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sobr-e algunas de sus exploraciones de nuectio teriitorio y, sin
embargo, es, prdcticamente, un desconocido e n este pais.
Podria predecirse que despue‘s de la aparicidn d e la presente obra, Treutler seid estimado como u n o de 10s nads valiosos y
amenos testigos de toda una tpoca d e la vida chilena. E n muchos aspectos el relato d e estas “Andanzas d e un Alemdn e n
Chile” evoca 10s “Recueidos del Pasado” d e ese otro insigne andariego y aventurero impagable q u e f u e d o n Vicente PPrpz Rosales y dificilmente podria hacerse un m q o r elogio del libro
clo
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T
w o n r t low
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Del propio nutor
n o es muclzo lo q u e se sabe. Las grondes enciclopedias alemanas
ale
lo ignoran completarnente y hny que re.
. * .
,,.
.
. ,
curw
a 10s da tos autoozogralicos
que el mum0 consfgno e n el
prdlogo del lib ro que public6 e n Santiago hard pronto u n siglo.
Asi subern os que nirestro alemdn naciri el 5 de diciembre
d e 1822 en TYaIldenburg, “en uno de 10s castillos que poseia mi
familia -dice- - e n la porte mds fe‘rtil y pintoresca de la Silesia”,
donde su padrt :era duefio de haciendas y minas. El joven Treutler se decidid #or la inqenieria de ininas 21 asi -sique dicienen In cairera prdctica a1 seivicio del Rey (es dedo- “entrt encir, e n minas del Estado) 11trabalP durante tres afios e n difeyncimze
ientes yncimzentos.
E n 1540 estuve e n la Universrdad d e Berlin, donde hrce
[in,
hrc cuisos de mineralogia, quimica, Feologia, etc.,
h
n ; n In
I n direcc
J ; w o p p ; A m ut:
,ln
I,,
c,;lo?7*.n- p
khu-lnlnAn
TTrnL.’pc
.
171r,chnv
bajo
LVJ
iv]cJvIc’J V I
iviiiJLrcctlich, Schubart y otras distinguidas celebridades”. A1 tkrmino
d e sus estudio.c, viajd durante cuatro 060s por Francia, Zngla1
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Lo que hace i t n siglo piidiera habeise dicho, cientifictiniente,
sobre Chile, lzabrin perdido hoy cnsi todo si1 intei-e's, superad o por 10s proglesos de la ciencin. E n camhio, la desciipcidn
d e In realidad ctrotidiana que Tfeiitler tenia ante 10s ojos y
q u e sup0 ver, tiene para nosotros u n valor inestimable.
Los 060s que el andariego alemdiz vivi6 c n Chile co?responden principalmente a 10s del gobiei-no de d o n itlnnitel Montt.
Los hirf,oriadores se h a n ocupndo de 10s hechos de ese fieriodo, u n o de 10s miis creadores y progresistas de la vidn chilenn,
desde el printo de vista politico y adminirirntiao, principntmente. Treutler, para quien todo era s o i p e s n y descubriniiento, ciienta ese rnismo periodo "@or dentro", teniendo e n
primer plano la actiuidad y la intimidad de In v i d n citotidiana.
Por lo demcis, nuestro alemdn aventurero tuuo tnmbie'n
la suerte de mouerse en dos esrenarios realmente novelescos.
ReciPn llegado n Chile, se estableciri e n el distrito minero de
Tres Puntar, cunndo la fiebre de la plntn estnbn en r2i grndo
mds alto. Aiios despuks se trasladri a Valdivia, dP 10 que hizo
su base porn expedicionnr a1 territorio de lor nrniicnnos no sometidos. Ern hombre ciirioso e infatignble. En czinnto le hablaban de u n hipote'tico yacimiento minero o de n/gii?7 tesoro enterrado por 10s espai7oles del siqlo X V I o d e In e'pocn d e
la Independencia, montaba a cnballo o en mitln y portio con
la imaginaci6n encandiladn, sin cuidnrse de Ins aseclinnzas d e
10s hombres, de 10s peligros del camino o d e 10s rudezns del
clima. E n el trnyecto observaba, deleitn'ndose con el especta'culo de la natziraleza, hnotando Ins costitinhies bcirborlrs o
curiosas, haciendo el inventario de las riqirezns d e In comcrca.
Bajo su filumn aporece u n Chile cnsi ahrolutnmentr jnkdito.
Quizli ningiin chileno de esa &oca habria podido ver tan
bien tantas cosas coni0 este alemdn que durante ?in tienipo increible consenid esa deliciosn ingenziidnd que se siiele otribuir
a 10s d e su ram. Sin qzceiedo, pintnndo el finis que veia,
Trevtler se retmtaba tambie'n a s i mismo, y el cnrn'cter que
reueln ese retrato inconsciente e indirecto hace mris uerosirnil
14

el l-elato de lo que veia, a la vez que le comirnica una simp&
ticn Jrescura.
Con todo ello, el relnfo.de 10s nndaiizns de este exti-anjero
CI lo l a r p ~de Chile dirrante qirince nfios constitilye 11n docum e n t o de piimel- orden y del m h apasionnnte interts, un rip i r i m o y viuido testimonio sobl-e toda m a +oca de la vidn
nacionnl.

CARLOS
.KELLERR.

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Se han conservado en el texto las medidas, pecos y-ialores que s e
indican en el texlo original, pero conviene indicar sus equivalencias era
el sistema metric0 y el d e lac monedas d e la +oca.

Longitudes
Legua alemana (a ella se refieie el
autor normalmente, siempre que
no indique otra cosa)
Legua cspaAola (36 cuadras en Chile)
Milla niutica
.
~ i i i i aingiesa
Cuadra
Vara
Pie
Pulgada

._...

.

Pesos

7.363 in.
4.500 m.
1.852 in.
.. .
1.609 in.

325

111.

0,84 m.
0 2 8 ni.

2.54 cms.

f

b m a o neaurnur
s

nias

i/4

a a graaos
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o cencigraaos

L o que @itblico en mi obra "Quince aiios e n In AniPiicn d e l
Sut", corresponde a cunnto vi, escuchk, padeci y renti alld d u rante m i permanencia y trato de reprodiirir con la oyiida d e
mi dPbil Fluma. Todo estd descrito coqz r'n mds esttictn 7 1 ~ 1 0 cidad, y todo lo he relatado conforme a mi conviccidn mn's
profunda.
L o que me. condujo alld file mi insacic,rble sed de conocimientos y mi inclinacidn a uiajes y aventu,,,, oct;m.,l",4", .,"bre todo por la admiracidn que me infzrlndieron 10s iiqiiisimos
minerales d e oro, plata y cobre que tu ue oportunidad de ad,**
mirnr con motiuo d e la Exposicirin I n t e wl ln ~n ru; nLn n~ , ,I c roioz,z-nan
,,L
Londies, en 1851, 10s que m e excitaron t:specialnzente porqzie
era el hijo mayor del dziefio de importand k s minas situadas e n
la Silesia prusiana y habia seguido la carr'era nzinera, a la que
,,*a
dedicaba todo mi car&o. i@e' pobres WLG
paracidn con aqzie'llos, 10s minerales de mi patria y todos 10s
demds que habia tratado prdcticamente hasta entonces, y con
g u t expectativas m e atraia la costa occidental de la Amtrica
del Sur! Pues n o hay ningzin Pais del m u n d o comparable a la
Repiiblica d e Chile, que contenga e n su seno, en una superficie relativamente peqzwCa, iguales cantidades de minerales d e
oro, plata, cobre y carbdn, de las que sdlo se han explotado y
beneficiado pequefiisimas porciones hasta ahora. La mayor
parte d e esta colosal riqueza se enczientra todavia infocada e n
10s quebradas poco conocidas, inexploradas e inaccesibles d e la
Cordillera de la Costa, de la de 10s Andes y en el desierto de
Y"C

P
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Atacama, como tonibie'Ti en el territorio de 10s indigenas nraircanos independientes.
Despiie's d e u n viaje de 116 dins, inicindo en octubre d e
1851 en Hamburgo, toque', por fin, el pnis tan nnhelado, y m e
ncerqiiP n l cumplimiento de niis espesnnxr 11 deseos.
Lo que gnne' y lo que perdi se encontrnrd relatndo veridicnmente en el primer libro, que se ociilxi preferenteme~~te
de la
minerin de oro, plntn y cobre d e In provincin de Atncarnn, siend o el relato d e intere's genernl, por cunnto Ins riquisimns vetas
de plata y cobre descubiertas entonces ernn el temn de todns
las conversaciones y constititian la metn de todos 10s anhelos.
Pero, a1 rnisrno tiernpo, no deje de relntar Ins condiciones generales, agregando aventuras, ncontecirnientos interesnntes y descripciones del territorio y sus pobladores, sus costum bres y sus
hdb itos.
E1 libro segundo se ocicpn de las "colonins nlenznnns" y el
territorio todnuia no explorado de 10s indios nrnucano$ salvaies e independientes, que cncc& porn bien de In ciencia Y
con peligro para m i salud y vida $or ciiatro rut as diferentes.
Acompniio n estas interesantey expedicyiones tin mapa levnnt a d 0 por mi, que fncilitard 10s comenl nrios.
*
,
I
,
. ...*ln
, L c : t t a rmis expeE l tercero 'v iiltimo tomo, estd dedictlLcu
riencins en Santiago, mis vinles n la cordillera a n d i n n , n In
isla de Robinson 1) dive rsas firovincias d e la Repiiblirn de
Pl.,;lo ,
t"m1,;dn
n l Perii, n 10s Estndoc del Ecuodor y
A'irevn Grnnodn y , finnlmente, mi regreso II Alema nirr, necesnrio por 10 miierte del querido pndse *.
La obra estd ilustrnda con cnrtns y mnpns, comcP tnmbiPn
*.
con totogmyins, en grnn parte conyecciononns por m i misnio.
Aiin cuando akorn hnbrd cnmbiado niiicho nllende el mor
desde mi reqreso, y la ciuilizncicin y lor comiinicnciones m u n diales habrdn hecho sentir una mayor influenria, 10s condiciones no lzabrdn variado e n su esencin, de ncuerdo con el tiPo de la ram romann. E n atencirjn a1 incremento que ha exn

u,IcL.c,
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* Por ser de menor inter& para el lector chileno v considerando la excesiva extensi6n d e la ohra, e
a 10s demis pakes del Pacific
18

perimentado la emigracidn desde Europa, que se estd transformaizdo en una verdadera migracidn de 10s pueblos, entrego mis apuntes a1 piiblico, como el fruto de una proloncada
actividad, a fin de que Sean de provecho para aquellos de mis
compatriotas que est& dispuestos a cambiar su patria por otrn
allende el ocinno.

Breslnu, 10 de m a u o de 1882.

'
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d e tres palos Phoenix, de s610 500 toneladas, para iniciar el
viaje a la AmPrica del Sur alrededor del Cabo de Hornos,
hasta el puerto de Valparaiso. El Phoenix n o era u n buque
d e emigrantes, sino que estaba cargado con mercaderias, pero
tenia suficientes camarotes para albergar cbmodamente a algunos pasajeros. El capitin era u n marino de edad, 3encillo
y experimentado, que ya habia navegado varias veces alreded o r del mundo y habia realizado Erecuentemente el viaie a
Valparaiso. La trirmlacicjn consistia e n dos pilotos, primer0
y segundo, doce m arineros, un carpintero, u n cocinero y u n
ayudante de cocina1.
.-,,aA .xi, ,:-,,
nmnrn...rln,.
Se habian congre.,,,,
y ~ 1 3 a J L L u J yaia C L l l y l L l l u L l
e l largo viaje: dos sefioras y tres caballeros. Las dos primeras
eran novias que seguian a Valparaiso a sus prometidos, emigrados algunos afios antes y. que
. habian adquirido entre tanto una fortuna en sui nueva patria. Como no eran ni jbvenes
n i hermosas, constitiiian una manifiesta demostracibn de la
lealtad alemana, que en este cas0 se destacaba tanto niis cuan. . . . .....
. .
to en la Republica U e Lhile liav bellisimas muchachas, que
d a n preferencia a1 extranjero, y sobre todo a1 alemin, quien,
mediante tal relacicin, p o d r i lograr ficilmente una magnifica situacicjn, en circunstancias que estas novias no tenian para ofrecer, segun parece, nada m i , que u n cora76n alemin.
En cuanto a 10s caballeros, dos de ellos eran jbvenes cocIII.-u

nncn~n,.,o

nn,-n

. -
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bir estas memorias, pienso con espanto en situaciones que me
colocaron frente a una horrorosa muerte, a la que escapk siempre en forma milagrosa. Pues 10s quince afios que pase en
aquellas regiones, fueron una lucha casi ininterrumpida, e n
parte con 10s elenientos, como terremotos, temporales en el
mar, naufragios, incendios; en parte, con 10s hombies, en r e
voluciones, con bandidos, tribus indigenas s a l v jes,
~ o n q i os
y chinos; y en parte, con animales salvajes, como tieres, leones, serpientes y peligrosos insectos, y, finalmente, con el clima, con mortiferas fiehres y la disenteria.
a

A Ias ocho de la mafiana, nuestro Plroenix fue sacado del
puerto por u n vaporcito y, despuk de corto viaje, Ileqanios a
Cuuhaven, donde una violenta tempestad nos ohIigci a largar
el ancla, a fin de esperar inejor tiempo para salir a1 Liar del
Norte.
Las olas agitadas nos obligaron a permanecer alli durante
dos dias y noches, pero en seguida salimos, conducidos por u n
buen prictico. Apenas transcurridas alqunas horas, se volvii,
a presentar u n violento viento del oeste, que nos ohligi, a bordear constantemente, para avan7ar u n poco y, cuando cay6
la noche, se levant6 un temporal tan violento, que el c a p i t h
se v i 0 ohligado a arriar todas las velas, y asi fuimos arrastrados de nuevo en la tlireccibn contraria a nuestra ruta, pues
nos vimos entregados a1 viento a las olas.
Como jamb me habia niareado en viajes maiitimos anteriores, resolvi p a r esta tempestuosa noche en cubierta, en
vel de recogerme en el camarote, donde 10s demris pasajeros
se hab?an mareatlo terriblemente por el vaivCn incesante y
violento del huque, haciendo copiosos sacrificios a Neixuno.
Protegido por ropa .impermeable y abrigadora contra 10s rigores de la intemperie, elegi el lugar inis seguro que pude
a1 pie del gran mistil.
hlientras ink se acercaba la noche, tanto mlrs violenta se
volvia la tempestad y aumentaba el tamafio de las o h , y CO-
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nio el buque era agitado fuertemente de u n lado a otro, y

yo no deseaba abandonar la cubierta, el capitrin orden6 q u e
se me amarrara a1 mristil con un fuerte cab le, a fin de q u e
-...-- IIC-1, l,."
,.le-1 ~ -Iwllulnn
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con esDantoso
1
ruido sobre el buque. Incluso 10s marineros podian cumplir
s61o con peligro de muerte las cirdenes que se les impartian.
El temporal mantuvo s u fuer7a hasta el amanecer, y si la
obscura noche habia sido tetrica y terrorifica, abrigindose
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de luchar con las olas, que alcanmhan el tainafio de u n a casa, fue tanto nilis interesante observar el agitado mar a la luz
del dia. Entumecido de frio, me dirigi pronto a1 camarote,
para fortalecerme y cdlentarme, pero apenas Ilegado a1 lugar
en a1u e mis comDafieros
de viaje yacian casi sin conocimiento
I
y se quejaban, f 11Ii espantado por u n repentino ruido en la
cubierta, en tal fcIrma que temi que h'ubiese ocurrido una
desgracia. Subi r ;i]Iidamente y pude observar que la t r i p l a -..-Lf--.
A>.--,--LIUII
C I I L C I ~ ~
x c-s f--"-,.L^
u l ( n u n C I I C d I I l U l d I el rumbo del buque,
pues cerca de nosotros se elevaban en la neblina 10s barrancos rocosos de la isla Heligoland, en cuyas rocas habriamos
naufraqado inevitablemente si nos huhikranios acercado a ella3
de noche. A6n ahora logranios s610 con muchas dikiculr a& ss
iafarnos de ellas.
^^

^-

* * *
Durante todo el dia tuvimos que luchar con el viento T' lac
o h , y 5610 prestando la mayor atencicin, fue posihle mantener el rumbo en medio de las montafias de aqua que amenmaban destrozar y hundir para siempie nuestro pequefio buque.
Esta Tituacicin se mantuvo durante cinco dias y cinco noches,
un lapso en que pudimos dorniir poco y consumir scilo 10s alinientos niris indispensables.
Durante todo este tiempo, nuestro buque fue u n juguete de
lcs elementos desencadenados, y el capitin no logrci jamris determinar d6nde nos encontribamos. Finalmente, se enterci, para s u mayor consternacihn, que en la vecindad inmediata de
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~ c a;I pic0 sohre el mar: nos encontribamos en la costa de
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jados sobre las paredes rocosas y aniquilados. Ya nos considerAhatnos todos perdidos, pues las fuer7as unidas de totla la
ti ipulaciim no fuelon suficientes para mantener el buque alejado de la costa, cuantlo repentinamente, y para nuestra suerte,
el viento camhih de rumbo, permitii.ndonos agregnr m i s velas.
Volando como un ravo hacia el occidente, nos alejainos de e\ar
peligrosas rocas.
Despues de haher vagado durante varios dias y noches por el
Mar del Norte, el temporal amain6 por fin, el cielo se acl,?rci,
pronto brillh amahlemente el so1 y, cuando se disiparon lay
neblinas, 5e elevaban €rente a nocotros 10s pintorescos harrancos rocosos de la costa de Escocia.
Por primera ve7 desde nuestra salida de Cuxhaven, m i s compaiieroi d e viaje volvieron a presentarse en la cuhierta, para
reconEortarse con l>s rayos del sol otoiial y disfrutar del magnifico panorama. Pero, iquk camhios habian ocurrido en ellos!
Estos ocho dias y noches de terrihles excitaciones y miedo mortal, de mareos y $LIS dolores v consecuencias, 10s hahinn afectado en tal forma que se movian tambaleantes, como inimas.
Despues de hahe; hecho el capitin sus cilculos y resultaclo
de ellos que nos encontrAbamos muy desviados hacia el noi te,
tuvo primeio el prophsito de a l c a n ~ a rel 0ci.ano Atlrintico dohlando la costa septentrional de Eccocia; pero, como se IeLant6 un violento viento del norte, tomamos luego rumho liacia
el sur, y nuestro P h o m i x avan76 muy ripidamente, con todas
sus velas a lo largo de las costas de Escocia y de Inglaterra, hacia el Canal de la lfancha, a1 que Ileqamos feli7inente en la
noche del €7 de octuhre, despues de haher vaqado duiante dim
d i a s y noches por el Afar del Norte.
Cuando subi a cubierta en la madruqada, ya habiainos largado el ancla. Las filtimas neblinas cedian en esos moinentos
a la fuerm de 10s brillantes rayos solares, y ante mi se encon-
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traban, a la derecha, el litoral de Inglaterra, con Dover, y 3
la izquierda, ]as i ~ l a y a sde Francia, con Calais. Era una magnifica Inaiiana de otofio, y pronto hubo mucha vida y 1111hulliYyL

reparar algo, despuks de una tempestad tan violenta v persistente? En todas partes actuaban 10s carpinteros, se rnparaban
o secaban las velas, y casi todos 10s pasajeros se encontrahan
en cubierta, para reponerse un poco. Ademis, se habian acercado numerosisimas pequefias enibarcaciones desde las costas
ingIesa y francesa, cargadas de pescado, frutas, hortalizas, carne, aves, etc., que ofrecian sus mercaderias en inglks y franc&; tambikn nos visitaron luego pasajeros de 10s buques vecinos, y nosotros retribuimos esas visitas, lo que dio oportunidad Dara a u e no? relat9ramos mtituamente nuestras exnerien-

ta la tarde, por calma absoluta. Yero cuantlo se levanto en seguida un viento favorable, se izaron las velas, y junto con nosotros se dirigieron unos cuarenta buques, coAo en orden de batalla, hacia el OcCano Atlintico. Esto ofreci0 u n maqnifico g d pe de vista, intensificado cuando la luna salici entre las nuhes
en la noche, iluminando con s u migica 1 ~ 1 7las v e l a blancas d e
esta flota.
El 18 alcanramos con toda felicidad e1 Ocean0 AtlAntico. S6lo la mitad de 10s buques que nos habian acompafiado en u n
principio eran \risibles; per; tanibiPn se hundieron poco a poco tras el horizonte.
Como sabia que durante tres mesa completos no veria otra
cosa que el cielo y el agua, coniencC a sacar mis libros, tanto
para aprender la lengua castellana, que me era tan necesaria,
-uno de mis compafieros de viaje t i n o la aniabilidad de ser
mi profesor-, c a n 0 para estudiar 10s libros sobre la Rep6blica de Chile que habia adquirido.
De esta manera, nuestro Phoenzx vo16 a lo largo de las costas de Francia, Espaiia y Portugal, pasamos frente a la isla Ma-
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deira, alcanzamos con toda felicidad, el 17 de novieinbre, el
ecuador, y todos sentimos el violento cambio de teniperatura
del helado frio boreal a 10s calores tropicales. Se efectu6, por
supuesto el bautismo ineludible de 10s marineros que todavia
no habian pasado “la linea”, niientras que nosotros, 10s pasajeros nos pudinios librar niediante el obsequio de una siinia de
dinero. Rein6 gran jhbilo cuando a 10s tris desgraciados sometidos a1 rito les unt6 las caras con alquitrin u n inarinero disfrazado de Neptuno, que 10s afeit6 en seguida con un gran
cuchillo de niadera y 10s hi70 recibir infinitos baldes de aqua
de mar.
Tuvieron que padecer niuchas otras gracias, sobre todo en
la tarde, cuando 10s 5niinos se niostraron m i s excitadm. Tarnbikn las pobres novias tuvieron que sufrir niucho en ese dia.
Entre otras cosa9, el c a p i t h habia colocado un hilo a 1ravi.F
del catalejos, que estaba destinado a observar el ecuador. Cuando las jbvenes vieron el hilo, anotaron de inmediato en sus
“diarios” que habian observado “la linea” con toda claridad.
En algunos dias alcan7amos la altura de Pernanibuco, a 8 O
de Lat. S. Si 10s calores habian sido muy grandes en el ecuador, ahora se volvieron insoportables, p i e s se present6 una
calnia de varios dias, durante 10s r i d e s el buque perrnanecih
sin moverse de su lugar. No podiamos tolerar el encierro en
10s cainarotes y doriniamos en cubierta, casi desnudos. Para
refrescarnos un poco, usamos como tina de baiio un gian barril, que hicimos Ilenar frecuenteniente con agua de mar.
En el primer dia se elevci repentinamente cerca de nosotros
una bandada de peces voladores, centenas de 10s cuales choca---..”l - - -,.-”
-.
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ramos de ellos. j\Iandainos prepaiarlos, y pudimos coinprobar
SII buen sabor.
A1 segundo d1ia. nuestro buque fue rodeado por ciiatro tihurones. Como
cuando estos voi
que lo siguen,
cazarlos de inmeIdlato, tanto con arpones coin0 con anZUeloS.
Despuks de habctr fracasado inuchas tentativas, uno mordi6 el
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anzuelo: nero su fuerza era tan Prande. a u e fue necesario a u e
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pararon con ellos histeques, y aim cuando n o eran de mi guqto, agradaron mucho a todos 10s dem;is. En la tarde se amontonaron grandes masas de nubes negras en el cielo y se desencaden6 una terrible tempestad elkctrica, que durri hasta tarde
en la noche. Los rayos se seguian con pequeiias interrupciones
y el trueno podia ser escuchado durante horas, sin interrupci6n alguna. La situacicin para nosotros era muy peligrosa,
pues potlianios esperar que en cualquier inomento u n rayo,
atraido por la gran c a n t d a d de fierro del huque, lo destro7alrn o incendiara. Pero, feli~mente, escapamos tambikn a ese
peligro.
A inedianoche cay6 sohre nosotros uno de esos aguacerc
~-,.-;--l----- C,-- _.-_
” . -.:,.l,.-,.:,.
~
D,,,
----+-,-l,
L l U ~ J l L d l C 3 , YUC LlC11Cl1 L d l l l d 1 J U I 5L1 \ I U l C l I L l d . 1 C I U ~ J I U I I L L I dLldri, de nuevo el cielo; se levant6 u n viento favorable que nos
permitiri i7ar todas lac velas y, v o h n d o hacia el sur, alcan7amos la altura de Rio de Taneiro, a 23” de Lat. S.
Despuhs de algunos tlias de viaje, Ilegamos a la altura de
Buenos Aires, situado a 8.10 35’30”, y, rontinnando el viaje, a
la desembocadura del Rio NeTro, a 410 02’ de Lat. S., navegando ahora a lo largo de la costa patagcinira, que se extiende desde el Rio Negro h s t a el Ewecho de Rlagallanes.
Cuantlo alcan7amos el paralelo 51°, se esruch6 por primera
ve7 el grito: “iTierra, tierra!”, y desde cuhierta vimos que se eleva1)an frente a nosotros las Jslas 1Ialvinas. Este archipiklago,
que comprende dos islas grandes y unar 200 menores, est5 situado entre 51 y 539 de Lat. S. y entre 57 y f 2 O de Long. ll‘.,
a unas 300 millas marinas a1 este del Estiecho de RIagallanes.
Tiene una superficie de cerca de 355 millas cuadradas alernanas y una poblaci6n de unas 400 almas. Pudinios observar claramente la costa muy disectada y que forma infinitas bahias.
La ternperatuia habia vuelto a camhiar de nuevo, y estuvimos en la necesidad de sacar ropa de invierno. Nos abandor:
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peces del trcipico, en si1 lugar
I1 il1-O:l JIOCO a poco las aves
pntarnn n a l n m 2 c xnt:irtiras > l h a t m s e c onlnndrinas de
1 -

lues de haber parado
le la costa de Tierra
entre el Estrecho de
520 20’10” hasta 550
rl;fnrn-%<lrr
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rente a estas i s h , navegamos a lo
le1 Fuego, archipiklago que se exliagallanes y el Cabo de Hornos,
g’40” y alcan7amos pronto la altii,
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de han naufragado ya tantos huques. Esperanios poder dohlarlo ripidaniente, pero se levant6 un viento del N. 0. tan fuerte que tukimos que bordear durante todo un dia. En la noche el viento se transform6 en u n temporal que obligi, a1 capitin a arriar todas las velas. Sigui6 desencadenado dur;in te
ocho dias y ocho terrihles noches, sin interrupcicin, y 110s ariaztrti como simple juguete a merced de las olas hasta 10s 60° de
Lat. S., tlesde donde retrocedimos a1 norte. Reinaba gran irio,
neyaba y caian grani~adascasi diariamente, y experimentamoc
sensibles pdrdidns. En una ocasicin, se quebrci un mistil y peidicise con sus velas; en otra ocasicin, una ola arrastrci consigo
la cocina, que se encontraba sobre la cubierta; ademis, quedti
clestruicia
fue arrasada gran parte de la IiorcIn, a u n o
de 10s costatlos, de modo que era peligroso mantenerse en cubierta, sobre la cual se quebraban, ademh, constanteniente,
enormes olas, con gran inipetu y ruido, sepultando por nionientos nuestra debil embarcacicin en el agitado mar. Pero,
por fin, precisaniente el 19 de enero de 1852, junto con otros
seis buques que encontramos, putlimos doblar el Cabo de Hornos, pasantlo tan cerca, que nos file posible reconocer con precisicin el proinontorio de tan mala fama.
Despuks de esta feli7 circunnavegacicin, el Phoeniu pudo
disfrutar del vien to del sur, dirigikndose, rodeado por varios
otros buques, con una velocidad de 10 millas por hora, hacia
el norte. El 8 de enero alcan7amos la altura de Ancud (lmjo
41° 52’ de Lat. S.) , capital de la isla de Chilok, que t i m e una
longitud de 25 leguas alemanas y que pertenece a la Repiiblica de Chile. Siguiendo con runiho a1 norte, Ileganioq, el 10

i
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d e enero, a la altura de Valdivia, a 399 49'02", donde se encuentra la conocida colonia alemana, y el 13, la latitnd de Talcahuano, a 360 42', donde la temperatura volvi6 a aumentar
tanto, que nos vestimos de nuevo con ropa de verano.
Un especticulo interesante nos ofrecieron ese dia, e n que
r
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daban muy cerca de nuestro buque en las aguas verdes del
mar y echaban a1 aire sus elevadas coluiianas de agua. U n ballenero norteamericano estaba dedicado a cazarlas. DespuCs
d e mucho trabajo, logr6 rapturar uno de estos colosales pobladores del mar y, durante la noche, 10s niarineros se ocuparon
_ .
ad posible.
e n asegurar el D o t ,i n a ooruo, a 1la 1urcved
A la niafiana siguiente continuamoc niics t r o viaje con rum~.. CICI
-1-l . ~ ~
.. .-.l - - bo a1 noreste, favorecidos por un fuerte Yienro
hi11 y aiwtizamos en u n dia la altura de Constituci6n, a 350 21'. Desde
aqui nos acercamos cada vez m i s a la costa chilena y en la noche siguiente, el piloto grit6 de improvico: -iTierra!
A4bandonamos de inniediato las camas y, Ilepdos a cubierta, observanios frente a nosotros una luz dkbil, que comenzci
1

n

I'

11 >~1 1A1 I l< LI I- v C",'
rnn

1

1

I

m n c

111'13

1

~
n t ~ n r ; i l n rn
n
l
1IILC1,.,ILI'X\L
.

mnil;iln
,I,LLI,\L<I

,,,,,

n V 1 on n c

<,L
i

I

nrnrr<hnmnr.
aLL, C'I"LII,I"J.

era el faro de Valparaiso. Despuks de corto viaje, se escuch6
la voz del capitin: hubo ruido de cadenac y anclarnos en e!1
P' ierto..
-luvimos
.
. .
que esperar dos horns hasta que aclarara. iLon
q u e Ientitud Ias sentiamos pasar! In6tilmente esfor7amos nuestra vista para reconocer algo entre la densa neblina que rodeaba toda la costa y el puerto. Por fin, despuks de una prueba tan prolongnda para la paciencia, se present6 el inomento
anhelado. Poco a poco se elev6 la niebla; se percibieron primero contornos y fornias imprecisas, luego, a niedida que el nuevo dia espaiitaba a la noche, 10s cuerpos adquirieron formas
mic precisas, y cuando se levant6 una I ~ wbrisa, se extendia
Valparaiso, el "valle del paraiso", ante nuestra mirada encan tada.

-

. 32

Capitulo I1
VALPArWiSO

Chile, est5 situado a 339 01'53" de Lat. S. y 7l0 41'15" de
Lony.
I,as plinieras informaciones sobre este lugar y puerto datan
del niio 1536, cuando lo tocb tin buque espaiiol equipado potel Fobernador del Per& don Francisco P i ~ a r r o ,y provisto de
; l i m n s v municiones. baio el mando de Tuan Saavedra, destinado a 511 c
a \ nn/2do
tante, v I

Cuando J u a n baavedra, despues de prolongaclo wale a lo
1 a q o de las desoladas y estCriles costas del Pei6, de Bolivia y
de In parte septentrional de la actual Repdhlica de Chile, alcan/<) ese puerto, cuyos faltleos encontrci poblaclos de palmel a y , qnillaves, canelos, maitenes y avellanos, y con arroyos de
eucelmte aqua cristalina que se precipitaban a traves de las
iocas, h1116 que toda la costa tenia rran semeian7a con el lug a r de que era oriundo, ll amado Valparaiso, cerca de Cuenca,
en L\iiafia, y le dio ese nc1mhi-e.
L \ k t i a n en aquella bah ia, que llevahn el noinbre de @in. .
- til, slilo pocas choms, habitadas por aboriqenes d e la raza de
lor chnn2os, que Vivian caqi finicamente dr la pesca T' la ca7a
de foc,rs: construian sus balsas de cueros de lobos marinos cos i t h e inflados, que amarraban en cierto ndmero 10s unos al
lado 11- 10s otros. En las pequefias h,?Mas de la parte boreal
de C hile siguen viviendo 10s dewend ientes de estos changos,
q u e n o han cambiadn en n i 2 i i t n a aq pecto, costumbres de rida Y orul
do7

c7,0,7

rhp116

tP1c!o!

