V
Viajero con salvoconducto
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Veintinueve de julio de 1834.
Charles Darwin acaba de retirar del correo de Valparaiso una valiosa encomienda que le dej6 ahi el tripulante de una nave inglesa
recitn llegada al puerto. Se lleva el esperado paquete de vuelta al
BeagLe, anclado en la bahia, donde pasa 10s dias entre clasificaci6n de
muestras, escritura de cartas y estudio.
Se encierra un rat0 con sus tesoros, entre 10s que hay articulos
encargados por tl y regalos de su familia. Con la cadena que le ha
enviado Catherine y la cajita de lipices de Susan confecciona un
prictico collar que se cuelga al cuello de inmediato. La encomienda
contiene ochenta libras de parte de su padre, una billetera enviada
por su abuela, libros politicos que captan el interts a bordo del BedgLe y una caja de repuesto de sus fhsforos Prometheans. Las cerillas,
de las primeras en ser inventadas, le habian servido para cautivar
audiencias numerosas en Uruguay y Argentina, debido a su ex6tic0 modo de encendido, que exigia morderlas. La gente quedaba
tan maravillada de que 10s dientes pudieran producir fuego que,
casi se le habian
generalmente, le pedian la repetici6n del acto. hi,
acabado y, con algo de vergiienza, como un niiio pillado en falta,
tuvo que pedir m h a Inglaterra.
Lo que mAs agradece son 10s tratados de zoologia, geologia y geografia irtica por 10s que lleva mAs de un afio esperando. Y 10s zapatos.
Cuatro pares de bototos resistentes de la zapateria inglesa de Howell.
&on impagablesn, escribe a su hermana Catherine.

meses de lucha en climas hostiles. En Valparaiso, adonde lleg6 hace

la bandera de su patria. Siempre atento al movimiento port
el diario El Mercurio de Vdlpmziso, fundado en septiembre de
por Pedro Ftlix Vicufia y el tip6grafo estadounidense 'Thomas Well
habia anunciado la llegada de la ccfragata))Bedgle el 23 de julio.
Ya antes de echar el ancla en la bahia el naturalista se sihti6 fascina-

480 metros] de altitud.

Lowell, quienJleg6 a puerto en lal dkcada de 1830:
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tambitn se mostrb decepcionado; le parecib que Valparaiso (cera lo m& triste que se puede concebir. En poco tiempo el lugar se vuelve casi intolerable, puesto que,
independientemente de la carencia de sociedad, no existen entretenciones pirblicas, ni teatro, ni ninguna bibliateca p
pueda ir a leer revistas o diarios, ni siquiera hay un lu
sadores y empinados cerros, o las calles angostas
nsecuencia de 10s frecuentes y violentos vientos
sur, se levanta polvo y arena en forma de nubes, para gran molestia
de 10s transeirntesn.l 3
l3

Tanto Longwille (Campaliasy wceros en el ociano PacGco) como Miers (Viajees en Cbik y

La PLzta) son citados por el historiador Baldumero Estrada en un trabajo sobre la colectividad
britrinica en Vdparaho.
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Darwin repara en la escasa vegetaci6n que cubre las colinas y en
el tono rojizo que adquieren las quebradas al ponerse el sol, per0 su
Animo est6 dispuesto a la benevolencia. Se acuerda de Tenerife, la
primera pausa de su viaje, cuando contempla las casas blanqueadas
con cal, algunas de las cuales ostentan balcones de madera.
La vista de las montaiias le parece prometedora. Comparado con
10s riesgos de Tierra del Fuego y el lluvioso archipitlago de Chilot
de recorrer,14 se muestra sensible sin negociaciones al endel entorno de Vilparaiso. Desputs de varios meses soiiando con una chimenea encendida y hasta con el calor del trbpico,
erto le alegra el alma.

((Vistadel pic0 de Aconcagua, sacada de 10s altos de Valparaiso)),
del Atlas de Gay.

