del clan, s6lo 
el jefe puede disponer de ella por venta u otros me- 
dios a individuos que no lo son. Per0 no puede 
venderla a personas que no Sean indios; porque 10s 
araucanos, como niedio de conservar su  integridad 
territorial y s u  independencia, desde antaiio han de- 
cretado la muerte de 10s que venden s u  territorio a 
10s blancos. Por otra parte, n o  faltan 10s que han 
logrado, primer0 por la intoxicaci6n y luego por 
amenazas de denunciarles, ocupar grandes extensio- 
nes de tierras, a1 pyincipio como arrendatarios; per0 
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con la idea de hacer valer sus derechos en la prime- 
ra oportunidad favorable. 

Estos jefes (Ilamados a.o-gdme7zes, per0 conoci- 
do por 10s chilenos por el nombre de cacipes) son 
independientes unos. de otros y politicamente son 
iguales; pero en cada distrito hay uno, a quien por 
SLI linaje, su  =ran valor, o siis habilidades superiores, 
10s demis conceden cierta supremacia. 

El cargo de cacique desciende a1 hijo mayor; 
per0 puede transferirse de otro modo, por el tutelaje 
a1 morirse, y con frecuencia se deja a un lado a1 
heredero en beneficio de un hijo favorito. Aun su- 
cede a veces que se  elige parasucesor a una perso- 
na que ni siquiera es de la familia. Cuando muere 
un cacique sin dejar ni Iiijos hombres n i  hermanos, 
s i n  nombrar sucesor; el derecho de elecci6n se tras- 
mite a1 pueblo, que generalmente nombra uno de 10s 
gidZmenes-clase de nobles hereditarios, intermedia 
entre 10s caciques y el pueblo comiln. 

Se  elige como topir i  o jefe de la provincia a uno 
d e  10s diferentes caciques principales. Los toquis 
forman u n  Consejo de Paz; que bajo condiciones 
normdes,  gobierna la naci6n. El consejo es presidi- 
do por uno de s u s  miembros llamado G r m  Topi, 
e1 oficial de m i s  alto grado en el estado, a quien 
corresponde vigilar por el bienestar coniiin; dar no- 
ticia a s u s  colegas de cualquier acontecimiento de 
especial importancia, adoptar las medidas necesa- 
r i a  para afrontar una emergencia imprevista y Ha- 
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bos son compensados por la devoluci6n de la pro- 
piedad robada o de u n  mayor valor, seg6n resuelve 
el cacique a qiiien se refieren todos 10s delitos se- 
mejan tes. 

E n  tiempo de guerra el gobierno araucano es mu- 
cho mAs eficiente. Tan  luego corn0 acuerdan rom- 
per las hostilidades, queda sin poder el Consejo de 
Paz, el cual se reernplaza por el Consejo de Guer-ra, 

residido por un foqui, quien tiene poder ilimitado, 
ilvo de vida y rnuerte. El nombra s u s  oficiales, 
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reasume sus funciones, y el Gran Toqui se reconoce 
nuevamente como el jefe del gobierno. 

Maiiiin, a quien ibamos a visitar, habia desempe- 
fiado el puesto de Toqui de la Paz o gran toqui, du- 
rante m& de veinte afios ysu autoridad se respeta- 
ba mucho, no s6lo por s u  posici6n y s u  familia, sino 
aun m5s por su  sagacidad y porque habia hecho m i s  
que cualquier otro para apaciguar las disenciones 
internas de sus sompatriotas y evitar dificultades 
con extrafios. 

Nos acompafi6 una parte del viaje, un chileno que 
trabajaba por cuenta de u n  vecino indio, recibiendo 
en recompensa de s u  labor en cultivar 10s terrenos, 
cierto porcentaje de 10s productos. Se encuentran 
chilenos por todo el territorio; casi todos son fugiti- 
vos de la justicia, que gauan la vida ocupindose en 
cualquier trabajo que se les proporciona. Con fre- 
cuencia se casan con indias y rgpidamente se ponen 
a1 nivel de 10s salvajes, con quienes se: asimilan 
fAciltnente, sin conservar otro distintivo de la civili- 
zaci6n que el nombre de cristiano. 

El camino nos llev6 en direccih a1 orier,te hasta 
pasar un cerro y de alli continuaba directamente al sur. 

Cerca de este cerro nos detuvimos para negociar 
un caballo, y me llarn6 mucho la a t enc ih ,  el aspect0 
de 10s novedosos que se juntaron para mirarnos. 
Pertenecian a la tribu guerrera de Colyico (Collico) 
y fisicamente eran 10s mejores tipos de mapuches 
que habia visto hasta entonces, mis  altos y mAs ro- 
bustos que la generalidad de sus compatriotas. E n  
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este respecto qued6 desilusionado con 10s araucanos; 
porque no correspondian a mi concept0 de la gznfe 
indovzabZe descrita por Ercilla. Son de estatura media, 
d e  anchas espaldas, de  gruesas extremidades y con 
frecuencia corpulentos cuando llegan a viejos. Como 
raza son de aspect0 inferior a 10s aborigenes de  
Norte America. 

Las pantorrillas y 10s tobillos 10s tienen grandes 
y carnosos y el pie corto, ancho y de alto empeine, 
que se levanta desde el dedo grande hasta el to- 
billo casi sin curva. L a  cabeza del mapuche tambien 
tiene una forma especial; la frente es angosta y baja 
mientras la parte posterior es ancha y alta y cae 
casi en linea recta al corto y macizo cuello. 

Este tip0 de pie y cabeza, es tambien caracteris- 
tic0 de 10s chilenos de baja esfera y aun hasta cierto 
punto de las clases superiores. Depende del grado de 
mezcla con la sangre espaiiola. Es tan pronunciada 
la forma especial de 10s pies, que 10s estranjeros en 
Santiago esperimentan bastante dificultad en encon- 
trar calzado que les quede bien; porque el que hallan 
es demasiado ancho y mup alto de empeine para el 
pie europeo. 

La  forma de la cabeza se nota con mayor facilidad 
en las mujeres, que acostumbran andar sin sombrero 
y raras veces deja de llamar la atencibn a 10s que 
vienm de afiiera. 

Estos hechos indican claramente que la sangre 
india es preponderante en el pueblo, como el estu- 
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tiene la ventaja de ser sentimental y podria reco- 
mendarse a muchos pretendientes m i s  civilizados, 
que pierden el us0 de la lengua en el momento m i s  
preciso. 

A1 internarnos en una de aquellas selvas virgenes 
que han embellecido las faldas de 10s Andes con s u  
solemne majestad durante tantos siglos, sin que aun 
hayan sido violadas por el hacha devastadora del 
hombre blanco; todavia se sentia el eco lejano de la 
mfisica de las trompas de fabricaci6n alemana. 

El silencio de las selvas es imponente: no se oye 
en ellas ni u n  ave, ni el movimiento de otro ser vi- 
viente y a pesar de nuestra vigilancia, no encontramos 
indicio de la presencia de 10s diminutos ciervos que, 
segun se dice, frecuentan estas soledades. 

Muchos de 10s Eirboles eran de especies enteramente 
nuevas para mi; sus inmensos trnncos se elevaban a 
grandes alturas, sin ramas ni hojas salvo en las copas. 
Las enredaderas envolvian 10s Arboles y caian en 
festones: entre ellas sobresalia el gracioso coj ihre  ( I )  

engalanando de hermosas flores encarnadas. Crecen 
pocos arbustos entre 10s Eirboles; per0 el coligiie 
forma densos caiiaverales y levanta en el aire sus 
largas y delgadas puntas, tcrcidas y entrelazadas a 
manera de lianas. 

Tuvirnos poca oportunidad de ocuparnos en ad- 
mirar las bellezas de la floresta, porque el sender0 

( I )  Cq5ihzt~ planta trepadora de hennosa flor colorada (la- 
pngeria rosea).--llr. d ~ /  T. 
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tortuoso ondeaba entre 10s &-boles, pasando por en- 
cima de 10s troncos caidos y otros obsticulos que 
sembraban peligros inminentes a cada paso. AI mis- 
mo tiempo era precis0 ejercer la mayor vigilancia 
para no quedar enredados en 10s coligues que for- 
maban arcos sobre 2uestras cabezas, o no empanta- 
narnos a1 pasar por el lecho cenagoso de alguna 
quebrada que cruzaba nuestra ruta. 

El camino, surcado y destruido por el mucho 
trgfico era indudablemente el peor que habia visto 
hasta entonces. 

Caminibamos con el mayor cuidado, uno en pos 
otro, cuando nos alcanz6 un indio, quien anunci6 s u  
proximidad por el saludo-jMori-;llzarz’i @L!-(Rue- 
nos dias ambos). A1 juntarse con nosotros comenz6 
el didogo usual en tales ocasiones, dirigidndose a 
Sgnchez, quien andaba adelan te. 

Continu6 la conversacih por mis de una ]]ora, 
evidentemente con el fin de aliviar el tedio del viaje; 
pero para mi produjo el efecto contrario, y me ha- 
bria quedado dcrmido a caballo si las peripecias del 
camino no me hubiesen mantenido despierto. 

AI salir de 10s bosques, llegamos a una hermosa 
llanura salpicada de numerosos grupos de irboles y 
mirando hacia el oriente vimos por primera vez la 
cumbre del Ketredeguin. 

Este pic0 prominente es un con0 truncado que 
presenta la apariencia de volcin, no ~610 por su  for- 
ma y color, sino tambidn por el hecho de que estando 
cubjerta de nieve la base, la citna se encuentra sin 

’ 
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contener un  gran n6mero de personas. Se habia 
construido evidentemente, para acomodar el congreso 
de caciques que se reune aqui de vez en cuando 
para sus deliberacior,es. Por un lado corria un  rudo 
divsn, levantndo dos o tres pies del suelo y que 
tenia cuatro pies de ancho, coxistruido de toscos 
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y principi6 a sondear a Sdnchez respecto de ~ O S  

movirnientos e intenciones del gobierno chileno. 
No qued6 muy satisfecho de la proyectada visita 

del Presidente, terniendo que no aportaria beneficios 
para 10s indios. Le molest6 el recuerdo de que en 
la guerra civil, terrninada no hace mucho, habia to- 
rnado una parte innecesariamente pronunciada a 
favor de 10s revolucionarios, hecho que no pudo 
suponer se hubiera olvidado tan luego. 

Durante esta conferencia yo me entretuve en es- 
tudiar a1 viejo cacique y sus disposiciones domesticas. 

Maiiin-Hueno (El pasto del cielo) o Maiiin-Bueno 
como le dicen 10s chilenos, era muy anciano-se 
calculaba s u  edad en noventa a cien aiios o aun mAs- 
per0 s u  aspect0 no indicaba una vejez tan avanzada. 
Derecho, per0 sin gran vigor, con ojo vivo y pene- 
trante y el cabello poco canoso, podia tornarse por 
persona de unos sesenta aiios. Tenia la nariz ligera- 
mente aguileiia, las mejillas arrugadas, la barba cua- 
drada y maciza, y el aire de quien tiene inflexible 
voluntad y costumbre de mandar. S u  voz era fuerte 
sin ser Aspera, hablaba reflexivarnente, pensando bien 
s u s  palabras; tambikn escuchaba con atencibn, como 
conviene a la persona elejida por su  talent0 para 
presidir 10s destinos de la naci6n. 

Per0 hay que confesar que el traje del gran Toqui 
no era lo de esperarse, si se toma en cuenta su  ele- 
vado rango.. Llevaba una camisa que no  se habia 
lavado por varios meses, u n  chaleco militar sucio y 
roto, y u n  poncho sujetado a la cintura, que le en- 





- 162 - 
En seguida me hizo preguntas sobre Espaiia, 

Ruenos Aires y Lima que indicaban m5s habilidad 
y mayores conocimicntos geogrsficos de lo que es- 
peraba. Pregunt6 especialmente acerca del gobierno 
espafiol y de la probabilidad de la reconquista de 
Chile. Es curioso que 10s indios guarden uti carifio 
por 10s esparioles que no lo tienen por 10s chilenos. 
Ellos desean que vuelvan aquellos dias del poder 
de 10s virreyes, cuando la voluntad del monarca 
se daba a conocer por medio de pn~Znnt~iztos, en 
10s cuales se recibia a 10s caciques con rniisica, ban- 
deras, regalos y otras atenciones destinadas a con- 
quistar s u  buena voluntad. Rnjo la Rep6blica se ha 
seguido una politica distinta; 10s indios son tratados 
con un desprecio apenas disimulado, y cllos no de- 
jan de sentir la diferencia. 