Dif

P.'-Trru tler

33

En agosto de 1544 lleg6 a este mismo Iugar s u amigo Juan
Bautista Pastene, genovks, en el buque Sun Ped?-o, de su propiedad, con refuerzos y armas, se reuni6 con 61 para ampliar
Ias conquistas, y el 3 de septiembre de 1544 fund6 Pedro de
Valdivia la ciudad de Valparaiso, nombrando a Juan Bautista Pastene s u primer gobernador.
En'el afio 1573 ]leg6 tambiPn a este lugar el navegante Juan
Ferninde7, quien descubri6 el archipidago h o m h i m o .
La ciudad fue saqueada por el navegante britinico Francis
Drake en 1578; cerca de u n siglo mis tarde se autoriz6 una
fortificacicin. Per0 se libr6 pronto de s u muralla, y florecici en
seguida en tal forma como ciudad coniercial, que dos s i g h
mris tarde, cuando vo la visitk, contaba 50.000 habitantes, de

1,-

---.--I

ver c6mo se expandia poco a poco frente a mi u n nuevo pais,
un nuevo continente, que brotaba como u n encantamiento de
las densas neblinas: el mi, insigniticante de 10s objetos atraia
mi vista con el mayor inter&, despuPs de no haber contemplado otra cosa que cielo y agua durante tanto tiempo.
El sol estaba saliendo en todo su esplendor en el cielo a7ul
marino, sobre las cumbres cubiertas de nieve de 10s majestuosos Andes e iluminaba con sus primeros rayos a1 puerto, el que
$e extendia a1 pie de barrancos rocosos, en la orilla del Ockano Pacifico. Aim cuando la Cordillera de la Costa, pelada,
con altitud de m5s de 1.000 pies y cubierta de tierra colorada,
en que scilo crecian aisladas palmeras, no ofrecia una vista
agradable, su imagen fue relegada a segundo tkrmino por el
primer plano, que era pintoresco y comprendia la ciudad, extendida en anfiteatro hasta alturas considerables. En las laderas de las colinas m,is cercanas y s o h e ellas se elevaban magnificos chalets y jardines, a 10s que se llegaba por rominticqs
senderos, que subian a travPs de largas y angostas quebradas.
De la misma manera, el puerto, donde se encontraban a1

ancla centenares de buaues m i s mandes o mis Deauefios. ner-

levaban anclas, y 10s alegres cantos de 10s rnarineros se escuchaban desde nuestro sitio. La banda de u n buque de guerra
b r i t h i c o tocaba God save the Queen; y la de un huque de
guerra franc&, alguna marcha de asalto, y volaban alrededor
de nuestro buque grandes cantidades de gaviotas y alcatraces,
pelehdose con gran griteria 10s despojos de cocina tirados por
la borda.
Cerca dc:las 8 horas lleg6 a bordo el capitin del puerto, con
10s funcioinarios de la aduana, y despuks de haber examinado
_ _ --J.
.. J- 1 1.
1 -.-1__
10s documcIirus -y 1ias nicrcaueria~
y ue iianernos uescduo
uiia
feliz estada e n el pais, con una copa de Jer ez, nos abandonaron
de nuevo, para visitar otros buques llegac10s en esa madruga, ---- n--tla, despues de lo cual Dudimos dirinirnos
d L I C I l d . r c I u ~ II J C <,
nas se habian alejadco 10s luncionarios, cuando atracaron a
nuestro buque, con l ai mayor presteza, numerosos chilenos de
ambos sexos, que lo habian rodeado hasta entonces con sus
1lnm-r
n J n yuL ulla ; n x , o n
botes. Se apresuraron tqntr\
,xL6al
a h
vuIuu,
vendedora de naranjas se precipit6 con su canasta a1 agua,
para regocijo de todos; pero, como nadaba, volvi6 a aparecer
pronto, y se afirm6 'con tanta fuerza en uno de 10s pequefios
botes en que se encontraban 10s burladores, que la emharcaci6n se volc6 y sus tripulantes tuvieron que acoinpafiarla en
las olas, desputs de lo cual todos fueron extraidos del agua,
con gran holgorio colectivo.
Suestro buque se encontr6 pronto rep1leto de estos intempestivos hutspedes, que ostentaban u n cut]is m5s obscuro o cafe
-__..--,.-,....-.
claro v estaban vestidos todos sectin
la --AlllUUd c u i u i x a . IJClU
"
con 1a excepci6n de que llevaban un poncho, es decir, u n pafio
cuad rado, con un corte a1 centro, por el que se pasa la cabeza.
n nr__ ,
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? Sus servicios. Aqui una muchacha vendia piiias y plitanos;
all& otra, frutillas, duraznos o higos; aqui me asaltaron siI
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multineaniente cuatro agentes de hoteles, pelehdose entre
ellos, mientras me fodeak)an fleteros que querian Ilevarme a
tierra m n mi P n i i i n a i P .
i fin, la cuhierta, hasta entonces tan
-1unl'*aJ-'
tranquila y pacifica, mostraba gran agitaci6n y bullicio.
. ,oauies,
. ,
T a n pronto logre apoderarme a e mis
me ayresure
a despedirme del buque, del c a p i t h y la tripulacihn que me
habian traido felimente de la patria a orillas del Ocdano Pacifico. En pocos minutos alcanck el desembarcadero, llamado
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bierno.
Arenas habia llegatlo, se escuchh desde el fuerte de San
Antonio, situado muy encima del lugar en que me encontraba, en la falda del cerro, el tronar de 10s caiiones, contestado
de inmediato Dor
10s buaues
d e m e i r a chilenos surtos en la
1
1
bahia. En el Dalacio de gobierno fue izada una < p a n bandcra
Ie imitaron este ejemplo n o s610 todos 10s edifi cios, Fino tambiCn todos 10s buques. Llegci una conipaiiia de infanteria, cuya banda toch la liermosa Canci6n Nacional.
. ,
. ., at compAs d e
Luanuo termino,
el uestacainento SP airigio
la marcha de Radetzky y entre 10s aplausos del numeroso p6blico, a l cuartel. Me alojd en el Hotel de Chile, situado en l a
cercania, a u e Dertenecia a u n aleinin. del aDellido muv corn6n de hieier: Aqui fui inforniado que aquel dia se celebraba u n a victoria que las tropas del gobierno habian logrado
poco tiempo antes de mi llegada sobre una revolucibn, duran7
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ialparaiso, donde hubo numerosas victimas *,
de haberme preocupado
de mi aspect0 exterior, muy
..
.

A.-%-...-*-

..-

_..r._-

---.t*:.--

-1,.

.-Le

,I.,

*.-.7*

mnron

de duracibn en un pequeiio velero, me dirigi a1 CGiisul General de Prusia, seiior 1.G. Fehrmann, para quien tenia cartas de recomendacibn. Ale acogib en la forma m6s amallle y,
despuks de informarle que poseia conocimientos mineros, me

siderite d e la Kepublica. Como se desprende del texto, el triunto colo fue
celehrado en laalparaiso a mediados del mes siguiente. (X. del T.)

.

36

recornend6 viajar a la provincia boreal del pais, a Atacama,
don de se estaban trabajando riquisimas minas de plata y se
descubr ian nuevas a cada rato. Acordk segiiir este consejo
ciianto antes.
-1
_.-._-_
- L I - ,.,.I!-1 on -1- 1 -_..
b O l U 5 d l l d C l LJ IlC C l l C l U d l 1 I U 1 Per0 CWIIIU CI
~ I O X I I IIU \ ' d y W l
te, tenia casi dos sema nas de tiempo para conocer Valparaiso
y SLV alrededores, a firI de familiari7arme con las condiciones,
ccstumbres y modalitla des de esta plaza y perfeccionar niis conocimientos del castelllano.
Cuantlo regrest a1 hiotel a Ias 5, sonaba la campanilla que
invitaba a la c o n d a , y mi sorpresa Cue grand:, a1 enconrrar
en el gran comedor a m4s de 60 alemanes, que ocupahan una
grnn ineTa, miwtras 9 ue en otra hahian tomado asiento alqunos ingleses, franceses y muchos chilenos. Yo fui sentatlo a la
mesa alemana, y como 10s guisos eran excelentes y se ofrecian
en gran numero, no es, preciso que insista en describir el apen ims, extito con que me delei te con carne fresca, pan, hort-1'
. celen tes dura7noc, frut illas y muchas otras irutas, despui-s de
liaher carecido durantc3 116 dias de todos estos alimentos.
En nuestra mesa rei naba mucha animacicin, y sobre todo a
105 postres se consumi,rn <qandes cantidades de' chanipaiia, vino del Rhin y de To1kay: una prueba concluyente de que la
joveti Alemania vivia en este pais en la abundancia. Pronto
1leg;ut. a conocer nuinc'rosos compatriotas, o'cupados en s u ma) O I parte en casas conierciales de la plaza.
Como a muchos de estos jbvenes, conoci t ambikn a1 Dr. Piderit, tan amable corno excelente mtdico, oriundo de Detmold, y a u n gran pi: inista de Cassel, IVilh elm Deichert.
Terminado el aliiiulerio, fui invitado a U I I p y u r ~ ~~wV X J
en el que participarol1 unos veinte hijos de Alemania, quienes salieron en doce 1drlochos poco c6modos, de do4 ruedas.
En cada caballo con ITiontura se encontraba u n postill6n, provisto de espuelas que pesaban algu nas libras y eran de gran
dilmetro. Asi corrimo 5 a gran vel0 cidad sobre el pPsimo pa._ - . vimento, por las calle s adornadas con miles de banderas, a1
barrio del Almendral, situado en la parte oriental. Visitamos
a l i i un jardin publico , denominado Polanco, donde se tocaba
I

_ ^ ^ ^ ^

37

.

,

m6sica y bailaba, y en cuyos salones reinaba gran aniimacicin.
T n c i a r r.....l i n p c r l ~~ c t ePctahlprimientn P c t i h 3 n nerfiim
,,LL....Aados
con
el aroma de hermosisimas flores, y bandadas de picaflores policromos y de las m i s bellas mariposas volaban de arbusto e n
arbusto, de flor en flor. Desde q u i corrimos a1 galope a la playa principal de este barrio, Ilamada de La Victoria, donde hubo, como parte de la celebracicin. maynificos fuegos artificiales,
y despu65 de haberlos presenciado, nos diriqimos a1 teatro, situado en esa plaza. Una compaiiia italiana representaba “Ilernani”.
A n t p c ‘i”“
n i i ~
CP
; n i r i a r 3 la A n p r a 3 n a r p r i A en ~1 n,,.-..L-.~A>
r n c r p n i r la
1
prima donna, con una gran bandera chilena c?n 10s brayos, y
despuPs de haber recitado u n prhlogo alusivo, todos 10s cantantes y el auditorio entonaron la Canci6n Nacional, acompaAados brillantemente por la orquesta. La repres entacicin -de
“Hernani” fue muy buena. Cuando habia tern-iinado, permaneci con mis nuevos conocidos durante algim t iempo en la
-l..-,.
-*----.---*..-1
J,.-,l”,.c L
.
V I d L n tsll ULK x C : I ~ W C I I U ~ cl KUU,
~ ~ u l l ux
llabian
levan- .
tad0 numerosisimas ramadas, destinadas a la venta cle helados,
frutas y bebidas. La plaza estaba repleta de gente, que se deh m c t - a1 A - - ” P P ~ ,
h n ~ l n r IuKaL
h,<her.
c
c,Icv lla3La
n
Tuve
”
oportunidad de conocer aqui 10s graciosos bailes nacionales,
sobre todo la zamacueca
AI dia siguiente despei-tP temprano, pues mi hotel se enconn del
mnirimientn
c-l ~12 r----..-,
iiirlirl n
l i ~
traba en el punto c 6 n t rrL
..-_
--.y.-:
comenzaba ya en el alba en forma bulliciosa, como pude observar desde mi ventana.
OcupP en el primer piso una piem bien amoblada, por la
q u e pagaba scilo dos pesos a1 dia (ocho marcos), incluyendo
u n excelente desayuno, consistente en sopa, bisteque, huevos,
jamcin y tk o cafk, y el excelente almuerzo. Las banderas que
flameaban el dia anterior en todcs 10s edilicios, habian desaparecido, y las festividades, paradas, m h i c a , baile y caiiona70s habian cedido su lugar a una movida actividad comercial.
U n a cantidad increible de vendedores y vendedoras de pescado, hortalizas, harina, frutas, helados, carb6n vegetal, etc., ofrecian por medio de gritos caracteristicos, las mercaderias que
-vu
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transportaban en asnos v mulas o llev aban sobre las cabezas.
Aqui se encontraba u n grupo de peones desayunando alrededor de una muchacha, que vecdia arroz y azafrin; all5 estaban ac anipados a la sombra policias uniformados que se re"- CULL
,,n-:om<7n
',-."A:,,'.
" 1
" ~
-m+*"A"
A "a .._"
_".-" c a ~ a i ~ c 1
a
aiiuiaa, y a
la
~iiiau
us
uiia caaa
frescaball
de pie una nnujer voluminosa, fumando u n cigarrito y elogiando sus pi iias y plitanos. U n gran n6mero de comerciante9 se movian apresuradamente por las calles, cuyo aseo estaba
a cargo de clt:tenidos, que llevaban esposas; se paseaban religiosos de dif erentes Brdenes; marineros visitaban bulliciosamente la ciuclad; dos organilleros parecian empefiados en u n
certamen con sus instrumentos, traitando cada uno de hacer
m i s ruido qu e el otro, y una cadenz1 ininterrumpida de cochcs
subia y bajaEla por las calles.
Eran, sin d uda, admirables las figurnb I I C I L U I T d S ut: I W ucune9 que carga(ban y descargaban las mercaderias y cuya niusculatura colosa1 se podia apreciar, p~ies llevaban s610 un breLXX1+/,"
ve taparrabos . ObservC a menudo ccjlllv h."-..-n,-+"L"L i a i 1 3 p i Lauaii
u u k L u y
que pesaban varios quintales, con tanta facili dad y rapidez
como si se traitara de libras.
A las 5 me volvi6 a reunir la campanilla de la comicla con
muchos de IC)s nuevos conocidos. Despuks de haber hojeado
10s diarios lo(:ales, de 10s que se publicaban en aquel tiempo
dos en lenguai castellana, El Merczirio y E l Comercio, que habrian honrad,o a cualquiera residencia europea, sali a recorrer la ciudadI acompaiiado por algunos comp
Valparaiso se extiende a lo largo de la co
circulo clue
una ~
lonvitiid
a s-i .
iina
12
niava..
1~ - ti
.ene~
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.-._de
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-lev112
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~ v, .. ,.--.,
se encuentra dividida por siete quebradas principales. Las quebi-adas y colinas han sido edificadas; sobre todo en estas idtim as se encuentran magnificos chalets y jardines, pertenecien"l,,",,"
.
co <l:c
teac 1 1 l l l a r u l la a" L u i i i c i c i a i i c c a aiciiiaiic3
y.,L,-:+.:-;,-,-.'u i i ~ c l i i i c u a . oc
fruta desde ell10s de u n encantador golpe de vista sobre el mar,
y hacia el intierior se divisa el cerro de La Campana, con altitud de 1.839 metros. Ademis, se encuentran en las colinas la
crircel, el cuai.tel, el fuerte, la i@
Lterios cat6lico s y protestante.
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hlris o menos a1 centro, la Cordillera de la Costa avanza tanto, que forina una punta, llamada Cabo de Hornos, que divide la ciudad en (10s partes, denominadas El Puerto y El Almendral (con El Bar6n).
El Puerto es la sede del Gobierno, de 10s consulados y el
punto centric0 de todo el coinercio, conio consecuencia de lo
cual se encuentran tambikn en este barrio 10s representantes
del comercio eatranjero y, en relacihn con &e, 10s hoteles de
primer rango, la Bolsa, la Aduana, la oficinn de Impuestos, el
Telegrafo y el Correo, e igualinente aihergues p a rnarineros
y las casas de prostitucidn.
El Almendral, en cambio, es inucho m d s eatendido, debido
a que las serranias retroceden inucho en esa parte. Alli se encuentra la plaza principal, llamada de La Victoria, con la iglesia de San Agiistin, el palacio del obispo, el teatro, el cuartel
principal de la policia, el gran hospital y &versos monasterios
e iylesias. En el Barbn, cerca de la orilla del mar, queda la estacicin del ferrocarril a Santiago, y, mris arriba, sobre liarrancos abruptos y rocosos, se encuentra el fuerte del Bartin, el
inonasterio de 10s jesuitas y el gran edilicio de la Casa de Penitencia, en la que se recluyen anualniente 10s penitentes durante 8 a 14 dias. Adernris, se encuentran en esta parte la iglesia de J e s h Crucificado, y a1 pie de las serrania3. a orillas de
u n arroyo, el paseo y inuchas chinganas. El Alinendral se encuentra poblado, sobre todo, por el elemento nacional, mientras que 10s extranjeros se han domici!iado en El Puerto.
El estilo de 10s edificios de Va!paraiqo coirespondia, en general, a1 europeo; en El Puerto eran, en su inagoria, d e varios
pisos; en El Alinendral y El Barbn, en cambio, de iino solo.
Los innunierahles ranchos de la poblacicin mds pobre ofrecian un aspect0 muy pintoresco; en part:, se encontraban SLISpendidos en 10s barrancos, cotno nicios de prijaros.
Las calla principles se encon trahan todas parimentadas y
dotadas de veredas, y toda la ciudad, es decir, 10s barrios de
El Puerto, El Almendral y El RarOn, disponian de a l u m h r a d o
a gas, hasta inuv airiba en las serranias, donde se encuentran
10s chalets. Debido a1 reparto de las viviendas en terrazas, la
40

ciu,
se 1
I
ti empo en con(x e r las condiciones generale s de la. ciuhad.
En lo refereiite a1 clima, el term6metro Iiube en verano ranrqrln r;nmnrn n _ _
r;*> .LcL.J a JLLas
de 270 R.; el calor es modcl,,,,
la brisa del mar; y de liL misma manera, el term6metro baja en
invierno raras veces a nnenos de 90 R. Destle septiembre hasta
diciembre dura la prim avera; desde diciembre hasta marzo, el
. .
. verano; desde marzo hasta junio, el otono; y aesae p n i o nasta septiembre, el invierno. E n el verano, el cielo se encuentra
casi siempre sin nubosidad; por lo general, el sol brilla en u n
cielo azul hermosisimo, con viento del sur; per0 si el viento
cambia un poco hacia el este, molesta mucho, pues sopla grandes masas de polvo desde las serranias a Valparaiso, cubriendo y obscureciendo la ciudad. En el invierno, en cambio, sopla, por lo general, viento del norte; llueve a menudo varios
dias seguidos, y a veces con inucha intensidad, formindose torrentes que bajan de 10s cerros y acarrean tanta arena que se
interrumpe el paso e n algunas calles.
Para el puerto, s610 protegido contra 10s vientos del sur,
son muy peligrosos 10s del norte, sobre todo cuando SP transforman en temporales. Ocurre a menudo que 109 buques a1
anrla en la bahia se hunden o son arrojados contra la costa,
sobre totlo cerca de la roca saliente, que recibi6 por ello el
nombre de Cabo d e Hornos; las olas son entonces tan elevadas, que n o permiten mantener comunicaci6n entre 10s buques y la tierra. A veces, las olas arremeten con tanta violencia contra 10s edificios de la playa, que les ocasiotlan grandes
perjuicioq, y u n a vez 6curri6 que una sola inund6 totalmente
en el puerto las calles del Cab0 y Cochrane, llenando de agua
cuarenta locales comerciales y bodegas de las m i s importantes cams mayoristas extranjeras y ocasion6 cuantiosas pkrdidas.
hIuy raras son las tempestades e k t r i c a s y ganizos, per0 la
ciudad ha tenido que sufrir mucho por 10s terremotos, como
toda la costa occidental de la America del Sur. Los del 25 de
~lL.lL1lILL
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febrero de 1835 y del 22 de novieinbre de 1842 destruyeron
gran parte de Valparaiso.
Observaciones precisas han demostrado que despuCs de cada
fuerte terremoto la costa ha sido solevantada, y de modo tan
notable que en 220 afios ha subido 19 pies. Por esta raibn, se
encuentran grandes cantidades de conchas de especies que todavia viven en el mar hasta una altura de 500 pies en la Cordillera de la Costa, que se ekva hasta 1.000 pies.
El clima no s610 es agradable, sino muy saludable; no se conocian e n aquel tiempo en Valparaiso la fiebre amarilla y las
tercianas, ni las viruelas u otras epidemias; s610 e n la +oca
de las frutas reina comunmente la disenteria, a lo que p e d e
contribuir mucho la mala calidad del agua.
Una prueba segura de la bondad del clima, en toda la Repcblica, es la circunstancia de que, seg6n informaciones estadisticas seguras, viven en todo el pais, que cuenta con 1.400.000
habitantes, 588 personas que tienen una edad de mris de 100
afios, dos de ellas con mAs de 130 afios.
Una plaga terrible, que hacia muchas victimas, era la sifilis, muy propagada. Parecia incomprensible que una administraci6n que habia promulgado tantas leyes sabias y creado
tantas instituciones beneficiosas, n o procurara poner atajo a
la prostitucih por comisiones sanitarias y supervigilancia policial, como ocurre en otros puertos del mundo. S610 se debia
a que en esta Rep6blica se encuentran las excelentes termas de
Cauquenes, Apoquindo y Chillrin, dotadas de aguas sulfuradas y yoduradas y aptas para neutralizar el morbo, el que muchos recuperaran la salud y 10s dafios no adquirieran proporciones mayores. Y debe considerarse que se disponia de excelentes medicos ingleses, franceses y alemanes, entre quienes el ya
nombrado Dr. Piderit, de Detmold, era sin duda el mejor;
su prrictica le producia anualmente 18.000 a 20.000 pesos (un
peso son 4 marcos).
Asi como el mCdico alemin era el m5s reputado, ocurria
tambitn con la botica alemana, a1 extremo de que boticarios
r l ~n t m c n a r i n n p c
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10s servicios de u n farmackutico alemin, a fin de poder colocar en su letrero la misma indicacidn de “Botica Alemana”.
Valparaiso disponia tamhien de u n excelente hospital, dotad0 por el Estado con la suma anual de 30.000 pesos (San
Juan de Dios), con 300 camas, y que trataba 3.000 personas
gratuitamente cada afio.
En cuanto a las razas humanas que Vivian en Valparaiso,
se les podia dividir en tres categorias: 10s aborigenes, 10s mestizos de indigenas y espafioles, incluyendo 10s criollos descendientes de espafioles, sin mezcla, y 10s extranjeros. Aborigenes
apenas existian; eran de color cobrizo, muy robustos, de estatura media, cabello grueso, negro y abundante, ojos pequefios, algo punzantes, frente baja, nariz u n tanto achatada y
con grandes ventanas, poca o ninguna barba, pdmulos salientes, dientes chicos, muy hellos y bien conservados, y orejas, manos y pies pequefios. De 10s mestizos o criollos hay dos generos: aqukllos en que corre m5s sangre indigena que europea
y que son de color m5s bien cafC que blanco y aqukllos que,
debido a varios cruzamientos, son blancos en menor o mayor
grado.
Estos ~ l t i m o srepresentan la gran mayoria. Los varones son
casi todos grandes, de buena figura, tienen cabello negro, algo
crespo, con barba cerrada y bien crecida, usan bigote casi todos -tanto 10s de las clases superiores como 10s de las inferiores- tienen nariz algo curva, ojos grandes y negros, cejas bieh
pobladas, dientes hermosamente blancos y bien conservados,
pequefias orejas, manos y pies, buena tenida y u n andar elegante. Las mujeres y muchachas tienen, por lo general, u n
hermoso cutis blanco, cabello negro muy bello y algo tupido,
ojos necgros muy expresivos, nariz curva, cejas negras muy
finas, dibujadas en semicirculo y fuertemente destacadas, pestafias muy largas y sedosas, magnificos dientes, hellos bustos,
orejas, pies y manos pequefios y movimientos llenos de gracia. Hay tambiPn entre ellas muchas que tienen el cabello rubio y 10s ojos azules.
La lengua nacional es el castellano, per0 como viven en Valparaiso numerosos extranjeros, se hablaba mucho el alemin,
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el ingles y el franc& Existia u n buen colegio ingles, en el que
se educaban no s610 10s nifios de 10s extranjeros, sino tambien
10s hijos de muchos chilenos, aprendiendo aquellas tres lenguas.
La. religihn nacional es la catcilica y romana, y mientras e n
Santiago, la capital, reina mucha ignorancia y fanatismo, se
nianifestaba claramente e n Valparaiso la influencia de tantos
elementos extranjeros y de la civili7acibn moderna, y ya se
disponia de una iglesia protestante y de u n cementerio d e esta confesitin. En todo senticio, 10s habitantes de Valparaiso
eran ilustrados y de tendencias liberales *.
Lo5 chilenos se destacan generalmente poi- SLI buen car6cter; son muy hospitalarios, de buena voluntnd, sinceros, patrihticos y valientes, pero, a1 misino tiempo, apasionados, algo
vengativos, deriochadores y de poca prudencia. Son muy inteligentes, comprenden con facilidad y tienen mucha capacidad imitativa, una gran aficibn por la mcsica, la poesia y el
baile.
No sabia c6mo admirar suficientemente el grado de civilizacitin e inteligencia logrado en tan cortos afios por esta ciudad, a1 extremo de que no s6lo podia competir en muchos sentidos con las ciudades de primera categoria de Europa, sin0
que las aventajaba en algunas cosas.
La moralidad d e 10s vecinos dejaba, por cierto, bastante que
&sear, y la informaci6n estadistica de uno de 10s cltimos aiios,
de acuerdo con la cual en esta Repliblica habian nacido 20.000
niiios ilegitimos sobre u n total de 60.000, era caracteristica a
este respecto y permitia apreciar profundainente las condiciones sociales.
Una prueba innegable del bienestar general consistia, sin
duda, en que no se veian mendigos en Valparaiso y se conocia
-... la nalabra “uobreza” sGlo de oidas, lo clue sin duda simifica much0 en una poblacibn de 50.000 almas. Este bello resultado .se
habia logrado,
y
_- - . . . .sin .embargo, por la gran ,.piedacl
, * .
generosidad de la poblacion; buenas leyes y una pollcia Wen
organiiada. Se reunian anualmente, s610 para ayudar a1 hosY

* N o dehe oltidarse que el autor era proteqtante.
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pital, entre 15.000 y 20.000 pesos por medio de colectas, y si
alguien perdia su fortuna sin culpa, por incendio, terremoto
o malos negocios, se realizaban d e ininediato colectas en su
beneficio, ayudhdosele poi- medio de conciertos, bailes y funciones teatrales, etc. Creo que seri diticil encontrar otro lugar en que se practique m5s la beneficencia que en Valparaiso.
Las leyes del pais, 'aunque muy severas en algunas materias,
eran sabias, en general, inoderadas y adaptadas a las condicioiies del pais.
Los delitos de robo y hurto eran muy raros, pero, por d e e
Sracia, eran frecuentes 10s asesinatos por celos, venganias o
riiias coinetidos casi siempre en estado de ebriedad. Los criminales eran fusilados pdblicamente. Una prueba de que no
se temian 10s robos y hurtos, es que las puertas de las casas se
encontraban casi siempre abiertas. Per0 se trataba, a1 mismo
tiernpo, de una medida de precauci6n contra 10s frecuentes
temblores y terremotos, pues permitia salir ripidamente a1
aire libre.
El hecho de ser tan poco frecuentes 10s robos y hurtos, provenia en especial de que todo aquel que deseaba ocuparse,
no stilo encontraba trabajo, sino que se le pagaba tambikn un
elevado jornal, que era corrientemente, hasta de tres pesos por
dia para 10s simples peones, lo que era bastante para vivir con
holgura durante toda una semana. Una medida m w sabia
consistia en arrestar a 10s vagos y ociosos y obligarlos a reali7ar trabajos pdblicos. Era t a m b i h acertada la de castigar pdblicamente 10s ladrones con 50 azotes que les aplicaba el verrlugo en el mismo lugar donde habian cometido el delito. Con
este motivo corria la sangre casi a torrentes.
Por lo general, las clases inferiores no tenian afici6n a apoderarse de la propiedad ajena: eran honestas. Las casas comerciales de Santiago enviaban a Valparaiso sumas importantes con 10s cocheros del servicio pdhlico entre ambas ciudades, que. entregaban siempre puntualmente 10s dineros recibidos. Cuando la gente pobre encontraba objetos perdidos en la
via pdblica, aunque fueran de alydn valor, 10s entregaba casi
siempre a la policia y el que habia hecho el hallaigo recibia

u n pequeiio regalo, pero a menudo, nada. S610 en el camino
a Santiago se conocian frecuentes salteos. Los bandidos se escondian en las quebradas por las que pasa el camino, pero,
por lo general, eran sorprendidos pronto por 10s piquetes de
soldados que se despachaban contra ellos y se les fusilaba en
el acto.
Muy severas eran las leyes referentes a’ delitos politicos. Los
inculpados a este respecto eran condenados, segdn la importancia de 10s casos, a fusilamiento, a1 exilio o deportacibn, o a
prisibn de varios afios. Igualmente severas eran las leyes sobre
deudas. Las letras de cambio, pagarks o simples factums, por
sumas considerables o pequefias, tenian que ser pagadas dentro de dos dias, una vez presentadas, pues e n cas0 contrario el
acreedor tenia el derecho de ejecutar de inmediato a1 deudor;
y si Pste n o podia ofrecer una garantia suficiente, se le condenaba a arrest0 por’ deudas, quedando detenido hasta que pagara.
Por dura que fuese esta ley, de la que se hacia a menudo mal
us0 por venganza, produjo la consecuencia favorable de establecer una gran confianza general, y se pudo obtener en Valparaiso ma’s crkdito que en casi todas las plazas del mundo.
De gran importancia para esta ciudad era tambikn la policia, excelentemente organizada, la que consistia e n u n bata11611 de a pie y un escuadrbn a caballo. Estaba preparada militarmente, uniformada y poseia sus oficiales, su comandante,
su banda de mdsicos y sus banderas. En la parte central de la
ciudad, en la plaza de La Victoria, se encontraba el cuartel,
con la c5rcel anexa, y en 61 tenia tambiPn su domicilio el jefe
de la policia. El batall6n de infanteria estaba distribuido en
tal forma en la ciudad, que e n cada cuadra, es decir, cada 150
pasos, se encontraba durante el dia y la noche u n policia. En
las calles m5s alejadas y en el arrabal estaban estacionados 10s
policias a caballo, usados sobre todo para perseguir a 10s delincuentes. Por medio de u n pito, que llevaban el jefe d e la
policia, 10s oficiales y toda la dotacibn, 10s primeros impartian
a estos dltimos 6rdenes por medio de determinados silbidos, 10s
que eran repetidos por cada vigilante a su vecino, de modo
que una orden del comandante era retransmitida en pocos mi46

nutos como u n telegrama a toda la tropa de Valparaiso. De la
niisina manera, 10s vigilantes hacian sus sefiales a 10s oficiales.
Con motivo de incendios, tumultos u otras perturbaciones del
orden, se dirigian a1 lugar del siniestro y mantenian el orden.
En el verano, la policia usaba uniformes de lino blanco; en el
invierno, de pafio gris; cada cual llevaba 5u n6mero en la gorra; el armamento consistia en una espada.
El ejkrcito regular constaba de un batall6n de infanteria y
dos compafiias de artilleria. Ambas armas vestian en el verano uniformes de lino blanco; en el invierno llevaban uniformes similares a 10s del ejercito frands, con algunas diferencias en 10s botones y otros detalles. La infanteria usaba carabinas de percusi6n y sables; la artilleria s6lo tenia pequeiios
cafiones de campafia, tirados e n las llanuras por mulas y cargados a Cstas en la montafia. El chileno es conocido como el
soldado m j s valiente de la Amtrica del Sur.
La escuadra de guerra surta e n la bahia compendia: la fraRata Chile, con 46 caiiones, el bergantin Meteoro, con 16, la
corbeta Constitzicidn, con 18, el bergantin Janequeo, con 16,
como t a m b i h el transporte InfatigabEe y el pequeiio vapor
Mazile.
La tripulaci6n era de 400 hombres. Por supuesto, estos buques no eran apropiados para ofrecer una gran resistencia, ni
mucho menos para resguardar y defender la costa de la Rep&
blica, que tiene una longitud de muchas centenas de leguas;
se les empleaba sobre todo para movilizar rjpidamente tropas
de u n puerto a otro y para despachar 6rdenes.
La principal fuerza de defensa del pais era la Guardia Nacional, e n la que todo chileno no impedido por defectos fisicos tenia que prestar servicio. Estaba dividida, a igual que el
ejtrcito regular, en infanteria, caballeria y artilleria, y se presentaba bien uniformada y armada, como tambikn excelentemente ejercitada.
En lo referente a1 comercio y las comunicaciones, Valparaiso es sin lugar a dudas el puerto miis importante de la costa
occidental de la Amtrica del Sur. Debe su ripido florecimiento, sobre todo, a1 descubrimiento de 10s lavaderos de or0 d e
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California, en 1849, que fueron abastecidos de todos 10s productos necesarios desde aqui, pagindose precios tan elevados
por ellos, que no s610 10s comerciantes y armadores, sino tamb i t n 10s agricultores chilenos lograron reunir. en
- . rnrtn
-.
.
- tiempo
-.
importantes fortunas. Prescindiendo 1 de este periodo, 7Jalparaiso debe su riqueza, ante todo, a 12IS vetas de oro, plata y cobre que fueron descubiertas y explotadas en las provinc ias d e
f:--lAtacama y Coquimbo, con excelentcs ---.-l*--l--.
l C s U l L n U U 3 , Llllnllnente,
se form6 tambikn gracias a1 cultivo del trigo en las provincias
australes.
Asi como la exportaci6n de la Rep6blica de Chile, que habia sido en 1845 de 7 millones d e pesos, subi6 en 1851 a 12 millones y se duplic6 en el ~ l t i m odecenio, aumentaron tambikn,
en la misma proporci6n, 1as.necesidades del pais, el que tenia
pocas fibricas, pero cuya produccicin minera y agricola experixnent6 u n ripido incremento; asi las importaciones aumentaron de 9 millones de pesos en 1845 a 16 millones en 1851.
De gran importancia y valor para el comercio de Valparaiso, de Chile y de toda la costa occidental de la Amtrica del
Sur, eran las comunicaciones regulares por medio d e vapores
d e correo con Europa. Se mantenian por la Pacific Steamboat
Navigation Company, subvencionada en forma pr6diga para
este efecto por las repiiblicas de Chile, Bolikt, Per6, Ecuador y Nueva Granada. Asi, de acuerdo con el contrato, salia
10s dias 2 y 17 de cada mes u n magnifico y p a n vapor desde
Southampton en Inglaterra por Santo Tomis, donde se hacia
escala para hacer carbbn, a1 puerto de Aspinwall, donde esperaba su llegada u n tren de pasajeros, que transportaba a 10s
mismos, el correo y las mercaderias en cuatro horas por el istmo
de Panamri a la ciudad de este nombre. En este ferrocarril habia una sola clase, costando el boleto 25 pesos. AI dia siguiente salia de Panamri otro vapor, perteneciente a la niisma compafiia, hacia el sur, a fin de conducir 10s pasajeros, correo y
carpa
-__
d: la Amt" a 10s diversos IDuertos. de-la rosta occidental
r ita del Sur.
Este vapor tocaba primer0 el puerto de Buenav entura, en
1q u e m Granada, luego el puerto principal del Ecu ador, Gua-