'*Darwin estuvo en ChiloC entre el 28 de junio y el 13 de julio de 1834, y volvi6, para un
recorrido mis largo, entre el 21 de noviembre de 1834 y el 4 de febrero de 1835.

El atardecer sobre 10s Andes, especialmente lo que alcanza a divisar
del monte Aconcagua, le trae a la mente jornadas agradables con
amigos y familiares a 10s pies del Cader Idris, en sus excursiones en
el pais de Gales. c(Las cordilleras, sin embargo, vistas desde esta perspectiva, deben gran parte de su encanto a la atm6sfera a travCs de la
cual son vistas; cuando el sol se pone en el Pacific0 es admirable la
calidad con que se distingue la linea de sus cumbres, a1 igual que la
variedad y delicadeza de sus coloress, escribi6 en su diario.
Tiene mis motivos para estar contento al encontrarse con gente
amiga. En el sector El Almendral vive su ex compafiero de colegio
Richard Henry Corfield, con quien comparti6 un afio de clases en
Shrewsbury. Se conocen desde 10s diez afios. Ahora, Corfield es un
reconocido comerciante naviero, de brillante vida social y, seghn observa Darwin, ccmuy codiciado por las “chileno signoritas”)).
El capitin escocCs Basil Hall, de visita en la regi6n a fines de 1820,
ya habia halagado a las mujeres portefias. DespuCs de manifestar su
asco por diversiones como las corridas de toros, Hall alabb el refinamiento de las damas: c(. .. en conocimiento del mundo, sano juicio y
en todo lo relativo a modales eran manifiestamente superiores a 10s
hombres)).Corfield, por lo tanto, hacia bien en dejarse querer.
Durante dias, el comerciante insiste en que su amigo debe dejar
el bergantin e instalarse en su casa, con todos sus papeles, animales
muertos y colecciones. Hasta que Darwin acepta, a principios de
agosto.
La casa que Corfield comparte con otros comerciantes ingleses tiene un patio interior, un pequefio jardin alimentado por un sistema
de irrigaci6n artesanal, todas las comidas diarias, dos sirvientes y
unos cuatro caballos. Suena como una pensi6n para extranjeros acomodados. En el mismo sector tiene su quinta el gobernador y futuro
ministro Diego Portales.
La vida se le vuelve tan placentera a Darwin que se desconecta del
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trabajo por un par de semanas. Es su period0 de mayor vagancia
desde que se embarc6 en el BeagZe, y lo disfruta acompaiiado por un
amigo de su provincia.
QuC mis se puede pedir.
El plan de Fitzroy es permanecer dos meses en Valparaiso para que
se le haga mantenci6n a la nave y se refresque la tripulaci6n. La gente
del Beagle baja a tierra. El pintor Conrad Martens se entera de que
un colega alemh, Mauricio Rugendas, tiene su taller en el puerto y
se acerca a 61 para presentarse. Comparten varios dias de fructifera
labor artistica.
r

l5 Contrariamente a lo que se piensa, Darwin no tuvo nada que ver con la iconografia del
viaje en el Beagb: era muy malo para dibujar y solo se le daban bien 10s bocetos geol6gicos.
Primero Earle y despuks Martens captaron paisajes y gentes en esos cinco aiios de viaje, con
colaboraciones de Fitzroy y otros tiipulantes mbs dotados para lo artistico.