El hecho de que el actual monarca de Espatia 
sea una mujer le cam6 mucha admiracihn; el viejo 
cacique no pudo comprender c6mo una mujer pue- 
da ociipar, en una cornunidad bien organizada, u n  
puesto que no sea subordinado. 

Tratd de averiguar si estos indios tenian algunas 
tradiciones de 10s tietnpos anteriorcs a la conquista 
espafiola, sobre todo, respecto del domini0 de 10s 
incas del Per6; pero me sorprendi6 observar que 
SUS recuerdos liist6ricos apenas Ilegaban liasta las 
guerras de la Independencia. Acerca de la conquis- 
ta cspafiola tienen solo ideas y a p s  y confusas. Las 
ruinas de las ciudades de 10s llanos se encuentran 
dentro de si1 territorio; canales, arboledas y otras 
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selias de una civilizaci6n superior toclavia indican 
10s sitios que antes ocupaban 10s cstablcciriiientos 
florecientes de 10s jesuitas; pero el indio 10s pasa 
todos en silencio. Tiene 1111 rccuerdo indefinido de 
que en un tiernpo 10s habitaban 10s blancos, que 
10s hijos de Loyola cjercian una influencia iniste- 
riosa sobre sii pueblo; tal vcz lian oido contar a 10s 
viejos, relaciones de terribles combates en tiempos 
lejanos; pero 10s heclios rnismos y aun 10s nombres 
de 10s que libertaron su patria son olvidados. S i n -  
chez no  quiso interpretar algunas dc las preguntas 
que deseaba hacer referentes a las giierras con 10s 
espafioles, asegurh~donie  que 10s indios estaban 
ignorantes a1 respccto y que era mcjor que queda- 
sen sin saberlo. 

Por lo que pude averiguar 10s AIapuches no tienen 
ninguna idea sobre sii origcn, pero aeeguran que 
siempre lian vivido en el tiiismo lugar, y de la niisma 
manera que ahora; n o  tiencn tanipoco tradiciones 
respecto del dilii\rio. 

El anciano cacique, al saber que yo habia viajado 
bastante, quiso obtener noticias acerca de ciertos 
paises de que habia oido hablal-; como pot. ejcmplo 
la tierra de 10s pigtneos, la de 10s gigmites y aqiiella 
en la cual la gente Ilevaban la cabeza debajo dc 10s 

brazos: todas estas regiones le liabian sido descritas 
por 10s coniercinntes que le \.isitaban de cuando en 
cuando; pero tuvc que confcsarle que nunca habin 
conocido ni  Liliput ni Brogdignng. S o  sabia que 61 
habia estado cn proximidad tocla SLI vida con 10s 
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obsequio se hizo en un discurso lleno de alabanzas 
y IC dije que ((no sc las ofrccia por s u  valor intrinseco, 
sino como emblema de autoridad, digno dc tin jefe 
que, tanto cn la paz conio en la guerra se habia de- 
mostrado precminente entre siis cornpatriotas)). 

El anciano qiied6 pasmado con el regalo, per0 
sup0 mostrar una digna serenidad e liizo 10 posible 
para aparentar una calnia que no scntia. Le  contci 
confidencialrncnte a SAncliez que no hallaba pala- 
bras para cspresar si1 gratitud J? agregd que lo ~ n i -  
co que sentia era no tcncr una casaca bastante bue- 
ria para lucir las charreteras. Lament6 haber man- 
dado todos sus aniniales a la cordillera y no poder 
corresponder en el acto a mi magnifico regalo con 
iino de siis mejores caballos; pcro dijo que en la 
primal-cra iba a mandar a Concepci6n a algiinos 
de siis mocctones y que aproyecharia la ocasicjn 
para hacernie un  rctorno adecuado. 

Su promesa estaba cornplctamente de acuerdo 
con la costiimbre establecida, porque 10s mapiiches 
son una naci6n de negociantes. Cualquier regal0 
que se les hace, o cualquier servicio qiie se les pres- 
te es considerado coni0 algo que t ime que ser de- 
vuelto; y cl indio nunca oniitc pagar lo que cree en 
concicncia scr cl eqtiivalcnte de lo que ha recibido, 
aun cuando a veces pasen atios antes de  presentarse 
la oportunidad de hacerlo. 

El reparto de  10s regalos di6 ocasi6n a1 anciano 
-que tenia una inteligcncia poco comun entre 10s 
de  SLI pueblo-para hacer algiinas preguntas sobre 
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la fabricaci6n de 10s cuchillos, fusiles, etc. Especial- 
mente deseaba saber si habia visitado Lnncnfti-17fnfzi 
(el pais de las cuentas de vidrio). Creyendo que se 
referia a Alemania le dije que si. 

-2Es verdad-me pregiinto-que las cuentas cre- 
cen sobre 10s &-boles en la tierra del sol poniente y 
que 10s que las recogen entran a ese pais de noche, 
en caballos muy ligeros y vuelven antes de salir el 
sol, cuyos rayos son tan ardientes que achicha- 
rrarian de otro modo a 10s incautos que se queda- 
ran alli despuks de amanecer? 

Me senti indignado de que alguien, para aumen- 
tar el de sus  mercancias, hubiese contado se- 
mejante patrafia al crkdulo birbaro, y le contest6 
en ese sentido. Per0 Ssnchez me advirti6 que 10s 
que tienen techo de vidrio no debieran arrojar pie- 
dras, y tradujo mi respuesta de una manera diplo- 
mitica para no destruir la fe de nucstro hu6sped. 
Temia, tal vez, que pudiera poner en peligro a 10s 
que habian inventado la fibula; quizis dl mismo 
tenia algiin inter& en su propagaci6n. 

Kegalk una cantidad de tabaco a1 cacique, quien 
la pas6 a una de sus mujeres, la cual trajo en segui- 
da  una pipa fabricada de piedra de talco con bo- 
quilla de caria y la prepar6 para su USO. 

Esta gente es muy aficionada a1 tabaco, que ob- 
tiene de  10s chilenos y en parte de 10s pehuenches, 
quienes lo traen desdc Buenos Aires. A menudo 
para aprovecharlo mcjor y para emborracharse, 
tragan el humo, que luego produce estupor y con 







jeres y a 10s nifios, como liijo y hermano, respecti- 
vamente, y fui  saludado por ellos con el nonibre de 
rVnsizc?i-lnzqucn o (corno 10s nombres son general- 
mente abreviados por la omisi6n de una o dos silabas), 
Namculan. 

La cereinonia de recibir u n  nombre nuevo de este 
modo, establece entre 10s tocayos una especie de 
parentesco, casi tan sagrado como el de la sangre y 
10s obliga a la rcciprocidad y consideraci6n mutua, de  
rigor entre 10s miembros de la Inisma familia. 

Entre 10s mapuches, como entre todos 10s pueblos 
primitivos, 10s nombrcs se dan en primer lugar para 
designar ciertos rasgos de carscter o de apariencia, 
o bien se derivan de circunstancias particulares; como 
por ejemplo: 

Ez@z/cZcu (ganador de dos carreras) Koti*i-ho (El 
le6n rojo); per0 la nccesidad de poder diferenciar las 
familins fuk  causa que se trasmitiera a 10s hijos, la 
~ l t i m a  parte del nombre del padre, con las modifica- 
ciones secesarias para poder distinguir a 10s indivi- 
duos. De aqui se derivan 10s apellidos como Hzfcnu 
(cielo), Coynm (roble), Lciizzi (selva) etc., que son 
andogos a 10s de todas las lenguas europeas. 

S i n  embargo, a pesar de que 10s apellidos tienden 
a fijarse con el tiempo, el LEO nacional deja en liber- 
tad a 10s padres para trasrnitir o no SLI nombre a 10s 
Iiijos; es frecuente encontrar una familia numerosa, 
en la cual ninguno de 10s nombres guarda relaci6n 
con 10s dernk.  

Mi padre adoptivo crey6 que a1 hacerle una visita, 
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habia cumplido con el cinico objeto de mi viaje y 
me propuso que en vez de seguir con 10s comercian- 
tes, me quedara con dl por algunos dias, pues luego 
pensaba hacer una escursibn hasta la frontera y en 
cuyo cas0 me acompaiiaria hasta San Carlos. Esta 
ofcrta me dej6 algo perplejo; per0 a1 darle las gra- 
cias le hice ver que, como dl no hablaba el espaiiol, 
ni yo el mapuche, cl arreglo, que de otro modo seria 
muy de mi agrado, no resu!taba satisfzctorio. Ad- 
miti6 la justicia de niis observaciones y agregb que, 
dadas las circunstancias, seria mejor que acoinpaiiara 
a S5nchez y que sieiido y a  niapuciie, ello constituia 
una bucna oportiinidad para conocer a mis compa- 
trio tas. 

CAP~TULO XVI 

Como ya habiamos conscguido el permiso codi- 
ciado de viajar por donde quisidramos, salimos nue- 
vamente para biiscar el resto de nuestra comitiva, 
que habia quedado en la casa de Chancay. 

Por el cainino nos detuvimos varias veces y Sin-  
chez no perdi6 oportunidad de contar mi historia. 
Ale  alegrd de ver que la disposicibn general era de 
tratarme como miembro de la familia gobernante y 
que a nadie se le ocurri6 disputar la validez de mi 
titulo. Tengo la seguridad de que, si hubiera queri- 
do radicarrne entre ellos, habria llegado a ser e! due- 
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del pclo del otro y comienza la lucha. El objeto que 
persiguen es torcer la cabeza del contrario liasta 
hacerle perder el equilibrio y caer a1 suelo, lo que 
constituye la victoria. Cuando uno de 10s conten- 
dientes queda derribado, ambos se sueltan y ponikn- 
dose de pie se disponen de nuevo a la lucha. Con- 
tin6an de esta manera hasta que uno de 10s dos se 
cla por vencido; pero despuds de la pelea quedan 
tan buenos arnigos como antes. 

Llegamos a la casa de Chancay a la hora de la 
comida y liabria comido con gusto si no hubiera sido 
por el aji, que nunca falta en 10s guisos y es tal vez 
i n k  usado por 10s indios que por 10s mismos chilenos; 
porque no solo lo emplean como condimento en sus 

cazuelas o guisos sino que tambidn lo comen verde, 
mascrindolo como si fuera u n  bocado delicioso. 

AI dia siguiente, mientras hacia mis abluciones, 
la dueria de casa se enamor6 de tal manera de mi 
peine y espejito de bolsillo que prometi regalrirselos 
a mi vuelta-promesa que la llen6 de jitbi1o.--Me 
mostrcj la peineta que ella usaba que no  era otra 
cosa que u n  atado de puas. S o  tenia in& espejo 
que In superficie de la cristalina fuente de donde 
traia el agua y que reflejaba SLI imagen cuando se 
inclinaba para arreglar su peinado o pintar de nuevo 
SLI rostro. 

Despuks de desayunar, partixos otra vez para la 
casa de 3Iariin. A la mitad del camino, descansamos 
u n  rato en cl rancho de u n  mestizo llainado Katrilao, 
cristiano en el noinbre, como lo era t a m b i h  s u  mu- 
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jer, india que habia vivido entre 10s chilenos el tienipo 
suficiente para aprender el espaiiol y algunas de las 
costumbres de la vida civilizada Sin  embargo, es 
probable que la ilnica diferencia entre el cristianismo 
de ella y el paganism0 de sus vecinas era la posesi6n 
de un Crucifijo y una estampa de la Virgen. 

Las tierras de Katrilao eran bicn cerradas y cul- 
tivadas y le aseguraban u n  porvenir halagiieiio que 
no habria encontrado entre 10s chilenos de  s u  misma 
esfera. Un manzanar rodeaba la casa y ajuzgar por 
la edad de 10s rirboles y la regularidad de SLI distri- 
bucibn, habian sido plantados por 10s espaiioles, 
quizAs por 10s jesuitas. El nianzano abutida en el 
s u r  de Chile, y se encuentra en estado silvestre por 
todo el territoric indio; pero no es indigena sin0 q u e  
debe su introduccih a 10s espaiioles, como 10 prueba 
el nombre ~~~nizchnizn., dado a si1 friita por 10s indios 
y que no puede ser otra cosa que la co r rupc ih  de 
la pal a bra castell an a,  ~izmzsn~zn. 