-"
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yaquil, en seguicla 10s puertos peruanos de Paitn, Callao Pisco,.
Islay, Arica e ICp i q u e , luego el boliviano de Cobija ;y finalmente 10s chilen os de Caldera, Huasco y Coquimbo, hzista Ilegar a ValparaiscI, ttrmiiio de la navegaci6n.
El viaje de SIouthampton hasta Valparaiso se hacia en 40
dias. El pasaje c ostaba 600 pesos en primera y
clase.
En Valparaisc I, el vapor permanecia dos di,,, rala u c J L a l gar las mercader ias y cargar otras, como t a m b i h para abastecerse de alimentcx,agua y carbbn, despuks de lo cual regresaba
a Panami, tocarido 10s mismos puertos ya nombrados en orden inverso.
E n Panam 5, u n tren volvia a conducir pasajeros, correo y
mercaderias ,a Aspinwall, desde donde u n vapor regresaba a
Southampton , haciendo escala en Santo Tomis.
,5

La distancia de Valparaiso a1 Callao era de 1.467 mi.marinas
Del Callao a Panami ......................................
1.594
De AspinwalI1 a Southampton ,...........__.._.._..
4.572
Llaniaba 1;I atenci6n que el pasaje de Panami a Valparaiso
era mucho m15s car0 que el de regreso, lo que seguramente s e
explica por si?r 10s aliinentos en Panami mucho inas carcs que
en Chile. Asi , u n pasaje de primera clase costaba de Valparaiso a1 Callao '70 y a Panami 190 pesos, mientras que desde Pan a m i a1 Ca 11ao se pagaban 150 y a Valparaiso 260 pesos.
Se constriU ian tanihiCn buques en Chile, en Valparaiso y 10s
_..._.
.
.
pucr cos
austr ales de ConstituciGn y Chilot, donde cada aiio se
producia u n jpran niimero de emharcaciones pequefias, con desplazamiento 1miximo de 300 a 600 toneladas y se reparaban buques mucho mayores.
Cuando- Ilen
PUP- a Chile, circulaban monedas de oro, que consistian en onzas (con valor de 70 marcos), como tanibiPn en
medias, cuartas y octavas onzas y pesos (a 4 marcos), adem i s de medios y cuartos pesos; no se conocian monedas de coht-P 1\64, t-..-rln >e reform6 el sistema y se acuiiaron monedas
de or0 de 10,.5 y 2 pesos y de plata d e 100, 50, 20 y 10 centavos
1

"1L.

-Vl',a

~
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Los .pesos y medidas fueron adaptados a1 sistema decimal.
DespuPs de haber conocido las condiciones de Valparaiso,
ocupC 10s dias que clebia esperar hasta que saliera el vapor
a1 norte, para interiorizarme e n las costumbres de la ciudad
y hacer pequeiias excursiones a 10s alrededores.
E n primer lugar, 1leguP a conocer una prueba de la genero& l a d de 10s chilenos. Cuando invitP a almorzar en u n restaur a n t a1 capitjn del Phoenix junto con algunos compatriotas,
conoci en 61 a u n chileno, a quien ofreci una copa de vino.
Cuando Cste se habia alejado y quise pagar la cuenta, que era
bastante elevada, supe que mi nuevo conocido la habia cancelado. De la misma manera, era costumbre que cuando se
juntaban algunos amigos en una cafeteria o restaurante, siempre pagara s610 uno, y uno tenia que apurarse mucho para
poder hacerlo.
Debido a1 calor insoportable, me dirigi u n dia a u n establecimiento de bafios de mar, situado en la cercania del hotel, en
la calle del Cabo, a fin de refrescarme. El establecimiento consistia en dos embarcaciones desmanteladas, unidas por fuertes
cadenas de fierro y ancladas en el puerto, sobre las que se habia levantado una barraca bastante grande, unida con la orilla por un puente. A1 centro de este edificio habia u n amplio
espacio, con mesas y bancos. Aqui se reunian las damas de Valparaiso para refrescarse con helados y frutas, que les eran ofrecidas por galantes caballeros. A ambos lados de este recinto se
encontraban 10s camarotes en q u e se tomaba el bafio. Se entraba en ellos en u n cajbn F)erforado, sumergido en el mar hasta que el agua alcanzara el pecho, de modo que el bafiista es.
..
+-hA n nn qhnnilL n U n aL5u,v
LcL
aLLv5c.Isey distrutaha de proteccion contra
tiburones y otros animales *.
El establecimiento, que era el punto de reuni6n de la buena
sociedad, estaba repleto, sobre todo de mujeres, por lo cual tuve que esperar cas1i una hora antes que se gritara mi nilmero
y pudiera entrar eri mi camarote. Cuando me encontrP en Pste,
observk de inmedizito que s610 una delgada pared de madera,
*-:-AnlaldcLcl
+
- t e s , lo separaba del compartimiento vecino,
_
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Son rarisimos 10s tiburones en la costa de Valparaiso (N. del T.) .
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iorma qLle yo mismo no pude resistir a participar en la alegria genebral.
Despui:s de haberme colocado igualmente una toalla alrededor de 12is caderas, me propuse ser valiente y regre& a1 agua,
donde coInverse ahora amablemente con mis vecinas, deleitgndome cor1 las o h .
51

’

Terminado el bafio, me apresurt-a llegar a1 hotel, donde se
volvi6 a comer bien y a beber mucho, y a continuaci6n me dirigi con mis nuevos conocidos al barrio del Bardn, a fin de
hacer un paseo a lo largo de la playa y refrescarme con las
brisas marinas. El camino pasaba entre elevadas rocas cortadas a pic0 y el mar espumoso; s: paseaban en esta parte numerows [lamas y caballeros, entreteniindose con 10s ejercicio que
hacian intrtpidos nadatlores, y me admirP de c6mo las damas
potlian elegir para s u paseo este lugar donde se baiiaban cerca de cien hombres, que se desvestian y vestian sin pudor a orillas del camino. Per0 luego debia aumentar mi extrafieza, pues
u n poco mris all$ por el misino sendero, me encontrt con u n
gran n6mero de mujere5 y muchachas, que se bafiaban, a l p nas vestidas s616 con una carnisa, otras, con nada mis que una
toalla alrededor de las caderas, o que, sentadas a orillas del
camino se vestian y desvestian sin ninguna vergiien7a. Muchachas hasta de diez afios corrian a1 mismo tiempo en estado natural por todas partes y rodeaban a 10s transe6nte5, pidiCndoles cigarrillos de papel, a fin de espantar con su hum0 a 10s
mosquitos. Ta1nbii.n en esta parte se paseaban muchas damas
y caballeros; no se consideraba esto como indecente, y reiiiaba el mayor orden.

De noche Eui a1 teatro, donde se represent6 muy bien La
Lirzdn, de Chamounie ,y cuando me dirigia a1 hotel, poco despuks de las 12 horas, se escuch6 de s6bito en la Na7a del Ord e n un ruido sorprendente en noche tan tranquila. Entonces
ahserve una procesih que, a la luz de faroles, conducia u n
catafalco a1 cementerio. Si el aspecto de u n entierro es tCtrico
a metlianoche, la impresi6n que recibi fue aim mik desagradable cuando vi que 10s portadores, en vez de avanzar con pasos tranquilos y solemnes, iban a1 trote. AI mismo tiempo, vi
q u e se encontraban en estado de ebriedad y se podia temer
que se cayeran en cualquier momento con el cadriver. Y, efectivamente, apenas habian pasado frente a mi, su griteria me
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En la tarde me dirigi a caballo con varios conocidos a u n
lugar de recreo situado en una quebrada vecina, llamado Las
Zorras, donde crecia una exuberante vegetaci6n y se encontraban varios jardines particulares y casas de campo. En el camino nos encontramos con grupos de mzrineros y muchachas, algunos de 10s cuales corrian a caballo, subiendo o bajando el
cerro. Como la quinta y 10s jardines se encontraban repletos,
nos quedamos a la sombra de una magnifica palmera mirando
la abigarrada multitud y comiendo frutillas. Era en especial
interesante observar cbmo las muchachas manejaban sus caba110s como verdaderas amazonas, mientras que sus torpes pretendientes, 10s marineros, que n o sabian montar, eran arrojados a1 suelo de vez en cuando por 10s tercos animales arrendados, o se sujetaban en las posiciones m5s ridiculas de 10s cue110s o monturas de sus caballos, que se les escapaban cuando
intentaban seguir a sus Dulcineas.

.

’

En la noche me Cue a buscar uno de mis nuevos conocidos,
para introducirme en una de las primeras familias de Valparaiso, lo que habia aceptado con alguna reticencia, pues no
dominaba todavia muy bien el castellano. A la entrada, m e
sorprendi6, en primer lugar, el gran lujo de 10s recibos y 10s
trajes elegantisimos de las damas, vestidas y peinadas de acuerd o con el dernier cri d e la moda parisiense. Per0 sobre todo
produjo en mi una impresi6n muy agradable la amable acogida que me dispensaron, dirigitndose hacia mi, la dueiia d e

Con igual gentileza me saludo el dueiio de casa, que lleg6
u n poco m5s tarde. Pertenecia a una familia conocida, d e la
antigua nobleza espaiiola; a p b a r de haberse distinguido en
la paz y en la guerra, se le dirigia la palabra llamindosele “seAor don”, como a cualquier vecino, pues en esta RepGblica
n o se reconoce la nobleza. Merecia tambitn elogios la familia
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p o r el esfuerzo que hacia para entenders: conmigo en castellanc). Mientras que otras naciones tienen desprecio por 10s extran jeros que no dominan bien su lengua y se rien cuando u n
extr;anjero usa terminos equivocados, colocindolo asi en una
situ2icion muy penosa, tal actitud seria considerada aqui como
u n a gran descortesia y una falta de educaci6n, y reprobada
Por todos. Entre 10s numerosos giros lisonjeros con que el chileno, confunde a1 extranjero, como tambikn a sus propios connaci onales, mencionark la frase “esti a su disposici6n”. Se la
proriunciaba cada vez que alguien elogiaba algo o se lo encontrab a bonito. El dueiio contestaba entonces generalmente: “est i a su disposici6n”, y obligaba a1 forastero a acep
com o regalo.

# + *
Las hijas de la casa eran muchachas bellisimas y I I I U ~ U K I I
educ:adas; m i s tarde tocaron magistralmente una pieza a cuatro manos en el piano, y una cant6 la cklebre aria de RoberLO E :I Diablo, acompaiiada por su hermana. DespuPs de habervarios otros caballeros y damas, no s610 se baise C ongregado
I
16 1;a zamacueca nacional, sino que se ejecutaron tambidn con
1
muc ha gracia 10s bailes europeos, como la
y la mazurca.
+

#

#

Cuanclo nos hzibiamos despedido de esta diiiauLc i a i i i i i i a , L a cuchamos repentinamente una espantosa griteria en una de
las calles que conducen desde la plaza de La Matriz a 10s cerros, conocida como centro de la prostituciiin. Nos acercamos,
y encontramos u n gran niimero de prostitutas y marineros trabaclos en lucha con unos soldados. Dos victimas yacian ya en
el suelo, baiiados en SLI sangre; uno tenia la barriga abierta
e n tal forma de una ruchillada, que 10s intestinos colgaban
hacia aEuera, y a1 otro le habian clavado un cuchillo en un COStado. Nos alejamos ripidamente, separindonos de esta escena
repugnante, y regresamos a1 hotel.
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AI dia siguiente, tuve oportunidad de conocer a algunos de
10s primeros comerciantes de la plaza, cuando sali de compras.
Fue para mi muy satisfactorio poder observar tambitn a este
respecto que 10s chilenos estimaban altamente a 10s alemanes
'por sus sGlidos conocimientos, su espiritu de trabajo, SLI perseverancia y, sobre todo, su honrade7, prefirikndolos a todas las
demis nacionalidades. Me Dude enterar que todos 10s puestos
de responsabilidad, como 10s de contadores y cajero?, estaban
ocupados por alemanes n o sGlo en casi todos 10s negocios chilenos, sino tambikn en 10s ingleses, franceses y espaiioles.
LOSsueldos y salarios eran muy elevados, y relativamente bajos 10s precios por las viviendas y alimentos. De este modo, cada cual, de acuerdo con su situacibn, como comerciante, mtdico, profesor, abogado o profesional, podia hacer apreciable5
economias, a pesar de llevar una buena vida. No se puede,
pues, aplicar a Valparaiso la opinidn, muy divulgada en Europa, seg6n la cual se pagarian efectivamente buenos sueldos
y salarios, pero que el costo de la vida seria igualmente muy
elevado. Habia pocos alemanes que no estuvieran en situacidn
de hacer ahorros de importancia en corto tiempo, y muchos
otros habian regresado a Europa con fortunas importantes, formadas en un lapso de, a lo sumo, diez afios. Los comerciantes
recikn llegados de Europa ganan, por lo general, cien pesos
a1 mes -y pagan en u n buen hotel por el alojamiento y la comida cuarenta a cincuenta pesos. Temprano, a las nueve de la
mafiana, desputs de haber hecho u n paseo a caballo y tomado
u n baiio, inician sus actividades, trabajan hasta las 12, se toman una hora para el almuerzo y siguen trabajando hasta las
4 de la tarde. Srilo cuando llega el vapor con el correo europeo,
lo que ocurre dos veces a1 mes, 10s dias 2 y 17, estin obligados
a trabajar toda la noche, en cas0 necesario, pues el vapor se
detiene nada m h que dos dias en Valparaiso y regresa en seguida a Panamb. Cuando u n p n i o r de esta indole ha trabajad o uno o dos afios en una casa comercial, asciende con u n sueldo mucho mayor, por lo general, a1 pnesto de contador o de
cajero del negocio, para llegar a ocupar desputs de algunos
afios la situacidn de apoderado o socio. El jefe de la casa se
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a encargarse de las coinpras de
su socio en Valparaiso. Este le
a o cobre en barras. De este moegaba a ser en diez o doce alios
en Valparaiso y podia regresar
[mente a Europa, todavia ioven
ompaiiera de 5u vida y disfrutar
5n independiente.
la visita, genwalmente, u n peso,
o cinco para 10s que disfrutaban
iyoria de ellcs habian celebrado
atendian, recibiendo LIII honoaiio.
canto eran pagadas igualniente
a. El excelente pianista I\'. Deirto de on7a por media hora, aseveces en un dia hasta 100 pesos.
io carpinteros, herreros, albafiimente entre G y 8 pesos; 10s peo, 2 a 3 pesos, y a menudo m5s.
libros en castellano, con buenas
a alemana, de 10s seiiores Nieurgo, en la quc2 se encontraban
ohras alemanas y las publicaciob
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nes y pericidicos mris recientes.

Capitulo IT1
VIA J E DE VALPARAiSO

I

D c s ~ u t %c k haherme formado una idea general d e I'alparaiso
y ~ L pohlaci6n.
I
sus costumbres 7' Ins condiciones del pais, esper a h n con verdaderas ansias el 29 de enero, en que se dehin
tliririr el prGximo vapor a1 puerto de Copiaph, llamado Caldera.

57

.

Durante mi permanencia en Valparaiso habip recibido tantas y tan interesantes noticias acerca de la fabulosa riqueza d e
10s distritos mineros de la provincia de Atacama, que me desesperaba por alcanzar a la mayor brevedad posible ese n u e m
Eldorado.
Por fin se acerc6 el dia anhelado de mi salida, y despuks d e
haberme provisto de todos 10s instrumentos y reactivos necesarios a1 desempefio de mi profesicin y despedirme de toclos
mis conocidos, me embarquP en la mzfiana en el grande y elegante vapor Santiago, de la Pacific Steam h'avigalion Co. A
pesar de que el vapor debia salir a las 12, se encontraban ya
casi todos 10s pasajeros a bordo. ILeinaban en la cubierta gran
animacicin y mucho bullicio; Ileg;iban y regres t b a n mris de 50
lanchas y botes, con pasajeros y niercaderias, y se encontraban
en la cubierta o rodeaban el buque en sus pequefios botes numerosos vendedores de frutas, heladoq, flores, dukes, cigarros,
etc. A medida que se acercaba la hora de la salida, se llenaban
cada vel mris la cubierta y 10s salones, pues aparte de 105 vendedores habian llegado t a m b i h al buque, muchas personas
para acompafiar a sus familiares o conocidos que se dirigian
a Europa o Estados Unidos, a las reptiblicas de la costa occidental o a1 norte de Chi le.
A pesar del agitado m oviiniento que reinaba, era 1Cricil distinguir a 10s pasajeros q u e d o hacian un corto viaje Ide aque1-..
.
110s que se dirigian a E u i ~ p a ,-..-"
puca 1 I 1 1 c l 1 L l r l a ~-..^
U ICU ~primer05
estaban alegres y contentos, 10s tiltimos revelaban gran seriedad e incluso dolor en sus fisonomias. iXluchos se despedian
para siempre de este pais, de sus parientes, amigos y seres queridos! Por aqui se escuchaban 10s vivas de u n gru po de jbvenes comerciantes que despedian a uno de sus ami: ;os, que habia obtenido una -buena ocupacicjn en un puerto y vaciaban
.
algunas botella5 de champafia en su nonor.
all& se encontraba una familia que hacia u n viaje de placer a Lima y, cerca
de ella estaba u n grupo de oficiales trasladados a1 norte con
su compafiia. En el saldn se encontraba el obispo de La Serena, que regresaba a su dicicesis y se veia acoinpafiado por un
grupo de religiosos de todas las drdenes, en trajes que represenrn--

1 _ .
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taban todos 10s colores. En la cubierta se hallaban numerosos
comerciantes que se despedian de sus relaciones comerciales,
y algunos hebreos de Alemania, que empleaban el tiempo en
tratar de recuperar el valor de sus pasajes, ofreciendo a 10s pasajeros sus joyas falsas. En la segunda clase se habia congregad o u n graii n6mero de prostitutas, que afluian a1 nuevo Eldorado de Copiap6, donde esperaban hacer u n rico botin. En
u n determinado lugar del buque, por fin, 10s esbirros de la
justicia descubrieron a u n joven de buena familia que habia
olvidado, por ciertas raiones, participar su salida a personas a
quienes debia dinero en Valparaiso y que fue devuelto a tierra en medio de las risas de todos, casi muerto de miedo y vergiienza.
Todas estas escenas producian una i m p r e s i h risueiia; muy
distintos eran 10s sentimientos de quienes se dirigian a Europa.
Se veian aqui dos damas jbvenes, que se abraraban estrecha-0-t-
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manas que, posiblemente, n o volverian a verse. Mbs alld se encontra ba una joven novia, con la corona de mirtos en la cahem, (p e seguia a1 esposo con quien acababa de contraer matrimor)io, abandonando quiiris para siempre su patria, sus pa., ~y todos sus seres queridos. Cerca estaba u n afectuoso padre
dre !J marido, que se dtGpedia de SII mujer y de sus hijos. Aqui,
anci;*nos padres bendecian por hltima vez a su hijo, con la
intwi
-----.ici6n de que no 10s encontraria en vida cuando regresara.
AM, por fin, el hermano se despedia del herm ano, el novio
d e la novia, el amigo del amigo.
.
e. inEn medio de estas escenas tan variadas, impresionances
teresantes, y de la agitaci6n y del bullicio qpie reinaban, se escuch6 repentinamente el primer disparo de alerta, la sei531 para
que toda persona que no viajaba en el biuque, lo abandonara
r.A,P
de inmediato. Todos se abrazaron por I I+:-.- L v c L~
,
~*LulLtla
~
partes se repartian bescs, se sollozaba, se Iloraba, se apretaban
lar manos y, para mi propio desengafio, vi a mAs de una belle7a que regresaba a tierra con 10s ojos enrojecidos por el mucho
Ilorar y a la que me hubiera interesado conocer en el viaje.
Despuks de u n cuarto de hora se dispar6 el segundo cafionaL L

1.

.,o-

--..

~

.

1.000 pesos en monedas norteamericanas de or0 de 50 d6lares.
Hasta ahora habia resistido a la tentaci6n del oro, pero cuando vi estas monedas pesadas, grandes y octogonales, n o pude
contener el deseo de poseer una de ellas como curiosidad. Despuks de haber jugado pequefias sumas, logre pronto mi propdsito, guard6 la moneda de or0 en mi portamonedas, a fin de
que no se n e volviera a escapar el gran 5guila que se encontraba acuiiada en una de sus caras, y me dirigi a la cubierta,
a fin de saborear u n buen puro habano a la macnifica luz de
l a luna.
Mientras me hallaba tendido tranquilamente en una silla y
m e dejaba mecer por las o h , bajo el hermosisimo firmamento meridional, donde brillaban la Cruz del Sur y muchas otras
constelaciones extraiias, que contemplaba con silencioso recogimiento, se me acerc6 calladamente u n monje, envuelto e n su
capucha, se sent6 a mi lado y comenz6 una conversaci6n. Como
yo dominaba muy imperfectamente el castellano, no comprendi a1 principio lo que me decia, y, suponiendo que habia venido a hablar conmigo sobre astronomia, le preguntk por 10s
nombres de las principales estrellas. Luego adverti que no entendia nada de astronomia, pero logr6 darme a entender que
deseaba que le diera algunas onms, con las que queria jugar
por cuenta mia, pues tenia siempre mucha suerte y ganaba cad a ve7 que pronunciaba cierta fbrmula. Muy sorprendido, le
agradeci su ofrecimiento y le explique que, si tuviera inter&
e n jugar, lo haria yo mismo, aunque no conociera ninguna
f6rm u 1a m i gi ca .
Luego me retire a mi camarote para dormir. Habia en kl,
de acuerdo con la costumbre, dos literas superpuestas, y mi
susto no fue pequefio cuando encontrk en la inferior a u n corn-,
paiiero de viaje'que se encontraba mareado en la acepci6n integral de la palabra, y en quien la naturaleza habia abierto
todos 10s caminos. Debido a ello, reinaba una atm6sfera que
m e oblig6 a cerrar de nuevo la puerta apenas la habia abierto. Regrest. rdpidamente a la cubierta, a buscar u n sitio para
reposar, lo encontrC luego y me quede dormido envuelto en
mi poncho y mecido por las olas.
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hluy de madrugada, fui echado de mi lecho por 10s marineros que lavaban la cubierta. Ale dirigi a1 sal6n y quedk sorprendido a 1 ver que continuaba el juego del dia anterior. Xiuchos jugad ores exhaustos estaban sentados tristemente alrededor de la 1nesa, con caras pilidas y trasnoch atlas, maldiciendo
su mala su erte.
TambiPn I en este dia el panorama que se albservaba desde la
e la-..
cubierta er a muy moncitono, pues la costa SL n r p c e n t a h a nlz
da, estkril 1 plana, interrumpida de vez en cuando s610 por rocas grises. El mar se presentaba tranquilo; pocos albatroses,
palomas m arinas y gaviotas seguian a1 buque, y solamente las
toninas, q u e se acercaban a veces por centeilares en una hilera,
nos entretemian con sus alegres saltos.
A mediodia llegamos a1 puerto de Coquiimbo.
_ - _ _U d l d ~- -ILl -I-U d l Como ntiestro vapor se detuvo aqui dos 1101d5.
’ I
car pasajer os y mercaderias, aprovechC el tiennpo para hacer
me llevar Ftor un bote a la playa, que queda a distancia de urL
tiro de fusiI 1l .
de Lat
El puertlo de Coquimho se encuentra a 290 55’10”
_.
._
S. y 710 25’10” de Long. 0. La poblaci6n comprenciia s610 unas
40 a s a s p equefias y ranchos, y ofrecia u n aspect0 triste aI
pie de una serraniai roquefia de unos 500 pies de altura, que
tante a1 mar, pero es pelada y sin mris vegetaci6n,
que alguncts quisco s columnares de gran tamafio. En canibio,
rendido agradablemente por la ciudad de La Serena, situada a1 otro ‘lado de la gran bahia. Ofrecia un golpe de
vista extrelmadamerite risuefio, con 5us hermosas casas blan1
queaaas, sus iglesia s y capillas, rodeadas de jardines con 10s
niis magnificos 5rboles frutales y flores, y sus alamedas, que
52 extienden a 10 1argo de la bahia. Numerosas chimeneas y
fundiciones de cobre demostraban que la industria europea
habia penetrado ha sta aci.
La Serena h e fuiidada e n 1543 por Pedro de Valdivia, pero
fue destruida en 151it3 por 10s indigenas y reedificada poco desPUPS. En medio de la ciudad se levanta la catedral; adeniris, la
ciudatl tenia otraq cuatro iglesias y cinco monasterios; la poblaci6n era de 10.1330 almas.
yL-o-.a...-.=
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El clima es aqui inuy seco, y la ciudad debe su existencia solamente a1 riacho a cuya vera esti situada. Hasta donde alcanza el riego, el terreno i r i d o Ka sido transformado en exuberantes campos cultivados. Es frecuente la disenteria, lo que
debe atribuirse a la mala calidad del agua.
Despngs de haber pasado una hora en tierra haciendo compras de magnificas frutillas, duraznos, 16cumas y otras frutas,
re<greska bordo, y pronto prosiguib el viaje.
La costa no ofreci6 ning6n inter& tampoco hacia el norte,
y como e n el salbn se jugaba durante todo el dia, aprovechk el
tienipo Ixra ejercitarme en la lengua castellana, a!udado amablemente por una familia.
Todos permanecieron hasta avanzadas horas de la noche en
la cubierta, a fin de disfrutar del hermosisimo espect5culo de
la fosforescencia del mar, v coin0 &e se hallaba agitado, 10s
golpes de Ian olas contra el buque ocasionaban a menudo una
1u7 tan intensa, que se podia creer que el buque se habia incendiado. Nos divertimos, subiendo agua del mar en baldes,
la que expedia a bordo una luniinosidad tan fuerte que, si se
la tornaha con la mano, brillaba comd si contuviera luciernaps.

En una de las 6ltiinas sesiones de la Academia Francesa, el
profesor P. Duchemin hi70 una comunicacicin sobre la causa
de esta fosforescencia del mar, explicando que no se debia a
u n estado e k t r i c o especial, sino a inEusorio5 del g h e i - o Noctiliira m i l i m i ~ ,que tienen la forma de eyferas diminutas. Sus
ohservaciones deniostraron, ademds, que el movimiento del
aqua activa la luminosiclad y que el a p t agitada en una botella, comien7a a relucir de inmediato. Si se la calienta hasta
390. la himinosidad aumenta, pero termina a 10s 410, plies se
mueren 10s infusorios. De la misrna manera, ella auinenta
cuantlo la teinperatiira baja, o cLlando se le agregan solaciones
zicidas diluidas o alcohol, pero desaparece d~ inmediato al agreFar ayua dulce. Tambi6n I n electricidad ocasiona una intensificacicin.