Darwin se encuentra con algunas personas interesadas en geologia
y otras ramas de la ciencia. Le preguntan qut piensa de 10s trabajos
de Lyell, a quien tl tanto admira. La gente le parece amistosa.
Durante su paso por la ciudad es escoltado por Syms Covington,
el grumete y violinista del Beagle al que habia ofrecido una cantidad
cercana a las sesenta libras anuales para que le oficiara de ayudante
en terreno. Cuando parti6 el viaje, Darwin no tenia un sirviente
asignado a bordo, per0 Fitzroy insisti6 en que no podia bajar a tierra, y menos internarse a explorar, sin compafiia. Asi que design6 a
Covington para que se convirtiera en su sombra &til. Pero a1 naturalista no le parecia justo extraerlo asi nada mis de sus obligaciones
de marino, sin una paga adicional. Decidi6 pedirle un suplemento
econ6mico a su padre, que para entonces le enviaba unas doscientas
libras esterlinas al afio. El doctor Darwin accedi6 a aumentar la
((mesadasen beneficio de la comodidad y seguridad de su hijo.
Covington, que anhelaba el trabajo, fue instruido en asuntos
como disparar y disecar aves. En la prictica, sigue a su jefe por todas
partes.
Darwin considera que el grumete tiene una personalidad extrafia.
Al principio no lo estima, per0 luego se volveri indispensable. La
relaci6n profesional y personal que naceri entre ambos se prolongari
varios afios desputs del regreso del Beagle a Inglaterra.
Por ahora, en agosto de 1834, lo &niconegativo. que logra encontrarle a estas vacaciones en el sur del mundo es que, ya que esti en la
ciudad y hace vida de caballero, tiene que afeitarse y vestirse decentemente, y eso lo fastidia. Adi6s a la barba de explorador, por ahora,
aunque Csta no tardari en crecer.
El invierno que se vive en el puerto juega a favor del descanso.
Por mis que Darwin anhele penetrar en la cordillera, la gran cantidad de nieve caida convierte cualquier excursi6n en tarea riesgosa. Pero algo hay que hacer. No puede estarse inactivo por mucho
/
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tiempo y de vida social ya ha tenido bastante. Conversando, se entera
de que hay una cumbre cercana, de mediana dificultad, que puede
intentar.
Se llama La Campana y esti en la Cordillera do la Costa. Hoy es
uno de 10s puntos de atracci6n de un parque nacional que lleva su
nombre. Una placa instalada en 1935 por la Sociedad Cientifica de
Valparaiso y la colonia britbica porteiia recuerda el pa& de Darwin
en su camino a la cumbre.

AI dia siguiente, a m4s altura, el valle de Quillota se despliega ante
sus ojos. Darwin est6 maravillado, porque el entorno cercano de Valparaiso no le habia permitido anticipar un cuadro asi de buc6lico.
Extensos planos con cultivos, cursos de agua corriendo entre ellos,
las casitas destartaladas de 10s campesinos, el verde esmeralda del
pais acentuado por la humedad proveniente del mar, arman un paisaje como depatcbwork, con las notas de color provistas por naranjos
y olivos cargados con sus frutos, al igual que 10s pequeiios huertos.
((Quienfuera que llam6 a Valparaiso “valle del Paraiso” debi6 pensar
en Quillota)),reflexiona Darwin.
El ascenso a La Campana arranca desde la hacienda de San Isidro,
donde el mayordomo les facilita otro guia y caballos de recambio. La
expedici6n va cada vez m6s armada.
Los caballos se esherzan por trepar pehascos en caminos que son
apenas una huella. Sin embargo, el paisaje es espltndido: atraviesan
bosques de peumos, maitenes y boldos, y Darwin se encuentra con
las palmas chilenas a unos 1.300 metros de altura. Desputs se enterar6 de la preciosa miel que se extrae de ellas.
El deslumbrante atardecer 10s sorprende en descanso y contemplaci6n en el manantial Agua de Guanaco, donde deciden pasar la
noche antes de acometer la cumbre. Darwin se reencuentra con el
gusto de acampar que le hizo amenas tantas noches en Tierra del
Fuego: la libertad de ser un hombre joven bajo el cielo estrellado,
arriba en la montaiia, lejos de todo, con sus compaiieros de ruta y
sus bestias, reunidos en torno a la fogata. Da lo mismo que no compartan idioma, porque la montaiia les dice lo mismo a todos.
((Cuandose hace completamente de noche, encendemos nuestro
fuego debajo de una pequeiia glorieta de bambhes; asamos nuestro
charqui, tomamos nuestro mate y desputs de eso nos sentimos
verdaderamente a gusto. Hay un encanto inexplicable en vivir asi
a pleno aire. La velada transcurre en perfecta calma; no se oye mis
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que de vez en cuando el agudo grito de la vizcacha de las montafias
o la nota quejumbrosa del chotacabram, anota en su diario.17
El 17 de agosto logran hacer cumbre durante la maiiana. De pie
sobre las rocas inmensas, Darwin se da cuenta de que se h d a en un
observatorio natural en relaci6n con el sistema montafioso de Chile
central. Desde esos 1.828 metros de altura lo ve todo: hacia. el este,
des centrales hasta Rancagua; hacia el oeste, el Pacifico. La
atm6sfera esti tan Clara que se divisan hasta 10s mistiles de 10s principales barcos, nitidos co
lasl negras
El viaje le confirma lo
s mapas y, en ttrminos
que con 10s afios llegarian a transformarse en lugar comfin, dkscribe
Chile como una estrecha faja entre mar y cordillera, atravesada por
lineas de cumbres paralefas a la formaci6n mayor. Observa 10s valles
transversales conectados entre ellos y extendidos hacia el sur, donde
estin situadas las principales ciudades de la tpoca: San Felipe, San
Fernando y Santiago, la capital. La niebla que cubre 10s valles le hace
pensar en las aguas que alguna vez 10s cubrieron, y que ayudaron a
formarlos al entrar y salir a lo largo de 10s siglos.
En la cumbre de La Campana, disputindose la propiedad de las
hendiduras rocosas, observa liquenes tiernos y musgos muy antiguos.
q Q u i t n puede evitar asombrarse al pensar en la potencia que ha
levantado esas montaiias y, mis aun, en 10s siglos sin ntimero que
han sido necesarios para levantar, para allanar partes tan considerables de esas colosales masas?)>,
se pregunta.
Desputs de dejar La Campana, el grupo recorre 10s alredeaores de
Quillota y San Felipe, cuya sucesi6n de huertos :autiva a Darwin.