AI Ilegar a la casa de IIaliin-Hueno, vimos que 
el anciano jefe lucia una vieja casaca militar, de  es- 
tilo anticuado, llena de roturas, j 7  profiisaniente ador- 
nada con galones de or0 y grandes botones de metal, 
que Ilevaban las arnias de Espaiia. Era sin duda 
una reliquia de 10s tiempos en que, bajo 10s auspicios 
de la Corona, luchaba contra las fuerzas de la repil- 
blica. Tenia cuello alto y tieso y era destinada a 
llevarse abotonada; per0 61 la usaba abierta y, como 
andaba sin camisa, si1 pecho y \rientre quedaban 
desnudos y espuestos a 10s rayos del sol. 
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habia recibido el apodo de Trmqxe ( I )  (nombre 
dado a las personas que han hecho cambio de t’e- 

Nuestra comitiva se componia de siete personas 
y formaba una expedici6ii bastante respetable. 

Despuds de atravesar u n  hermoso arroyo que 
corria cerca de la casa, nos dirigimos hacia el Sur, 
pasando por u n a  estensn Ilanura ondulada, en que 
se encontraban esparcidos numerosos grupos de Ar- 
boles. 

AI saltar por sobre u n  tronco, tropez6 y cay6 
u n a  de las mulas. Los mozos en vez de golpearla y 
darle de puntapiks, coino se acostumbra en estas 
ocasiones, principiaron a quitarle la carga, porque 
decian que se habia deslomado. Librada del peso 
que Ilevaba, pudo levantarx con dificultad. Srinchez 
sac6 s u  machete y le hizo u n  tajo en  la oreja para 
que se sangrara. Se ech6 u n  puiiado de tierra en la 
herida causada por la fricci6n del aparejo y, a fuerza 
de golpes, se la oblig6 a segiiir a siis compaiieras, 
entre las cuales se habia repartido la carga que y a  
no podia Ilevar. Esta me pareci6 E X ~ I  nordinnrirt 
vzmzem de curar a un animal deslomado; pero, por 
prudencia no lo dije. 

-Es m a  p6rdida sensible, me dijo don Pants,- 
esa mula ya no vale nada. 

Per0 yo que le conocia como hribil ncgociante, 

g a 1 os) * 

( I )  Trauque, corrupci6n de la palabra trueque, muy usada 
en el Sur de Chile.--n’. dcl T. 



- 179 - 
tuve mis sospechas de que no seria 61 quien sufriria 
la pkrdida, y de  que, una vez engordada la mula, la 
venderia por u n  buen precio. 

Este accidente se habria considerado de  mal agiie- 
ro, si no hubiera sucedido luego otro acontecimiento 
m i s  feliz. De repente, nuestro compaliero Trauque, 
espoleando s u  caballo, se lanz6 hacia adelante a ga- 
lope tendido, gesticulando y gritando con toda su  
fuerza. Un aguiluclio blanco, espantado por la bulla, 
abandon6 el irbol en que estaba posado y remon- 
tindose en espirales se dirigi6 hacia el Sur en vuelo 
in aj est ii os0 . 

Esta aye era el A-m~zcu, cuyo nombre yo habia 
recibido unos pocos dias antes ye1 hecho de  encon- 
trarse al lado derecho de  nuestro catnino fu6 consi- 
derado como el mris favorable augurio. La plegaria 
que el indio dirigio a1 ave me pareci6 muy hermosa. 

- a  iOh Narncu! grito.-iSer poderoso! jObservad 
a vuestros servidores, no con el ojo siniestro de la 
calamidad, sino con el diestro de la fortuna, porque 
sabeis que somos pobres! iProteged a nuestros hijos 
y hermanos; yelad por nuestra felicidad y perinitid 
que volvamos sanos y salvos de esta empress!* 

Los mapuches, como 10s antiguos, auguran mucho 
del vuelo de las ayes, fijhndose si se  produce a la 
izquierda o a la derecha del que las viera. La especie 
de  aye tambidn es de  gran importancia. 

El namcu es la que m,is veneran entre todas. 
E n  sus turbias ideas religiosas, casi asume el rango 
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tiernpos sumarnente rernotos. 

benkfica, es el pajarito negro que da un  grit 
jante a una risa socarrona. 

Cualquier indio, que a1 iniciar un viaje, 
mano izquierda, esa risa de mal agiiero, con! 
camino con el inimo deprimido, o m5s probab' 
desiste de su  empresa, diciendo--$A que sigo mi 
viaje cuando me va a resultar mal?)) giNo se est2 
burlando de  mi el demonio?)) 

nluchos otros pequefios incidentes son mirados 

Muy distinto del namcu, que ejerce una inflllPnria 



Inas men q u e  oaiaao. 
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re l ig ih ,  cada indio ticne sus propias ideas a1 respecto 
y es raro encontrar dos individuos que est& de 
acuerdo en la materia. La tinica opinion que parece 
ser gencral es la de la existencia de uti ser benffico 
y otro maligno. Fucra de dstas no tienen diI4nidades; 
pero creen en varias categorias de  espiritus. No 
tienen idolos ni  veneran a 10s cuerpos celestes, ani- 
males, n i  otros objetos visiblcs. 

Asi C O M O  no tienen sacerdotes, tampoco tienen 
templos ni ceremonias rcligiosas fijas. El tinico rito 
que practican, que se aseineje en algo a u n  culto, es 
el sacrificio y rogativa, que a veces emplean en sus 
consejos nacionales 11 otras grancles reuniones. 

nIatan alli i i n  animal, derraman si1 sangre como 
libacibn, y el coraz6n, traspasado por una rama de  
canelo, se l i e n  en procesicjn en torno del lugar, con 
el acornpariamiento de  bailes e invocaciones e n  coro. 
La carne se come y despiids de la fiesta 10s liuesos 
son cuidadosamente recogidos y arrojados a1 rio o 
arroyo cercano, porque seria considerado como una 
profanation el que 10s comieran 10s perros. 

E n  tienipos de guerra, a Iycces se mata a u n  pri- 
sionero; pero esto succde rara vez. D ~ S ~ L I @ S  de  Ile- 
varle al lugar del sacrificio, niontado en ui i  caballo 
cuyas orejas y cola hnn sido cortaclos, le obligan a 
cavar un Iioyo, en cl cual arroja u n  nilmet-o dc  palitos, 
nonibrando uno por uno 10s guerreros m5s cdlebres 
dc su tribu o nacidn, en nicdio del ridiculo c impre- 
cacioncs de 10s espectadores. En seguida le obligan 



- 183 - 

a rellenar el hoyo y,  despuds dc haber sepultado asi 
la fama y el valor de sus compatriotas, le hacen sal- 
tar 10s sesos con iir i  golpe de macana. Le  abren el 
pecho, le arrancan el c o r a z h ,  palpitante aun y lo 
entregan a1 toqui, quien chupa u n  poco de sangre y 
lo pasa a sus subordinados, que hacen lo mismo. 
De  10s huesos del cautivo hacen pitos; colocan la 
cabeza en la piinta de una ianza y la pasean en triun- 
fo; el cr5neo lo convierten e n  vas0 que iisan en sus 
fiestas. ( I )  Per0 estos sacrificios no son propiamente 
actos de  rcligihn, sino homenajes ofrecidos a la me- 
moria de  10s guerreros caidos en combate. 

Me dijo Srinchez, que a la entrada de uno de 10s 
desfiladeros de  la Cordillera, espuesta a frecuentes 
tormentas, liabia una p a n  masa de roca, cuya su-  
perficie contenia muchas pequeiias cavidades. E n  
&stas, 10s indios que tienen que viajar por esos pa- 
rajes, generalmente depositan unas pocas cuentas de 
vidrio, u n  puiiado de harina u otra ofrenda propi- 
ciatoria a1 genio que suponen vigila el lugar y dirige 
las tempestades. Dijo, qLie tal vez habria otros pun- 
tos donde se practican ritos locales; pero que 61 no 
10s conocia. 

AI recibir un plato de  caldo, el indio, antes de  
corner, derrama un  poco a1 suelo; otro tanto hace 
con la harina tostada y cuando va a beber previa- 

( I )  Molina es el responsable de estos det:illes; personaliiiente 
ni vi ni ol hablar de estos lfigubres pitos y vasos. 
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mente hace iina pequeiia libacibn, dejando caer al- 
gunas gotas de licor, en agradecimiento de 10s bene- 
ficios recibidos, o para reconocer su deuda a la madre 
tierra. 

De este modo, 10s misnios ritos usados por 10s 
pueblos civilizados de la antigtiedad, para agradecer 
a Baco y a Ceres, sirven a1 rudo indio de Arauco 
para espresar su gratitud a1 Ser Supremo, cuyos 
atributos no  trata de descubrir; per0 a quieti ha 
aprendido a reverenciar como el bondadoso provee- 
dor de todas SLIS necesidades. 

Los jesuitas mantuvieron grandes establecimientos 
en el territorio mapuche y las ruinas de ellos se en- 
cuentran con frecuencia; per0 dcl cristianisrno que 
enseiiaron no queda el Inenor vestigio. Probable- 
mente convirtieron muy pocos indios, porque, aun 
cuando eran respetados como individuos, la influen- 
cia de la orden f u i  siempre niirada con desconfianza. 
A pesar de la benevolencia con que fueron tratados 
por I n s  naturales, kstos a1 fin 10s expulsaron com- 
pletaniente y para siempre. Otros misioneros han 
entrado a1 territorio de cuando en cuando; per0 10s 
Linicos indicios que quedan de sus trabajos son unos 
pocos nombres cristianos y algunas medallas o cru- 
cifijos, que ciertos indios usan todavia como talisma- 
nes o amuletos. 

E n  Valdivia y en algunos otros puntos de la fron- 
tera existen misiones; per0 su influencia se siente en 
un radio rnuy estrecho. Naturalmente son catolicas, 
porque el gobierno de Chile no tolera otras. 
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El abnegado Gardiner, que perecio 11i;is tarde 

mientras se  esforzaba por esparcir la luz  del cristia- 
nismo entre 10s sal\:ajes patagones, en u n  tiempo, 
trat6 de establecerse entre Ics araucanos, pero sin 
6xi to. 

Recientemente el gobierno chileno ha traido un 
n6mero de frailes italianos, para establecerlos entre 
10s indios, como medida preparatoria a la colonizaci6n 
del territorio por 10s blancos; per0 aun quedan por 
verse 10s resultados de  este ensayo. Los indios corn- 
prenden perfectamente el sistema de trictica que hace 
de la misi6n un n6cleo para formar u n  pueblo, a1 
c u d ,  sigue otro m i s  a1 interior, y sin duda liar$, 
todo lo posible para que fracasen estos planes. 

CAP~TULO XVII 

El sol se  habia entrado ya, cuando llegamos a un 
profundo desfiladero por el cual corria un pequefio 
arroyo, y como el pasto era bueno y habia abun- 
dancia de  manzanas, resolvimos pasar la noche alli. 

Pronto se encendi6 fuego y se pus0 a asar la mitad 
de  uti cordero. Josd estendi6 en el suelo un cuero 
de  oveja, con lana para abajo, como preparativo para 
la fabricaci6n de chicha de manzana; Juan trajo iica 
cantidad de esa fruta, para mi modo de  ver, muy 
verde aun, en s u  poncho y las vac'i6 sobre el cuero; 
10s dos se arrodillaron y, con un par de coligiies flesi- 
bles, priiicipiaron a machucar las manzanas. 
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la fruta qued6 reducida a pulpa. Se verti6 en ella uti 
jarro de agua y despuks de revolver pulpa y liquid0 
qued6 lista la chicho. 

Como j a f rhz ,  a mi me sirvieron primero. Josk 
tom6 u n  puliado de la masa triturada y lo estrirj6 
entre sus manos huesudas, dejando caer el jug0 en 
u n  cncho colocado en cl suelo. Sus manos no estaban 
muy linipias; per0 en ciertas ocasiones es iniitil fijarse 
en pequelieces. 

La chicha preparada asi es de color cafd y bas- 
tante agria; pero durante el viaje me acostiimbrd a 
tomarla y, con la adici6n de un poco de harina tos- 
tada, no la hall6 desagradable. 

Despuds de la comida, u n o  de 10s mozos se ech6 
a1 hombro SLI montura--iinica cama que se usa en 
tales circunstancias--y se fui. a dorrnir en la falda 
de u n  pequetio cerro, desde donde podia dominar el 
campamento, porque a pesar de  no haber casas en 
la vecindad, algiln uagabundo, atraido por la lumbre 
del fuego, podria estar en acecho para robar cual- 
quier animal que se alejara de la inniediaciones. Los 
otros ocuparon posiciones estratdgicas en con torno 
y yo tendi mi cama debajo de irn frondoso manzano 
c u p s  ramas tupidas me ofrecieron protecci6n con- 
tra el fuerte rocio. R l i  cama no era tan blanda como 
las de cueros que hasta aqui me liabiati proporcio- 
nado las cariiiosas indias; pero, a pesar de sir dureza 
no tardd en quedarme profundamento dormido. En 
un clima tan benigno, es una delicia dorniir a1 aire 
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libre y uno se  siente tan bi6n en aquel ambiente de 
libertad, que no echa de menos las mayores comodi- 
dades de un dormitorio anioblado. 