,

Hair prepark mi lecho otra vez en la cubierta y me quede
luego dormido, cubierto con mi poncho. Habia descansado asi
durante dos horas, cuando me espant6 u n terrible estrkpito
e n tal forma que me cai a1 suelo. Crei en el primer momento
que el buque habia chocado con algo, per0 cuando salt6 para
salvarme, fui saludado con fuertes risas, que me demostraron
q u e n o existia ning6n peligro. Me habia acostado en la ohscuridatl a1 lado del caficin, sin saberlo, y se habia disparado
u n cafionazo de sefial, pues habiainos llegado a Huasco.
Este puerto se encuentra a 280 27’25” de Lat. S. y 710 19’
de Long. 0. Es pequefio y consistia e n pocas cams y ranchos.
Huasco es el puerto del pueblo de Freirina, que queda a lep i a y media al interior y cuenta unos dos mil habitantes, y de
Vallenar, situado a cinco leg-uas a1 sureste, con tres mil almas.
Como en Coquimbo, existia una exuberante vegetaci6n dentro del alcance de 10s canales derivados del rid; en especial las
uvas que aqui se dan son excelentes y tienen, hechas pasas, u n a
reputacicin mundial. Los alrededores son pelados V ew’.In cubiertos por arena candente. Despues de desembarcar y embarcar pasajeros, correo y mercaderias, continuamos nuestro viaje hacia el norte.
G e m de las cinco de la mafiana volvi6 a despertarme u n
disparo de sefial y, luego, el ruido de las cadenas de las anclas
me intlicri que habia Ilegado a la meta de nuestro viaje. Habiamos anclado en el puerto de Copiap6: Caldera.

Capitulo IV
D F S C R I P C I ~ NDE CALDERA Y VIAJE POR FERROCARRIL
A COPIAP6

El puerto de Caldera est; situado a 270 05’20” de Lat. S. v
700 56’ de Long. O., y fue fundado en virtud de una ley del
21 de diciembre de 1850.
Si n o hubiera poseido inforniaciones tan fidedignas sobre
3.-Treu tler
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la gran riqueza mineral de esta provincia, que ahora debia
llegar a ser el centro de mis actividades y mi nueva patria, y
si n o hubiera estado animado del deseo ardiente y de la seguridad de lomar en corto tiemno
una imnortante
fortuna, el
1
I - -paisaje qu: se me ofreci6 aqui me habria desanir nado; tan to
mis cuanto mi fantasia me habia hecho concebir falsas apariencias de las regiones en que me radicaria y vis itaria a oriii3. ruc.
l p i n e b q n n p.,,-:f;ofi
r- L V l l L U u c 1,la #la11 LI
“allia scilo POdian verse desoladas arenas, que se extendian a lo largo de
muchas leguas hasta el horizonte, donde se elevaban serranias
roquefias y grises. En ninguna parte se observaba el menor indicio de vegetaci6n y s610 en la playa, un edificio mayor, algunas cams pequefias y miserables chozas, testimoniaban que
Vivian seres humanos en este desierto.
Se notaba la diferencia del clima por el hecho de que todos
10s pobladores de este puerto tenian el cutis de color mucho
mis obscuro que 10s de Valparaiso.
Desembarcamos, por fin, y nos dirigimos por u n arena1 que
tenia el espesor de u n pie y quemaba, a un pequeiio restaurante, situado a unos cien pies de distancia. Recibimos asi una
segunda prueba del cambio climitico, pues nos encontramos
baiiados en sudor. Tampoco &to podia reconfortarme.
Como poseia muchos badles, fui uno de 10s dltimos en Ilegar al llamado “hotel”. Me informaron que no habia ninguna
pieza disponible, ni siquiera un rinccin donde pudiera protegerme contra 10s candentes rayos solares, por To cual me vi en
la necesidad de instalarine con mis ba6les en medio del arenal. Esta suerte la comparti, por lo demis, con familias completas. Nos procuramos sombra amontonando 10s badles en do5
filas y tendiendo unas tdas entre ellos.
ContratC en seguida u n cuidador para mi equipaje v me
dirigi a1 comedor, donde se tocaba la campanill: 1 cada medi a
hora, podria decirse, para el reparto de la comid a. Pues quit=nes ya habian almorndo tenfan que abandonar de inmediat0
a- ll--,...
sus asientos, para cederlos a 10s que acababan uc
I I C S ~ I cn
ayunas. Cuando habia logrado finalmente un silla, pedi agua
para apagar la espantosa sed que tenia. Me trajeron agua casi
L7
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completamente salina, que no se podia beber. El pescado frito que se sirvi6 en seguida n o era fresco, la carne se encontraba cruda, y el cafe, preparado con agua salina, n o era potable,
de modo a u e de todo el almuerzo, que costaba dos pesos, n o
ue entremr luego mi asiento a otro, dotado quiz& de u n estbmago m i s re!jistente. Apenas habia terminado este reparto de comidas, se levant6 ripidamente la mesa, se instal6 en ella la banca y se inicib de nuevo el juego hasta la salida del tren.
Copiap6, la meta de mi viaje, se encontraba a doce y media
^_^^.^
-- -1
2-1
CII CI I I I L C I I U I UTI
leguas alemanas de alli, con rumbc a1 nult.>Lr.
territorio, y ya habia sido unido a Cald era por u n ferrocarril
cuya explotaci6n se habia iniciad 0 algu1?as semanas antes, como el primer0 de 1s America de1 Sur. Desgraciadamente, to..
davia n o existia una estaci6n dolnde uno puuiera protegerse
del sol, y como el prbximo tren Iio debia salir hasta la tarde,
estuvimos condenados a asarnos durante siete horas a pleno
sol.
No acostumbrado a ese calor 1realmente ti.apical, regresk a
la playa, donde, a1 menos, me rcxonfortaba una brisa fresca,
en
y como descubri mis a l l i algunas rocas, me dirigi a ellas
,
busca de sombra. Habia alli una pequefia gruta y entre a ella
a baiiarme, pues las olas del ocCa no penetraban hasta el interior. El agua era poco profunda y el fondo estaba formaclo por
hermosa arena. Pero apenas me 1liabia refrescado aleunos minutcs en el agua verde, cuando c:S( :uchC cerca de mi ruidos v
voces. Me hallaba en traje de AcI5 n y apenas tuve tiempo de
esconderme detrris de una roca salitmte, antes de que entraran
una sefiora de edad y dos muchachas, que se sentaron cerca cie
mi y comenzaron a desvestirse, p;Ira refrescarse tambitn en el
mar. Reconoci de inmediato a mil5 amables compafieras de viaje, que me habian dado clases de’ castellano a bordo.
Como habia ocultado mis rop as en una grieta situada sobre las cabezas de las damas, palra que no me las arrebatara
u n a ola, me era imposible alcan zaIrlas, y asi llegut a ser u n
..,
prisionero involuntario, pero talmDien el otxervanor ae ias
clamas. In ntctziralibzu e incapaz (le expresarme suficientemente e n castellano, tcbmo podia sa’lir cle esa situacibn?
Lr
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Rledio desmayadas debido a 10s quemantes I-ayes del sol, n o
xeparadas para tomar u n bafio. de mar y creycSndosz no obser,,adas, las j6venes se desvistieron poco a poco1, hasta quitarse
:oda la ropa, y entraron a1 agua Clara c u d n,iyades, para en,___-_I--- ,ii- - __-_.
A----~---..A-I---!_.-I I C ~ ; ~ I XC I I C I M
U I I ~
U C X I I L I C I I ~ U ~ ~ I C ~ I yM 1eali7ar jueqos infantiles. Per0 Nepeuno, ya sea por celos o en SLI caliclatl d e
protector de la inocencia, me descuhi i 0 pronto, colocindome
en la mayor confusicin. Ya sea por el camhio de la temperatiira o por el frio de la gruta, en fin, tuve el deseo de estornuclar y cuanto mds trataba d e dominarlo, tanto mds se hacia
sentir; estaba desesperado y transpiraha con el esfuerzo que
hacia para repriinir aOuel deseo, hasta q u e ya no h i c a p 7 de
tlominarme. La naturalem impuso sus derechos: estornuc!i, y
lo hice con tal violencia que la p i t a retumbb.
Las j6venes ya habian salido del agua apresuradamente, espantadas por el fuerte e inesperado ruido, per0 s u stisto aument6 cuanclo me vieron y reconocieron, aunque estaba desnudo, doblado como u n gusano detrris de la roca. Tomaron a
toda prisa sus vestidos y desaparecieron detrds de 10s peiiascos.
Las thmas pertenecian a una de las primeras familias tlz
Copiapb, la que me acogi6 m i s tarde m u v amahlemente Y en
cuyo hogar past horas muy agratlatiles. Con alguna vera iienza se recordci a menudo esta escfna chmica.
Terniind mi bafio interrum pido y regrest a1 albergue, d cd e
se sirvi6 una comida tan mala como el aimuerzo. Luepo se escuch6 el pito estridente de la locomotora, que nos invitaba
para salir a Copiap6. Todos atravesaron gimiendo el arena1 y
se precipitaron a 10s coches. Est05 tenian una lonpitud de 40
pies y estaban cons truidos de manera que el pasillo se encon
traba a1 centro, con las puertas en sus dos extremos y 10s asien
tos a ambos lados, de modo que era posihle moverse durantc
el viaje dentro del pnchn rn,nh:or r l n n J I L L I L u , c u L l l uto-h;dr
LczIllulLLi
llegar a otro coche. El ferrocarril habia sido privilegiado por
decreto del 9 de noviemhre de 1848, y construido por el sefior
ll’illiam Wheelwright, quien se hi70 muy meritorio en Chile
v en toda la costa occidental de la Anitrica del Sur. Como el
terreno no ofrecia obsticulos, se construy6 toda la linea a1 cosI
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to sumamente bajo de dos millones de pesos. Su longitud es
[le cincuenta y media millas inglesas (doce le@m alemanas),
y sube hasta una altitud de 1.213 pies.
Ccmo ~ l t i m a m e n t ela mineria habia experimentado un gran
auge en la provincia, y s: producian grandes canticlades de minerales nobles, y no existian fundiciones en ese tiempo, totlos
10s minerales eran transportados por ferrocarril a Caldera para embarcarlos, especialmente a Gran Bretafia.
Si esos fletes proclucian entradas importantes, kstas se duplicahan por el transporte de toda clase de prodnctos alimenticios, material para las mina?, etc., que llegaban desde Valparaiso, debido a que Copiap6 se encuentra en medio de u n desierto, por lo cual dispone de una agricultura y ganacleria m u y
limitadas. En corto tiempo, este ferrocarril se transrormci e n
uno de 10s que dejaban las mejores titiliclatles.

* * *
Apenas se habia puesto en movirniento el tren, cuando observP que muchos pasajeros se dirigian a1 ~ l t i m oc o c k , y h e 80 descubri, no poco admirado, que tambikn aqui se habia instalado la banca y se jugaba con gran entusiasmo.
Durante las primeras millas del viaje, en las que se sube una
pentliente bastante fuerte, se observan capas de conchas con
espesor de varios pies, una prueba del solevantamiento del terreno, que antes estaba cubierto por el mar en esta regi6n. En
10s alredeclores sGlo se observaba un mar de arena, donde n o
c m i a u n solo arbusto. En el horizonte se veian colinas griscs,
1 stilo en la estacicin de Punta de Piedra, situada a 9 113 mil k ~ $inglesas de Caldera, se podia comprobar que en el invierno habian fiorecido algunas plantas, a pesar de la arena can( { m e , pero que habian sido quemadas por el sol y estaban sea s . Desde alii, el suelo era arcilloso y se encontraba cubierto
en gran parte por eflorescencias salinas blancas, y s610 m i s
atlelante se observaban’ indicios de una vegetaci6n mhs densa.
POCOantes de llegar a Copiap6 se veian a ambos lados campos
cultivadcs, magnificos jardines y huertos frutales, con vistosas
69

casas a1 centro. Habiamos recorrido las 50 112 millas inglesas
en tres horas.
En la estacibn nos esperaban centepares de personas de diferentes colores y elegantes cocher, de do$ caballos. muy superidtones, tirares a 10s de Valparaiso, c
je. Debido
dos por mulas, para el tr
a mis numerosos ba6les
tiempo, y
pude observar, con bastante extratieza, que entre 10s coches
que fueron colocados en u n galp6n, se encontraba tambitn
aquel en quexhabia funcionado la banca y en el cual se seguia jugando, sin que nadie se preocupara de la Ilegada. IEra,
sin duda, una prueba contundente del vicio del juego!
Copiapb esti situado a 270 07’ de Lat. S. y 700 21’ de Long.
O., a 1.213 pies sobre el nivel del mar, a 160 leguas alemanas de la capital, Santiago de Chile, y contaba con cerca
de 10.000 habitantes.

Capitulo V
NOTICIAS H I S T ~ R I C A SDE C O P I A P ~

Las primeras noticias sobre Lopiapri datan de 1555. En efecto, despuks de haber ejecutado don Francisco Pizarro a1 inca
Atahualpa del Per6, en Cajamarca, hacitndose asi el jefe de
este rico pais, su compafiero don Diego de Almagro recorri6
el Desierto de Atacama con u n ejtrcito de 570 espafioles y
15.000 peruanos, colocados baio el mando del cacique peruan o Paulli, hmnano del inca hfanco, a fin de someter 10s territorios situados hacia el sur. En este terrible desierto, que se
extiende desde 10s Andes hasfa el mar y por mis de cien miHas inglesas de norte a sur, perdib por los padecimientos a
cerca de 10.000 peruanos y ’ 150 espafioles y habria perecido
con el resto de su ejtrcito, si no se hubiera adelantado con algunos de sus secuaces m i s robustos y alcanzado, para su suerte, el valle de Copiapb.
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Encontr6 aqui una tribu indigena que cultivaba 10s campos
cerca de u n riacho y lo recibi6 cordialmente, suministrindole
inmediatamente vive res a1 ejtrcito exhausto, de modo que
tambitn las tropas. piidieron llegar hasta aqui. Paulli sup0 infu1idir tal respeto a estos indios, en su calidad de hermano del
in(:a del Per6, que le ofrecieron u n regalo de 500.000 ducados
en or0 fino, que entreg6 de inmediato a su jefe Diego de Al------ A"*- -..-a,:
-1 ,._":-maglu. T
I aiiipucu C ~ L C>E yucuu cull CL UlU. > l I I U UUC, > u l ~ l c l l dido en grado m i x i rIO po r encontrar aqui esa riqueza, y contento con lograr el (lomiriio del territorio, lo reparti6 entre
Prt:m..l,*lrrr
m..
UL c ; J L I I I ~ u I a ~ I ,,ala
u ~
quL vusus soldados desanim;ados, a 1c:-1 1 1 AP
dieran resistiir nueva:; penurias y padecir nientos. Se encontr6
en las vivien,das indigenas con que las nnujeres y muchachas
estaban cubiiertas conI cadenas macizas de' oro, y llevaban anchas abrazaderas, con feccionadas del noble metal, en la cabe721, 10s brazos y las pi ernas, e incluso gran parte de 10s objetos
de menaje estaban hebchos de oro.
Desde aqui, Almag ro se dirigi6 con su ejkrcito hacia el sur,
pcro por muy hospit;ilaria que hubiera sido la acogida e n esta parte, por valiosos que fueran 10s obsequios recibidos y por
niuy efertivo que restiltara el hecho de no haber Dererido
mi1 . seral>lemente ios espa iioles sin la ayuda de esta tribu, su sed
de alro volvi6 a niani festarse en tal forma, que comenzaron a
roba r y cometi eron elCcesos de toda indole. Comc) con este mo- -->--A
tivo --..,I:-..-I J C I U I Z I U I I la vidaL algunos espaiioles, Almacru
" U I U C I I U u1 UCrliar vivos a varios de 1os indigenas m i s riobles en Coquimbo,
e n acto pdblico, por vtmcanza
v con el Dropcisito de dominar
"
. ._
r apidaniente el pais.
Desde alli march6 a la bahia de Quint,,, a la
~ u a t l
Slaavedra le llev6 soldados, armas y niuniciones desde el Per6
marino dio el nombre de Valparaiso. PaP a la que el mismo
.. _ . raielamente a Saaveclra, Almagro avanzo hacia el sur hasta el
rio Maule, pero, tras, haber experimentado grandes ptrdidas
en sus efectivos en la lucha con 10s promaucaes, se vi0 obligado a huir de nuevo a1 Per6, donde lo mand6 ejecutar poco
desputs un hermano de Francisco Pizarro, por una conspiraci6ii.
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En 1540, inducido a ello por las informaciones sobre la gran
riqueza aurifera, Pi7arro despach6 u n nuevo e importante
ejkrcito, bajo el mando de Pedro de Valdivia, en contra de las
tribus indigenas chilenas. Este jefe niilitar' no sblo logr6 someter a los pobladores de Copiapb, sino tambikn a los indios
que vivian n i i s a1 sur. Desde ese tiempo, estos territorios se
encontraban bajo domini0 espaiiol, hasta el aiio de 1818, en
que Chile declar6 formar una Repitblica independiente. La
ciudad de Copiap6 fue fundada en 1772 por Josk de Rfanso.

Capitulo VI
~ E S C R I P C I ~ DE
N COPIAP~

Desde la estacibn me dirigi a1 Hotel del Cornewio, que me
habia sido recomendado, perteneciente a u n italiano de apellido Menelli, donde tuve la suerte de encontrar alojamiento.
Este hotel era u n edificio antiguo, ruinoso, construido solamente de adobes, consistente en u n gran comedor y una? ocho
piezas para alojados. Per0 n i aqukl ni Pstas tenian ventanas;
recibian su luz s610 por las puertas, de modo que para poder
ver a l p en el dia, era necesario prender alguna vela o l i m p
ra o dejar abierta la puerta, lo Que era a menudo muy desagradable, por 10s muchos mosquitos. Apenas se propag6 la
noticia de la llegada de u n alem-in, aparecieron de inmediato
10s connacionales mios que vivian en la ciudad, para saludarme. Eran 10s seiiores Georg Huneus, dueiio de minas, Felix
Engelhard, Louis Schnakenberg y Adolph Schivar7enberg, 10s
tres ingenieros de minas de Cassel, I\Tilhelm y Hermann
Schmidt, comerciantes de Hamburgo, David Levingston, prestamista de Posen, Horace Lutschannig, quimico de Trieste, y
10s mineros, hermanos Erdmann, de IValdenburg, en Silesia,
que eran conocidos mios de la jiiventud y virian cerca de aqui.
Estuvimos reunidos hasta altas lioras de la noche.
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Apenas dormido, despertt de una manera muy desagradable por el ruido que hacian 10s ratones, que corrian por encima de.mi cama y dc: mi con la mayor confianza, y de la misma manera senti un a terrible picaz6n en todo el cuerDo, desC1ibriendo que mi cam a estaba 1lena de bichos. DespuCs de
h;rber hecho volver 10s r‘atones a siLIS cuevas, las que tape como
.^ _*.._”“
A- ,1.,
:A- -..h&*
*,.
con urln
~ U L W
L ~ I M CIC p u l v u 3 111~ L .IAC-L C ,.y uc
c u u i u 1,
i n Lama
secticidas, me quedt profundamente dormidlo: Per0 Ade nuevo
fui despertado en- forma a6n mris desagradal ble. En efecto, hubo u n terrible ruido en el patio, escuchi. gri tos, pestes, Ilantos,
r u i d d d e armas y, fiiialmente el violento golpe de la culata de
una carabina contra mi puerta y la orden de abrir inmediatamente, “en nombre de la ley”. Cuando hube obedecido la orden, penetraron uncis policias uniformados y me declararon
de tenido.
Como no domina ba suficientemente el idiloma para entender lo que ocurria, s610 pude apelar a1 due fio del estableci---I.-.._,
U C ,
ILUciic,
I I I I c I Iciulen
~ ~ , hablalla francts. Este me explicot ~-..
habian robado en e 1 hotel a dos hebreos llegados de Alemania, alhajas por vialor d e veinte mil pesos, por Io cual
t l mismo y todos lo:5 pasajeros y mozos habian sido detenidos
y debian ser llevadoIS a la c;ircel. Los hebreos lloriqueaban y
se lamentaban de u na manera lastimera; el dueiio del hotel
hlasfemaba; u n mon je, mi compafiero de viaje, se santiguaba;
y la impresidn que yo mismo recibi de esta acogida e n mi
nueva patria tampoc20 era muy favorable. Si hubiera sido supersticioso, habria 1podido interpretar lo ocurrido -con ra7bn- como u n agiic:ro funesto. Pero, afortunadamente, antes
de que futramos tr asladados a la cArcel, apareci6 el jefe de
l a policia, y desputs de examinar todo cuidadosaniente, resulth que el rob0 hab ia sido cometido por u n norteamericano.
Guanitlo le iban a colocar las esposas, hizo secretamente a 10s
hebrc30s el ofrecimiento de restituirles en forma integral todas
las ITkercaderias, siempre q~le le consiguieran la libertad y cien
pesos T 1 P & 4 t i c n . a,,ntrario, negaria todo, y si se le contlenaba a pesar de e 110, permaneceria tranquilaniente dos afios
en la crircel, indemiiizrindose en seguida con 10s 20.000 pesos
e--,

1

1

A

-.--I-

-_

I L ~ I I . ~ vL-lL
,

.

,.--

r---

73

que valian las joyas y de 10s que podria disfrutar a1 recuperar la libertad.
Los hijos de Israel aceptaron gustosamente el ofrecimiento
3-1 l - J . . Z - .
.-1 - .
1 .1
c
.
CICI iarirori; sc ias arrrgiaron con 10s Iuncionarios a e la justicia, recibieron sus mercaderias, que estaban escondidas debajo del altar de una iglesia vecina y acompafiaron a1 intrkpido
ladrcin a bordo de u n vapor, libre y con el viitico convenido.
En u n principio habia tenido tanta Iistima de 10s pobres
hebreos, que me olvidC de mi propia desagradable situacicin.
Per0 mis simpatias desaparecieron cuando me informaron q u e
estos dos hombres habian ganado en quince dias c e r a de
10.000 pesos con la venta de relojes dorados, que habian comprado a diez pesos a1 por mayor cada uno y vendian en estos
distritos mineros como si fueran de oro, a cien pesos cada
uno, estafando asi a todo el mundo.
Por desagradables que fueron estas primeras aventuras ocurridas a mi llegada, mi malestar aumentb con las influencias
desfavorables que el contenido salino del agua tenia sobre
mi organismo, sobre todo su sulfato de ilcali, las que experimentaba casi siemnre todn reriPn llemdn v rnmo rnns~riicn,

.
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Aunque s610 se veian de norte a sur infinitas cumbres rocosas
y pirarnidales, altas de algunos centenares de pies y cubiertas,
en parte, con arena, la espantosa aridez y el silencio sepulcral
impresionaban profundamente. No se veia nn snln Arhnl ningun arbusto, ni siquiera una plantita,
fuera, y ning6n animal, except0 u n gu;
vi0 huy6, espantado, saltando timidamc
de una roca a otra, y u n chndor, que
LIILuIwJ
muy por encima de las cumbres rocosas, e n el magnifico azul
del cielo. Su aguda vista descubria una presa, se dejaba caer
con la mayor velocidad sobre su victima desde esas alturas,
le clavaba sus garras en el flanco, 1)ara volver a elevarse con
ella hacia su nido e n la alta montafi: 1. Mirando hacia el Oriente, el panorama cambiaba. AI fondo del horizonte se elevaban
An l-.en forma de terrazas superpuestas laJ C,--*A:1l0*-..u i u i i i L i a J uL IwJ 1 l l d J L . J tuosos Andes, desde cuyos faldeos el riacho de CopiapG serpenteaba por las llanuras cubiertas d e candentes arenas y a travCs de las serranias roqueiias. Hasta donde se extendia su vivificante fertilidad, transformaba el fon do del valle, de u n
desierto estkril, e n exuberantes campos dc! cultivo, huertos frutales, bosquecillos y jardines, que ostenta ban higueras, naran",-l
jos, damascos, duraznos y olivos alternadrlJ Lr -wmI L L L L L L L v J
yalmeras. En esta forma, el rio alcanza finalmente la antigua aldea indigena de Pueblo Indio, y llega a1 barrio oriental de
Copiap6, San Fernando, hasta desembocar en el pantano situado cerca de la capital, que en ese momento, teniamos a cerca de mil pies casi verticalrnente debajo de nosotros. DespuPs
de volver a reunir sus aguas en u n lecho angosto, cruza todavia el barrio occidental, La Chimha, consistente en una calle
de una milla inglesa de largo y cuyas casas, situadas entre jardines, impresionaban muy favorablemente. Por fin, formaba
un gran pantano, desde el cual ya no tenia suficiente fuerza
para cruzar el extenso desierto de arenas hasta el mar.
Como u n hilito veiamos tambikn desde nuestro mirador la
linea fkrrea que salia d e la estacibn, situada debajo de nosotros,
se extendia primer0 a traves de campos y huertos y seguia por
u n mar de arena, hasta terminar en Caldera, cuya bahia se
reconocia claramente desde nuestro observatorio. En la estaUCDLIIVIa
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ci6n se podia ohservar una gran cantidad de monticulos do minerales de plata, or0 y cobre, que eran los depbsitos de los
dueiios de minas y compradores de minerales, cuyas sucursales
se hallaban e n el recinto de la estacibn. Siempre reinaba en
ese sector gran animacibn, pues llegaban a1 recinto, por una
parte, largas tropas de mulas, cargatlas con minerales que bajaban por las empinadas faldas de 10s cerros, y, por otra, Ilegaban tainbien grandes filas de carretones con metales, en tanto que muchos obreros se afanaban en la carga de carros del
ferrocarril, a fin de despacharlos a Caldera. Una hermosa alameda Eormada por Alamoa italianos se extendia frente a la estacibn, desde un cordhn de las montafias a1 otro, a traves del
valle. Era u n paseo phblico donde tocaba 10s domingos la banda inilitar y 10s habitantes buscaban refresco a la sombra de
10s irboles.
Desde esta alatneda se extendia la parte principal de la ciudad hacia. el oriente, en cuatro calles rectas y paralelas. AI
centro evistia una gran plaza, en cuyo costado Este se levantaha la iglesia principal y, frente a ella, el palacio de gobierno,
el cuartel y la circel. E n medio de la pla7a habia una estatua
de bronce que representaba a u n minero con s u barreta y combo en la mano. e r i d a en honor de u n rninero llamado Tuan

Todas las calles estaban formadas por hileras ininterrumpida s de edificios, dentro de 10s cuales se hallaban 10s jardines
4 Lie servian a 10s pobladores como refugio cuando ocurria uno
d e 10s frecuentes temblores y hacia donde huian siempre a1
P' imer anuncio. Por precaucicin contra este aciago fencimeno
haibia s610 pocas cams de dos pisos o de ladrillos; casi todas
er an de adobes, y la mayor parte de las murallas eran nada
m,i s que tabiques, consistentes en u n marco de madera, unid c) por tiras de cortezas de palmeras y cubierto por una capa
de barro mcijado, y 10s techos eran confeccionados por juncos
Llrlidos y CUI biertok por una capa idkntica. La mayor parte de
la!5 casas n o tenian ventanas, sino s6lo puertas que estaban
sif:mpre abit:rtas, a fin de que entrara luz al inteirior. Todas
la!s casas se encontraban blanqueadas y, de acuerdlo con una
nom*,., m m t - 0
d i sposici6n 19olicia1, este arreglo se renovaba anualrllLLILL
d € la gran f iesta popular de la independencia, que se celebra
el 18 de sep tiembre, en recuerdo de la declaraci6n de la independencia de Espafia en 1818 *. El cielo siempre sereno y 10s
rayos solares, muy l d l a n t e s , molestaban muclio la vista, y este efecto se intensificaba por el hecho de encolntrarse una parte de las cal les sin pavimento, de modo que e 1 viento levanta.--hmo
- , , ~ * ~ o , ~ l m c
l i a i L i C u i n i
ba a menud lo espesas nubes de polvo, con muLILnJ
saturatlas de sales y calizas.
Como cadla gota de agua representaba aqui u n gran valor,
se ocupaba u n gran nlimero de funcionarios 1para supervigilarla y repa rtirla a 10s diversos predios, y en caaa uno a e estos existia uin canal provisto de u n candado; el robo de agua
se sancionat)a severamente. El agua otable era suministrada
a domicilio en barriles t r a n s p o r t dpor asnos.
Una demcxtracicin del alto grado (l e civili7aci6n que habia
alcanzado e:,ta ciudad lo constituian su alumbrado a gas y el
hecho de q ue sus calles principales estaban pavimentadas y
provistas de veredas.
El clima 2s muy caluroso, p e s Copl'll,kJac c l l c LILIILl
d o de serrainias elevadas y sin ninguna vegetaci6n y, except0
pocos dias a 1 aiio, el sol sale y se pone en u n cielo que ostenta
5
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el m i s hermoso azul; Ilueve, por lo general, s610 una vez a1
afio, y eso s610 durante pocas horas. Como, de acuerdo con
esto, u n o est5 sometido el dia enter0 a 10s quemantes rayos
del sol. se cierran 10s Dostipos, y se ve poca gente e n la calle.
P
a siesta, y s610 a1 atardecer vuelv
calles y se abren todos 10s nego5
0 que sea el dia el term6metro
C
l,,,,
a aCUJal ulluJ J v .
duando el viento del Este sopla a
traves de la cordillera andina cubierta de nieve, las noches
suelen ser muy heladas.
Realmente espantosos eran en esta ciudad y sus alrededores
10s frecuentes y destructores terremotos. Desde la conquista del
pais por 10s espafioles en 1538 **, hasta el aAo de 1852, se contaron 18 terremotos, sin considerar 10s temblores, de 10s cuales
se contaron no menos de 169 e n 10s afios 1848-52.
Los principales y mris terribles terremotos que ocurrieron en
toda la Rephblica, fueron 10s siguientes:
1575, que destruyci la ciudad de Concepci6n; 1633 y 1647,
que destGuyeron Santiago; 1657, que destruy6 Concepci6n por
segunda vez; 1688, 1722 y 1730, este dltimo un maremoto que
inundrj todo el litoral de Chile; 1751, que destruy6 Concepci6n por tercera ve7; 1783, 1819, 1822, 1824, 1829, 1835, este
~ l t i m oarruin6 por cuarta vez Concepci6n; 1837 y 1844, este
destruy6 Copiap6, Santiago y Valparaiso, y provoc6 u n solevantamiento de 4 pies en la costa, en una longitud de 15 leguas; 1849, 1850, 1851.
De esta lista d e 10s terremotos mris importantes en la Rep&
blica se desprende que, antiguamente, 10s mis numerosos y
destructores correspondian a las provincias australes, y que en
tiempos m j s recientes fue afectada siempre mucho mPs la parte boreal del pais, ocurriendo 10s sismos de preferencia donde
faltan volcanes y 10s vapores no pueden escapar del interior
de la tierra.
De una lista de temblores que tenemos a la vista, sc desprende, ademis, que ellos no ocurren en determinadas tempo-

* 3795 C. ( 5 .del T . ) .
* * Error: 1540 (N.del T.).
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radas.' Dues
la mayor frecuencia corresponde tanto a febrero,
I
como a marzo, abril, mayo, julio o a1 mf 3s de noviembre. Pero,
tan poco comot la +oca tienen influenlcia las condiciones at-.

mosfkricas. Losi terremotos han ocurridc) con cielo despejado,
. . ..
nnril
rnn r ~ l m au,hi
con cielo CI ibierto y con Iluvia, con
soluta, con grandes calores y con temperatura fria, con la luna
creciente y menguante, de dia y de noche y a cualquiera hora.
U n indicio que se anticipa siempre a 10s temblores son grandes variaciotnes baromktricas.
En cuant o a1 estado sanitario, era, por lo general, satisfactorio. La fi ebre amarilla y las tercianas, qp e reinan casi siem,rtn ,a"
nrt.,
pre en las reptiblicas situadas m i s a1 nc,.,
causan tant as victimas, se propagan curiosamente desde el norte s610 hast a el puerto de Cobija, que sigue a Copiap6 y pertenece a la Republica de Bolivia; no llega j a m h el contagio
hasta Copiaip6, a pesar de no ser muy grande la distancia. De
1a.inisma ITiacera, no se conocian aqui la viruela y otras epidemias, pero era frecuente la disenteria, sobre todo en la temporada de 1as sandias, cuando kstas son consumidas en grandes
can tidades. Si se consume a1 mismo tiempo aguardiente, ocurre a _menudo una muerte instantinea. De la misma manera,
es muy peligroso para el extranjero beber mucha agua, debido
a que ocasilona igualmente la disenteria 0,a1 menos, violentas
diarreas, debido a que contiene sulfato de i l cali.
Ale llami) la atencihn el gran numero de ,ciegos que se enore-hqn
contrahan :%qui. No necesitaban mendigar, s.:-l l l v ciLIL
L D L a u a i i
sentados tr,anquilamente frente a sus c a m , donde 10s transeiintes sienlpre les hacian alguna didiva. La causa de la freCUente- remi
era no consistia srilo en que 10s ojos sufren mucho,'
--n---como ya se d ijo, por el fuerte calor en 10s desiertos arenoSos y
por la tierra calcirea que el viento levanta en 10s caminos, sino en que 12I mayoria de los ciegos son mineros a u e Derdiev n n 1,
lJor imprudencia, a1 efelctuar explosiones dentro de
las minas.
Existian u n excelente y amplio hospital, donde 10s enfermos"eran ti-atados gratuitammte, u n la7aret0, cios buenas Doticas y dos mkdicos britinicos, otro franc& y varios chilenos;
m i s tarde 1legaron tambikn varios alemanes.
TI
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E n la faja de tierras fPrtiles situada a lo largo del riacho sobre el que se encuentra Copiap6, los cultivos se limitan a forrajes, sobre todo alfalfa, que deja grandes utilidades, pues
por u n pequefio fardo se pagan 2 reales (1 marco). Estos potreros eran arrendados por horas para las tropillas de mulas,
obteniendose por u n morgen * una entrada de 300 pesos a1
afio. Ademis, se cultivaban grandes cantidades de sandias, zapallos, maiz, pepinos, cebollas y aji. Tambikn habia muchos
rirboles frutales, sobre todo higueras de tamafio colosal y gran
diimetro, que daban frutas dos veces a1 afio, de modo que
u n irbol produce a menudo grandes cantidades; 10s higos secos constituian uno de 10s alimentos principales, vendiendose
el quintal a 6-8 pesos. Habia tambien tomates, nueces, limones, naranjas y membrillos.
La poblaci6n de Copiapci, que ascendia, como ya se dijo, a
unas 10.000 almas, era de te7 mucho mris obscura que 10s pobladores de Valparaiso; corria poca sangre espafiola en sus
venas y representaba la antigua raza chilena. Los extranjeros
comprendian muchos argentinos, en cuyas manos se encontraba el comercio de alimentos, materiales para minas y articulos
de lujo. En cambio, encontre muy pocos europeos.
Como Copiap6 era la capital de la provincia, se encontraban aqui el intendente y el juzgado, que tenian a SI] disposici6n u n batall6n de infanteria.
T a l como ocurria en Valparaiso, la Guardia Nacional y la
policia estaban muy bien organi~adas,uniformadas y ejercitadas.
Como las incontables-minas de oro, plata y cobre, conwmian grandes cantidades de materiales y alimentos, el comercio era muy activo y de importancia; y como la provincia tenia pocos cultivos y no se podia dedicar a la c r i a n ~ ad e caballares y otros animales, n i existian fibricas, se transportaba todo lo necesario desde Valparaiso por mar a Caldera y desde
ahi por ferrocarril a Copiap6. De esta manera, llegaban constantemente buques cargatlos con frutos del pais a Caldera y
cargaban como retorno 10s ricos minerales de oro, plata y coMedida alemana equivalente a u n cuarto de hectiirea (N. del T.)