.
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’En Darwin en Chile (1832-1835), el profesor David Yudilevich sefiala que el ave llamada

El 21 de agosto entran en el valle de Jahuel, donde hay una mina de
cobre, administrada por un minero de Cornwell (Escocia), que le
llama la atenci6n.
El pais parece poseido por una fiebre del mineral. Darwin toma
nota de que sigue en vigencia una ley espaiiola que entrega licencia inmediata de explotaci6n a la persona que descubra una mina,
previo pago de cinco chelines. La normativa tambiCn autoriza a
profundizar la bhsqueda en el terreno cercano a1 supuesto hallazgo,
ccaunque sea en el jardin o huerto del vecino)),como precisa el naturalista.
Se queda cinco dias en Jahuel, entre conversacionessobre procedimientos de extracci6n e investigacihn geol6gica por el sector, martillo en mano. El escocCs administrador de la mina lo acompaiia a
recorrer el interior. Observan bancos de nieve y escapan por poco de
una tormenta.
Esta primera travesia por Chile central va a durar unos cuarenta
dias. El plan de Darwin es dirigirse hacia el sur hasta Santiago, para
reunirse con Corfield, quien se anim6 a acompaiiarlo ante la idea de
las tertulias santiaguinas. Desputs, su idea es llegar hasta Rancagua e
iniciar desde alli el retorno a Valparaiso, donde est&el BeagZe.
El camino a Santiago comienza bajo el auspicio de lo que Darwin
llama ccun dia tipicamente chileno)):cielo limpio, aire fresco y tibio.
El 27 de agosto, antes de que 10s pille la noche, entran al galope a la
capital.
Est&claro que las ciudades no fueron 10s objetos de estudio que
mis interesaron a Darwin durante su viaje. Generalmente las despach6 en dos o tres pirrafos descriptivos, en 10s que incluia una que
otra observacibn social o urbana. Las m&sdesarrolladas de la tpoca,
como Valparaiso y Santiago, le sirvieron para descansar, enviar o recibir correspondencia y buscar el contact0 de la comunidad cientifica para intercambiar informaci6n.
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Una concurrida vista del camino de Valparaiso a Santiago, por Claudio Gay.