Por la maiiana temprano, atravesamos el r o m h -  
tic0 arroyo, en cuya vecindad habiamos alojado y 
luego pasamos otro; dos o tres horas m5s tarde otro 
miis, que serpenteaba por un profundo valle. Eran 
todos pequeiios y limpidos, sus aguas bailaban sobre 
fondos pedregosos. E n  ese momento llevaban poco 
caudal, per0 en la dpoca de lluvias aumentan consi- 
clerablemen te y se  convierten en verdaderos torren tes. 
El valle por donde pasaba el ultimo arroyo era muy 
fdrtil y en el habia iirboledas y sementeras. Las casas, 
cercanas las unas de las otras, acusaban una pobla- 
ci6n relativarnente densa, y Sinchez me inform6 que 
ello ocurria en toda esta regi6n. S o  era un cas0 
excepcional, porque generalmente 10s indios utilizan 
las llanuras para el pastorco 1 7  construyen siis casas 
en la vecindad inmediata de las vertientes o de 10s 
riachuelos. Si seca una vertiente, 10s vecinos se  
mudan a otra parte miis favorecida, porque no saben 
cavar pozos o a1 menos no lo hacen. 

AI pasar por una sementet-a, encontramos una  
banda de muchachos y muchachas ocupados en co- 
ger el trigo-sacando separadatnente cada espiga.- 
Esta manera de cosechar fud  la acostumbrada antes 
de la introducci6n por 10s espaiioles del caballo j 7  la 
hoz de fabricacion eurapea; per0 ahora, no se  practi- 
ca, sino como eritretenci6n para 10s nilios y jovenes. 
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teria a mcdida que la apretaba entre sus blancos 
dientcs. Senti que se me revolvia el est6rnago. Des- 
pu6s me habitue a ver esta costumbre, per0 jamis  
pude reprimir mis sentirnientos de repugnancia. 

Los hombres, como de costumbre, eran novedo- 
sos y nos molestaron con el rnanoseo de todos 10s 
objetos-mis guantcs, cn especial, 10s divirtieron; 
porque decian qiie nunca habian visto a nadie que 
usara S I I I I Z P Z ~ S  (botas de cuero de caballo) en las ma- 
nos y querian saber c6mo podia mover 10s dedos. 
Algunos de 10s niiios porfiaron para que me 10s sa- 
cara, a fin de poder probirselos; pero no consenti 
e n  complacerlos. 

Nos libramos de nuestros molestos visitantes, dis- 
tribuyendo entre ellos algunos regalos; pero el hijo 
del cacique se qiied6 a t r k  para hacer una consulta 
con SAnchez acerca de tin asunto de importancia, 
que discutian en voz baja. ReFiilt6 que habia roba- 
do el caballo de u n  vecino y corria el riesgo de ser 
descubicrto y castigado; porque el gran Matiin ha- 
bia jurado ser implacable ccn los ladrones de caba- 
110s. Queria valcrse de la mayor inteligencia de 
Panta, para hallar algiin medio de deshacerse del 
animal, sin que nadie lo supiera. 

En general, 10s indios tienen buenas disposicio- 
nes; pero, cotno todos 10s de su ram, son adictos 
a1 robo de caballos j r  este vicio ha dado lugar a la 
mayor parte de las peleas que se suscitan entre 
ellos y tambidn con 10s chilenos. Jlaiiin, durante 
mucho tiempo habia predicado y aconsejado en 



vatio y ahora furioso por el poco cas0 que haciaii 
de sus consejos, habia dcclarado que haria u n  es- 
carmiento con el primer ladr6n que descubriera y 
nadie dudaba de que cunipliria su palabra. 

AI continunr nuestro viaje, anduvinios por algGn 
tiempo entre 10s cerros que cercaban el llano por 
el oeste y desde la cumbre de tino de ellos divisa- 
mos por primera vez el volccin Llnima, con s u  her- 
moso con0 doble que se a h  sobre Ins montafias 
que lo rodean y cuya masa nevada se destaca en 
fuerte contraste con el azul profundo de la boveda 
celestial. Me parecio que salia hunio de ambos cra- 
teres, pero, por la distancia, no pude cerciorarrne 
de  ello. 

Por el camino encontramos una partida de j6ve- 
nes-que crei serian chilcnos de la clase media- 
vestidos a la europea, sin ponchos, a pesar de que 
csa prenda se usa por todas partes de Chile, fuera 
de las ciudades grandes. Les saludamos en espaiiol, 
pero nos contestaron en mapuche. Eran 10s hijos de 
u n  cacique vecino llainado J u a n  Yenilcan o mris 
generalmente Juan Yenil, hombre &e de grandes 
riquezas, de mucha importancia y m5s inteligente 
que la mayor parte de sus compatriotas. I7ivi6 por 
largos aiios entre 10s chilenos, hablaba bien el espa- 
iiol y habia adquirido muchas ideas europeas, adop- 
tando en parte el modo de vivir de 10s blancos; 
per0 niantenia un serrallo de ocho mujeres y pen- 
saba diiplicar s u  n6mero. Sus tierras, por las cua- 
les pasamos, son muy extensas y rnejor cultivadas 







- 194 - 
A pesar de que el indio era hijo de un  cacique rico, 

10s espectadores miraban el incidente en silencio, 
sin tratar de defender a su cornpatriota. Como 10s 
antiguos espartanos, creian que el ladr6n merecia 
castigo; no por el hecho de haber robado, sino por- 
que permiti6 que se le descubriese. 

1.0s comerciantcs raras veces dejan de establecer 
y de  ejecutar sus propias leyes, aun cuando est6n 
muy a1 interior y completamenre a merced del pue- 
blo, cuyos sentitnientos ultrajan con frecuencia. Pero, 
salvo que las circunstancias Sean muy graves, 10s 
espectadores casi nunca intervienen y, si a veces se  
derrama sangre, se debe generalrnente a la ebriedad, 
producida por 10s infames licores introducidos por 
10s mismos negociantes. Sin embargo, este pueblo 
moderado e inofensivo es a menudo tildado de tur- 
bulento y agresivo. 

A1 salir de Regnaco, anduvimos por u t i  distrito 
boscoso y llegamos antes de mucho a1 Cbolchol; 
iinico curso de agua que habiarnos encontrado des- 
pu6s de pasar el Riobio que merecia el nombre de 
rio. Era demasiado profundo para poder vadearlo 
alli y tuvimos que seguir su orilla por algunas millas 
hasta llegar a un punto donde unas islas lo dividian 
en varios cauces anchos. 

el impetu necesario y entonces sc lnnzan con grnn fuerzn y 
precisi6n. No es menos cficnz que el lnzo para cnpturnr el 
ganado salvaje; porque se nrroja de tal modo que enreda las 
patas del animal que huye y lo hnce caer pesadamente a1 suelo. 
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Cerca del \ d o ,  nos detuvimos en una casa donde 
se habia reunido un buen ndmero de indios. Mietltras 
estibamos parados alli, se nos acerc6 u n  individuo 
hercGleo y despu6s de mirarme de pie a cabeza, me 
principi6 a manosear y a esaniinar una por una mis 
prendas de  vestir; suplicio a que me someti con toda 
paciencia. Per0 luego not6 que todos me observa- 
ban y que las criticas del intruso se recibian con ri- 
sas y chacota, en las cuales Sinchez tomaba una 
parte principal. No queria perder tanta diversi6n y 
le preguntk la causa de tanta hilaridad. 

-iOh! nada, dijo SAnchez-s6lo ha creido que 
Ud. es mujer. 

Tnmediatamentc comprendi lo que pasaba. Que- 
maba mucho el sol y me habia envuelto la cara con 
tin patiuelo, como se hace con frecuencia en Chile, 
dejando visibles s6lo 10s ojos y la nariz. Esto, tornado 
en conjunto con mi poca estatura y con mi traje tan 
distinto a 10s que se yen  por alli, habia hecho sos- 
pechar que pudiese ser mujer y nuestro atnigo de- 
seaba averiguar la verdad. 

No era necesario que me diera mayores expiica- 
ciones. Clavk las espuelas, mi caballo di6 u n  brinco 
tan inesperado que el brib6n retrocedii, caykndose 
en medio de stis compaiieros y a1 misnio tienipo quit6 
el paiiuelo, descubriendo ante s::s at6nitos ojos, mi 
poblada barba, lo que coniplet6 la derrota del nove- 
doso, quien fu6 saludado por 10s gritos y risns bur- 
lonas de  todos 10s presentes. 

Por fortuna no habia hecho cas0 de las insinua- 
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ciones de  mis amigos, que me habian aconsejado 
que me afeitat-2 para coilformar con la costumbre 
mapuche; porque en varias ocasiones me tomaron 
por mujer, a pesar de u n  formidable bigote y quizis, 
si me liubiera afeitado, me liabrian raptado, s in  hacer 
cas0 de mis protestas y habria pasado a formar parte 
del sew-nllo de algin salvaje enamoradizo. 

Una vez pasado el rio, nos preocup6 una fiierte 
griteria. Sinsaber la causa de tanto alboroto, conside- 
ratnos prudente detenernos, mientras Panta y Trau- 
que avanzaron para averiguar lo que habia, porque 
se necesita de mucho tino para acercarse a cualquiera 
reunion de 10s indios. 

Despuks de uti largo coloquio, nos hicieron sefias 
para que prosiguikramos y encontramos una  treintena 
de personas-hombres, mujeres y niiios-ocupadas 
en trillar trigo. El mdtodo empleado era el de  trillar 
con yeguas, a la usanza chilena. Media docena de  
jinetes estaban en la era, empapados de sudot-, cu- 
biertos de  tierra y gritando a toda la fuerza de sus 
pulmones. Cuando largaron las yeguas, entraron las 
mujeres con escobas de ramas, para barrer a un lado 
el grano y la paja. 

Como de costumbre, llegud a format- el centro de 
atracci6n. Despertaron mucha curiosiclad mi traje, 
mis guantes y mi tez, la cual, a pesar de estar tos- 
tada por el sol durante 10s meses que habia durado 
mi viaje, era considerada muy herrnosa por ellos. 
No se  reciben semejantes cumplidos todos 10s dias; 
per0 el efluvio que emanaba de  aquellos hombres 
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indios una semejanza a este embletna y de deducir 
de ello un buen augurio. 

Por la tarde, llegamos a un antiguo canal derrum- 
bado, semejante a 10s usados para el riego en toda 
la parte espafiola de Chile. Se  encontraban viejos 
manzanos plantados en  hileras regulares y aun me 
parecia que podia distinguir 10s surcos dejados por 
el arado. 

Pregunti: a Trauque lo que significaban aquellos 
vestigios. Me dijo que no  sabia; per0 que probable- 
mente eran obra de 10s t i tci-~s ( I ) ,  nombre dado en 
Chile a 10s jesuitas. 

Pasamos la noche en la casa de un indio que vivia 
en  las orillas del rio Cautin. Nuestro hudsped no era 
cacique; pero sc empefi6 en convencernos que era 
gzrZuren y no quiso que se le confundicra con el 

Hizo matar i i n  cordero que nos fu6  servido con 
todo esmero. Aun la sangre, generalniente reserva- 
da para la familia, nos fuk  traida, coagulada con sal. 
Toda la comitiva sacaron SLIS cuchillos y atacaroii 
cste plato delicado. Por curiosidad probd u n  boca- 
do; pero aun cuando el gusto no era desagradable, 
la idea de comer sangre cruda casi me quit6 cl ape- 
tito. 

Despuks de la comida, hicimos el reparto acos- 
tumbrado de regalos y como la familia era pequeiia, 

v u  1 go. 

( I )  E1 apodo dado a 10s jesuitas no era f i f c 7 . c ~  sino teatinos. 
-F. l i cz  T. 
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nos congratulamos de haber salido bien; per0 en 
ese momento entr6 un vecino y me lo presentaron 
c o n 0  herrnano mio. Antes que termiriara de expre- 
sar SLIS agradecimientos por el regalo que tuve que 
obsequiarle, lleg6 una vieja legafiosa, que result6 scr 
mi tia. E n  seguida apareci6 una dama corpulenta, 
de cierta edad, radiante de pintura y joyas de plata. 
Entr6 con u n  aire de inoccncia, como que fuera por 
pura casualidad: era mi 1i:rmana. Asi siguieron, has- 
ta que creimos que no iba a termina: nunca la pro- 
cesi6n de parientes. 