$0

bre. Desde la Repdblica Argentina, e n cambio, ;e arreaban
grandes rebaiios de caballares, mulares y vacunos a traves d e
la cordillera andina.
Por tales razones, la vida era muy cara en Copiap6. Por ejemplo, una vivienda de cuatro piezas costaba cerca de 250 marcos ($ 62.50) a1 mes; u n viaje a Tres Puntas, que se alcanzaba en u n dia, 350 marcos (0 87.50), etc. De acuerdo con estas
condiciones, eran tambitn elevados 10s sueldos y jornales, pagrindose, verbigracia, por un mozo l onza a1 mes (50 marcos) ,
con estada libre.
A pesar de haberse iniciado la explotaci6n de tan ingentes
riquezas mineras en la provincia y de descubrirse constantemente nuevas minas, formindose fortunas colosales, la vida
en Copiap6 era poco animada. AIucho contribuian a ello, poisupuesto, la situaci6n de la ciudad y 10s grandes calores, conio tambikn la circunstancia de que, si bien Vivian y atendian sus negocios en la ciudad muchos representantes de las
clases ilustradas de Valparaiso, Santiago y de la Repdblica
Argentina, ninguno exigia a su familia que conipartiera la
vida en este desierto, en que ella era, ademris, muy cara.
Existian e n Copiap6 pocos locales de recreo y distraccibn;
habia s610 una cafeteria, situada en el barrio de La Chimba
y perteneciente a1 viejo Grantli, antiguo miembro de la +era
italiana, que era conocida con el nombre de Tivoli, como tamr
bien u n teatro, que era bastante bueno para Copiap6. Durante algunos meses del aAo se repr'esentaban comedias, sainetes
y tragedias espafioles, con excelente 'reparto, y tambien actu6
durante alg6n tiempo una +era italiana, llegada desde Valparaiso, que tambitn era buena. La Guardia Kacional poseia
una banda de mdsicos, compuesta por veinte italianos, que
habian sido contratados por algunos alios y recibian mensualmente un sueldo de cien pesos, con viaje libre de ida y vuelta; no tocaban solamente con motivo de las paradas, sino tambitn en las procesiones y en la Alameda.
Como era de esperar en una poblaci6n que ganaba el dinero
con mucha facilidad y en abundancia y que n o disfrutaba d e
una ilustracihn especial, el entretenimientu principal era en
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CopiapG el juego. Los jugadores podian dividirse en tres categorias: la, 10s duetios de minas grandes, a cuyas reuniones
tenian acceso 10s banqueros, el intendente, 10s jueces y abogados; 2a, 10s duetios de minas mis pobres, comerciantes, sacerdotes, funcionarios, oficiales, etc., que jugaban en 10s hoteles; y 3a, 10s jugadores de las clases inferiores, que abrian
banca en 109 locales donde se expendia vino chileno, sidra y
aguardiente. Per0 como el vicio del juego afectaba tambiPn
a la clase que ganaba mucho dinero con poco trabajo, se observaba frecuentemente u n poncho extendido en la calle publica y cubierto de oro, alrededor del cual estaban parados o
sentados peones, vendedores ambulantes, soldados, arrieros y
prostitutas, quienes jugaban tambikn sus prendas de vestir
cuando habian perdido el dinero.
Naturalmente en Copiapb tampoco faltaban 10s tahures,
que existian en cada una de las tres categorias y habian Ilegxlo incluso desde la Rephblica vecina, para llevarse sumas
colosales, dejando a numerosos dueiios de minas arruinados.
Muchas cams estaban destinadas linicamente a la prostitucibn, cuyas utilidades eran, como es lbgico, muy grandes en
u n a ciudad donde Vivian .tantos hombres sin sus familias y
Iiabia muchos solteros, que disfrutaban de rentas muy elevadas. Ademis de oro, recibian a menudo 10s mis hermosos y ricos trozos de minerales de or0 y plata, ’y si uno se interesaba
por muestras apropiadas para colecciones y museos, era lo mis
acertado comprarlas entre las prostitutas. Per0 tambitn “barras” de minas de plata que todavia no tenian u n valor apreciable, les eran obsequiadas frecuentemente, las que podian
llegar a ser m i s tarde muy vaIiosas y representar una gran
fortuna.
Casi con cada vapor, u n a parte de estas prostitutas abandomaban Copiap6 con sus tesoros, pero en cada vapor llegaban
tambitn otras que no scilo provenian de Chile, sino de la Argentina, Lima f el Callao, hasta donde habia penetrado la fama de este Eldorado.
Curiosamente, en esta ciudad donde 10s calores eran, por lo
.general, muy grandes, no existia u n establecimiento de baiio,
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y quien deseaba refrescarse en el agua, tenia que dirigirse aI
rio, que corria a travPs del gran pantano. Como habia Ilegadn en la temporada m i s calurosa y tenia que acostumbrarme
prime ro a esta temperatura tropical, era siempre para mi u n
Jlacer refrescarmc en el agua, y todos 10s dias de madrume iba a1 rio. En realidad no merecia el nombre de tal,
era s610 u n riacho o arroyo, con diez pies de ancho y
[os d e profundidad; pero habia algunas partes en d o n d e
era ITl i s profundo, y 6stas eran, naturalmente, . frecuentadas
por la poblaci6n femenina de Copiap6. Los juncos, que alcan71hQn de quince a veinte pies de altura, ofrecian una sombra
muy agradable, pero 10s mosquitos eran harto molestos.
Si en Valparaiso, donde Vivian tantas familias extranjeras,
la costumbre de 10s baiios a1 aire libre estaba tan extendida
que me habia extraiiado, s610 podia esperar que en Copiap6,
ciudad provinciana, la gente se baiiara phblicamente en estado natural. Asi ocurria, en efecto, y las mujeres usaban, a l e
sumo, una toalla en torno a las caderas, lo que, gracias a la
escasa profundidad del agua, permitia admirar sus formas y
el color de su cutis. Las muchachas hasta la edad de catorce
ados se baiiaban desnudas.
En el primer tiempo, mi timidez germana me hacia apurar
el paso cuando caminaba por 10s lugares donde se baiiaban las
mujeres y muchachas y por 10s que pasaba s610 u n sendero
muy estrecho, cerca de la orilla, a travts de 10s juncos; peroluego me enter6 que n o tenia nada de particular observar a
las j6venes en sus juegos y saltos en el agua, y siempre habia
caballeros y seiioras de todas las clases reunidos en la playa.
En cambio, n o ocurria jamis que ambos sexos se baiiaran
conjuntamcnte, y jamis tuve oportunidad de observar a l g h
acto de inmoralidad o de oir palabras indecentes; s610 existia la costumbre libre de bafiarse casi en estado natural, y las
muchachas se encontraban sirmpre acompaiiadas de sus padres y las jbvenes esposas por sus maridos o por sefioras d e
edad, para su protecci6n.
Pude comprobar que habia mujeres y muchachas de cutis
caft claro o rojizo; pero lo que me intei-es6 mis fue que haLUVU..
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hia una mayamorra de maiz con azcicar; y el postre consistia
e n brevas o higos frescos, duramos, naranjas, olivas o sandins,
y cafk. El vino era pCsimo y caro, el agua, terriblemente mala,
7 en cuanto a la cerveza, s610 se podia conseguir u n mal Porter
inglCs, que costaba u n peso cincuenta la botella. Detris de
nuestros asientos se encontraban cuatro muchachos, provisto3
de abanicos de plumas de avestruces, cuya misibn consistia en
mover el aire y espantar 10s millones de moscas que cubrian
10s guisos, pero, a pesar de todas las precauciones, uno no pod i a evitar que alguna se le introdujera en la boca.
Si bien Copiap6, contemplado desde 10s cerros, ofrecia el
aspect0 de u n oasis en medio del desierto y dejaba una impresihn muy agradable por sus numcrosos jardines y Arboles frutales, me habia formado una idea muy diferente de este Eldorado. Rile era dilicil creer que en esta ciudad de 10.000 habitantes y cuyas c a m eran casi todas de adobes, hubiera tantos

millolnarios y poseedores de fortunas de centenares de miles
d e p esos, y que estuviese tctalmente ahuyelitada de ella la
miser-ia. Per0 pronto debia tener oportunidad de convencerme
efectiivamente de la riqueza que e n ella hab ia.
En tre 10s chilenos que habian tomado asitmiu C I I 1i;n I I ~ C I
del <-omedor, habia dos que me llamaron la atenci6n desde
u n ririncipio. Reconoci pronto por el color cafP obscuro de
s u te z v por sus movimientos y ademanes que, aun cuando estabai1 vestidog seg6n la moda europea, habian pertenecido a
las clases inferiores de la sociedatl, y adquirido mis tarde la
forti1ina de que disfrutaban. Asi era. en efecto: ambos eran
milkmarios. Uno tenia una figura pequeiia y enjuta; preferia
comr'r con 10s dedos, en ve7 de m a r el tenedor, llevaba u n
chalt:eo de terciopelo colorado y clos cuellos tan almidonados,
que apenas podia mover la cabem, y habia apretujarlo sus anchos pies en zallatos de charol, que le ocasionaban grandes doIores . Poseia u n reloi de repeticihn de oro, que valia 500 peso1 v estaba suspendiclo de.una cadena de or0 que podria hahersr: usado para amarrar u n perro, u n alfiler con un maqnifico solitario, y llevaba en 10s dedos varios anillos con brillantes cle gran valor. Pronto tom6 el diario, sac6 un vidrio de
aumjento engastado en oro. JJ comenzci a leer: plero adverti que
habi a colocaco el diario a1 rev&. Luego tom6 el reloj y lo hi70 rt2petir; us6 u n escarbadientes de or0 y extrajo u n poco &
\Cvnp:cI
0 1 nhcovraFC de una cajita de oro. En una palabra, (iLILLLn
vadctr sorpresa tras sorpresa y constituia, de cierta manera,
una Curiosidad digna de verse. Su vecino, que era de gran
t-117r obeso, llevaba u n precioso chaleco de terciopelo y u n
magni fico reloi de oro, con una cadena de or0 maci7a y pesada; me mostrci cada uno de 10s numerosos anillos de sus
manosI, indicBndome su precio, lo que me permiti6 reconocer
que, ii6n cuando eran legitimos y valiosos, habia pagado por
ellos In i s del doble de lo que realmente valian.
Lev antada la mesa, la mayor parte de 10s asistentes se diriTiti a un peaueiio jardin perteneciente a1 hotel, donde se
instalci la banca, como de costumbre. Per0 uno de 10s comensales Ine invit6 a acompafiarlo en coche a su casa, lo que acep-
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tk. El menaje que encontrk alli merece, sin duda, ser anotado. Todas las piezas estaban cubiertas con las mds ricas alfombras, y se encontraban repletas de muebles confeccionados
con madera de palisandro; 10s sofis y las sillas, tapizados d e
pesadas sedas, estaban colocados desordenadamente, y habia
tambikn u n piano de cola que habia costado 1.500 pesos y
u n escritorio, con valor de 600. Las ventanas estaban encortinadas con ricas telas adamascadas, y en las paredes se veian
trumeaux que habian costado mil pesos la pieza y cuadros a1
6leo comprados corn@ legitimos Rafael y Rubens, a elevados
precios; relojes de sobremesa, inmensos floreros, vajilla de
plata en grandes cantidades, canastos llenos de botellas de
champafia, naipes, dados: todo esto pendia, estaba arrimado o
amontonado desordenadamente, sin la menor simetria, y algunos ratones corrian en medio de aquellos objetos. El dormitorio ostentaba una magnifica cama imperial con corona
d e oro, rodeada por 10s mas finos cortinajes, y el servicio del
lavatorio y la bacinica eran de plats maciza. Per0 el mueble
preferido del duefio de casa era una hermosa caja de fondos,
d e hierro, en la que habia depositado una- suma seguramente
superior a 100.000 pesos, e n oro, que me mostr6 con gran satisfacci6n.
Lo que m e interesb sobremanera en estos tesoros era u n a
excelente colecci6n de minerales, y mi nuevo cunocido Hen6
verdaderamente mis bolsillos con muestras de minerales d e
or0 y plata que me obsequi6.
Despuks de haberme mostrado una infinidad de otras cosas
que habia adquirido a precios exorbitantes y dejidome exhausto de tanto mirar y admirar, regresamos a1 hotel, donde m e
retribuyh mi visita. Apenas habia visto mis objetos, quiso d e
inmediato comprarlos todos, ofrecikndome por ellos 10s precios mis altos. Pero como n o deseaba separarme de mis bienes,
s610 le vendi algunas cosas que no me eran necesarias, entre
ellas una ewopeta, por la cual me ofreci6 cien pesos, per0 q u e
le entreguk en cuarenta pesos, pues me habia costado s610
veinte; tambiCn adquiri6 u n acorde6n por veinticinco, u n a
cajita de m6sica por cincuenta pesos y una daga por una oms.
Pero lo que mis le interesaba, fue una pequefia colecci6n d e
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cien piezas diferentes, de monedas de a peso, de la cual n o
m e quise desprender. A pesar de asegurarle repetidas veces
q u e &I valor no subia de setenta y cinco pesos, me insisti6 e n
q u e se la vendiera por trescientos, lo que tuve que aceptar finalmente, de modo que por algunos objetos que me habian
costado quizis ciento cincuenta pesos, recibi quinientos. Ese
capital lo ocupi. en establecerme, pues no habia traido recursos para ello desde Europa.
En 10s dias siguientes visit6 a mis compatriotas, a fin de
orientarme debidamente y darme a conocer, lo que podia ser
beneficioso a mis prop6sitos de instalarme.
El sefior MVhelm Schmitt, de Hamburgo, que era contador del primer banquero, llamado don Agustin Edwards, y
ganaha 10.000 pesos a1 aiio en su cargo, por sueldo y participacibn, me inform6 sobre 10s brillantes negocios que aqui.1
hacia. Prestaba dinero a elevados intereses, incluso sumas de
consideraci6n, a menudo a1 .5y0 mensual, con garantia de las
“barras” de las minas, lo que le permitia hacer un magnifico
negocio si 10s pagar& no eran cumplidos en forma puntualisima, p e s las “barras” representaban frecuentemente u n valor doble o cuidruple de la deuda. De esta manera, el seiior
Edward’s habia ganado ya e n pocos aiios m i s de un mi116n d e
d6lares y llegado a ser duefio de valiosas barras. Su fortuna
aumentaba ahora en proporciones colosales. En especial, ganaba enormes sumas por la conipra de minerales de oro, plata y cobre robados, por 10s que pagaba generalmente, la cuarta parte de su valor. Habria ganado de esa manera mucho
mis si n o le hiciera competencia otra casa banquera, la d e
Ossa y Escobar, que tambikn lograba utilidades de algunos
centenares de miles de pe3os a1 aiio.
Lo que en gran escala hacian esos caballeros, lo realiLaba mi compatriota David Lewingston en grado mucho menor,
pero, relativamente, con el mismo Cxito brillante. Este hebreo
d e Posen se habia dedicado antiguamente -como el mismo
lo declar6- a1 comercio de esclavos. Perseguido una vez por
u n buque de guerra britinico, se salvG abandonando su cargamento y dirigikndose en u n bote a la costa. Lleg6 a Copiap6
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sin otros bienes que el talent0 comercial innato de su raza.
Despuks de haber ganado u n pequefio capital por medio del
comercio ambulante, estableci6 una casa de prendas que, por
supuesto, rindi6 tambi6n sus frutos de oro, de modo que ya
poseia una fortuna de 50.000 pesos que, probablemente, iba
a duplicarse en breve plazo. Su casa se encontraba repleta de
cajones con objetos de plata maciza, como espuelas, platos,
fuentes, jarros, vasos, lavatorios, incensarios, bacinicas, etc., como tambieh con relojes, cadenas, anillos y alhajas de toda indole. Con tales prendas ganaba 10 a 25% de inter& mensual.
El sefior Georg Huneus vivia con su familia en la capital
Santiago de Chile, y venia s610 transitoriamente, para controlar las minas en que tenia participaci6n. Poseia una “barra”
en la mina de plata La SaZvadora, de Tres Puntas, por la q u e
ya le habian ofrecido 100.000 pesos, per0 que no vendia.
Los ingenieros de minas Engelhard, Schwarzenberg y Schnakenberg habian llegado sblo poco antes que yo a Copiap6
desde Europa, y no tenian todavia una actividad determinada. El seiior Lutschannig era quimico en la casa del banquero
Ossa, donde ganaba un sueldo de algunos miles de pesos. El
seiior Schmitt era jefe de una planta de amalgamacih, y 10s
hermanos Erdmann poseian ricas minas de cobre cerca de Co-

rondiciones y de 10s negocios de la repibn, tom6 en arrendamiento una casa, con la esperanza de lograr pronto buenos resultados; me estableci como ingeniero de m i n x y mineralogists e instal6 u n laboratorio provisto de u n pequefio horno
de fundicibn. Todos 10s negocios giraban en torno a las minas

gia a las montaiiaq. Tambien lo hacian quienes ni siquiera
eran dueiios de u n animal de carga. Realizaban sus expediciones a pie, llevando sobre la espalda lo necesario para la
vida.
De esta manera, 10s faldeos de las serranias, incluso de las
cercanas a Copiap6, se presentaban durante todo el aiio frecuentadas por cateadores, que examinaban toda veta de calcita o baritina. A menudo encontraban oro, plata o cobre casi
en estado puro en la superficie de la tierra, a veces impregnando la roca, o bien incluidos en ella en tal forma, que s e
10s reconocia a simplo vista; per0 frecuentemente ni la roca
impregnada, ni el aspecto, el color y el peso especifico de la
veta revelaban indicios del metal, y, no obstante, el anrilisis
demostraba que contenia una elevada ley de plata.
Todas estas muestras dudosas tenian que ser analizadas cualitativa y cuantitativamente por un quimico que debia determinar si contenian metales y quk ley de ellos. Este anrilisis s e
denominaba ensnye, y era tal actividad la que deseaba desempefiar sobre todo.
Mi establecimiento fue acogido con j6bilo a1 ser abierto, y
tuve tantos pedidos que me vi obligado a ocupar varios obreros para realizar las operaciones mris sencillas. S6lo asi me era
posible cumplir rripidamente 10s encargos y satisfacer la curiosidad de aqudlos que me entregaban las muesyas y deseaban saber a la mayor brevedad posible si las vetas descubiertas contenian minerales explotables o eran estkriles. A menudo me abandonaban esos clientes con las caras largas, desvanecidas sus esperanzas de haber sido favorecidos por la suerte
a1 encontrar la veta cuyas muestras me presentaban. Per0 ocurria tambien que otros, que no tenian una opini6n muy favorable acerca de su hallzgo, se vieran agradableinente sorprendidos, mostrrindose a veces muy reconocidos, pues n o se
limitaban a pagar la tarifa sino que me obsequiaban el cargamento de una mula, con 10s minerales de su nueva veta. La
tarifa para el ensnye de minerales auriferos era, por lo general, de diez pesos hasta una onza; por 10s ensnye de plata o cobre se pagaba u n cuarto de onza. El precio se cancelaba siem-
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pre anticipadamente. A menudo, yo percibia cincuenta pesos
a1 dia en efectivory mris tarde, hasta cien pesos.
DespuCs de hal,er pasado el dia frente a1 horno, aspirando
10s perniciosos vapores del icido, y con una temperatura de
300 R. a la intemperie, ocurria a veces que me hacian levantar de noche, a fin de hacer ripidamente u n ensaye, por cuyo
servicio cobraba, naturalmente, u n honorario mucho mayor.
Me visitaban tambiCn muchos interesados en que se analizaran sus muestras, pero que no estaban en situaci6n de sufragar el gasto. En esos casos se convenia, por lo general, que
se me concediera una participaci6n de una cuarta parte en
l a mina, siempre que el resultado del ensaye fuera favorable,
lo que me permitia participar en vetas ricas. Ademris del a n i h i s de muestras de vetas nuevas, 10s mineros me enviaban
otras de vetas que se estaban trabajando a gran profundidad,
y tambikn tenia que determinar el contenido de partidas mayores o menores de minerales que se vendian.
Los diversos minerales n o s610 eran comprados por 10s banqueros de Copiap6, sino por agencias establecidas por las casas comerciales de Valparaiso, que se dedicaban igualmente
a este lucrativo negocio. Se convenia kste siempre de la siguiente manera: los compradores de minerales mantenian u n
lestablecim,iento en la estacicin de Copiapci, provista de una
romana, y 10s mineros llevaban alll sus minerales en carretones o mulas, para hacerlos pesar. En seguida, tanto el comprador como el vendedor eleqian a u n quimico, con el encargo de
determinar la ley de 10s minerales, cuyo peso era a veces de
pocos quintales, pero que podia ser tambikn de centenares o
miles de quintales. Una vez hecho esto, cada uno de 10s quimicos entregaba a 10s interesados u n certificado del resultado, con s u firma y sello. Los sobres eran abiertos simultiineamente por cada parte y si 10s dos resultatlos coincidian, se pagaba el precio correspondiente; si habia una diferencia sin importancia, se la promediaba;,pero si era grande, se designaba
u n tercer quimico, cuyo ensnye era aceptado como vrilido. Estas determinaciones de las leyes representaban a veces una tarea dificil, sobre todo cuando se trataba de partidas conside91

rables, pues tenian que ser establecidas con la mayor precisib, debido a que pequefiias diferencias potlian representar
grandes sumas y se encontraba comprometida la reputacidn
del quimico, que estaba espuesto a p d e r l a de inmediato en
cas0 de negligencia.
Sin tluda, la situaci6n mris dificil se presentaba cuando 10s
compradores de minerales 10s habian adquirido en distintac
min;rs de leyes muy tliferenciadas, y 10s habian reunido en
una cancha hasta juntar el cargamento de un buque. A pesar
de que yo disponia de u n nuevo procedimiento, que permitia tleteiminar las leyes con una precisihn mucho ma)or, 61,
curiosamente, no fuf admititlo, iniponientloseme siempie la
condicidn de procetler a analbar 10s minerales de acuerdo con
el procedimiento usual. a u e era el sipuiente:
a
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16 porciones, de cacla una de las cuales se tomaba u n poco,
hasta reunir 5 granios. Esta muestra se colocaba en una escudilla de porcelana y se le agregaba 5cido muri5tico y nitric0
en igual -cantidad, como tambikn algunas gotas de ricido sulfurico. Se calentaba la meicla sobre una llama de alcohol,
revolviendo constantemente el contenido con una barrita de
vitlrio hasta que 10s ricitlos se evaporaran. Una vez logrado
esto, se llenaba con agua la cuarta parte de la escudilla y se la
exponia a un fuego mris intenso, revolviendo el contenido,
hasta que se evaporara el agua. Esto SP hacia una segunda
ve7; en seguida se echaba por tercera ve7 agua a la escudilla
y se filtraba el liquid0 en otra escudilla de porcelana. En e1
liauido asi obtenido se colocaban barritas nuevas y lisas d e
fierro, que provocaban una Ixecipitacidn inmediata del cobre,
parte del cual se adheria el7 forma nativa a las barri tas y caia
el resto a1 fondo. Este
liqu id'0 era..calentado
hasta q ue adqui. ..
. riese u n aspect0 cristalino; se eliminaba con u n pincel de
cerdas finas el cobre de las barritas, que eran retiradas. El co-
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bre obten ido era filtrado, secado en el papzl filtrante a1 cual
quedaba zidherido, y luego pesado, determinindose asi la ley.
El cilci110 era sencillo, pues como cinco granios habian suministradcI el cobre obtenido, resultaba ficil determinar cu6nto conten ia u n quintal del mismo minerat
Para en sayar la plata se molia, igualmente, la muestra hasta
formar urI p o ~ v oque se repartia en clieciqdis porciones, de cada una de las cuales s~ tomaba la misma cantidad hasta juntar
cinco <Tarnos. Estos se rne7claban en un crisol con una cantid a d de liitargirio o carbtin vegetal y bbrax pulveri7ados, que
hacian el papel de fundentes y cuyn proporcicin variaba d e
acuerdo ci3n el contenido de plomo del mineral. Luego se calentaba el crisol en una pequefia fragua hasta que, a elevada
temperatu ra, la meicla se ponia enteramente liquida. Ese liquid0 se .vertia en u n pequeiio molde de hierro en forma de
embudo y alli se le dejaba solidificarse y enfriarse bien. Se extraia entonces la masa, se separaba la escoria del grano de plomo que SIE habia formado y se le daba a Cste forma cuadrangular a gctlpes de martillo. El trozo de plomo asi logrado se colocaba en u n peaueiio recipiente con reniia de huesos, el cual,
a su vez, se depositaba er, la mufla de u n horno calentado a1
miximo. 1Era precis0 observar bien el momento en que el plomo se vol atilizaba y quedaba la plata como residuo en las cenizas de 1iueso, paraxretirar el recipiente del calor. El grano
de plata (aue se formaba se pesaba y se podia calcular la lev
del miner al.
Respect o del or0 se empleaba el mismo procedimiento q u e
con la pl ata, pero con la diferencia de calentarse levemente
en u n maitraz el grad0 de plata, con Acid0 nitrico, para que
se evapor;ise la plata y quedara en el recipiente el or0 contenido en 1,a mena.
Fue par a mi muy interesante recibir en mi nuevo campo de
accihn miuestras de minerales de toda indole, de casi todos
10s distritc3s mineros de la provincia de Atacama. Llegui: a conocer sus leyes a expensas de otros y amplii: mis conocimientos en la especialidad, con la ventaja adicional de que 10s
efectivos l e mi caja aurnentaban dia a dia y la coleccihn geo-
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10s mineros hurtaban 10s minerales mis ricos y 10s gastaban en
las chinganas con prostitutas y mercaderes, y estos filtimos, tan
pronto reunian el cargamento de una mula, 10s vendian a 10s
cangalleros, que 10s llevaban a Copiap6, donde 10s banqueros se 10s compraban a precios baratisimos. Habia una reglamentacihn especial, Que encomendaba a la policia impedir
que llegaran a la ciudad minerales hurtados, y por lo cual totla persona que transportara minerales debia presentar una
guia de libre trinsito extendida por el mayordomo de la mina de que procedian. El que no podia exhibir la guia estaha
expuesto a la confiscacicin del cargamento, pero a pesar de
todas esas medidas, el trifico de minerales clandestinos era
enorme. Los cnng(~/le?-os
entregaban de noche no s610 cargamento3 de algunas mulas, sino carretadas completas de minerales de plata a 109 banqueros, quienes 10s mandaban pesar v
eutendian a 1
gada, con el
recibir el pag
por el quimic
cio y, cuando
del valor corn
se con ese p r
Cuando yo
golleros come
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tes de entregar 10s minerales a 10s banqueros, pu-ps se enteraron de la forma en que eran engaiiados por Pstos.
L,a utilidad que obtenian 10s banqueros en este negocio la
le comnnrnh2r
pn
c a m- : una vez fui desnertado
--r------- el
-- qiviiiente
- - 7 - - - - - - - -I
PUC
de Inochc por u n individuo que me present6 algunas inuestras
riqth i m ;2s de plata, rogiindome que las analizara ripidamente.
Lle?vaba consigo cuatro grandes baides, y pude observar que
-:
1,-,.":
_.. ,1, - 1 - e - P 7 - , , - A n
UlllLdlllCllL~J l l l l l C l d l C S C ~ S Ip u l u 3 uc yiaLa.
con teniari- .C-l
le e8xpresP que el anilisis en este cas0 no era realmente necesario y que podria vender la cantidad total como plata, con u n
-.a;ll\
flnrr..nntn
m n nfror;X
p n ""5"'""
cprr,,;T19
t n r l n p1 r2lTr2mpna--LA-Apeq
por
quinientos
pesos.
Como
avalui.
10s
minerales,
a lo meto 1
nos , en mil pesos, sospeche de inmediato que habian sido hurtad(3s y le dije que no me dedicaba a la compra de minerales. Xie asegur6 en seguida, bajo fe de su palabra, que habia
descubierto una veta nueva y muy rica de plata y que me podria traer muchas carretadas de minerales de ella, pero le
b
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cesitaba el dinero, lo que me indujo a comprarle 10s minerales en trescientos pesos, con lo que SP conforni6.
A1 rayar el alba, examine con mis detenimiento el contenido de 10s ba6les, pes6 10s minerales, y pude establecer que n o
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trescientos pesos, sin0 t a m h i h minerales casi puros de plata,
en trozos pequeiios, que valian setecientos pesos. EnviP estoq
i'iltimos, de inmedliato, a un banquero, quien me pa@, en
efecto, ese precio.
,
..
N o volvi a ver nunca mas a1 visitante nocturno, a e mouo
que est& en lo justo si supongo que alguna vez adquiri minerales hurtados. iQuP magnificos negocios habria podido hacer si me hubiera dedicado a comprar regularmente tales minerales, como lo hacian los banqueros, pues me eran ofrecidos casi diariamente! Pero mi sentido-alemh de la honradez
se oponia a ello, e incluso esta vez, cuando lo hice inconscientemente, estaba contento de haber sacado de mi casa el corfiz~s
delicti y transformildolo en dinero.
Habria podido h;icer, sin embargo, negocios a h mi, bri1