Darwin disfruta su primera semana en Santiago, acompaiiado de
su amigo Richard Corfield. Son dos ingleses de veinticinco aiios,
respetables como cientifico y comerciante, y para ellos se abren 10s
grandes salones. Se hospedan juntos en el hotel InglCs, y salen cada
tarde a cenar con hombres de negocios y diplomiticos, Las noticias
vuelan en la provincia, porque ya muchos saben de la lleeada del
BmgZe, al mando de Fitzroy. Las conversacionesjgiran enYorno de
navegaciones y naufragios en el Estrecho de Magallanes y Cab0 de
Hornos.
Durante el dia, el naturalista disfruta ascendiendo el cerro Santa
Lucia, que marca el centro de una ciudad de pocas cuadras. La capital no le parece tan hermosa o extensa comq Buenos Aires, si bien les
encuentra semejanzas en su estructura.

Desde la dtcada de 1820 10s gobiernos chilenos se habian preocupado de contratar a extranjeros para que viajaran a conocer y explorar 10s territorios de la joven rephblica, como una manera de consolidar la naciente identidad patria. El Director Supremo Ram& Freire
contrat6 a 10s investigadores Bacler D’Albe y Carlos Lozier, entre
otros. Una dtcada desputs, el francts Claudio Gay &e requerido por
el gobierno conservador de Jost Tom& Ovalle para emprender una
ambiciosa labor de registro natural, politico e hist6rico a travts de un
largo viaje cientifico por el pais.

Vizcacha. Uno de 10s dibujos m b conocidos d
retratada por Claudio Gay
r;vrii
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El trabajo de Gay llevaba cuatro afios de desarrollo cuando Darwin
lleg6 a Chile.
Obviamente, estaba enterado de la existencia de este colega
francts, quien, igual que 61, habia dejado sus estudios de medicina
en Paris para dedicarse a la entomologia y la bothica, entre otras
disciplinas.
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Brasil, Buenos Ares y Chile; su mapa sugiere a Darwin lugares y
personajes que no puede dejar de conocer.
En esos dias consigue otro documento de suma importancia. Con
fecha 2 de septiembre de 1834, el Presidente Prieto extiende un salvoconducto que le permitiri viajar con la tranquilidad de que su
misi6n no seri obstaculizada y que recibiri ayuda de las autoridades
correspondientes.
((Elnaturalista Carlos Darwin, como miembro de la comisi6n conferida por el gobierno de su ilustre majestad britinica al comandante
del buque denominado Beagle, Roberto Fitzroy, intenta visitar todos
10s puntos de la Repliblica que crea a prop6sito para llenar por su
parte dicha comisi6n. En su consecuencia ordeno a 10s intendentes
de las provincias, gobernadores, jueces, por cuyos territorios transitare y operare, no pongan al expresado naturalista el menor embarazo, antes bien le protejan y ayuden en cuanto penda de su arbitrio
para el mejor kxito de sus interesantes operaciones)),reza el pliego
firmado por Prieto en la sala de gobierno.
Asi aperado, el 5 de septiembre inicia la segunda excursi6n a caballo por el Valle Central, que lo llevari hasta San Fernando. Con
la cordillera por un lado y otra serie de colinas elevadas por el otro,
la comitiva se dirige hacia el sur. DespuCs de cruzar con dificultad
el tumultuoso rio Cachapoal, Darwin dirige al grupo en busca de
10s baiios calientes de Cauquenes, (celebrados durante tanto tiempo
por sus propiedades medicinales)).Las instalaciones de 10s baiios, o
termas, ubicados en un paraje solitario no carente de belleza, no son
por entonces mis que pozas flanqueadas por un par de casuchas muy
pobres, las que custodia un encargado.
Se quedan cinco dias, per0 no de entretenidos, sino porque se
desata una lluvia que les impide moverse. Una vez finalizado el chaparr6n retoman el viaje.
La leyenda de la banda de 10s Pincheira, que Darwin oy6 por pri-
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mera vez en Argentina, 10s acompzfia por el valle del Yeso. ccPincheira es un jinete de primer orden, asi como todos sus compafieros, porque 61 tiene por principio invariable romperle la cabeza a cualquiera
que no pueda seguirle)),comenta.’
Los cbndores, cuya presencia habia extraiiado, aparecen un dia
sobre una alta cumbre. Son por lo /menos veinte. Uno de 10s guias
chilenos comenta que posiblemente merodean el cadiver de una
in recuerda la historia