Apenas se habian satisfecho las obligaciones im- 
puestas por esta numerosa parentela, cuando comen- 
zaron a llegar las mujeres de la vecindad. Era como 
si se hubiera telegrafiado a todo el mundo que vivia 
dentro del radio de una mi!la de la casa. Todas tra- 
jeron, oculto debajo del manto, a l g i n  regalo, o m& 
bien, algo que querian vender. 

Cada una, despues de saludarnos y de esperar un 
rato en silencio, avanzaba y colocaba a nuestros 
pies la fuente de papas, harina u otra cosa que traia. 
Las provisiones las guardamos en las alforjas, de- 
jando en la fucnte u n  collar, una pequeiia cantidad 
de cuentas o un  dedal, lo que recogia la duefia, reti- 
rindose con cara risuefia, para dar lugar a otra. Pero 
estos regalos llegaron en tanta abundancia que ya 
no fueron m6s aceptables y Ssnchez principi6 a dis- 
minuir la cantidad de cuentas hasta que sus  pagos 
no fueron considerados justos y equivalentes. A1 ver 



200 - - 

esto, las que llegaron a1 6ltimo se fueron silenciosas 
sin siquiera descubrir lo que traian. 

Uno de 10s vecinos trajo un  poncho, por el cual 
pidi6 seis pesos-seis vcces miis de lo que valia. 
Me sorprendi6 que Sinchez aceptara este precio 
exorbitante sin protesta; per0 sac6 una bolsa y di6 
a1 hombre seis cucharadas de afiil a u n  peso la cucha- 
rada. El indio se fuk contento, convencido de que 
habia hecho un  buen negocio, aunque lo que I-ecibi6 
no costaba miis de setenta y cinco centavos. 

Cruzamos 10s dos brazos del Cautin y luego des- 
PUGS el Quepe, sin encontrar dificultad en vadsarlos. 
El distrito entre 10s dos rios era llano y bastante 
poblado. 

EstAbamos ya dentro del territorio del pueblo 
guerrero de Roroa, del que se cuentan tantas ma- 
ravillas cotno las atribuidas a 10s fabulosos gigan- 
tes de la Patagonia. hiuchos de 10s chilenos me- 
jor informados creen que 10s Boronche forrnan una 
raza distinta, de ilrdios fiZmzcos, que son rubios y de 
ojos azules. hiziis aun; u n  extranjert: dis,:nguido, 
de muchas pretensiones cientificas, ha :e pots afios 
liizo un viaje por el camino de la costa desde Con- 
cepci6n hasta Valdivia y habla con credulidad de 
10s rubios guerreros boroanos, quienes guardan celo- 
samente sus  fronteras contra ciialquiera jnvasi6n 
del hombre civilizado. 

Muy extraiias son las congeturas de 10s que han 
tratado de explicar la existencia de una raza tan 
singular; per0 por desgracia, ni el ingenio de 10s fi- 
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son solo rubios por comparaci6.n y en ningLin cas0 
podrian confundirse con gente de la raza blanca. 

Por el camino nos encontramos con un habitante 
de Boroa, quien, con seguridad, no podia conside- 
rarse de raza blanca como tampoco de india y que 
a1 parecer era africano de tipo puro. Esta persona 
-era dificil decir si fuera hombre o mujer-llevaba 
traje masculino y hablaba con voz ronca; pero s u  
aspect0 general era de muier, aun cuando trataba 
de ocultar s u  seso. Era joven; per0 escesivamente 
fea; la expresidn de su cara indicaba ferocidad y 
astucia y es probable que era Cinula o aun discipula 
de la famosa uinchi de Boroa, a qiiien tal vez espe- 
raba heredar. Puede ser que fiiera loca; pero es 
m5s verosimil que asumia aquella 1omI-a cehcstind 
que casi sienipre se relaciona con la idea de la ins- 
piraci6.n. 

Cuando nos acercamos a este enigma; nos atac6 
en voz dura, con toda clase de improperios; per0 
como no teniarnos deseo de iiidisponernos con una 
sefiorita tan interesante, la pasamos con u n  breve 
saludo. 

DespuCs de pasar el Quepe, ~olvitnos hacia el 
oeste cruzando una serie de lomas agostadas y 5ridas 
hasta llegar a Cancura donde alojarnos en la casa de 
un cacique llamado Ayllal. 

La  casa, como todas las d e m k  de esta regidn, era 
diferente de las de niAs del norte. Tenia la forma de 
iin bote volcado y coriio era construida enteramente 
de carias y totora, a poca distancia presentaba la 
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apariencia de un pajar. Tenia ciento cuarenta pies 
de  largo por m5s de treinta de ancho y quince de 
alto. S u  techo bajaba hasta el suelo, sin alero y for- 
maba a la vez 10s costados. Por un  lado liabia una 
gran ramada y por el frente corria una !arga vara, 
dentro de la cual no pasa ning6n estrario sin especial 
i n  vi taci6 n . 

El interior me recordaba el entrepuente de  u n  
huque. Por cada lado hxbia una hilera de  particiones 
de caiias, que formaban otros tantos carnarotes para 
10s diversos miembros de  la familia, que era grande; 
porque varios de 10s hijos estaban casados. La parte 
alta estaba ocupada por u n  entretecho, que servia 
para guardar provisiones y por el centro dc la cabatia 
ardian media docena de fucgos, encima de 10s cua- 
les liabia grandes portillos en el cielo, para que pa- 
Sara el humo, que salia por aberturas dejadas en el 
centro y 10s estremos del techo. Los hogares estaban 
formados de  grandes piedt-as que servian de  apoyo 
para las ollas, y las cenizas se acumulaban sin que a 
nadie se le ocurriera sacarlas alguna vez. Tampoco 
aumentaban el aseo de las mujeres, que, sentadas en 
el suelo a1 contorno de  10s fiiegos, prcparaban la 
comida. 

Cuando la familia es chica, cada mujer tiene su 
hogar separado y la nianera politica de  preguntar a 
tin hombre el n6mero de SLIS mujeres es decir: 

-2Cuantos hogares tiene Ud. en su casa.: per0 
cuando la familia es niimerosa esto se liace iiiiposible 





L L 1 3  3 L J U I C  I d 3  C3pdlUd.3, 1LJ CIILiC;3pJcLUdL1 3 W U l C  I d 3  31C11L-3 

Taban sobre el pecho en dos largas trenzas 
1s con hileras de cuentecitas. 
tmar la atenci6n de Jose hacia esta diferencia 
a, nuestra conversaci6n vers6 sobre 10s trajes 

en general y sin querer ofrecer ning6n 
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vez y trataron de probar su superioridad sobre las 
demis  mujeres, apelando a nosotros para la confir- 
maci6n de sus asertos. 

No satisfecha con esto, la mejor parecida de  ellas, 
habiendo concluido de adornarse, se adelant6 y le- 
vantando su falda hasta las rodillas, espuso a nuestra 
vista una pierna notabletnente bien hecha y redon- 
deada. Sefialaba la pantorrilla con un orgullo justifi- 
cable, volvidndola aqui y all5 para que pudikramos 
apreciarla en su justo valor. En seguida la adorn6 de 
cintas y cuentas y, haciendo u n  gesto despreciativo, 
nos abrum6 con u n  verdadcro torrente de p l ab ras .  
Desgraciadamente, no habia quien nos tradujera su 
arenga; per0 a juzgar por sus acciones y la frecuente 
repeticion del nombre de Chancay, queria decir, que, 
aun cuando en algunas cosas podrian descollar las 
mujeres de  ese cacique, las desafiaba a ellas o a cual- 
quiera otra a enseiiar una pierna m i s  herniosa que 
la que nos mostraba. 

La hicimos comprender que estibamos de acuerdo 
en eso y repetiamos--i Cum&! iC?lylli! (iRuena! iRue- 
na!).-Pero las damas, considerindose injuriadas, no 
se aplacaron con esto y s6lo la llamada perentoria 
de  la ~mc?rn’onz o prirnera mujer, que ejerce autoridad 
sobre las dem5s, las hizo desistir y volver a sus tareas. 

La mujeres parecian estar siempre ocupadas en 
alguna faena domkstica. Algunas cocinaban para sus 
niaridos siempte harnbrientos. Otras desgranaban 
trigo que habia quedado en las espigas despuks de 
la trilla. Para hacer esto, colocaban las espigas en 
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una gran fiiente de madera, en la cual ellas se para- 
ban. Desgranaban el trig0 con el movitniento de un 
pie contra el otro, frotando el grano hasta que se 
desprendiera del hollejo. Otras aun, aventaban el 
trigo desgranado, tirhidolo a1 aire para separarlo de  
la paja. 

Debajo de la ramada en que nos encontrgbamos; 
apartados por un bajo cierro; habia dos toscos telares, 
semejantes a 10s que se usan por todo Chile. E n  
estos se fabricaban todas las prendas de vestir, de 
lana, que usaba la familia, con exccpci6n de unos 
patios de  colores brillantes comprados a 10s comer- 
ci an tes. 

Muchas personas han creido que el arte de tejer 
fu6 introducido entre 10s mapuches por 10s espaiioles. 
Ulloa dice, que en su tiempo, 10s indios del interior 
no usaban trajes ($e g h e r o s  tejidos?). Pero el hecho 
de  que la lengiia mapuche contenga nornbres apro- 
piados para todas las prendas de vestir. como t a m b i h  
verbos que espresan la fabricaci6n de estas, parece 
indicar lo contrario. El tinte principal que emplean 
en la actualidad es el ariil que obtienen de 10s chile- 
nos; pero probablemente conocen otros; porque Mo- 
lina dice, que el color favorito era el azul verdoso 
obscuro. 

Dos mujeres trabajaban en el telar; una muchacha 
de  catorce atios y una viuda, mayor de edad; per0 
que todavia conservaba sus encantos. Cuando no 
estaban presentes 10s hombres, estas damas nos fa- 
vorecian con sus atenciones, charlando y riindose 





- 209 -*- 

s610 era un cacique poderoso, sino tambien un indi- 
viduo de buen coraz6n; viendo que estaba aburrido, 
origin6 un plan que crey6 no pudiera menos que 
divertirme. 

Llam6 a tres rapazuelos mugrientos, casi desnudos, 
que se me acercaron y despu6.s de un  profundo sa- 
ludo, me abrazaron efusivamente. Los dos primeros 
me besaron en las mejillas; per0 el tercero, m6s ca- 
riiioso que 10s otros, m e  plant6 un  beso en la boca. 
Entonces principiaron a bailar con furia, saltando a1 
aire, golpeando s u s  muslos, micntras gritaban algunas 
palabras incesantemente. S610 comprendi la repetida 
interrogaci6n < Chmz? (;que cosa?). 

Cuando se cansaron, me besaron otra vez y des- 
pu6.s de resollar u n  rato comenzaron a bailar nueva- 
mente. Esto sucedi6 dos c tres veces. 

El cacique y otros aplaudian a 10s niiios y 10s ani- 
maban a seguir, hasta que crei que n o  iban a terminar 
nunca; per0 Jos~., que habia escuchado atentamente 
s u s  palabras, me dijo que creia que pedian algo. L e  
orden6 que abriera las maletas y les regal6 uncts pa- 
iiuelos rojos y amarillos, cuando cesaron de repente 
10s bailes. 

Los danzantes corrieron a saltos y a brincos, con 
la cabeza envuelta en turbantes de colores vivos y 
el padrc se hinch6 de orgullo de ver a s u  prole tan 
bien ataviada; per0 a1 mismo tiempo no parecfa estar 
completamente satisfecho, algo le faltaba para com- 
pletar su felicidad, pues en seguida de esperar por 

1 5  







- 212 - 
tendian la fabricaci6n de vino antes de la Ilegada de 
10s espaiioles; porque la uva silvestre se encuentra 
en algunas pat'tes de Chile y la palabrapliZm, usa- 
da universalmente para significar vino, es mapu- 
che (I) .  