1

95

Nantes y s6lidos y adquirido en corto tiempo una gran fortuna, sin mucho trabajo, si huhiera llegado u n poco antes a Copiap6. En efecto, todos 10s minerales de plata que se obtenian en 10s distritos mineros e n la superficie o a pequeiia profunditlad, consistian, parcialmente, en plata maciza y, parcialmentc, en sulfuros (metal cilido) , Que se beneficiaban por
inedio de la amalgamacih. A una pro-lundidad u n poco mayor, en cambio, predominaban 10s minerales argentiferos combinados con aisenico y antiinonio. Como no se conocian estos
iiltimos minerales, se creia que no tenian valor alguno y, p6r
rica que fuera una veta de esta indole en una milia, ella eia
abandonada del todo, o se la seguia trabajando, pero se echab a n esos minerales como ganga iniltil a1 desmonte.
Poco tiempo antes que llegara yo a Copiap6, u n bridnico
habia reconocido la importancia de esos minerales, y, en consecuencia, no s610 se habia dedicado a explotar toclas esas minas abandonadas, sino que hahia comprad.o tambikn los desmontes, haciendo grandes utilidades. De la misma manera se
procedici con 10s relaves de 10s minerales sometidos a la amalgamaciOn, que contenian igualmente arsknico y antimonio
argentiferos, 10s cuales habian sitlo einpleados hasta entonces
para construir u n camino a traves del pantano v emparejar
calles. Como estos illtimos minerales (10s constituidos por conibinacione$ de arsenic0 y antimonio) , pueden ser beneficiados
For medio de la fundici6n, se les llain6 “metales frios”, es decir, scilo beneficiables por medio del luego, en oposicicin a 105
“metales cilidos”, v como aqui todavia no existian fundicione$, se despach6 todo el me& frio, junto con 10s relaves, a
Europa.
En total, se exportaron entre I841 y 1849 10s siguientes valoTFS en minerales:
Or0
Plata
Cohre

S

5.212.445
16.539.590
22.289.75 1
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CapituIo VI11
ALGO SOBRE LAS LEYES n71NERAS DE LA REPCRLICA DE CHILE

Las niinas de oro, plata y cobre de la provincia de Atacamn
suministran tlesde hace afios una producci6n de muchos miHones de pesos, ? aim se encuentra en el desierto y en la Cordilleia de 10s i\nc!es una enorme rique7a minera. La explotacihn tie eIIa se emprenderia, indudableniente, si' en estas
regioner se construyeran ferrocarriles que hicieran posible el
tian5porte de agua y viveres a as minis y de 13s minerales a
la costa o a Copiapci. Por todo ello me parece oportuno d a r
a conocer a1 lecior algunas (le as principales Ieyes inineras xigente5 en la Rephiblica de Chile.
En qeneral, la IegislaciOn minera chilena es similar a la antigun-de Sa jonia; scilo ha sufrido algunas modificacioncs, motivadas por condiciones diferentes.
Dehe observarse, en piiiner lugar, que aun cuando el p i nier ;.iticulo de la ley prohibe a ~ o d o s10s extranjeros el desenipefio de la mineria en Chile, esta disposicihn ha sido deiogatla posteriormeiite, y en la actualidad disfruta el forastero
d e 10s misnios derechos que el chileno.
Poi lo demrls, la ley establece lo s i p i e n t e : Si alguien descubre una veta, o manto que se consideren aptos para setr exl~lota<ios,ya sea de inmediato o m,is tarde, u n a ve7 realiiatlo
el a n i l i s i s de las muestras, tlebe diiigir en papel sellatlo de 2
leal-s ( u n maico) una solicitud a1 Intendente de la provincia.
Una mnestra de 10s minerales deber6 acompafiiar a dicha soliritud, la cual ser5 autoriiada por un Notario; kste cobrarri u n
derecho de, m5s o menos, S 1.50 y anotari afio, mes, dia, hora,
minuto ? segundo de la presentacibn, la que entregarri a1 Intentlente en la prcixima audiencia, para que la apruehe. ,
Como habia tanta gente que se ocupaba en descuhrir minas,
el ndmero de qolicitudec era tan giantle que se h a b h establerL L;X rL "l n
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ahiertas szis oficinas durante toclo el dia y la noche. L.n rnt?.
de catla uno de ellos era d~ 15 a 20.000 pesos anualles T' provenia de 10s dereclios que cobraban por las solicitud es de ma4.-Treutler

97

nifestaciones de minas nuevas, las referentes a la rehabilitacicin
de minas antiguas, la venta o entrega en hipoteca de l ~ a r r a s
de minas, etc.
Una solicitud de pedimento de una nueva mina se redactalvi
de la siguiente manera:
“N. K.,nacido en X, de profesicin minero, domicilisdo e n
tal parte de esta provincia, me preserito con todo respeto ante
US. y le digo: a u e descubri en el diqtrito minero de Z.,en e l
cerro Y . una veta o manto de plata (or0 o cobre), cuya murstra acompaiio, cuyo rumbo es de Sur a Norte (Este a OeyLe)
y qut: se encuentra (siguen las caracteristicas de la zona), y
como dispongo del capital y de las herramientas, etc., necesarios para trabajarla, ruego a US. concederme esta veta (manto), conforme a lo establecido en la ley. -N. N.”.
Despuks de haber certikicado el notario el aiio, mes, dia, hora, minuto y segundo de la presentacihn, el Intendente anota
debajs la siguiente providencia: “Concedo a Ud. la veta (mant o ) , sin perjuicio de 10s derechos de terceros. Comuniquese por
la prensa y anbtese. El Intendente de la provincia de Atacama”.
En seguida se publica el pedimento y se m o t a en el archivo, lo que permite establecer pronto si u n tercer0 tiene derechos en esta veta o manto, pues ocurre muy a menudo que diferenies personas han descubierto una misma veta y obtevid o su consesi6n del Intendente, con la misma c l z i u ~ ~ ~ L+
la.
to ocurre sobre todo cuando se ha descubierto una veta rica,
lo que provoca la afluencia de nuinerosas personas, que solicitan el terreno en un p a n radio en 10s alredeclores. T o d o
consiste entonces en ganar la delantera y presentarse el primer0 ante el notario con su petlimento, lo que explica porque
se indica hayta el minuto y segundo en la solicitud. El primer
solicitante obtiene la propiedad, y todos 10s que se presentaren‘ despuks no tendrin el menor derecho.
De acuerdo con la ley, es precis0 que se inicie el reconocimiento de la veta o manto dentro de 90 dias, por medio de
un socavcin o pique de 30 pies (PO70 de ordenann) . El minero debe presentarse de nuevo ante el Intendente y solicitar la
mensura, a fin de obtener luego el titulo de propiedad defiiii-
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tivo; si dentro de 10s 90 dias no se hace el “pozo” con la prof~iiiiliiladpr”( :.rim, se perderi el derecho a la yeta o manto
sin mris triinilte, y cualquier otro interesado podr6 hacer el
Ixidiniento.
So!icitatla la mensura, la iealiira u n ingeniero en presencia
del Intentlentc y de 10s propietarios de minas vecinas, que
deseen resguaridar sus deslindes. Los derechos por este trimite
flucciian entre cien y doscientos pesos. Una vez terminada esa
gestitin, se poclr6 trabajar tranquilamente la mina, sin pagar
otro5 derechos a1 Estado, y sin que &e se preocupe de la explotacihn. Perc) la mina p o d r i ser reclamada por terceros y el
duefio perderi todos 10s derechos a ella en el cas0 de dejarla
sin trabajo du rante noventa &as, y sin el personal reglamentario, que consiste en 1 mayordomo, 2 barreteros, 1 apir, 1 cocinero y 1 1x07‘o que deberi preocuparse al mi
agua y de la I(efia.
Si la veta d ewubierta se encuentra en cerro virgen, es ciecir,
en uno en el c ual no se haya explot3do aim ninguna mina, se
tentlr6 derecht1 a la mensura de una estaca de 1.800 pies de
longitud Y 3001 de ancho, o sea, de 540.000 pies cuadratlos. Pero si ya existic:ran minas en el cerro o en su vecindad, la
estaca ser6 de 600 pies de longitud y 300 de ancho, o sea, de
180.000 pies ciIadrados. Si la soliciutd ha sido presentada por
tlos c mlis per!,onas, cada una recibiri 180.000 pies cuadrados,
pero todas en conjunto no tendrin derecho a mis de 540.000
pies cuatlrados sobre la corrida de la misma veta. Si se solicita iin manto. se conceder5 la misma superficie en cuadrado,
lo que se h a r i tainbien en el cas0 de vetas mi1)‘ poco inclina.
1

das.

Cuando una mina no se trabaja durante no’iienta dias, cual.
- . . *
quiera person: I puede pedir a1 Tntendente que declare el aespueble y le ot o,ue
a 21 el dominio. Una solicitud de esta indole se llama “denuncio”, y por medio de 61 se piden antiguas xiinas ah andonadas. El Intendent- cita a1 hltimo duefio.
y si se compru eba que este no trahajh la mina durante novent a dias, se tra spasa el dominio de intnediato a1 nuevo solici-

.
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tante. En cas0 de ignorarse el hltimo duefio de una mina abandonada, el denuncio es publicado en 10s diarios, y se lo pregona durante tres domingos seguidos, despuks de la misa principal, en la puerta de la iglesia, con acompafiamiento de un
tambor. Si nadie reclama, el denunciante obtiene el domini0
d: la mina y debe pagar por ello doce pesos de derechos.
Reconocida una mina como rica, se solicita, poi- supuesto,
todo el terreno aledaiio, y 10s nuevos vecinos se apresuran a
lograr profunditlatl a la brevedatl posible en sus minas. La ley
1es permite explotar desde ellas la veta del vecino rico y extraerle sus minerales, hasta que 10s trabajos de la mina principal 10s alcancen; entonces deben retirarse de inmediato a
sus deslindes. Per0 tan pronto pasaron 10s vecinos miis allA de
10s deslindes de 13 mina principal, tuvieron la obligacicin de
comunicarlo a1 administrador de &a, quien debib designar
tin representante en la nueva mina vecina, a fin de afiotar todos 10s minerales extraidos, pues la mitatl de ellos corresponde a la mina principal por la concesicin. Los gastos de explotaci6n corren dnicamente a expensas de la mina secundaria.
La inina principal jamis permite la entrada a extraiios, a
fin de no revelar el rumbo de la veta r i a , y sus empleados y
mineros guardan el mayor secreto. Por su lado, las minas vecinas tampoco dan a conocer en que parte y a que profundidad r e a l i n n una entrada en la mina principal, y asi ocurre
a menudo que &a se tenga que defender hacia 10s cuatro puntos cardinales, construyentlo chitlones que le permitan recha7ar a 10s intrusos. Per0 auien pasara seiretamente el desIincIP
de la mina rica y extrajera minerales de ella, seria castigado como ladrcin.
Cada mina se divide en 24 barras, y ocurre frecuentemente
que evisten miis de treinta duefios en una mina rica, por lo
cual las barras se subdividen, y no sblo en cuartos u octavos,
sino en 1/16, 1/32 y 1/64, valiendo a veces una barra 100.000
pesos. Cada duefio tiene derecho a administrar la mina durante seis meses, y 10s tiemiis cotluefios no pueden inmiscuirse e n la administracihc durante ese tiempo, salvo en cas0 de
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estafa o cuando la mi,na deja grandes perdidas por mala administraci6n, per0 en estos casos necesitan demandar judicialmente a1 administr .ador. Cada seinestre se procede a elegir un nuevo administicador, pero si 10s socios estin conformes
con el a u e hay, puede conservar este su cargo durante afios.
El &ninistrador debt: rendir cuenta a 10s socios todos 10s
meses, y seg6n la minia produzca excedentes o exija inversiones, se reparte el e x e cXente o se cobra la cuota de las nuevas
invcrsiones. Muchas m inas confeccionan tal balance s610 cada
seis meses.
Cuando una rnina exige inversiones y 10s socios no pagan
puntualmente sus c ~ oast adicionales, se les concede un plazo
de 90 dias para hacerlo ; si n o realizan en 61 el pago atrasado y
no integran las nuevas cuotas dzvengadas entre tanto, pierden
de inmediato sus derec hos en la mina, aim cuando hubieran
invertido grandes sum;3s en ella. Las kiarras renunciadas son
repartidas por iguales partes entre 10s dem5s socios, con la
obligacih de integrar las sumas debidag5.
r o
fiLl:*-ASi el duefio de una nnina pierde su foLLUllLl
JL vL
u v L l s a ~ L ~
a declararse en quiebraI, se le podrri quitar cuanto posee y reducirlo a prisi6n por cleudas, pero no perderj el doniinio de
sus minas; la masa de I concurso esti obligada a trabajar las
minas, hasta que prod uican lo necesario para pagar a todos
10s acreetlores, cumplitl o lo cual debe c!evolverlas a1 duefio; si
105 acreedores no tieneri inter& en pagarse en esa forma, deberrin dejar a1 deudor erI posesih libre de sus minas. Ocurren
a este respecto casos in teresantes. A veces, la masa ordena traliaiar rnin2q n i l e no Firoducen utilidades, de modo que halis favcirable para 10s acreedores d ejar a1
“ P OSeF;i6n de ellas, pues podrin perder el
e SLIS h aberes. Otras minas, en cambio, que
”.---1.. --..-.I -....:1
conLUlau.
U I U U U L C I I V I a11ut3 uuiidatles.
‘ I
e j a m & habria logrado el acreedor, por faltarle el capita1
-esario para emprender la construccihn de obras costosas;
rnrrrln
,,,-An,
-A,...-”
1 - -:--1de C- C-t P- ~
I..yuv,
vL,,
pdsauur 1,”
ius auccuuics,
i n illilia cs ucvuelta a su duefio en nnucho mejor estado, lo que le permitir i ganar una gran fort una.
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CapituloI JX
DESCL'BRIXlIESTO DE LA5 J I I S A !5 DE PLATA DE TRES'PUSTAS, E'
311 VIAJE A ESE DISTRITO

Y a en conocimiento de 10s minerales que habia en la regi6n

v de siis combinaciones, mi anhelo fue visitax 10s distritos mineros, a fin de poil e r conocer directamente las rica? minas y
Estudiar c6mo se p reyentan 10s minerales. Mi ayudante estahn
?n condiciones de realizar 10s ensaves durante mi ausencia. v
-1 ofrecimiento que me hiciera el Intendenre,
de acompafiarlo a1 pr6spero distrito minero de Tres Puntas,
a fin de mensiirar una mina, por lo cual se me pagnhan 200
pesos y el viaje.
Pero antes de relatar Pste mi primer viaje a1 nomb;ido dictrito de ininas de plata, quisiera dar cuenta de cGmo fueron descubiertas esas ricas minas, que han suministrado platt 1201- valor de tantos millones y que siguen producikndola.
Como ya se dijo, Vivian en Copiap6 muchas personas que
s610 se ocupaban del cateo de vetas metaliferaq. Ahora bien, hahia informaciones acerca de la existencia de ricas vetas de oro,
plata y cobre, e;: estado puro, 0 , a1 mcnos. con muy altas leyes, en el desierto de Atacama. Esas riquezxs habian sido descubiertas por criminales fugitivos o por ariieros de mulas, 10s
cualeq no habrian logratlo redescubrirlas, a pesar de buscarlas durante alios con las mayores penurias y esfuer7os.
Pues bien, habia cuedado demostrado frecuentemente q u e
tales d e n oteros *, que parecian constituir verdaderas leyendas
o exageraciones, habian resultado exactos, muchos alios despups de la mirerte del descubridor. Asi, el objetivo de 10s cateadores no consistia solamente en encontrar vetas nueva;, sino en reconocer tambikn aquellos derroteros, que, por io g e n e
1ral, se encontraban redactados y (lescritos con bastante; detaIles. Ocurria que centenares. de car eadores buscaran tale, w t x
Irica durante muchos alios, sin enc.ontrarlas, hasta que a l q u i w
rl,.l,,, rn" o 1 l - c Pr\.n>'l"manto In 1d s q u e d a i n ~ t i lprovenia de
c~~~~~~~
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* Sombre que ?e da a las noticias uobre minas que se trata de redewuhrir (N.del T.) .
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la ignorancia del primer descubridor en cuanto a1 rumbo y a
]as distancias, o de que el punto buscado habia sido cuhierto por la arena del desierto hasta una altura de m u c h pies,
J &lo muchos afios mlis tarde el viento volvia a pone1 a la
vista 10s tesoros.

De la misma manera, ocurria que criminales fugitivos que
aparecian con trozos de plata macira, no recordaran con exactitud el lugar del hallazgo, 0, finalmente, que 10s arriercs extraviados y cercanos a la muerte por hambre o sed, no se iilteresaran por 10s tesoros encontrados o n o recordaran con precisi6n dtinde 10s vieran.
Un derrotero de esta indole existia desde hacia muchos afios
respecto de una potente veta de plata maci7a que hahria <lee
cubierto un arriero en el desierto de Atacama y de la cual habia traido muestras a Copiap6. Debido a que a1 descubridor
hi70 una ofrenda demasiado grande a Raco, con el dinero r e
cihido por esas muestras, fue victima de u n ataque cerebral,
niuri6 pronto y sblo pudo describir en forma impretisa el lugar del- hallaTgo. De inmediato se organizaron incontables expediciones, per0 todas fracasaron.
En el afio 1848 ocurrib, sin embargo, que un pobre airier0
de asnos, O?orio, que abastecia de agua a algunas minas s i ~ u a das en el desierto, se vi0 obligado a pasar la noche a la intemperie, por agotamiento de sus bestias. Soplaba con g r m inipetu un viento heladisimo desde la Cordillera cubierta de nieve,
v Osorio acampado a1 pie de una gran roca que le ofretia a?gun abrigo, encendi6 una pequefia fogata, para calentarw v
p r e p -ar su comida. Despuks de haber preparado Y consumido su yerba y su harina tostada y de fumarse SLI cigarrillo, se
quedd dormido, rodeado por sus fieles asnos, envuelto en su
poncho y acostado sobre la arena del desierto. A la mafiana
siguiente, cuando se aprestaba a montar en su asno para continuar viaje, observ6 que la roca se encontraba fundida hasta
donde habia alcanzado el fuego, y estaba convertida en plata
pura. De inmediato Ilen6 sus barrilitos con el precioso metal
se dirigi6 a una cantina situada en la costa, donde vendi6
10s minerales y pas6 varios dias en una feroz remolienda. Por
mucho +ie se enipefiara el duefio de la cantina en descubrir
103

emtmagaclo, proinetio - a sus nuespeaes que a1 ciia siguiente
iria a buscar mris minerales, y cometi6 la iinprudencia de describir el lugar donde habia encontrado la plata.
AI otro dia, Osorio dorinia ahn profundamente, cuando 10s
cateadores ya se habia alejado a1 galope hacia el lugar que le5
habia tlescrito. Despuks de cabalgar mucho tiempo de un lad o a otro, siguiendo las huellas de 10s asnos, no sGlo encontraron la roca junto a la cual habia dormido Osorio, sino que,
media hora mris all$, una veta de plata macira. El descubridor
de la plata encontrada por Osorio fue Alate0 Perez, quien dio
a la mina el nomhre de A1 Fin Hnllndn, inientras q77e su compaiiero Vicente Garin denominci a lo suya Bzienn-Espernn:r!.
Ambos llenaron sus bolsillos con muestras y galoparon las
quince leguas que 10s separaban de Copiapb, adonde llegaron
baiiados en sudor y cubiertos de tierra. Presentaron en segui<la sus peclimentos ante el Intendente, para asegurarse la propiedad de las ininas, lo Que, por supuerto, lograron. De este
modo, esos dos individuos pobres se hicieron due%os de sendas ininas fabulosainente ricas, cnda una de las cuales rindib
duiante afios una utilidad neta de m i s de un mi116n de pesos,
e n tanto el poco habilidoso Osorio fue intlem~i7ados610 con
u n repalo.

por este servicio, en cas0 de que turieran exito. Loino el descubrimiento result6 tan importante, quisieron indeinnirar al
niiio con una pequeria suma de dinero, Jlero su familia inicici un pleito, que termin6 desliukr de algunos afios a favcr
del niuchacho, quien recibi6 varias barras y la utiliclad correspondiente desde el nioinento del descubrimiento, lo que J J
representaba una suma de m$s de IOO.000 pesos.
Apenas el Intendente habia firmado 10s titulos referenter 3
10s dos clescubrimientos y entregklolos a 10s dos mineros, la
noticia se propagb con la velociclad de u n rayo por toda la ciu104

de mineria para inspeccionar las muestras de 10s minerales y
ver 10s pedimentos, y de alii partieron a1 desierto, centenares
..
,tie ]metes a caDallo, en mums y en asnos a tin cie ciescuDrir vetas-sirnilares en la vecind a d de aquellas otras dos. El nuevol
distrito niinero recibi6 e1 nonibre ;le T i e s Puntas, por elevar.
se en ayuella parte urI pequeiio cordGn de unos ochocien to:
A,c -d ~I C
l +U,I-Ur 0 cnhra
a
trnc
,-..mhr.or
p,c3 u
J""IL
Ll 11nr;nrtn , - n r n m - J n nnr
,,UL
kisibles desde gran distancia. Con igual premura se tomaron en
arrendamiento, a precios exorbitantes, todos 10s carretones y
carretas, 10s que siguieron a 10s jinetes, cargatlos con alimentos
y hebidas. Pocas horas mris tarde, era. imposible conseguir enI
Copiap6, por mucho que se oheciera, una carreta, carret6n
caballo, mula o asno, niient ras las setenta millas de caniino a1
,...
. . .
Tres Puntas, estaban cubiertas por una tila cas1 ininterrumpith de vehiculos y jinetes. Tambien se dirigian centenares
de personas a pie hacia all& a pesar de que s d o podian alcan7ar su destino en dos dias y con terribles IDadecimientos. El anhelo de hac1irse ricos 10s hacia sopor'tar, sin embargo, todo:,
10s esfuerzos con mris facilidad.
Los que 11egaron primero a Tres Pi.in tas, reconocieron r;ipi,
..
tlaniente el terreno y regresaron en seguida a tocta carrera a
Copiap6, a fin cle hacer el pediment0 de minas situadas cerca de las ya descubiertas, que les prometian el mayor Pxito.
OcurriG asi que, cuando el iroDel
Drinciml de
10s ~
iinetes
aneI
I
.~~
~ ~
~ --1-nas habia rf xorrido la ni itad del camino a Tres Puntas, SE
ci-uzG con centenares de o tros que trataban de aventajarse erI
una loca car1.era de regresc1 a Copiap6. Frecuentemente, 10s ca.
-,
- - . . - - ..
_.
hnllos y mulas caian extenuados debajo de 10s jinetes, o bien,
cubiertos de sangre, se tlesplomaban ante !as mismas puertas
d e la 1ntpndmciA
rzt2ha , 2 verw , d
e uaii2r
i i ~
..--..
__.. <e t__-__._I
_.o"--"- cAln nnr
I--minuto, p e s una niisma veta era reclamatla a menudo poi
cincuenta o niris personas, y no era wllido sino el pedimentc
que primero se presentab'a, y 10s dem;is de nada servian.
. Una vez iiiiciado' el desfile, lleg6 durante dos dias Jr
..
.. .
.. - ..
clos noctles una liilera cas1 ininterrumpida tie jinetes y carruajes a la casa del notario, con nuevos pcdimentos, de modo que
el terreno de Tres Puntas qued6 pronto cubierto con ellos en
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un radio de una legua. hluchas personas se accidentaron en esa
carrera de setenta millas, c u e algunos hicieron a caballo en
siete horas. Una cantidad de caballos y mulas quedaron tendidos en el camino, desangrindose horriblemente por las hfridas causadas !>or las enormes rodajas de las espuelas, que les
eran clavadas hasta una profundidad de una pulgada. Desde
las cumbres de la cordillera, el agudo ojo de 10s ccindores atlvertia el b o t h . Las grandes aves se dejaban, entonces, caer a1
valle y, acompaiiados por infinitos jotes, se arrojaban sobre
las pobres bestias, que ya no tenian fuer7as para defenderse.
Sus ividos enemigos- las privaban, en primer lugar, de la vista y luego las despedazaban y devoraban.
,
En 10s dias siguientes cesb, poco a poco, la desalada carrera
de un comienzo, debido a clue todo el terreno vecino a1 clescubrimiento habia sido solicitatlo. En cambio, comenzaron a

Tsmnoro f a l t a h a n lm h a n a n e r m de C o n i a d . H a h i a n t r a i -

enorme fortuna, compraban cargamentos completos de viveres
y, sobre todo, champafia, cerveza y licores, para agasajar con
ellos a 10s presentes.
En cuanto cay6 la noche, se encendi6 una fogata frente a
cada carpa, y se comenz6 a tocar m h i c a , jugar, a bailar, a beher y a encender fuegos artificiales. En U I?a parte se encontra._ .
ban extendidos en el suelo numerosos ponchos, con miles de
pesos en oro encima de ellos y rodeados de jugadores. M A S all5
se encontraba uno de 10s favorecidos por la suerte en aquel
dia; lo acompafiaban prostitutas con guitarras y sus amigos;
centenares de botellas vacias daban cuenta del consumo habido, y se abrian por docenas otras miis, mienitras habia a discrecicin pavos, jamones, dukes y frutas.
El aspect0 del llano en la noche era interesante, pero el que
presentaba a 10s primeros rayos del sol resultaba cbmico. Centenares de hombres, mujeres y muchachas aparecian a la intemperie, tendidos sobre la arena, cubicrtos s61o de sus uoni
chos, aislados o en grupos para protc2gerse mutuamente contra
el frio. Los jugadores seguian sentac10s alrededor de 10s montones de oro, con caras pilidas y tras nochadas. En la borrachcra de la noche, algunos hombres hatxan cornparticto sus Irazadas con mujeres que les habian parecido magniticas, ixro, a
la IUZ del dia, veiai que se trataba de viejas y atezaclas vendedoras de licor. Entumecidos wor la helada v en estado nada
pulcro, centenares de individuos que habian hecho sacrificios
a Baco se lamentaban arrastrrlndose hasta las fogatas, nuevamente encendidas, para fortalecerse con u n mate.
Per0 apenas el sol con sus d l i d o s rayos asomaba de nuevo
en el cielo siempre azul, sobre las cumbres andinas, el cuadro
se volvia a animar y se iniciaban el mismo trajin y bullicio
del dia anterior.
Las cosas siguieron asi por varios &as, pero pronto I!eqaron
desde Copiapo todos-los objetos necesarios, 10s que se vendian
1

.