1
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En la travesia distingue muchas aves, entre ellas dos especies de
picaflores, turcas y tapaculos, de cuyo nombre se burla con Syms
Covington, porque la cola mis que levantada del pajarito se contradice abiertamente con su nombre. Tendri mis que decir sobre estas
especies una vez de regreso en el Beagle, cuando pueda diseccionarlos
y estudiarlos.

Picaflor. Fotografia de Harald Kocksch.

Cerca de Rancagua, a mediados de mes, gozan de la hospitalidad
del seiior Nixon, un norteamericano que es dueiio de las minas de
or0 de Yaquil. Mientras recorren el lugar en su compaiiia, Darwin,
que se siente un poco tras las huellas de Claudio Gay, divisa las islas flotantes del lago Tagua Tagua, descritas por el franc& en el documento de 1833 que Cste le habia entregado. Los islotes, de forma circular, est& compuestos por plantas muertas cuyos tallos se
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entrecruzan; otras hierbas crecen sobre la superficie. Los jinetes las
usan de puente improvisado para atravesar el lago.
Hacia el oeste, sobre la cordillera de las Andes, se yergue la silueta
del volch Descabezado.
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apenas, per0 consigue colectar conchas marinas de las capas terciarias en la playa. Se suceden unos dias de sufrimiento miserable que
no se alivia en las noches, ya que debe dormir a la intemperie sacudido por 10s tiritones de la fiebre y una colitis endemoniada.
El 25 de septiembre logra llegar a Casablanca, desde donde envia
a alguien de la comitiva para que le consiga un carruaje. En calidad
de bulto comparece en la casa de Corfield.
La enfermedad de Darwin es uno de 10s primeros casos documentados de ccchilenitis))(0ccmaldici6n de Moctezuma)),entre quienes la
han padecido en MCxico), esa violenta dolencia estomacal que afecta
a 10s extranjeros, a veces tan solo por probar el agua. Darwin sospecha de la chicha que consumi6 en casa de Nixon,20ya que su estadia
habia coincidido con 10s festejos de la independencia patria.
Le cuesta un mes de cama, bajo 10s cuidados del sefior Bynoe, el cirujano del BeugZe, quien le administra, quizis erradamente, algunos
purgantes y le ordena reposo. Pese a su enfermedad, se las compone
para despachar a Inglaterra dos toneles llenos de huesos y piedras,
un frasco grande y una caja con seis botellas llenas de especimenes
valiosos.
Pero todavia le quedan iinimos para seguir proyectando excursiones por el Valle Central, siguiendo la linea de 10s Andes.
En marzo de 1835, Darwin realiza su tercer viaje por la cordillera,
el m6s ambicioso de todos, porque incluye cruzarla y llegar hasta la
ciudad argentina de Mendoza. Est6 ilusionado con poder conectar
la geologia de la parte baja de Chile con las alturas de 10s Andes.
Mientras 61 hace la excursidn, el bergantin se queda en Valparaiso
para tratar de recuperar las anclas que ha perdido en la hltima etapa
y que necesita para concluir el reconocimiento de las costas del sur.

Le llama <<Chichi.en una carta a su hermana Caroline, el 13 de octubre de 1834. Describe la
bebida como un vino nuevo, amargo y de cuerpo flojo.