Desde 10s cerros de Cancura habia una vista ex- 
tensa y hermosa. A nnestros pies, la Ilanura; donde 
todavia se ven las ruinas de la dltima fortaleza es- 
paiiola (Roroa): se destacaba como mapa. El Cautin 
y el Quepe, dos cintas de plata brillaban a1 sol; so. 
brc el lejano horizonte la cordillera parecia suspen- 
derse en el aire, sin relaci6n con el llano que se cu- 
bria de u n  velo nebuloso, de donde parecian nacer 
las montaiias y sobre todo, e spec t ih lo  raras veces 
contemplado, se elevaban cuatro volcanes, todos cla- 
ramente visibles a1 mismo tiempo. Por el norte estaba 
Ketredeguin, negro, desolado y amenazante; segui- 
do por el gracioso pic0 doble de Llaima, revesti- 
do de una capa del m& puro blanco; al frente esta- 
ba el majestuoso Llogoll, tambikn cubierto de eter- 
nas nieves y lejos, a1 sur, resplandecia el con0 de 
Villa Rica del cual cscribe Ercilla: 

( I )  Aqui el autor ha caido en error. La iiva no se conoci6 
en Chile antes de la Ilegada de 10s europeos, y la palabra#ziL 
CZL conocida s610 en la frontera significa c/lic/ln, el jug0 fermen- 
tad0 de cualquiera fruta y en especial de la manzana. Entre 
10s p6lcus mris conocidos son 10s de maqui, molle, quinoa, 
murtilla, etc., como tambih 10s preparados de diversos gra- 
nos como el mtdai.-Ar, del! T. 
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- a  Gran volcdn vecino, 
Fragun segfin afirman de Vulcano, 
Que regoldando fuego estA contino>- 

y cuya riqiieza incontable de minas ocultas atraian 
a 10s espaiioles codiciosos y 10s indujeron a fundar 
una ciudad desgraciada en el corazon de  la tierra 
en em i g a. 

El Llaima y el Llogoll estaban en actividad, y 
expulsaban grandes columnas de humo, q u e  lleva- 
dos hacia el norte por el viento, se extendian como 
enormes bancos de nubes. A veces, parecia que la 
cima de Ketredeguin quedaba envuelta en humo; 
aunque la distancia era demasiado para que pudik- 
ramos estar seguros; per0 Villa Rica, generalmente 
en estado de erupcicjn, no daba setias de vida. 

Como habia varias cams en la vecindad, no era 
prudente sacar una vista, por no despertar recelos. 

Estibamos ya acercindonos a la frontera sur del 
territorio indio y otro dia de viaje me habria Ileva- 
do hasta l'aldivia, si hubiera querido abandonar a 
Ssnchez y seguir adclante con un guia indio. 

E n  otra estacicjn del alio lo habria hecho con 
glJSt0; Forque tenia deseos de visitar las provincias 
mis  meridionales de Chile, ahora que liabia satisfe- 
cho mi curiosidad respecto de 10s afamados arauca- 
nos: per0 ya Ilegaba la 6poca de 10s fuertes vientos 
del noreste, que hacen tan dificil el viaje por mar a 
Valparaiso; de  modo que resolvi volver a 10s Ange- 

, 
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CAP~TULO xx 
Despues de una despedida afectuosa de Ayllal y 

de  sus muchas mujeres, principiarnos nuestro regreso. 
Como tuviinos que detenernos en muchas partes 

para recoger 10s aniniales ya comprados, salimos del 
camino traficado y vimos muchas cosas nuevas e 
i n  teresantes. 

Cuando bajamos a la llanura, Trauque, que anda- 
ba adelante, comenz6 a gritar iSamculan! iY A amcu- 
Ian! Ilamindome con la niano, lleno de contento. 

Sin saber que me esperaba, pero sin dudar que 
era algo que valia la pena, espolek mi caballo y fu i  
a galope a1 punto donde estaba el indio, rikndose a 
carcajadas y burlhdose de siis hernianos h u i l l i -  
ches ( I )  con todos 10s calificativos que le proporcio- 
naban las lenguas rnapuche y espafiola. El objeto de 
su  diversi6n y desprecio eran las sepulturas de algun 
heroe ovidado y de sus ocho o diez mujeres. 

Sobre cada sepultura se habia plantado un tronco 
de  diez o doce pies de alto, rudamente esculpido 
para representar el cuerpo humano. El cacique- 
porque sin duda habria sido algdn jefe-se encon- 
traba en el centro del grupo, s in  itiris vestido que 
UIY sombrero y unz  espada, y por ambos lados esta- 
ban alineadas sus mujeres i 7 z f u ~ z i  7zotz~~~zZihzts. Cual- 

( I )  Huilliche=gente del sur. 
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quiera que fueran las otras faltas en que habia in- 
currido el escultor, no habia dejado lugar a duda 
respecto del seso de  sus figuras y est0 parece haber 
sido s u  principal empefio. 

Estas figuras, por rudas que Sean, esigen cierta 
habilidad y 10s pocos indios que se dedican a este 
arte logran una abundante cosecha; porque una figu- 
ra labrada, considerada indispensable para la se- 
pultura de  u n  ricachdn, vale uno G dos bueyes gor- 
dos, seg in  el tamafio y esmero de  su  elaboracidn. 

Estas eran las ilnicas representaciones del cuerpo 
humano o de  otro s6r animado que encontramos 
entre 10s mapuches, porque no tienen idolos, ni  re- 
producen las formas de 10s hombres y animales e n  
s u  alfareria, como lo hacian 10s antiguos peruanos. 

Cruzamos el Quepe y el Cautin sin accidente, pe- 
ro 10s indios esperinientaron alguna dificultad en 
hacer pasar 10s animales. Con su desinclinaci6n de 
entrar al agua, su turbulencia en el vado y sus ca- 
briolas al salir a la orilla opuesta, el paso de  una 
gran manada de  animales vaciinos por un rio ancho 
y rspido siempre prescnta un especticulo divertido 
y esaltante. 

Una vaquilla, a1 entrar a1 agua, vuelve a t r i s  y co- 
rre por la orilla, perseguida de  un indio de poncho 
rojo, que la bombardea con una verdadera descarga 
de  inaldiciones. E n  medio del rio, un tor0 recalci- 
trante da  freno a sus instintos belicosos y pone en 
confusibn toda la manada, niientras un  n ioce th  se  
lanza sobre el beligerante agitando su lazo y jura 
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cads asta y el tercer0 por la cola y todos tiran en 
diferentes direcciones ipor d6nde puede caminar el 
toro? 

A1 parecer nadie podia dar con el resultado; per0 
Katrilao, que era hombre de recursos, se desmont6 
y, armado de una larga lanza y u n  poncho rojo, 
corri6 en ayuda de sus compaiieros. Ponikndose por 
delante del toro, arroj6 SLI poncho a1 suelo; el hom- 
bre de atr is  afloj6 u n  poco el lazo y el tor0 carg6 
furiosamente sobre el paiio rojo; per0 u n  tir6n de la 
cola lo sujeto nuevamente antes de  que IO alcanzara. 
Katrilao recogi6 el poncho con la punta de la lanza 
y lo bot6 a1 suelo otra vez un poco m 9 s  adelante. 
Esta maniobra se repiti6 hasta que el tor0 fuk llevado 
a1 lugar deseado. Aqui se present6 un nuevo pro- 
blema iC6mo soltar el animal? 

Varios tirones dados de  una manera cientifica lo 
derribaron a1 suelo y Katrilao, con una ligereza sor- 
prendente, quit6 10s lazos que le sugetaban las astas. 
Per0 quedaba el que le sugetaba !a cola. Nadie se  
atrevi6 soltar este iiltimo, porque ya se  habia levan- 
tado el tor0 y miraba a SLI rededor conio si estuviera 
escogiendo una victima en quien yengar las afrentas 
que habia recibido. Un indio, sacando SLI largo y 
afilado cuchillo, aprovech6 el instante cuando el lazo 
estaba bien tirarite; corri6 hacia adelante y con un 
golpe certero cort6 la cola niis arriba del punto en 
que estaba siijeta por el lazo. 

Esto fiik el golpe de gracia. El pobre animal se 
acobard6 cornpletanieri te. Qued6 alli con la cabeza 
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baja, 10s ojos echando miradas de desesperaci6n1 la 
lengua salida y la pie1 antes de una blancura deslum- 
brante, nianchada ahora de tierra y de sudor; mien- 
tras la sangre caia goteando sobre las corvas y hacia 
parecer m5s abyecta s u  condici6n. 

E n  uno de sus viajes por la vecindad, Ssnchez 
descubri6 las ruinas de la antigua ciudad de Imperial. 
No me di6 las noticias hasta que no pudimos volver 
atr5s; pero me asegur6 que no quedaba nada 1n5s 
que 10s indicios de calles y casas cubiertas de pasto 
y montes, parecidos a 10s que habia visto en Colhu6. 

Este pueb!o que fu6 el mAs irnportante de  todos 
10s de la Araucania, estaba siernpre expuesto a 10s 
ataques de 10s indios y en varias ocasiones se  librd 
de la destrucci6n con grandes sacrificios. Segun Er- 
cilla, en uno de 10s asaltos se salv6 s610 por la in- 
t e rven ci 6 n d iv i n a. 

Para acortar la narraci6n: cuando 10s indios estaban 
acampados a una corta distancia de Imperial, se les 
apareci6 el Demonio, tnontado en u n  drag6n de  cola 
enroscada, lengua particla y de cuyo hocico salian 
Ilatnas. Los incit6 a destruir la ciudad, que, segiln 
sus representaciones, no podria resistir su ernpuje. 
Influenciados por sus consejos, se pusieron en mar- 
cha; per0 de repente se abrieron 10s cielos y descetidi6 
una  hermosa mujer; m5s resplandeciente que el sol, 
acompafiada de un venerable anciano. Dirigikndose 
con calma a 10s salvajes, 10s aconsej6 que voli~iesen, 
porque Dios 10s habia entregado a1 poder de 10s es- 
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tranquilos que pudimos hallar. No encendimos fuego 
para n o  atraer visitas con inclinaciones a1 rob0 y 
por consiguiente, no pudimos cocinar. En estos ca- 
sos tuvimos que recurrir a las provisiones que llev6- 
bamos en las alforjas y m5s de una vez pasanios 
veinticuatro horas sin otro dimento que manzanas 
verdes y u n  poco de harina tostada. 

Extraiio es decirlo; per0 con esta vi1 dieta, todos 
manteniamos la mris perfecta salud y me convenci 
de que el ejercicio diario, la vida a caballo y el estar 
constantemente a1 aire libre, permiten a una persona 
de buena complexi6n, comer irnpuncmente cosas, 
que en otras condiciones producirian graves enfer- 
medades. 

fiuimos dctenidos irnpensadamente un  dia en una  
casa donde habiamos pasado y determinamos que- 
dar alli hasta el dia siguiente. Entretanto, Trauque, 
que se habia adelantado algunas millas para espe- 
rarnos, t w o  que permanecer a 10s rayos del sol por 
m i s  de medio dia, s610 y sin dimento y para ma- 
yor desgracia, fu6 atacado y hurtado de s u  tabaco 
y de s u  trompa por unos ismaelitas que, encontrrin- 
dolo s610, le atnenazaron con sus cuchillos y laquis. 

Nadie se acord6 de 61, hasta que lleg6 en la noche, 
indignado y de pisirno humor. Arrojindese al suelo 
se envolvi6 en s u  poncho sin hacer cas0 de las dis- 
culpas, contestando s610 con monosilabos. Vikndolo 
con este humor, no le dirigi la palabra, y me iba; 
per0 mirindome con sentimiento me dijo. 

-<Namculam, no me quiere hablar? 
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Su voz temblaba de emoci6n; vi las lAgrimas en 
sus ojos y me di6 ganas de abrazar a1 brib6n; per0 
era tan desaseado. 

No habia raz6n ninguna por que este indio me 
quisiese tanto; per0 10s gustos y disgustos de un  sal- 
vaje indisciplinado, como 10s de un niiio, son inex- 
plicables y fuera de s u  control. 

S u  temperamento fogoso no podia soportar el 
abandon0 en 10s llanos, ni la indignidad del salteo; 
per0 lo que hiri6 mds de todo s u s  susceptibilidades 
fuC la indiferencia de uno de quien esperaba simpa- 
tia y consuelo. 

No obstante, la buena comida y 10s efectos del ta- 
baco que fum6 despues, calmaron 10s nervios del 
gdmm y a1 dia siguiente ya habia recobrado s u  buen 
humor y olvidado s u s  infortunios de la tarde antericr. 

CAPITULO XXI 

Cuando llegamos a la casa de RIafiin el anciano 
no estaba alli y determinamos esperar veinticuatro 
horas para verle. 

Trauque se fu6 inmediatamente a su propia casa 
y luego nos convid6 a acompaiiarle a comer un  cor- 
der0 que habia procurado para festejarsos. Acepta- 
mos la invitaci6n y nos sorprendi6 encontrar el ani- 
mal todavia vivo; pues nuestro amigo nos queria 
obsequiar con 1111 Eochi!. 