. 1
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tusiasmados arrihistas; algunas prostitutas liabian recibido
magnificos regalos, y eran innumerables 10s que durante algunos dias habian vivido en Jauja con las comidas y el champafia que se les suministrara sin limitaciones: en una palalira, todos estaban alegres, contentos, satisfechos y llenos de
esperanias en el futuro, agradecidos a la inadre tierra que tan
pr6diganiente habia derramado sus tesora en u n lugar donde
parecia haher s6lo arena y piedras.
La r i ~ u e 7 acreada por el tlescubrimiento de este distrito estaba a
vista con la explotaci6n de un centenar de m i n x argentiferas. Las dos minas descubridoras protlujeron en cada
uno de 10s seis afios sigiiientes una utilidad iieta de mAs de u n
mill6n de pesos cada una, mientras que otras, como Ln S n h dour, Iograrm producir otro tanto m i s tarde, y cada barra
d e las 2-1 de estas minas se vendi6 en 100.000 pesos.
Una consecuencia natural de este descuhrimiento consisti6
en oue todos 10s cateadores volvieron a penetrar con redoblados impetus en el desierto, las auetiradas y la cordillera andina.
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Abrigabai n la esperanza de lograr resultados tan favorables
como el de Tres Puntas, sobre la base de otros derroteros, pues
q u e 1 descuibrimiento habia sido hecho muchos afios antes, y
~610fue re descubierto en 1848. Efectivamente, poco despubs
se clescubrieron en diversas partes nuevos distritos argentiferos.
Una segLinda consecuencia fue que muchos mineros prefi:-.. c:Ll Ln lill-a,>, . 1h u > . U I J L L L L rieron busc ar minas, en vez de trabaJal
rios de las minas auriferas las abandonaron y se dirigieron a
Tres Punta s, donde ganaban mis y podian vivir mejor. Esto
provoc6 la decadencia de la mineria aurifera de Copiap6, que
antafio hab,ia sido m u y importante, v -S P_ simiieron trahaiando
J
muy pocas de las infinitas minas de oro que habia antes.
#
.
c

A___-,
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X

#
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Aun cuando debido a1 calor se viajaba casi s iempre de noche, iniciC mi viaje de madrugada, a lin de podr:r adquirir unI
buen conoccimiento de la regibn, que tenia para mi gran interbs, pues se trataba de mi primer viaje por el desierto.
Cerca de las cinco de la niaiiana subi en compafiia de uno
de mis ami gos, el ingeniero de minas Fklix EnFelhard. de Cassel, a u n b irlocho, tirado por cuatro caballos C Iolocados en unat
fila. El po: ,tillbn montb uno de ellos, y luego avanzamos a to
do galope por las calles de Copiapci hacia el Igores te.
Una vez fuera de la ciudad, cru7amos, siempre avan7anao
rio arriba, el barrio de San Fernando y el Pueblo de Jndios,
donde se 1presentaban miserables ranchos a ambos lados del
:ro rodeados por ubkrrimos huertos frutales, b r d i camino
nes, alia1fares y campos cultivados.
Despui:S de haber recorrido a1 galope una I 2gua y n i d i :i
en linea re cta, envueltos a veces por la tierra en tal forma quc
_.
no p o d i a r10s ver nada alrededor de nosotros, alcanzamos un
Iugir en q ue u n amplio valle tlesemboca en el de Copiap6. A
la derecha , a una distancia de mris o menor media legua, se
en con t rabaL la aldea de Tierra Amarilln, rodeada de magnificas seinent eras y alfalfares, a travks de 10s cuales serpentea el
rio Copiar16;a la irouierda, en cnnbio, el amplio valle ofre1
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cia un aspect0 desolador: hasta donde alcanzara la vkta, s610
se veia u n mar de arena y pedregales, sin indicio alguno de
vegetacidn. Teniamos que cruzar ahora ese paraje estkril. El
postill6n se detuvo y se present6 otro, con cuatro caballos de
repuesto. Una vez cambiados &os, el primer0 se adelant6 con
20s cuatro caballos ahora libres, mientras que seguiamos a1 galope a lo largo del ancho valle. Nos despedimos del riacho,
de los.campos verdes y jardines, que scilo volveriamos a contemplar a nuestro regreso. Comeniaba el desierto propiamente tal.
Despuks de unas dos leguas de viaje encontrainos una casucha de madera junto al caniino, alrededor de la cual se habia
detenido u n gran numero de carretas y reposaban en la arena
infinitas mulas. Tratibase de Chulo, la primera posta, donde
existia una noria o puquio, y todos 10s que recorrian este cah i n o se detenian alli, para dar de beber a 10s fatigados animales. Chulo quedaba a una altitud de 2.450 m.
Tamhien nosotros nos detuvimos media hora. A poco de
Ilegar, escuchamos un lejano campariilleo y observamos que
una nueva tropilla de mulas, cargada de minerales, acababa de
bajar por una abrupta quebrada de la montaiia, y se dirigia a
paso ripido a1 puquio anhelado. A la cabem marchaha u n
bello animal blanco, sin carga, cuya cabeia estaba adornada
fantristicamente con cintas y lazos rojos y que llevaba en el
cue110 una h‘ermosa campana de plata; esta bestia que encabezaba la tropa era llamatla “inadrina”; le seguian sesenta niu]as, que se movian siempre con mucha precaucicin, en fila inc h , cargadas catla una con cerca de tres quintales de minerales
en capachos de cuero. A1 final seguian seis arrieros, figuras
herculeas, tostadas por el sol, excelentes jinetes, bien armados,
que estaban a cargo de u n capataz.
Llegados a la posta, 10s arrieros desmontaron y se dieron
prisa para librar a las mulas de sus cargas. De inmediato, 10s
animales, que venian bafiados en sudor, se dedicaron a revolcarse en la arena. Se les dio una raci6n de cebada y, u n a vez
enfriadas, algo de q u a . Los arrieros sacaron sus alforjas de
cuero, pusieron harina tostada e n u n recipiente de madera,
110
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le agregaron algo de agua y consumieron con gran avidez esa
mezcla refrescante que constituia cas? su finico alimento.
Las carretas que se detenian eran tiradas por tres caballos
o mulas, y transportaban a Copiap6 pesados sacos de minera- . - - carrete!ros y cuidaclores
.. .
les de plata. L O ~
se encontraban armados, como 10s arrieros.
Conocimos la carestia dle la vida e n el desierto cuando tuvimos que pagar u n cuarto de peso por el agua que recibi6 cada caballo.
Prosiguiendo el viaje, !sa
que ofrecia u n impresioi
quedaban infinidad de c umbres y colinas cubiertas de arena
y cantos rodados que pa recian 10s monticulos de millares de
enormes toperas. A nuest ra derecha se al7aba la cordillera de
10s Andes, con sus cirpul~
IS, picos y barrzmcos obscuros que ascentlian a1 cielo. Enfrentc y a la i q u i e i-da se extentlia, hasta
donde alcanzaba la mira [la, un mar de arena, ancho de mu,n,\ P ? l r : f ; r n T
chisimas leguas, hasta la orilla del OC~;,.~.,
ucLJ
tlas de nuestro coche se 1iuntlian n menutlo en la arena hasta
tin pie de profunditlad, tlle modo que 10s cahallos s610 podialt
avanrar a1 paso. Nos rod eaban nubes de polvo y 10s rayos solareg quemaban tan inte nsamente que casi lamentibarnos no
haber hecho el viaje de 1noche. El camino c:staha borratlo por
las arenas movediias y s610 Ics incontablesi esqueletos de ca. .. .
ballos, mulas y ’asnos dej,idos de pie sobre la arena, intlicabm
el rumbo que teniamos qiqe seguir. En diversas partes tlel
llano, las tromhss elevab;i n masas de arena suelta, a veces hasta a mds de mil pies de altura, formantlo u n embudo, y apenas habia tlesaparecitlo Lma de estas columnas, se aliaba otra
cerca de ellas; solian VIm e varias simultdneamente. Si una
tromba cogia a un hcml>re lo alraha en el aire Y en seguitla
lo precipitaba rtl suelo. ‘Todo el llano parecia moverse como
un mar que baja y sube . CTno veia acercarse 10s objetos mi5
inverosimiles, coin0 un biuque, por ejemplo, y s610 cuando lo
alcaniaba, rrconocia q i i e* se tratabs de espejirmos tlel desierto. En la inmensa planiccie no crecia nada, no encontraba el
~ i a j e r oning6n insect0 o ser viviente; srilo de ve7 en cuando
se veia u n c6ndor u un jote que despeda7aban a u n pobre
I
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animal que habia cairlo, exhausto. El viento, e n vez de refrescar, era tan caliente que protlucia u n efecto m i s a s h i a n t e
que reparador; el aire era tan seco y tan saturado de electricidacl, que saltaban chispas a1 producirse alguna fricci6n.
Dos leguas m i s a l l i llegamos a una estrecha quebrada rocosa, por cuyos dos costados bajaban innumerables vetas cupriferas, cuyos bellisimos colores azules y vertles se tlestacaban
sobre la roca madre obscura. DespuCs de haber viajado cerca
de u n cuarto de legua por esta quebrada rocosa, alcanzamos
otra casa de madera, situada a 3.322 pies sobre el nivel del
mar, que era la posta de Cachiyuyo de Llampos. Tambikn
aqui tomamos u n descanso, a fin de que se repusieran 10s cansados animales. Quisimos reponernos con alguna comida y
bebida, pero desgraciadamente shlo nos pudiei on ofrecer anis
“del mono” y charqui, de modo que tuvimos que lamentar
no habernos abastecido en CopiapG de todo lo necesario.
AIientras nos desayunAbamos trugalmente llegb de improvise, a toda carrera, u n jinete bafiatlo en sutlor, cuyo caballo
alcanz6 precisamente a la posta y cay6 retlondo a1 suelo. Procurb, desesperadamente conseguir otro caballo. Por uno q u e
valia menos de diez pesos, pag6 ciento. Lo ensillb de inmeJiato y, sin perder un instante, continu6 a totla carrera el viaje a Copiapb.
Habiamos recorrido tin corto trecho por la arena, a escasa
velocidad, cuando nos eiicontramos con u n segundo jinete, y
luego con varios mis, que nos cruzaban a totla carrera y cu)as fisonomias apenas porlian distinguirse bajo la tierra q u e
las cubria. Despuks de avan7ar una legua, llegamos a la cuesta de Puquios, a 5.358 pies de altitud, a cuyo pie se encuentra la tercera posta, Puquios. Tambien aqui descansaban muchas carretas y mulas, cargadas con minerales de plata o de
cobre, y supimos q1.e se acababa de descubrir otra veta riquisima en Tres Puntas y que 10s jinetes que habiamos encontrado estaban emuefiados en una carrera por ese halla7go.
La vertiente que habia e n ese lugar era la mris copiosa. No
suministraba el agua solamente a 10s viajeioq en trinsito y
a 10s incontables animales, sino t a m b i h a1 mineral de Tres
Puntas, situado a una distancia de seis leguas, y a las minas
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que se encontraban en un radio hasta de una legua de aquP1,.
a todos 10s cuales el agua se transportaba en barrilitos, a lomo de asnos. Cada barrilito contenia aproximadamente doce
cuarterolas y valia u n peso.
Hasta una distancia de veinte pasos de esta vertiente se veia
tambikn algo de vegetacidn, y a1 lado de dos restaurantes crecian incluso algunos rilarnos. Habia una gran cantidad de asnos que ciescansaban en el suelo o se movian por 10s alrededores; se les alimentaba scilo con cebada y eran empleados para el transporte del agua, que era de importancia, y en el de
10s minerales d e ccbre procedentes de las ricas minas situadas
en las cercanias.
Desde alli se extendia una profunda quebrada hacia Oriente, donde se encontraban yacimientos de lignito, cuyas hermows muestras me fueron exhibidas; a pesar de aflorar en capas bastante potentes, no se les explotaba. En uno de lor restaurantes habia, afcrtunaclamente, cafe, pan, huevos e incluso
un pollo para el almuerzo. Este tiltimo c o d , por cierto, cinco pesos, Y cada huevo, dos reales.
Confortados, volvimos a subir a nuestro coche, a €in de recorrer las ultimas seis leguas.
Si el camino habia sido hastante malo hasta evtonces, se
volvi6 en seguida pbimo, pues la arena era profunda, y el
terreno ascendia tanto, que creimos varias veces que no alcanzariamos Tres Puntas en el dia. T a m b i b el calor y el
polvo eran m l s insoportab!es que antes. Por fin, despuCs de
varias horas, alcanzamos una altura, desde donde se nos ofrecici, para indemnizarnos de nuestros padecimientos, u n magnifico panorama.
hfirando hacia atris, podiamos reconocer gran parte del camino que habiamos recorritlo. A la derecha, 10s Andes presentaban u n aspecto, e n realidad sorprendente, debido a que
en 10s promontorios antepuestos a ellos afloraban las substancias metilicas. Se podia ver u n con0 totalmente rojo, que
consistia en 6xido de fierro casi macbo; a s u latlo se encontraba otro totalmente blanco, cruzado por amplias vetas de
la m l s hermosa malaquita verde y otras azules, tambkn de cobre; u n poco mris a la derecha se elewba un cerro de color
113.

amarillo azufre, y junto a 61, otro, negro, con una red de blancas vetas de cuarzo.
De esta manera se veian brillar m i s de treinta cerros de diversos colores, muy intensos, iluminados por el sol de la tarde. Directamente frente a nosotros, a una distancia de cerca
de media legua, se elevaba en medio del desierto u n cord6n
aislado de unos 800 pies de altitud, cuyas tres puntas se podian observar desde lejos y cuyos faldeos estaban horadados
por innumerables piques cubiertos de desmontes.
A1 pie de este cordrjn estaba situado Tres Puntas, en forma de terrazas superpuestas, y desde alli se extendian las innumerables minas hasta el cerro por el que habiamos Ilegado, en u n radio de media legua. Desputs de haber contemplado con gran placer este plntorewo paisaje hasta la caida
del sol, apuramos el paso y llegamos a alojarnos en el tinico
hotel existente.
Tres Puntas se encuentra situado a 260 40' de Lat. S., a
6.066 pies sobre el nivel del mar. El hotel se encontraba en
una plaza no pavimentada cubierta por harapos, donde descansahan Dorcinos y amos entremezclados; el awe apestaha con
el olor de numerosas cabezas de vacunos y perros muertos
botados en las calles. Nuestro albergue era solamente una casa de tablas, a la que tenia libre acceso el viento helado de
la tarde, a traves de grandes rendijas en las paredes. DespuCs
de habernos lavado 4 0 s reales nos cohraron por eT' aguav de haber coniido a1 precio de 10 pesos por un bisteque a lo
pobre y cafi., buscarnos, cansados, un rincrjn en el suelo, para
envolvernos en nuestras fra7adas y prepararnos para 10s trabajos del dia siguiente por medio del suefio.
Per0 apenas nos habiamos dormido, las piezas del hotel comenzaron a llenarse con empleados de las minas, acompaiiados por muchachas con arpas y guitarras; se dieron a jugar,
cantar y bailar, y a beber champaiia en verdaderos raudales.
Por desagraclable que fuera para nosotros, no podiamos recha7ar las insistentes invitaciones, y nos vimos obligados a
participar en la remolienda, que durrj hasta cerca de la madrugada. Per0 tampoco pudimos conciliar el suefio cuando
se hub0 restablecido la tranquilidad en la casa. T o d a la po-
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blaci6n y su vecindad se encontraban minadas por 10s piques.
y cIiiflones, donde trabajaban mris de mil mineros de dia y
de nache. El permanente estruendo de las explosiones y el incesante temblar de la tierra nos espantaban a cada momentoSalimos del hotel muy de madrugada, cuando reitiaba I O . , *
.,
,.. .
ciavia Ddstante trio, y recorrimos la potMacion, a Lin cle conocerla. Consistia en utias 80 chozas, construidas con tablas y
cortezas de palmera. Si la plaza era desaseada, las calles lo
eran mucho m k El 12ie se hundia en la arena hasta el tobi110, y por todas partc:s habian botado <grandes cantidades de
liarapos, cuyos montcmes eran mayores que 10s que habia.
.
mos observado el dia anterior. AI examinarios ciewe cerca, aciverti que se trataba s ijl( de ropa sucia, rues comq una (,amisa
nueva de algod6n C OSt;
I iba seis reales y habia qiie pagar u n
peso para lavarla, [let)iclo a1 elevado precio del agua, cra cos,,.11,
+,,,I,.
1 , *---..-:,.
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turnbre general tirar a 1,ia caiic
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por nueva. Nadie se Ixeocupaba del aseo de la9 c A l e ~Como
tamhikn la madera e ra muy cara, se empleahan 10s crrineos
de 10s vacunos, con su s cuernos, para cercar 10s sitios, colockndolo$ unos enciina de otros. Los carniceros suministraban diariamente mris crrineos, 10s cercos crecian y el resultado no s610
era repugnante de ve'r, sin0 que las exhalaciones anestaban
tambikn la atmcisfera muy desagraclableinen te.
Como en Copiapci, todas las viviemdas estaban blanqneadasExistia tambien un a capilla, per o como en esta poblacicin
reinaba poca moral, IC1s habitantes no concurrian ni a niisa i i i
2 ronfesarw
v, tamnoi
-__ . - 2 0 se cawban o bautizaban a sus hijos.
Asi, el sacerdote que se habia establecido en un principio, s e
\ i o obligado a abandonar el lugar nara no morirse de hambre.
Por lo que respecta a mujeres, Vivian en la placilla inks d e
cien muchachas de vida alegre, q uLe habia afluitlo no s610 desde el resto del pais a este Eldorad 0,sino tambikn desde las repdblicas vecinas. En cambio, habia muy pocas mujeres casadas, p e s 10s comerciantes, tenderos y duefios de chinganas y
cantinas no podia exigir a sus esposas que 10s acompaiiaran
a1 desierto, a vivir entre este desecho del gknero humano.
La parte principal de 10s edificios eran locales de venta d e
tada clase, donde se olrecia vestuario, alimentos, herramimP
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muladas (pircas), sobre 13s cuales se afirmaba un antlamiaje
de varas, cubierto de juncos; algunas tablas servian para confeccionar puertas, tabiques interiore5, bancos y mesas.
Scg6n la importancia y el personal de las minas, habia e n
ellas tino o mds de estos edificios, tlonde vivian 10s ernpleados
y se guardaban 10s materiales y viveres. Alrededor de la constl ucci6n principal se encontraban, de acuerdo con el n6mero
de operarios, otras casas nienores, construidas de In misina
manera, dontle 10s mineros vivian de a dos, cuatro o doce; habia otra cho7a similar para la herreria y una para la cocina.
, b i , la vivienda podia resultar e c o n h i c a , per0 la alimentaci6n (le 10s obreros era cara, a pesar de ser de lo 1115s sencilla.
Cada miner0 recihia en la maiiana una libra de pan blanco
y 16 higos secos; para el almuerzo, tin3 fuente grande de frejoles, guisados con grasa y condimentados con mucho aji; '1,
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-para la comida, una mazainorra de harina tostada; a d e m k , todos 10s domingos, 10 onzas de charqui.
Si se queria comer en Tres Puntas algo mejor que 10s poro.tos corrintes, ello era inuy caro.
La libra de carne fresca costaba, pcr ejemplo, seis reales;

de Chile es, entre todos 10s paises del mundo, el Que consume

~

10s uueiios a e minas una gran utiiiaau, pues comprarim ias
sandias en Copiap6 a u n real por unidad y despachahn cargamentos de carretones completos a las minas, donde las vendian a peso. TambiPn consumian 10s mineros grandes cantidades de harina tostada.
Como se hacian tantos reconocimientos en este distrito minero, de l o ~
que no se sabia si iban a dar buenos resultados, se
procuraba hacer 10s menores gastos que fuese posible, hasta haber determinado si una veta o manto era explotable. Per0 com o la ley prescribia que en cada mina hubiera, como niinimo,
un mayordomo, dos barreteros, u n apir, u n cocinero y u n encargado de abastecerla de Ieda y agua, lo que representaba un
gasto mensual de unos 500 pesos, se procuraba economi7ar haciendo que el mayordomo fuese, a1 mismo tiempo, barretero;
el otro barretero, herrero; y el apir, cocinero. Esto permitia
reducir 10s gastos de una manera muy apreciable.
De las minas argentiferas que se explotaban en el distrito
de Ties Puntas, seguian caracterizindose por su fabulosa riquezas las dos descubridoras: Brcena Esperanzn y A1 Fin HaIlnda, p e s cada u n a daba mis de u n millbn de pesos de utilidad neta a1 afio. Desde hacia algunas semanas se habia comenzado a explotar veta3 potentes de plata casi pura en una mina
prbxima a La Saluadora, de modo que parecia que las utilidades de tsta iban a resultar a6n mis grandes. Como uno de 10s
duedos de esta rica mina me habia entregado una orden para el administrador y rogado que la visitara y examinara, ine
dirigi pronto a ella.
La mina L a Saluadora se encontraba a shlo unos cien pasos
de nuestro hotel. Su edificio era u n <van galpbn de tablas, separado en cuatro partes por medio de tabiques. U n a era habitada por el administrador, otra por 10s empleados, la tercera
contenia la bodega de los~alimentosy la cuarta, la de 10s minerales extraidos. En la cercania de esta construccihn habia
otra m,uy similar, donde Vivian todos 10s obreros; a1 lado se

.encontraban la cocina y la herreria. Frente a estos edificios se
.extendia la cancha, u n recinto amplio y plano, rodeado por
u n a pirca. AI centro de la cancha se abria la entrada a la mina, tlonde se encontraba estacionado u n empleado, cuya misitin consistia en examinar a todos los obreros que salian del
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retledor de i a salida se acumulaban 10s minerales extraidos, 1
varios obreros, sentados en un circulo, estaban ocupados e n e
pallaqueo, es decir, en separar la plata, que se encontraba aqu
en forma metilica, de la roca estkril, lo que hacian con la ayu
da de martillos, formando pequefios trozos con la plata.
A un lado estaban sentado3 dos empleados, fumando ciga
rrillm
cad2 .mnvimiento
CIP
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evitar el hurto de minerales ricos. Los minerales a la vista en
la cancha valian a lo menos 13.000 pesos y consistian en blalques de plata casi pura y peso de 3 a 4 quintales, o en troLoS
desmenuzados por 10s obreros. Tratzibase principalmente d e
.
*
..
. ,
sulturos cle plata, rosicler, plata antimoniacla sulruracla nec?&
plata gris, combinaciones con arsenic0 y antimolnio y polibasi1ta, que ye presentaban aqui en calizas y baritin a.
Si esta rique7a ya me impresionci sobremanera, acosrumL,,,,1,
-,- a1 beneficio de 1os minerales pobres que s e
U l n u U CUlllU C
>L
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conocen en Eur opa, mi admiracicin fue en anmento cuando e,I
administrador Ine condujo a1 depcisi t o de plata, donde se erI. , de
. .XJ.UU~
contraban minc:rales argentiferos por valor, quua,
~ C V J ~n .a u i a aili m u c h a muestras dignas de figurar en u n m tIseo y lament6 qu e estuvieran destinadas a ser fundidas.
Era costumbre que se entregara a1 visitante de una min a
01 a
-,=l-:-:"4..,.<1-,.r..--:z
una muestra rica, n,,* 1,1u ,.---l
cuLzl
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l u
y me permiti6 tambi6n que eligiera en el depcisito una pequeiia coleccihn de 10s diversos minerales, ofrecimiento que me
h e , naturalmente, muy grato.
El traje de 10s mineros consistia, sin salvedad, en una camisa de algodcin, sobre la cual llevaban el poncho; pantalones
hlancos y muy amplios, que les alcanzaban hasta la pantorriIla; un cinturhn de cuero alrededor del cuerpo, del que colgaba, cuaiido salian, un cuchillo largo de pie y medio; u n pafiuelo rojo amarrado en la cabem y u n pequefio sombrero de
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en la punta cle su baston. lorlos trabajaban cas1 ctesnucfos. 1Uo
me pude cansar d e aclmirar la fuerza y 10s m6sculos de 10s
barreteros, que daban frecuentenien te veinticinco a ,treinta
golpes seguidos con un combo que pesaba veinticinco iibras.
Me llamaron igualniente la atenci6n 10s apires, que, cargando u n capacho de cuei-o con un quintal y medio de minerales,
subian a menudo cantando, por un camino de 900 pies de largo y muy empinado; viaje que hacian cerca de doce veces en

21 h n r a s
L

sus labores 10s barreteros y 10s apires. Una vez que 10s primeros habian terminado SLI trabajo, que' consistia en perforar y
volar el mineral, se retiraban y entregaban el campo a 10s apires, encargados de transportar a la superficie 10s minerales y
roca? desprendidas. Despejatlo u n chiflbn, 109 barreteros continuaban si1 labor. n e esta manera se trabajaba en forma ininterrumpida, dia y noche, semana tras semana.
Las construcciones interiores de las minas resultaban muy
sencillas y adaptadas a las condiciones, que eran muy favorables p e s , siendo el cerro completamente seco, 10s chiflones
n o necesitaban refuerzos de matlera y el aire era limpio. Los
chiflonm tenian sei5 pies de alto y cinco de ancho.
Hasta aquel tiempo se hacia toda la extracciGn con la ayue
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nas, para conocer 10s bailes nacionales. Dos soldados -se encon-

<
7

1

'

-

__

..

I

--

--

?

J-O--"--

cientos mineros con prostitutas; sobre una tarima , que era una
especie de escenario, una pareja bailaba la za macueca, con
.,rnm,?l;;lm;ontn
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gentio, esmerindose las muchachas en destacar sus atractivos,
como es natural. Nosotros nos sentianios como entre banididos
y asesinos, por lo cual nos niantwimos cerca de la entra da, a
r:- A - - - A
_ _ -.-..I-..:
v. ....- -: 1 1 1 1 uc IJUCIC~ I C L l I n l l l u b C J I C U d l q U l C I 1iiu111cntu. ~5 p I C C l 5 U imaginar 1;s figuras herc6leas de 10% mineros con sus penetrantey
ojos negros, sus cabelleras mris negras aim, un tantistico pafiuelo colorado, el poncho rojo sobre el homhro, el cuchillo
largo y afilado en ;I cintur6ii, 10s rostros tostados por el sol
y excitados por el juego, el bai le y el alcohol, para comprender 10s sentimientos que nos ariimaban.
A --- - - - - - - - -.
- - - - - -I I - - ...
i i p c 1 1 d b b e I I U ~I C L W I I O C I O LUIIIO forasteros, se nos brindaron
grandes potrzllos de vino, cerveLa, aguardiente y ponche y nos
invitaron a sentarnos a1 lado del proscenio donde se bailaba,
invitaci6n que aceptamos.
Nos habria agradado permanecer mAs tiempo alli, poro u n
incidente grave nos oblig6 a abandonar el local. En efecto, u n
criminal embriagado creyh reconocer en mi amigo a u n jue7
de Copiap6 que lo habia mantenido mucho tiempo en el cepo;
se precipit6 sobre C1, y sin ducla lo habria pertorado con su
cuchillo, si no se hubiera adelantado otro en protecci6n de m i
amigo, acuchillrindolo a 61 mismo, de modo que se precipit6
a1 suelo. Gravemente herido, fue sacado a1 aire libre, para
que n o perturbara el baile y las diversiones; el valiente defensor, por su parte, fue aclamado entusiastamente, y nosotros
aprol echamos el bullicio para retirarnos clespuCs de hacerle
un regalo.
Llegados a nuestro hotel, reconocimos de inmediato q u e
habiamos huido del fuego para caer en las brasas, p i e s e l edificio estaha repleto de empleados, entre quienes se habia iniciado una pelea con motivo del juego. hIientras en el IocaI
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que acabibamos de abandonar habia saliclo a relucir s d o u n
cuchillo, se les veia aqui en manos de todos 10s miembros de
10s dos partidos opuestos, que se lanzaban amenans de muerte. Tomamos riipidamente nuestros ponchos y huimo5 a La
_ _ - - ~ * . .
..
__
Snluncloi n, donde el administraclor nos acogi6 muy amablemente. Pero tanipoco aqui se podia pensar en dormir, pues se esperaba, de u n minuto a otro, el asalto de 10s complotados y las
tropas ausiliares de Copiap6 todavia no habian Ilegado. No
era p i a nosotros, por cierto, una situac-ibn muy agradable, per o no habia remedio: turimos que ma ntenernos en pie, a fin
An JpTpnAnrnn.
nrllrr:n 0 1 ItnPIIIn
de huir si 10s bandiclos
se mostrahIan superiores, pues no se podia contar con la cooperaciGn de 10s obreros de la mina.
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-----doce empleados, bien armatlos, envueltos en nuestros ponchos
alredeclor de una fogata, temiendo el ataque e n cualquier momento. El biillicio de la placilla se escuchaba sordamente, y a
veces .e acercaba una hortla, con espantosa griteria, amenazando :!\eiinar a totlos 10s que se encontraban en nuestro edificio.
Crelamos entonces que el ataque se iba a realizar y ocupiba11105 nuectros puestos de combate para disparar la priinera salva, per0 sienipre volvieron a retirarse. De esta manera pas6 la
uL
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con una trasnochada, inientras que en caso de un ataque nuestras lidas habrian corrido el mayor peligro, pues, tan pronto
hubiPramos disparado y hub ieran caido muiertos o IieritIos sobre el terreno, no se nos ha1bria perdonado la vida.
Ida mafiana del domingo ofreci6 escenas muy interesantes.
T n n i I m o r n h l n C l I 1 l I I L I v a y -rr
yLdstitutas do~-rn'(~ri316 r r l u , l i i ?.- 1i nplara y en las calles, sobre la arena, mientras que algunos empleados estaban todavia sentados alrededor de la mesa de juzgo, cubierta de oro, y otros tlomiian en el suelo, remeltos, entre hotellas de champafia.
hluy caracteristica era la costumbre de 10s mineros, de acucrdo con la cual nadie debia poseer u n ckntimo en la mafiana
del lunes siguiente a1 dia de pago, a1 iniciar de nuevo el trabajo. El que no lo habia gastado todo el domingo, era tratado
con menosprecio. Es ficil comprender lo que, de acuerdo con
IxI~LLIIIILI~IuIL.J
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esta costumbre, ocurria en el pequefio pueblo, a1 cual se dirigian 10s sibados cerca de mil mineros, de 10s que ninguno poseia menos de dos onzas, y muchos, cuatro o seis, Ias que t e ~ i n n
que ser gastadas. Los jornales se pagaban casi h i c a m e n t e en
monedas de oro; las de plata eran muy raras, y n o las habia d e
cobre. Primero, 10s mineros comRraban ropa nueva: pantalones, ponchos, sombreros. Se ponian estas prendas inmediatamomto
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arrojadas fuera de 10s negocios se acumulaban, a menudo, en
tal forma que cubrian totalmente la plasa y las calles. U n a
vez que se habian vestido ellos mismos, 10s mineros compraban tambikn ropa para sus Dulcineas, quienes echaban en seguida, igualmente, las prendas sucias a la calle.
Me admiraba frecuentemente el orgullo que manifestaban
10s mineros ante 10s mercaderes y el derroche con que hacian
sus compras. Un minero n o preguntaba jamls por el precio
de u n objeto, sino que elegia cuanto deseaba poseer y averiguaba en seguida el precio total del lote, pagando siempre m i s
de lo que se le pedia. Si habia elegido, por ejemplo, mercaderias por valor de diez pesos y el comerciante, conocedor del
orgullo del minero, le habia pedido quince por ellas, Cste le
arrojaba una onza (17 pesos y 4 reales), y se alejaba, sin Ilevar el vuelto: n o se trataba de casos aislados, sino que de una
costumbre general.
En la plaza y las calles se veian diversos grupos que se deleitaban jugando a la raya. Este juego consiste en que se tra7a una raya en la arena y se tiran, desde un determinado lugar, monedas hacia ella; quien ha arrojado la moneda m i s
cercana a la raya, se lleva todas las demls. Yo habia jugado
este juego en mi juventud con Mioles; q u i se hacia con cuartas y medias onzas y onzas completas.
Cuando caia la noche. todos se d i r i d a n a 10s locales p6blicos. Si en la mafiana 10s grandes negocic3s 10s habian hecho
10s tenderos, eran ahora las. prostitutas la13 destinadas a lograr
u n rico botin, arrebatando a 10s mineros, ya ebrios, la tiltima
.*
moneaa de or0 que les queaara. Luucnosque habian adquirido ropa nueva en la mafiana y n o podian pagar ahora 10s consunios, eran despojatlos y arrojaclos a la calle casi desnutlos por
0

. .