*O

103

El punto de partida es Santiago, hasta donde se traslada en un
carruaje. En la capital se produce otro encuentro de viajeros destacados, porque Alexander Caldcleugh, radicado alli, le ofrece alojamiento en su casa y, una vez m b , le da instrucciones y sugerencias
para la expedici6n y le ayuda con 10s preparativos.
El 18 de marzo, Darwin enfila hacia Portillo, acompaiiado por
Covington, Mariano Gonzdez, un afriero, diez mulas (cuatro como
monturas y seis para llevar el equipaje y la comida) y un'a yegua
muy mama que lleva una campanilla y que tiene la funci6n esencial
de evitar que la tropilla se disperse. A Darwin le gustan las mulas,
una cruza de burro y yegua que integra lo mejoy. de ambas especies.
diempre me ha parecido la mula un animal sorprendente. Un hibrido que posee mis raciocinio, I& memoria, m& valor, mis afecci6n
social, mis potencia muscular, que vive mis tiempo que cualquiera
de sus parientes; he aqui que me parece que, en este caso, el arte ha
sobrepujado a la naturaleza)),comenta.
En la tarde llegan al valle del Maipo, rodeado de montafias, estrecho per0 muy fkrtil, como atestiguan 10s caserios llenos de vides,
manzanos, duraznos y naranjos, cuyas ramas est& quebradas por el
peso de 10s frutos.
Deben pasar ante un solitario oficial de aduanas, quien despliega
toda su amabilidad ante el salvoconcbto presidencial exhibido por
Darwin. Este se admira por lo protegido que esti el ingreso o la salida del pais por la cordillera, y comenta lagentileza del funcionario
que revisa el equipaje de todo el grupo.
En la montafia, como siempre, disfrutan de la vida al aire libre. Sus
preocupaciones son pedir leiia o pasto para sus animales y permiso
para acampar en 10s terrenos de las modestas chozas que van encontrando a lo largo del camino. Ademis de comida para un regimiento,
llevan una marmita para cocinar que les asegura independencia.
Las terrazas de cantos redondos y arena, con sus guijarros estrati-
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dos en capas gruesas, atraen poderosamente a Darwin. Las ve en
valles escondidos de la cordillera y piensa que sin duda debieron
marse por acci6n del mar y que luego se acumularon, poco a
co, en la medida en que la cordillera se elevaba. Esti convencido
de que la imponente cadena montafiosa es mucho rnis antigua de
lo que se Cree, y que su alzamiento fue tan paulatino como el de las
costas.
Desde las alturas, Darwin se deleita con el rugido del Maipo, que se
aleja hacia el mar y suena como si lo fuera. Por debajo del estruendo,
como campanitas ocultas en el fondo del octano, percibe el entrechocar de 10s cantos o piedras redondeadas que forman el lecho del rio.
cqNo es el octano la eternidad para esas piedras?)),se pregunta.
Muchas veces su entusiasmo por la geologia lo vuelve todo un
poeta.
En la cordillera conoce las minas de plata de San Pedro de Nolasco,
escondidas!entrela roca rojiza y desnuda. El paisaje es impresionante, per0 riguroso. Ve a 10s arrieros que llevan animales en ordenados
tropeles a 10s pastos de invierno, lo que indica la proximidad del frio
y la nieve. Sus compafieros de viaje le cuentan a Darwin que son
ellos, 10s hombres de las montafias, 10s que encuentran 10s yacimientos minerales, porque conocen el rudo territorio como la palma de
sus manos.
Cuando, el 21 de marzo, alcanza la sierra de Peuquenes, a 3.960
metros sobre el nivel del mar, Darwin descubre cientos de conchas
y f6siles marinos en las capas inferiores. Casi se lo esperaba, per0
siempre es asombroso encontrar restos de vida marina tan cerca del
cielo. Por el lado argentino, en cambio, predomina el granito rojo.
El naturalista concluye que esta formacibn, de 4.292 metros, es algo
mis nueva que Peuquenes, y le llama la atenci6n que sea rnis alta.
Esti tan entusiasmado por su trabajo en terreno que, para sorpresa
de sus compafieros, que lo juzgaban mis enclenque, no da sefiales