16 
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Este plato, que se considera un especial bocado, 
es esencialmente mapuche y el mCtodo de prepararlo 
es interesante. 

El animal se cuelga por las manos en vez de por 
las patas como se hace comunmente. Se corta la 
trsquea por donde se le echa pufiados de sal y aji. 
Hecho esto, se corta la vena yugular, que se saca lo 
suficiente para echar la punta por la trAquea, por 
donde corre la sangre, arrastrando la sal y el aji 
hasta 10s pulmones. El pobre animal principia a hin- 
charse y muere en medio de grandes dolores. AI 
abrir el cordero, se hallan 10s pulmones distendidos 
con la sangre, la sal y el aji, que forman una masa 
coagulada. Esta es el 5ochi. Se extrae con cuidado, 
se corta en tajadas y sc sirve antes de que pierda 
s u  calor natural. 

El dia siguiente, por la rnafiana temprano, vimos 
un  nilmero de rnuchachos, ocupados, en plantar pa- 
litos a cortos intervalos en el cesped de una hermosa 
pradera, que se extendia por delante de la casa; for- 
mando con ellos una cancha de cuarenta pies de an- 
cho, por unos trescientos de largo. Estaban hacien- 
do preparativos para el juego de peZicdn ( I ) .  Otros 
hacian sonar un  cuerno, (formado de una larga caiia 
en el extremo de la cual se inserta el cuerno de un 
buey), que fu6 contestado por otro, en direccih de 
10s cerros, que indicaba que 10s rivales venian acer- 

( I )  PaZicn'n (no pelidn) o jnlitun de #nli(pelota) es el juego 
de chueca, llamado a veces simplemente #aZin.-R. del T. 
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y caidas y m i s  de  uno de 10s jugadores sali6 con la 
canilla rota; per0 a pesar de  todo, rein6 un gran 
buen humor. 

Habia m5s o menos treinta jugadores, casi desnu- 
dos. Quedk desilucionado de  su desarrollo fisico, 
que no  era lo que habia esperado. Me parecian in- 
feriores en este respecto, a la clase obrera chilena; 
tanto en s u  musculatura, como en la simetria de  s u  
cuerpo; aun cuando ambos poseen 10s mismos carac- 
teres generales. 

Tampoco era notable s u  juego, ni en destreza ni 
en actividad y, si esta partida la tomb-amos como 
representativa, n o  seria dificil elegir en muchos de  
nuestros liceos o colegios, partidas de j6venes mAs 
que capaces para encontrar el misrno numero de  
araucanos seleccionados, en s u  juego nacional de  
pa  Z i c h  . 

Cuando aument6 el calor, se  suspendi6 el juego y 
10s j6venes se  dispersaron en grupos, buscando la 
sombra de 10s jlrboles frondosos. Algunos de  10s 
grupos comenzaron a jugar a las avos ( I ) .  Es algo 
parecido a 10s dados y se  juega con ocho habas, 
marcadas por un lado y con diez palitos que sirven 
para contar. 

S e  extiende un poncho en el suelo y 10s jugado- 
res se  sientan unos frente de 10s otros. Toman las 
habas alternadamente, las sacuclen en las manos y 
las arrojan sobre el poncho. Se  cuentan las habas 

( I )  Habas. 
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marcadas y ganan 10s que alcanzan primer0 a contar 
cien puntos. 

Durante el juego, acarician las habas, las besan, 
las hablan, ]as frotan en el suelo y en sus pechos, 
gritan y gesticulan, invocando buena suerte para 
ellos y mala para sus contendores, con tanta since- 
ridad como si creyeran que las habas tuvieran alma. 

Resonaba el aire con la discordancia de  s u s  gri- 
tos. Apostaban las camisas, 10s ponchos, 10s laquis 
y 10s cuchillos, y mris de  u n  jugador volvi6 a su 
casa con poco mris ropa que la con que naci6. 

Xdeniis de  las habas, tienen otro juego de  azar, 
en que figura un dado triangular d e  cuatro caras. 
TambiCn conocen varios juegos de  destreza, entre 
10s cuales hay uno que se parece a1 ajedrez. 

Como todos 10s pueblos poco cultos, son muy 
aficionados a 10s juegos d e  azar y no pierden oca- 
si6n d e  dedicarse a ellos. Muchos son 10s mapuches 
que  han arriesgado todas sus  posesiones sobre un 
tiro de las habas; la suerte de !os prisioneros de 
guerra ha sido resuelta con frecuencia por el capri- 
cho de  un dado y, nids de  una vez graves asuntos 
de politica se  han decidido por un juego depnZic&n. 

Muchos d e  10s mocitos, que se habian reunido 
para la ocasi6n, fueron vestidos d e  sus mejores pren- 
das  y d e  uno de  ellos comprk un par de  sicvzeZcs 
nuevos. Estas botas d e  cuero d e  caballo son usa- 
das  por 10s gnucl’tos d e  Buenos Aires y tambiCn por 
10s indios. Son fahricadas sin costura y sin estaqui- 
Ilas: cuando muere un caballo, el dueiio saca el cue- 
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ro de las patas traseras sin partido, y asi como est5 
lo pone en s u s  propias piernas. La parte superior 
se dobla y se amarra debajo de la rodilla, y si la 
parte inferior queda demasiado larga para el pie, se 
corta. Se usa asi hasta que queda completamente 
seco, en seguida se saca y por rnedio de raspajes y 
frotamientos repetidos, queda tan suave y flexible 
como cuero de gamuza. 

El cuero que cubre la corva o la rodilla se adap- 
ta ficilmente a la forma del t a b  y lo de la canilla 
que se encoge a1 secarse se amolda a la forma del 
pie. La punta de la bota se deja abierta para la con- 
veniencia del indio, quien a1 montar a caballo s610 
inserta el dedo grande del pie en el estribo. 

Los sumeles son muy c61nodos para andar a ca- 
ballo y son usados s610 para este objeto, porque 
en otras ocasiones 10s indios van a pie desnudo. 
Las sandalias (ojotas) de cuero crudo, usadas por 
10s peones en Chile y el Per6 son desconocidas por 
10s mapuches. 

E n  la tarde lleg6 Maiiin, mi padre adoptivo. Ha- 
bia salido a mendigar trigo y papas entre sus vasa- 
110s. Nos felicit6 por nuestra pronta vuelta y nos 
encarg6 muchos recados para el Intendente de 10s 
h g e l e s  como tambikn para mi supuesto padre Vega. 

Lleg6 con dl la hija de Juana, s u  esposa chilena, 
y por primera vez conoci a nii Cnica hermana gran- 
de. Tenia como quince afios de edad y era bonita, 
con hermosa tez morena, matizada con las rosas 
consecuentes de su sangre espaiiola. Estaba atavia- 
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da de una gran profusibn de adornos barbjricos 
y a pesar de s u  modestia y cortedad de genio, po- 
seia un aire de orgullo que no sentaba mal a la hija 
del cacique mas altivo de 10s araucanos. 

Le regal6 el dnico instrumento de mdsica que 
me quedaba y qued6 llena de gusto. Es probable 
que hasta hoy sus recuerdos de su hermano /ricin- 
cn ( I )  se hallen intimamente ligados con 10s de un 
pito de lata. 

Trauque estaba muy triste y le desconsolaba 
nuestra separaci6n. Me hizo prometer que vendria 
a verle sin falta la pr6xima vez que visitara Los 
Angeles. Le regal6 la navaja que habia usado du- 
rante mi viaje, lo que apacigu6 en algo el pesar 
que sentia y sin dudar del desinterks de su afecto, 
temo que la promesa de mandarle, desde Los Ainge- 
les una camisa listada y un par de calzones con 
flecos, casi le reconcili6 con la idea de nuestra par- 
tida. 

Varios dias despuds !legamos a1 Kaillim y pasa- 
mos la noche en la propiedad de Kilal. 

Pedi prestado u n  cuero de buey y en 61 extendi 
mi cama y me acostd. Como a media noche me des- 
pert6 el frio y me encontr6 desnudo en el pasto mo- 
jado. Corria un  fuerte viento que me habia volado 
10s cobertores y como est5bamos alojados en la falda 
de un  cerro, me habia resbalado fuera del cuero 
durante mi sueiio. 

( I )  Huinca=extranjero. 
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Rehice mi cama lo mejor que pude; per0 por la 
maiiana me dolian todos 10s huesos y me encontrC 
m5s o menos en la condici6n del caballo de uSavz 
Slick)), que, por dolerle tanto las articulaciones no 
pudo pararse y por tener tan lastimadas las costillas 
no pudo echarse. Ademss tenia mucho dolor de 
cabeza y la fiebre casi me impidi6 seguir, porque a 
veces me parecia que iba a caer del caballo. 

Tuvimos por delante una larga y fastidiosa jor- 
nada; pero como era la ultima, resolvi apurarme, 
porquc temia enfermarme seriamente, y senti un 
horror con la idea de encontrarme enfermo en medio 
de estos birbaros. 

Por primera vez me invadi6 un intenso deseo de 
estar entre gente civilizada, y cuando a1 cruzar la 
ultima cuesta divisC el pueblecito de Budeo fuC con 
un sentimiento de alegria y de emoci6n. Es verdad 
que todavia estibamos en territorio indio; per0 aque- 
110s ranchos eran habitados por hombres blancos y 
formaban un eslab6n que me ligaba con el mundo 
civilizado. 

La familia de Panta se regocij6 con nuestra Ne- 
gada y me mostr6 toda clase de atenciones. 

Por la maiiana, aunque me senti mejor, todavia 
sufria de dolores reumsticos y s6lo despuCs de pasar 
dos dias en Budeo seguimos viaje a Los Angeles. 

Era ya obscuro cuando llegamos a1 paso del Bio- 
bio y la ultima lancha iba cruzando el rio, dejan- 
donos con la perspectiva poco consoladora de pasar 
la noche entre las dunas. Pero a fuerza de gritos y 
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de  informar a1 capataz de las lanchas que Cramos 
comisionados y que teniamos apuro en hablar con el 
Intendente, por fin conseguimos que mandara una 
embarcaci6n para llevarnos. 

Dijimos adi6s a la tierra de Arauco y a1 llegar a 
la orilla opuesta me senti que ya estaba otra vez 
entre gcnte de  mi propio mundo. 

CAPITULO XXII 

En San Carlos, como en vez anterior, alojamos en 
casa del covtpadye de Panta. Esta gente carifiosa 
tuvo  mucho gusto en vernos, especialmente dofia 
Pablita, quien me compadeci6 grandemente, pero 
agreg6 que debia estar muy contento de haber Ile- 
gad o-a con t eci mi en to q u e at r i b u ia ex c 1 us i v a men t e 
a la buena voluntad de  San Jose a quien habia ro- 
gado todos 10s dias. 

Mi amiguita me hizo una cama, limpia y blanda, 
con todo lo mejor de ia casa. Despues de haber 
dormido sobre cueros, en el suelo, por mis  de un mes, 
sin otro techo que el cielo azul; era u n  lujo dormir 
entre sAbanas en un cuarto; per0 a pesar de esto no 
pude conciliar el suefio. Ech6 de menos la pdida 
refulgencia de las estrellas; la falta de aire me sofo- 
caba y, despuCs de dormitar por algunos instantes, 
despertaba sobresaltado, con la sensaci61.1 de tener 
el Fecho oprimido, que me hizo recordar con carifio 
mi duro lecho a1 aire libre. 
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L a  casa, como la mayor parte de 10s ranchos chi- 

lenos, estaba llena de rendijas, por las cuales circu- 
laba libremente el viento de una manera, que bajo 
otras circunstmcias, habria considerado intolerable; 
per0 el cambio era demasiado repentino para mis 
pulmones fastidiosos. Todo encierro 6rame rnolesto 
y pas6 m i s  d e  una semana antes d e  que pudiera 
dormir con comodidad bajo techo, aun cuando dejaba 
abierta d e  par  en par las puertas y ventanas. 

Por la maiiana temprano, doiia Pablita me trajo 
a la cama u n  fragante mate. No habia espejo en la 
casa (el mio lo habia regalado a Roble que b ~ o t a  &it 

Za pi.z?mzvrm) d e  modo q u e  insisti6 en peinarme y 
en arreglarnie la corbata. S u s  atencioncs eran tan 
fraternales y me trat6 con tanta solicitud como si 
estuviera muy enfermo, que principiaba a creer seria 
necesario q u e  me quedara alli por algunos dias para 
recuperar mi salud. Mi ropa tambidn necesitaba mu- 
chos remiendos y esto daria pretext0 para recom- 
pensar d e  una rnanera prBctica las muchas bondades 
que habia recibido. Por otra parte, seria mostrar 
mucha ingratitud si me fuera s in  despedirme d e  mi 
amigo el coinandante d e  la guarnici6n. El liecho es  
que principi6 a entusiasmarme la idea d e  quedarme 
algunos dias en San Carlos y asi le decia a doxia 
Pablita. 