105

de apunarniento. Lo hnieo que experimenta es una leve pesadez en
el pecho y en las sienes, comd si hubiese entrado en una atm6sfera
helada desputs de pasar un rat0 en una habitaci6n calurosa.
La vista desde las cumbres es grandiosa: 10s valles profundos, el
aprichoso de 10s cerros coronados, las rocas de distin- '
tos colores que brillan bajo el sol, 10s manchones de nieve siguiendo
la direccicin de 1
3

Es su momento a solas con la m o n t d a , cuya grandeza le hace
evocar la h r i a de una tempestad 'austral y la sublime interpretacibn
a toda orquesta de un cor0 de EIMesz'ds.
Al dia siguiente, mientras avanzan hacia Argentina, la comitiva se
detiene, perpleja, frente a una extraiia escultura de hielo que encuenvalle cercano al volcin Tupungato: prisionero al interior
de una columna helada hay un caballo con las patas en alto. Tras un
momento de contemplaci6n, todos acuerdan que cay6 en un agujero
tapado por la nieve y que el deshielo hizo el festo.
El 27 de marzo llegan a Mendoza, que <parwin le recuerda el
Valle Central de Chile por la fertilidad de sus tie'rras. La encuentra
tristona y decide que le gusta m b Santiago.
El paso de Uspallata, al norte de Mendoza, es su ruta de retorno al
pais. En el poblado de Villavicencio, al que arriban muertos de sed el
30 de marzo, realiza el segundo hallmgo de importancia de esta expedicicin. La composici6n de la sierra de Uspallata, conformada por
diversos tipos de lavas submarinas, m b asperdn, volcinico y otros
ue

Unos cincuenta irboles, muertos en pie, blancos como la nieve,
aparecen en una ladera. Quizis en otra vida fueron araucarias que
mecieron sus ramas sobre el octano, hasta que tste sepult6 bajo sus
aguas el terreno volcinico que 10s sostenia.

L

A
Diversae lignolzlrn petrifactorurn species,
de Albertus Seba.

Pese a que le roban la valiosa yegua de la campanilla, Darwin regresa dichoso a Santiago. La vista de 10s bosques de quillay le quita
del alma la impresi6n severa del paisaje cordillerano. Se anima mis
aun pensando en el confortable sal6n con chimenea y la buena cena
que le esperan donde Caldcleugh, quien le ha ofrecido su casa para
reponerse de la travesia. NingGn montaiiista de la actualidad dejaria
de sentirse identificado con sus deseos.
La expedici6n ha durado veinticuatro dias. Aunque esti pobre
como una rata y tiene un m o n t h de trabajo por hacer, el naturalista
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no trepida en afirmar que tste ha sido su mejor viaje por Chile. El
mis disfrutado y el mis fructifero.
((Hevisto paisajes mis hermosos, per0 ninguno de una personalidad tan marcada. Para un ge6logo hay pruebas manifiestas de violencia excesiva, 10s estratos de las altas cumbres estin despedazados
como la corteza de un pastel,, escribe a su hermana Susan.
Y, disculpindose por aburrirla con detalles geol6gicos, le expone
sus principales conclusiones: ademis de entender hasta cierto punto
la fuerza que ha elevado la doble linea de montafias, puede demostrar claramente que una parte de ella es mis antigua que la otra. Y no
solo eso; t a m b i h esti en condiciones de describir el tip0 y el orden
de las rocas que la componen, algunas de ellas hnicas en el mundo.
Piensa que con 10s f6siles que b encontrado s e d posible calcular la
edad de esas montaiias, al compararlos con 10s estratos europeos, y
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indispensable para la elaboracion de una

el indomito s u r a l desierto nortino, sum

mientos glaciares-, aunque tambien le proporciono momentos de placid;