Esta in t imac ih  produjo en ella cierta nerviosidad 
que yo, como fatuo, traduje por manifestaciones d e  
coqueteria mal disimulada, y luego la vi conversando 
confidencialmente con su padrino SBnchez. Dentro 
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de poco aprovech6 la oportunidad de advertirme 
que dofia Pablita estaba en visperas de casarse y 
qi:e si yo  me quedaba en la casa, por inocentes que 
fuesen mis intenciones, podria causarle algun recelo 
al novio. 

No tenia motivo alguno para enfadarme, ni de  
envidiarles s u  felicidad a la joven pareja; que a1 fin 
y a1 cabo seria problernitica; y u n  rancho en las 
orillas del Riobio, aun cuando fuera iluminado por 
las sonrisas constantes de una cara bonitn, nunca 
habia formado parte de mis aspiraciones. Sin em- 
bargo el anuncio fu6 tan inesperado que me cay6 
como una ducha de agua helada, per0 como no ha- 
bia remedio, mandk ensillar mi caballo y despuds de 
felicitar calurosamente a la sonrojada novia, prome- 
tiendo remitirle un regalo de boda desde Los Angeles, 
me despedi de esa buena gente y me puse en camino 
para la capital de la provincia. 

Con u n  sentimiento delicioso de libertad, me larguk 
a galope por 10s llanos ya familiares; solo, sin trabas 
y sin tener ninguna preocupaci6n de si encontrara 
o n6 algun merodeador salvajc. Per0 a pesar de esto, 
mis recuerdos volvian no a 10s birbaros mapuches, 
sino a la simpAtica muchacha que habia dejado atris, 
y temo que antes de terminar mi viaje, las costillas 
de mi cabalgadura liayan sufrido un  sever0 castigo 
que mentalmente era destinado a uno, cuyo unico 
delito era haber demostrado s u  buen gusto. 

Cuando IleguC a 10s Angeles, encontr6 que la ciu- 
dad estaba en gran alboroto con la esperada visita 
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del Presidente; porque don Manuel Montt, siguiendo 
el ejemplo del principe-presidente de la gran Repu- 
blica Francesa, estaba efectuando una gira por todos 
sus  dominios. S u  Excelencia no viajaba solo, sino 
que le acompafiaban todos 10s ministros, con 10s sub- 
secretarios y escribientes; de modo que a cada pueblo 
por su ruta le tocaba su turno de ser la capital pro- 
visoria. Llovian 10s decretos; 10s hospitales, 10s tem- 
plos, 10s puentes, y las escuelas se edificaban por 
todas partes-a1 menos en el papel-y el contentc 
del pueblo era desbordante, si es que se pudiera 
creer a 10s diarios oficiales. 

A1 dia siguiente, muy de mafiana, un  edecin pas6 
a galope por las calles, anunciando que podria llegar 
el Presidente en cualquier momento. Se tocaron 10s 
tambores, resonaron las cornetas, sali6 la guarnicion 
-caballeria e infantes-y se form6 en linea a lo 
largo de la calle principal. 

Los escuadrones de milicia del distrito vecino 
desfilaron en seguida. Montados en jamelgos de triste 
aspecto, armados de largas lanzas de coligiie con 
puntas de fierro, sus ponchos de bayeta roja deste- 
riidos y cubiertos de tierra, presentaron una traza 
poco militar; per0 estos mismos hombres, cuando 
ingresan en las tropas regulares, forman 10s mejores 
soldados de la Republica. Debido a1 efecto natural 
del clima, son m5s robustos que 10s de otras comar- 
cas y como la tierra en aquellas provincias todavia 
no se ha  monopolizado, resulta que la mayor parte 
de ellos son pequeiios propietarios y tienen una inde- 
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pendencia, desconocida entre 10s peones de m5s a1 
norte y cuyo efecto moral es de mayor importancia 
en un  ejercito que s u  composici6n fisica. 

Los vecinos lucian s u s  mejores trajes, todas las 
casas estaban engalanadas de banderas y arcos de 
triunfo cruzaban las calles de u n  lado a otro. Pero, 
pasaban las horas, 10s pobres soldados casi se asaban 
a1 fuerte sol y s610 a1 terniinar la tarde se oy6 el es- 
tampido del cafi6n que anunciaba la llegada de la 
procesi6n. 

Primer0 vino una escolta de dragones, en seguida 
10s iiiiembros del gobierno en diez o doce carricoches, 
todos envueltos en nubes de polro que hacia inipo- 
sible distinguir a s u  Excelencia de 10s d e m k  Tocaron 
las bandas, saludaron las tropas y la procesi6n pas6 
lentamente por la call?, per0 e l m  muy pocas 10s 
vivas que se hacian sentir. Xo habia ningiln arranque 
de entusiasmo. El pueblG estaba de mal humor y 
aun entre las filas de soldados que siguieron en pos 
del gobierno es probable que se encontraran muchos 
que se hubieran declarado a favor de cualquier ca- 
becilla que se atreviera a levantarse contra el hombre 
que ocupaba el puesto de mandatario. 

Despues de pasar clos o tres dias en revistar las 
tropas, en atender a las necesidades de la provincia 
y en decretar una cantidad de cosas que dcbimz ha- 
cevse; el presidente y su cortejo se trasladaron a Xa- 
cimiento y, Los Angeles, que habia tenido la gloria 
de ser el asiento del gobierno por un breve perioclo, 
volvi6 a s u  insigtiificancia acostumbrada. 
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Contratk un mozo y parti para Concepci6n por un 
camino distinto a1 que habia viajado a mi venida. 
La noche nos alcanz6 antes de llegar a1 Laja y pa- 
recia probable q u e  tendriamos que pasar la noche 
e n  el llano y s in  comer; per0 el ladrido d e  u n  perro 
nos gui6 a una casa donde procuramos uca casueZa 
y una abundancia de uvas y chicha nueva. 

Un poco despuCs del amanecer llegamos a1 rio; 
per0 habiamos errado el vado y a pesar de  que e n -  
contramos un piloto que nos guiara, hicimos la tra- 
vesia con dificultad, a causa de  10s hoyos y las arenas 
movedizas que llenaron el fondo. Un poco m i s  all$ 
cruzamos el Rio Claro y entramos nuevamente a 
aquel triste desierto de arena volcinica que bordea 
su orilla septentrional. 

Anduvimos por dos o tres horas sobre este mddano, 
hasta llegar a 10s pies de la cordillera d e  la costa. 
Mientras seguiamos el curso del rio no habiamos 
tenido dificultad en orientarnos; pero en esta con- 
fusi6n de  cerros nos perdimos completamente. Xi 
mi mozo-que no servia para nada-ni yo conocia- 
mos el camino y errzibamos al azar, buscando s610 
llevar la direcci6n general (hacia el noreste) y con- 
fiados en que todo camino conduce a alguna parte. 
Per0 aun 10s axiomas m i s  comprobados fallan a veces 
y, m i s  de  una vez tuvimos que volver atris ,  a causa 
de que el camino que seguiamos se  encontraba cor- 
tado por alguna profunda grieta, surcada por las 
Liltimas lluvias, que no podiamos pasar. 

Pasamos varias horas vagando entre 10s cerros y 
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por fin dimos con un camino que nos condujo ai 
pueblecito de Rere, donde llegamos en la tarde. Lle- 
vaba una carta para una sefiora de esta localidad. 
Nos invit6 a quedarnos hasta el dia siguiente y nos 
extendi6 esa franca hospitalidad con que puede con- 
tar en Chile, todo forastero bien recomendado. 

El pueblo de Rere, aiinque pequeiio, es uno de 
10s m5s bonitos que hay en el pais. Las casas son 
por la mayor parte de adobes y techadas de tejas. 
No vimos ninguno de aquellos ranchos que general- 
mente afean tanto 10s arrabales. La iglesia, cons- 
truida por 10s jesuitas en 10s dias de su auge, es ele- 
gante y su torre ostenta una hermosa campana que, 
s e g ~ n  dicen, debe s u  voz nielodiosa a la gran pro- 
portion de plata que entra en s u  composici6n. Cer- 
ca de la iglesia, se eleva u n a  majestuosa paima, que 
se puede divisar a mucha distancia. 

El dia siguiente, nuestra ruta todavia seguia por 
entre 10s cerros; pero, despuCs de andar por poco 
mAs de una hora, llegamos a1 camino real, que co- 
noci, por ser el mismo que habia seguido en  mi 
viaje a Yumbel. 

Pasamos a muchos campesinos, vestidos en sus  
trajes domingueros, que se dirigian a Rere y me 
Ham6 la atenci6n la herniosura de las muchachas 
rnontafiesas, con sus mejillas rosadas y s u  tez blan- 
ca, raras veces encontradas entre la gente del pue- 
blo en otras partes de Chile. 

S610 cuando nos fijanlos en las crucecitas y ra- 
mitas verdes que todos Ilevaban en las manos, nos 
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acordamos que era el Doming0 de Ramos. Habia 
algo que me impresion6 bastante, a1 ver estos gru- 
pos de gente bien vestida, marchando por 10s ca- 
minos, con verdes ramas, para conmemorar la entra- 
da triunfal en Jerusaldn de Nuestro Seiior. 

Cuando llegamos a Concepcibn, uno de mis pri- 
meros cuidados, despuds de establecerme nueva- 
mente bajo la hospitalidad de mi cornpatriota don 
Pablo ... ......; era de buscar el seiior de la Vega, 
cuyo nombre habia adoptado con tan poca ceremo- 
nia, para ganar la buena voluntad de Mafiin. 

Result6 ser un  catalAn, de poca estatura y muy 
risueiio. Era dueiiio de un pequeiio almackn y habia 
reunido una regular fortuna. Se divirti6 mucho con 
mi relaci6n) riindose a carcajadas del buen 6xito 
logrado, y me asegur6 que con el mayor gusto PO- 

dria conservar el apellido y que dl me reconoceria 
por hijo. 

Consinti6 en recibir cualquier regalo que le qui- 
siera mandar Mariin en pago de 10s que yo le habia 
lleiwdo, y prometi6 reniitir un in  forme fairorable 
sobre Namcu-Lauqudn. Es de esperar que, antes de 
ahora, haya recibido alg6n noble animal-orgullo 
de 10s prados de Chacayco-que le alcgraria el co- 
raz6n y le dejaria reconciliado con la partida de un 
hijo, cuya existencia ni siquiera sospechaba, y que 
fu6 descubierto s610 para perderse nuevamente. 

Recibi 10s parabienes de muchos, quienes, por mi 
ausencia prolongada y largo silencio, creyeron que 
alguna desgracia me hubiera sucedido en la prose- 



241 - - 

cuci6n de, lo que ellos cstimaron, una loca aventura, 
j 7  durante nii permanencia en Concepci6n fui el ob- 
jet0 de muclias atenciones. Paseos, cabalgatas, es-  
cursiones a Penco, Landa, Rellavista y CollCn siguie- 
ron una tras otra casi sin interrupcion y me hicieron 
pasar el tienipo sin sentir, de modo que cuando lleg6 
la hora de embarcarme, me despedi con pena de 
tantos buenos amigos, que me habian proporcionado 
muchos ratos felices. 

Pocos lugares han dejado en mi memoria tan gra- 
tos recuerdos como Concepci6n y ninguno donde 
haya pasado una teniporada m,is agradable. Pero 
aun si liubiera querido esplotar mAs aquella hospi- 
talidad sin limites, la estacion lo impedia, porque 
se acercaba la 6poca de las lluvias y haria dificil el 
t rhs i to  por mar y por tierra. 

Afortunadamente logrd conseguir pasaje en un 
buque que zarpaba para Valparaiso, dcnde pensaba 
tomar el vapor inglds que me llevaria hasta Panam;. 

Levamos ancla un  hermoso dia y a1 cruzar la no- 
ble bahia de Talcahuar,o, 10s puntos farniliares de la 
costa parecian m5s encantadores que en tierra; pero 
una vez en alta mar con coraz6n henchido rniraba 
el progreso de nuestro buen navio que se dirigia 
hacia el norte; porque ya estaba por fin en camino a 
mi patria que una ausencia de cuatro aiios habia 
h ec h o do ble m en t e que r i d a. 