1

10s duefios de 10s locales d e diversi6n. Los asi tratados se veian
en la necesidad de recoger en la calle las prendas mis indispensables para cubrir sus vergiienzas; se acostaban luego en la
arena, dol-mian la rnona, y regresaban el lunes a la mina, donde continuaban realizando su labor pesada y peligrosa durante u n mes, despuks del breve goce que habian tenido en la
placilla. Aquellos que habian ganado en el juego y no sabian
cGmo gastar su dinero, pedian ponche para ]as muchachas y
s? de una mezcla de agua, vino y licores, que n o le costaba
mis de u n peso y.cuatro reales al cantinero.
Por interesante que fuera este dia para mi, la noche que
caia y el espantoso griterio de 10s centenares de embriagados,
volvian a llenarme de preocupaciones por la suerte de la inina
L a Snlvadol-a, coni0 tambikn por mi situacihn personal y la
de_mi_:,micro
Fr:, imnosihle
nermsnprer
tiivi.
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I --.mos qil e resolvernos, mal que nos pesara, a pernoctar d e nuevo
en la mina. Repentinamente, se escuchci u n terrible bullicio
y pocoI despuks iimos ccimo dos figur as hercideas, seguidas por
miles (3e mineros que gritahan estridtmtemente, se dirigian desd e un;a de las chinganas a la plaza. Tratibase de un duelo a
,
...
niuertt 3, un duelo minero. Deqxtks que el gentio habia tormado u n amplio circulo, y 10s duelistas se habian desprendido
de sus ponchos, sombreros y camisas, se sentaron en el centro,
el uno a1 lado del otro. S- les amarrci juntos. a fin de clue n o
huyeraL ninguno por cobardia, lo que ha1x-ia constituido una
gravisi ma ofensa para el honor minero, J luego, a una seiiaI
dada, se precipitaron 10s dos luchadores como tigres uno con.
..
tra el otro. La lid n o permaneci6 mucho tiempo innecisa. u n o
hundic i hasta la empuiiadura su cuchillo en el pecho del otro,
pero 15ste ya le habia abierto la barriga lo suficiente para que
saliera n 10s intestinos. El primer0 expir6 de inmediato en la
plaza .misma, y el otro lo hizo media hora despui.s, en medio
de ter ribles padecimientos. Gritando locamente y lanzando
bravos , el gentio regres6 de nuevo a s i-1s locales, donde volvieron a animarse el baile, el juego, el canto y la Dorracnera.
Esp: tntados por este duelo cruel, y sintikndonos muy poco
seguros al aire libre, donde 10s borrachos, cuchillo en mano,
----^-
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nuestra gran satistaccion y, soare toao, para aiegria aei aaniinistrador. Despuks de haberse refrescado medianamente, 10s
jefes y soldados tenian el propcisito de descansar, pues estaban
muy fatigados de la larga marcha, pero, en esos instantes, el
bullicio en la pla7a aument6 de tal manera que el capitin se
\ i o en la necesidad de ordenar la intervencicin de la tropa.
Los principales autores del tuitiulto fuel-on encarcelados, y parecieron restablecidos el orden y tranquilidad.
Per0 cerca de la media noche se escuchci de nuevo u n espantoso bullicio. Centenares de mineros se precipitaron a la circel, desarmaron a la guarclia y pusieron en libertad a 10s detenidos. El capitin dio orden de disparar, pero 10s soldados,
conscientes de su debilidad frente a la muchedumbre que se
arrojaba sobre ellos con sus largos cuchillos, rindieron las armas. El capitin y 10s oficiales fueron llevados a la circel y en
seguitla se inici6 el avance contra La Salvadora.
Kuestra situaci6n lleg6 a ser critica en extremo, rues 10s soldados, en ve7 de proteger la mina, se unieron a 10s mineros
para apoderaise de la cancha y robar junto con ellos.
No era posihle seguir defendiendo la mina en tales circunstancias, v scilo cabia pensar en la salvaci6n de nuestras vidas
y las de 10s empleados, d e modo que dejamos todo abandonad o y entregado a1 saqueo. Este durb hasta la madrugada. Cada cual se apoder6 de- la mayor cantidad de minerales que pudo y 10s enterrci en la arena, cerca de la mina, a fin de vender10s en su oportunidad. Per0 10s cabecillas del robo y 10s soldados carqaron unas mulas con su hotin y viveres para huir a
t r a d s de la cercana frontera.
,
A la salida del sol se ofreci6 un golpe de vista desolador.
Reinaba casi absoluta tranquilidad, pues 10s mineros habian
regresado a sus minas; s6lo algunos ebrios y prostitutas estaban tendidos, inconscientes o heridos, en la pla7a y las calles:
peor todavia era el aspect0 que ofrecian 10s locales. Los oficiales fueron puestos de inmediato en libertad y emplearon
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en el servicio de seguridad a 10s pocos soldados que afirmaban n o haber participado en el robo.
En las circunstancias reinantes, n o podia pensar en visitar
otras minas y, como en tres noches apenas habia dormido y necesitaba reposo, me dirigi a caballo con mi amigo Enqelhard
a la mina Bzienn Esperanzn, que quedaba a s610 media hora
de la placilla y, bajo la administracicin de un amigo britrinico, se mantenia tranquila. Por ricas que fueran la A1 F i n
Hallndn y L n Snlvadorn, las aventajaba la mina Biienn Espew n z a , que habia suministrado mris de u n mill6n de pesos de
utilidad neta a1 afio, desde su descubrimiento.
Aun cuantlo me habria interesado visitar la mina, no se me
permitici. Como todo el terreno vecino habia sido solicitado
hasta una distancia apreciable y se estaban explotando chiflones por media de 10s c t i p-_-"
l e c BP P
c n e r.
P -h a .a--.* l r n n 7 a r -12 vet2 r- i r a
--I--de Ruenn Bsflernnzn, se guarclaba el mris absoluto secret0 acerca de las construcciones (3e la mina, por temor a molestias de
parte de las minas vecin as, lo que perniitia la ley, de acuerclo coq lo ya explicado.
dia siguiente realice con mi amigo Lngelharci la medic i h de 1~ mina vecina, Hirenn Ventuvn, que me habia encomendado el Intentlente. En seguida mi arnigo regred a Copiap6 con 105 planog, y yo volvi a L n Sn/vcido?n, donde esperaba
encontrar condiciones m5s tranquilas.
Xo me equivocaba, pues ya habia Ilegado una conipaiiia de
linea desde Copiap6, como tambien un nuevo jue7. De inmetliato s: efectuaron allanamientos. a fin de detener a 10s ladrones y recuperar 10s minerales robados. Per0 esas diligencias
tuvieron un Cxito muy escaso, pues 10s ladrones trabajaban
tranquilarnente en las minas, o habian huido a traves de la
frontera; en todo caso, las menas estaban enterradas, en prev i s i h de un allanamiento.
A fin de evitar la r e p e t i c i h de tales hechos, se promulg6
u n reglamento, de acuerdo con el cual: 10. Todos 10s locales
clebian ser clausurados diariamente a las 9 .boras, incluso 10s
sibados y domingos; 20. Seria arrestado todo individuo no domiciliado en el lugar y que se encontrara en la calle desputs
de las 9 de la noche; y 30. Se procederia a arrestar igualmente
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a todos 10s obreros que irecuentaran la placilla en 10s dias de
semana, sin permiso de si1 adininistrador, como tambiPn 10s
desocupados y promotores de tumultos y peleas que perturbaran la tranquilidad peblica.
A 10s condenados se les empleaba en trabajos pdhlicos por
u n tiempo proporcion’al a la gravedad d e su falta, y a 10s detenidos se les ponia en el cepo. Este consistia en (10s vigas pesadas, largas de unos quince pies, puestas una encima de la
otra. A una distancia de tres pies las unas de las otras, habia
en ellas aberturas circulares, de cinco pulgadas de didmetro,
centradas sobre la juntura de las dos viga$, de modo que en
cada una de Pstas habia una escotadura semicircular que cal7aba con la otra exactamente. A1 llegar un nuevo detenido, se
levantaha la viga de arriba, debiendo tenderse el infeli7 en el
suelo y colocar una pierna en la abertura, de modo que el pie
quedara a un lado de la viga y el cuerpo a1 otro. En seguida.
se bajaba la viga superior, que era unida por u n candado con
la inferior, dejando aprisionado a1 culpable, pues la abertura
shlo permitia mover el tobillo, pero no sacar el pie. De esta
manera se encontraban en el cepo a menudo, cinco condena(10s durante seis, doce o veinticuatro horas, aguantando el calor del tlia o el frio de la noche, de espaldas o tentlidos sobre
la barriga. y quien habia sido condenado a varios dias de cepo,
podia pedir a u e se le- cambiara de posici6n cada doce horas.
Los ladrones eran tendidos sobre la barriga y recibian despuks de cada comida, como postre, cierta cantidad de azotes.

Capitulo S
L’S

COSDIC!ONFS

G F O G X ~ S T I C A S Y LA G U A N RIQKEZA AIINFRA DE

LA REPUBLICA DE CHILE

La Repiiblica de Chile s’e caractei-iza por grandes riquezas de
minerales de or0 y plata en sus tlos provincias septentrionales
de Atacama y Coouimbo, y es, a1 misnio tiernpo, el pais m5.s
rico en cobre. Esfa riqueza minera ha rendido hasta ahora
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enornies sumas y, por todo ello, creo que es interesante y util,
dar a conocer algunos datos sobre esas materia, en relacicin
con mis opiniones personales.
Se encuentran todavia incalculables riquezas inaprovechadas
e n las montalias, el desierto y en las quebradas y valles andinos, conio tambikn en las todavia impenetrables selvas del sur,
cuya explotacicin estari reservada a u n a generacicin posterior.
La Republica de Chile, se extiende desde el paralelo de 240
de Lnt. S. hasta el Cabo de Hornos, situado a 5!
cir, sohre 80 paralelos o 450 leguas alemanas
J tielie una anchura media de s610 14 leyuas.
En totla su extensicin, su parte oriental est5 I J L L l l J d C l r l IJWI ~n
Cordillera de 10s Andes y la occidental, cerca
rifico, por la Cordillera de la Costa.
Pero, ademis, se eleva en la parte septentrional u n corcion
que ocupa desde all5 hasta 400 d e Lat.-S. una posicicin interInetlia. entre aquellas dos cordilleras y que divide hasta esa latitutl el pais en dos valles longitudinales: es la Cordillera Central. Desde 10s 40° de La!. S . hacia el Sur. en cambio, shlo
existe una planicie, que termina en la Cordillera de la Costa -.
L a evtremidad septentrional del pais consiste, en gran parte, en un desierto, y s d o donde existemriachos, que corren de
la cordillera andina al ocCano, suministrando a1i suelo la fecuntlidatl necesaria, se presentan pequeiias 7onas --verdaderos oasis- rlonde la vegetacih puede ser consideracla coino exuberante; todo el resto del teriitorio es estCriI y oflrLr; .,L111 ' l > I J L C L U
pelatlo y tlesolador.
La niitad austral del pais, en cambio, ostenta 11na ahundmte
vegetacicin, que auinenta de grad0 en grado, 1m-a transtormarse desde 10s 380 de Lat. S. en adelante, en un;3 selva virgen e
impenetrable.
".or.,

.."-ortr\

I-\ta idea de Ti-cutler, de que exicte una c3rtlillera intcrmerlia enire la
(IC la Costa y la (le 10s Andes, no correyxinde a la realidad. SOlo se podria explicar por S I I conocimiento de la pro\-incia de Atacama, tloiide hav
a1:iinos cordones aislados en la parte central tiel territorio, que permitirian l k g a r a aquetla interpretacih. En ning6n caso p e d e gepralizarse
1:g Inisma. sin embargo, en la forma como lo hace el autor. S o menclona.
e n c n n ? l ~ i o ,10s COTtloties transversales, qne representan en la parte sei>tmtriona! elemento1s mucho mBs caracteristicos del relieve. (N. del T . ) .
*j
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Mica en vetas de cuar70, y e n la provincia de Talca, en piritas y calcopiritas. El mineral es obtenido en.minas, se le muele
en trapirhes y extrae con mercurio.
Por lo general, la mineria del or0 se encontraba, sin embargo, muy decaida, sobre todo desde que se descubrieron las ri-
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cas vetas argentiferas, que ejerc:ieron u n a intensa atraccidn so1)ie 10s empresarios y mineros.
En la regi6n austral, el or0 era obtenido
Cordillera de la Costa, e n el grleis y las mi
)oi fiecuencia estaba ligada a1 itluvi6n de laJ l l n l l u l a J quL J L LAtienden entre la cordillera pri ncipal y la de la Costa. Tenia
su oiigen en el granito y cuarz o que se encuentran en ella e n
tfesconiposicidn, como lo atestiguaban claramente las particu12s de g-ianito, cuarzo y feldesixito que lo acompafian, y se le
recoyia, a veces, en forma de trozos pequefios y niacizos, en
~ ~ a w x i econ
s peso de algunas libras, pero, por lo general, se
presenta e n la de granos aplan ados, pajitas y polvo.
E1 or0 que se encontraba en estos distritos como daceres o
lavadeios, era iecupeiado de 1;1 manera mris sencilla. Para reconocer si el teireno era aurif ero, se echaba algo de arena o
ticw a en u n cue1n o de vacunc), l a v h d o l a con agua. Si el res 11ltado era favor able, se aplic: iban dos met(ldos para obtener
el oro: si este prcwenia de algu na falda de 1;as serranias, se ca. .
. ... .
1nt)nn canales de u n pie de anc:ho e igual protundictad, conuucicndo agua a ellos durante el perioclo de las Iluvias, a la que
se echaha en seguida la tierra aurifera. Coni0 el oro, dehido
a S L E p-so especifico, se precipi taba de inmediato en el suelo,
sc cortaba el agua todos 10s di as, lavindose etI seguida la are
ci~le%eencontiaha en el fon do de 10s canal(3s en u n a challn
que es u n plato de madera, a niplio y bajo, (:on dirimetro dce
do\ pie<. m6s o menos. AI cent ro del mismo se encuentra una
('IT itlntl, en la c u e se junta el 01-0,
delbid0 a la rotacihn que
?e tlansmite a1 plato. En la Ilanura, en cainbio, la tierra aurifer'i evtraida sblo era lavada eri tales cli1nllfls.
1-..-* _ 1,
1,
E 1 oro se pre:,enta p r o , sin mezcla al#ulld,
y x
IC \ C I I U C C I I
tal ertado. Con,tiene entre 20 y 23 quilates; se pagan, por lo
gel' eral, 15 pesc)s por la on7a cle or0 de lavaderos.
En 10 reterente a la plata, 1a Repitblica de Chile es igualmente uno de 10s paises m5s riccos en ese metal, que se encuentra, soSre tod 0, en la p'ovinci ia de Pltacama, en 10s distritos
miner05 de A glia Amarga, ChiIschampis, Rosilla, Sacramento,
Cin A n t f i n : e x ; las minas ITiris rims se encuentran, sin emn1Jalg0, en 10s distritos de Chaiiarcillo y Tres Puntas.
_ I
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La mayor iique7a de plata esti propagada entre 10s parale10s de 25 a 330 de L. S., encontr6ndose sobre todo en la Cordillera Central, a una altitud de unos 1.000 m. y mis. Se le
encuentra en esa parte e n todas las conibinaciones imaginables.
PresPntase en la superficie a inenudo en estado puro, )I a pequeiia profundidad en combinacicin con el cloro y el azufre,
que ceden a mayor hondura ~ L Ilugar a1 arsenic0 y a1 antimonio.
En cuanto a1 cohre, como ya se expresci, es la Rep6blica de
Chile e! pais m i , rico hasta ahora conocitlo en el mundo. TambiPn este metal se encuentra sobre todo en las provincias septentrionales de Atacama y Coquimbo, a lo largo d: la costa,
pero existen tambiPn importantes distritos en el interior.
En las ires cordilleras * y en las Ilanuras y valles se presenta tanto en .vetas como en mantos. En la superficie es fietuente hallarIo en tr07os maci~os,grandes o pequefios, o en foima
suelta en la arena; en las vetas y inantos aparece coni0 cnlcopirita, pirita y en combinaciones con el hierro. A cierta profundidad, su ley es a menudo de 50 a 80%. Existen todas las coinbinaciones imaginables con oro, plata, hierro y azufre, y en
uno a dos dias se podian recoger unas cien hermosisiinas muestras, a cuyo fin era suficiente solicitar el perrniso de 10s compradores de niinerales para hacer una seleccicin en las canchas
de minerales situadas en la estaci6n de Copiap6.
La provincia de Atacama esti cru7acla por numerosisimos
yacimientos cupriferos, y hay cerros completos que parecen
consistir en ellos y son ficiles de recoxocer por 10s variactos e
intensos colores que ostentan.
En el primer tiempo despuPs de mi llegada a Copiapci todavia no habia fundiciones, por lo cual sblo se conipraban v despachaban minerales con leyes niininias de 25%. l l i s tarde se
instalaron fundiciones en Copiap6 y Caldera, coni0 tambiPii
en la regi6n austral de la Republica, las que conipraban v fundian minerales hasta con l q e s del 12%, lo que t w o como consecuencia, naturalmente, u n auge gigantesco de la mineria cu* Recucrdeq: la nota de la pigina 129 ccln-c la tercera cordillera d e qne
hahla el antor. (Y. del T . ) .
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l,A.%era,con la extraccihn de enormes cantidades de minerales
de cobre.
Por el quintal de minerales con ley de 12% se pagaba 1 pe$0 -1 real&; por el de 25%, 3 pesos a 3 pesos 2 reales; y por
~iiineralescon leyes superiores a 25%, 5 reales mris por cada
1% que aumentaba la ley.
Hablando de la mineria de esta Repdblica en forma general, su historia puede dividirse en tres periodos: el del oro,
el de la plata y el del cobre, pues desde 1536, afio en que el
jete militar espaiiol Diego de Almagro, despuks de atravesar
el nesierto de Atacama, alcan76 el valle de Copiaph, y luego,
bajo Pedro de Valdivia, que someti6 todas las tribus indigenas
(1ue se encontraban hasta 1817 hajo domini0 espaiiol, poblando el territorio actual de la Repiiblica de Chile, se estrajeion tan inmensas sumas de or0 en este pais, que se juFtifica
Ilamar “periodo riureo” a este lapso.
A partir de 1817, en canibio, la mineria aurifera entr6 en
tlecadencia, sobre todo desde 1832, cuando fueron descubiertas
l a 5 ricas minas argentiferas de Chafiarcillo, en la provincia de
Atacama, y las de Arqueros, en la de Coquimbo; y quedG casi
totalmente parali7ada cuando se descubrieron en 1848 las vetas
ai gentiferas de Tres Puntas, hacia donde se dirigieron entontei totlos 10s mineros. Desde 1832 hasta 185
10
tos niillones de pesos de plata en este pais,
merece ser llamado la “era -argentifera” de
A\si como antes, cuando la mineiia aurifera se torno menos
pi-hdiga, totlos se habian dedicado a la e x p l o t a c i h de la p h ta, se repiti6 una situaci6n semejante a1 disniinuir el rendimiento de las minas de este metal, y descuhrirse en la pi-ovincia de Atacama una gran rique7a de cobre. Fue abandonada
una gran parte de ]as minas l e p ~ a t a ,y todos se dedicaron a
evplotar las de cobre, de modo que se inici6 una fuerte decatlencia de la mineria argentifera. Asi, desde 1855 hasta la fe~ 1 1 3 ,$e hacen grandes utilidades con el cobre, de modo que
bien puede darse a esta +oca en Chile el nombre de “periodo
cuprifero”.
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1111 L I ~ I I I ~ Ucxclusivaniente,
,
en estudiar el rico
terreno y conocer las pertenencias, para cuyo fin levant6 u n
plano de este distrito minero, en el cual anotk todas las minas,
como tambikn el probable rumbo de las vetas argentiferas mi,
importan tes.
Los trabajos de la descubridora AI F i n HoIlndn y de La Snlvncloi-a habian progresado lo bastante, para poder deterniinar
aprosimadamente cui1 era la veta m,is rica, entre las varias
que se entrecruraban, y como, una vez terminado el levantamiento, encontrk terrenos libres en el deslinde inmediato, solicitk de inmediato esas estacas, a las que di 10s nombres de
Geimcinin, Prusin y Son Pnblo.
DespuPs de corto tieinpo supe que u n minero pobre tambikn habia pedido cuatro pertenencias que tleslindaban con
las ricas, pero carecia de suficiente capital para trabajarlas. Celebr6 con 61 un contrato de hahilitacicin, es decir, me coinprometi por u n afio a explotar por mi menta sus cuatro minas,
denominadas Constrelo, S o r p e s n , Doloi es y Son Luis, por cuy o trabajo recibiria la mitad de las barras de cada una, es decir, cloce, de modo que gracias a mis proiiias pertenencias y a
las coinprendidas en este contrato, era dueiio de siete minas.
Estaban situadas de manera que rodeaban como una faja a
las minas niis ricas, y podia esperar con seguridad que una
de ellas cortara las poderosas vetas de Ln Snlvndorn. como tamhi6n que descubriera nuevos y ricc
~1amplio
terreno.
dimentos
Era para mi de gran importanc
a la brevedad posible a1 Intentlente en Copiapci, coin0 tainbikn
dar forma soleinne a 10s contratos, por lo cual arrendk de inmediato caballos JJ me apresurk a regresar a Copiap6 por el
mismo cainino por el que habia venido. Despu6s de una esfor7ada cabalgata de ocho horas, nepro de polvo, casi irreconocihle, llegub con mi nuevo socio, a las 12 del dia, a Copiapci,

Eiiipire iurgo
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donde entreguk mis pedimentos a1
nla la obligacihn de presentarlos a
la maiiana siguiente, una vez f
tario con m i socio y aprobados lo#
tlente, se propag6 por la ciudad coil id V ~ I W C I U ~ UUCL i n y w 1'1
noticia de que yo habria visitado 10%laboreos de la mina L a
Snlvadorn y que habria solicitado, como cohsecuencia de ello,
]as pertenencias vecinas que, se creia, iban a rewltar tan ricas como aqutlla. T o d o el mundo concurri6 ante el notario, a
fin de conocer la verdad, y cuando 10s hechoy fueron confir. . de
.. niinas trataron
niados, 10s banqueros y muchos ricos clueiior
de inducirme a venderles barras de In i s minas, pero no tuvieTon kxito.
n ,.-<IA1p l , > C m ; n - I r
Po4eia, pues, veinticuatro barras e,,
G e i m n n i n , Prusin y S a n Pnblo y doce en las denominadas Consirelo, Dolores, Sorpiesa y Snn Luir, debido a la habili tacihn,
lo que hacia u n total de ciento veinte barras.
Como, de acuerdo con la ley, tenia que realizar en c a m una
de estas siete minas, dentro de noventa dias, latIoreos hasta
una profundidatl de treinta pies, era necesario inic,iar la explot a c i h cuanto antes. Esos trabajos requerian capit ales de consideraci6n y vendi de inmediato varias barras a1 precio de
10.000 peso's, obteniendo una suma que, seghn mis- crilculos,
eta suficiente para equipar Ias siete pertenencias con 10s editicior, herramientas y materiales necesarios v uara ruhrir 10s
costos de la explotacicin durante 10s tr
Quien no fuera minero profesional
I n mineria como yo, habria probablen
diato las ciento veinte barras, pues se me otrecio u n precio medio de mil pesos por barra, y coni0 105 gastos de las pertenencias 71 del contrato de habilitacicin hahian fido de s610 ciiicuenta pesos, habria obtenido una utilid2d de 120.000 pesos. Yo,
en cambio, contrate de inmediato 10s empleados y niineros necesarios, adquiri todo el material, herramientas, htiles, alimentos necesarios para instalarme, man& cargar todo eso y regre~6 a caballo a Tres Puntas, acompaiiado por mis empleados,
para hacerme cargo de mis estaca? e iniciar el trabajo. En
quince dias que pas6 allri, 10s trabajos progresaron en tal forCLIUa

I,_?
uA.a

LLL

llllllul

1-

.

~~~~

~

1

135

ma que mis siete minas eran explotadas en forma regular. Coin0 istaban situadas m a s al lado de las otras, eIIo nie aport0
muchas ventajas, pues en vez de ocupar siete mayordomos para
siete minas, la funci6n pudo ser cumplida por dos y, de la
m i s n a manera, una lierreria fue suficiente para todas. De este
modo, mis gastos se redujeron en forma sensible.
En quince dias se volvi6 a hacer u n rico halla7go e n La Salr,adora: una veta totalmente rellena con plata maciza, por lo
cual SB ofreci6 a 10s dueiios 100.000 pesos por cada barra, pero
iiatlie quiso vender.
Una consecuencia natural de ello fue que cuando regresk a
Copiap6 para adquirir m i s viveres y reponerme mediananiente
tiel esforrado trabajo, me solicitaron con mis insistencia mis
barras. Si antes me habian ofrecido mil pesos por cada una, me
querian pagar ahora dos mil pesos en proinedio, y por las de
la inina Constielo, cinco mil, de modo que habria podido vender las doce barras de esta sola mina en la suma de 60.000
pesos.
Pero, como poseia el capital necesario para explotar mis minas durante tres meses, como su precio suhia constantemente
y tenia la conviccihn de que una de mis minas cortaria pronto la veta rica, n o me dejk seducir y me lirnitk a colocar algunas pocas barras a1 precio de 10.000 pesos.
Entonces n o hahia en Copiap6 y en 10s distritos mineros
ning6n entendido que no abrigara la mris absoluta seguridad
de que yo tenia que cru7ar c m alguna de mis minas la riquisima veta de La S O ~ U O ~ OTJ a- n~ . pronto coino ello ocurriera,
mi mina tendria que producir la misina utilidad neta de uii
mill6n de pesos que rendian las pertenencias La S n h d o r a , A1
Fin H n l l ~ d ay Rzrena Espernnzn. Por esa ra76n, ya era considerado coino u n millonario, y 10s banqueros y mineros ricos se
esmeraban por invitarme a su circulo J’ hacernie toda clase de
atenciones, con la esperama de ganarme qiii7iis algunas harras
en el juega
Como Copiap6, debido a su situacibn en el desierto, ofrecia
poco o nada en goces de orden superior, Vivian aqui s6lo pocas
tamilias distinguidas. Habia casi 6nicamente varones, cuyas familias estaban domiciliadas en Valparaiso o Santiago, las dos
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principales ciudades del pais. En s u mayoria, 10s niineros enriquecitlos en forma tan extraordinaria habian pertenecido antiquamente a las clases bajas, por lo cual sus reuniones se limi. taban a comer bien, beber mejor y jugar gruesas sumas.
I f e encontr6 asi una tarde en compafiia de unos veinte mineros ricos, en casa del hombre m i s acaudalado de Copiapci,
Rlas Ossa, quien, a pesar de contar scilo 30 arios de edatl, powia ya e n aquel tiempo ocho millones de pesos. Despuks de
comida, el dueiio de casa -que era soltero- pus0 banca, y
pronto todos jugaban en contra d e una caja de 10.000 pesos.
Coin0 yo participaba con sumas muy moderadas, en coniparkcion con 10s demis, el dueiio de casa me Ilamci, durante una
pausa, a una pieza vecina, abri6 su gran caja de fontlos de
iierro, me mostr6 monedas de or0 por valor de un cuarto de
mill6n de pesos, que guardaba en ella, y me rog6 tomara la
cantidad que quisiera si no llevaba conmigo suficiente ( h e r o ,
a fin de poder participar me'jor en el juego. Le agradeci, le
dije que disponia del dinero q u e me habia propuesto arriesgar, y regresamos donde 10s demis.
Estaba presente tambien el primer banquero de Copiapd,
igualmente soltero, que ya habia ganado varios millones. Cuando el anfitricin noto que Pste no jugaba, le preguntd por la
causa. A su explicacicin de que el capital de la banca 1. parecia demasiado pequeiio, el dueiio de casa replic6 que estaba
llano a jugar, toda su fortuna. Todos estaban de acuerdo v
ya no se sigui6 jugando con moncdasrde oro, sino que SEI Ilevti a cada cual una cuenta corriente, enI la cual anotaban sus
ganancias y pbdidas. No se admitian posturas menores de
quinientos pesos, y muchas eran de dos mil a cinco mil pesos,
: cuantlo ya era tarde y se quiso dar por terminatla la sesibn,
el banquero jug6 ocho mil onzas, es decir, 138.000 pesos a dos
cartas, y perdi6 en ambas. En seguida, todos nos retiramos.
Yo habia jugado en un principio con mala suerte, pero despuCs &a se compuso, y cuando contir mis efectivos a1 11-g
p ar a
m a , vi que habia ganado mris de mil pesos, y eso sin haber
participado en el gran juego, en el que ]as cuotas s6Io eran
anotadas en la cuenta corriente.
En una ocasidn anterior, con el sistcma de la cuenta corrieni
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una especie d e movimiento onclulado que me hizo comnrender que estaIba ocurriendo u n terremoto.
Corri hacia la puerta, pero antes que la pud iera alcanzar,
. ,
S P proclu jerc3n dos remezones verticales tan violenros que toms
las botellas, copas, platos y monedas de or0 cayeron de las
mesas, se di eron vuelta 10s muebley volaron alrededor de mi
10s cuadi-os y espejos, y yo mismo me precipitk a1 suelo. Con el
mayor esfuer70, tambaIeante como 114ebril0, aIcanc6 For fin la
puerta y pid e salir a la calle, donde pud e observar, en ese
-1 el~ suelo oscilaba m i s aim.
momento, q 1_.
Cen tenarcfs d e personas de ambos sexos y ue toms ias euades, cubiert;I s 1:1 mayoria s610 con la camisa de dorinir, estaban
de rodillas en las calles y gritaban, golpehdose el pecho.
-i Jeshs, l f a i-ia Purisima, misericordia, misericordia!
Se habiarL j uintado innumerables grupos; 10s niiios, colgando del cue11o d e sus padres, reraban de viva voz un Padrenuestro, mientrz1s tld a s las campanas, puestas en movimiento por
el balance0 de la tierra, repicaban de u n a manera siniestra.
Se escuchab an gritos de tenior y auxilio de niiios, ancianos y
enfermos dcd e las casas; por todas partes aparecian fugitivos,
y se sacaba de las casas a personas que habian perdido el conocimien to. Los caballos relinchaban y golpeaban furiosamente el suelo con 10s cascos, reconociendo instintivamente el pe. . manera
i l l a~h a.n de
l i w ~y pro cur ando librarse; 10s perros a...~ ~
espantosa, 1os @os cacareaban, y con Iterribles graznidos volaban en tolrno a nosotros lechuias y ot ras aves nocturnas; siniul tgneamcmte , se escuchaban ruidos so1rdos, similares a1 true~
?~
no, que surgiar1 de la prafundidad de la L I C I I ~ ,~
y UIL~
~ciiiciuii
s e p i a a1 ot ro, precipitando a1 suelo, a veces, hasta a 10s que
se encontra ban arrodillados. A1 mismo tiempo reinaba en las
regiones su per]iores absoluta tranquilidad. Dues no habia la
L . .
iiitjriur u r i q la1 luna brillaba con luz plat eada en u n ciello sereno e ilumina ba la terrible escena, pero la atmdsfera eri3 tan
pesada que la 1respiraci6n se hacia dificil.
Poco a poco pareci6 tranquili7arse el terrible elemento, 10s
reme7ones se v olvieron m i s dkbiles, hasta que finalmente ceI
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saron por completo, y sblo se podia percibir una dkl
ci6n del suelo. XIientras algunos dirigian cilidas ora(
agradecimiento a1 cielo, otros regresaban apresurada
sus casas, a fin de sacar a ancianos, enfernios o niiios q
bian quedado en ellas, para premunirse de la ropa ni
pensable o sacar ohjetos de menaje. Per0 apenas habi
do a las casas, se escuchb u n nuevo y terrible trueno
terior de la tierra, a1 que sigui6 de inmediato otro rem----s-,
modo que todos cayeion a1 suelo.
De nuevo gritaban todos de angustia, 10s edificios tambaleai o n y algunos cayeron, levantando una nube de polvo, tan
densa que obscurecih la luz de la luna y no era posible reconocer 10s objetos, con lo que se produjo u n desconcierto total.
En inedio de esta obscuridad, se escuch6 repentinamente,
con entonacibn violentisinia, esta exclamacibn:
-iSrilvese quien pueda, sale fuego de la tierra, que arrasari
con todo!
Y , efectivamente, el cielo tom6 un intenso color de sangre
y toda la ciudad parecib encontrarse en llamas. U n espantoso
grito de angustia broth de casi todos 10s labios. Todo5 se levantaron como electrizados y bajo la brillante luminosidad corrieron hacia 10s cerros. Repentinamente, se escuch6 u n violento estallido en el aire, y todo quedh envuelto de nuevo por
la obscura noche. U n gran aerolito habia estallado sobre la
ciud ad.
Los estremecimientos y oscilaciones cesaron poco a poco, la5
nubes de polvo se disiparon y la luna ilumin6 de nuevo la ciudad con sii luz opaca; paulatinamente se restablecici la tranquilitlad y se repusieron 10s que habian quedado sin conocimiento o paralizados por la impresihn recibida.
Un fuerte reme7bn y el estallido del aerolito seiialaron el fin
del terremoto. Los yapores del interior de la tierra, sometidos
a intensa presihn, parecian haber encontrado u n escape, ocasionando el violento estremecimiento. Una notable luminosidad y 10s rayos que se veian en la elevada cordillera andina,
permitian suponer que se habia formado en ella u n nuevo volc i n o que 10s gases comprimidos en el interior habian destro-
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7ado la potet-ite costra de lavas de algfin antiguo volcin, que
ahora nrrojab a a1 cielo sus masas de fuego *.
pesar de que parecia haberse restablecido la tranquilidad
en el seno.de ia tierra, quedando reducido a sus lirnites el elemento desenc adena-do, n d i e tenia certeza absoluta de que todo permanecc:ria en calma, y no se repetiria, quizis en escala
inayor, el teririble fendmeno. Por eso, nadie se atrevid a Dasar
el rerto de la noche en su casa. Se levantaror
campamentos a1 aire lihre y, una hora m i s tar(
te de la pobl acidn de Copiap6 se encontraba
fundainente :n la plaza y las calles. envueIcd C I I L I ~ I ~ L Y L
ponchos.
Por mucho inter& que tuvier;
ciOn, a fin dt
terremoto, no pude realbar ese propcisito. Todas las calles estalian deniasi;d o repleta5 con camas y inuebles, de modo que
sblo se podia L pasar con muchas dificultades. Preferi, p e s ,
pernianecer dIonde estaba y pernoctar alii mismo, donde, en
cas0 necesaria I, tambien podia prestar auxilio.
Apenas apa reci6 el nuevo dia y se elevd el sol, cuando comen& una gran actividad. El peligro habia pasado, y todos regresaron pocoi a poco a sus viviendas. iPero que aspect0 ofrecian Cstas! EnitrC primero en la sala donde nos habia sorprentlido el terren ioto, a fin de salvar mi sobretodo, si era posible.
El golpe de 7Jista era, sencillamente, terrible: las murallas se
liahian qgriet;?do en varias partes, y el empapelado colgaba en
..
jirones; una g;ran arafia de crista1 que alumbraba toda la sala,
yacia en el s uelo, rota e n mil peda~os,junto con dukes, frutas,
tIestro7atlas I5mparas de aceite que habian derramado su contenitlo sobre 1prendas de \ estir, botellas, platos y fuentes quebrados, restos de la comida de la noche anterior, tt., azficar, ron,
naipes, cigarri 110s y oro: todo formaha un gran hacinamiento.
* ne acoerdo (-on la teoria actual, loi tcrremotos y temblores no e7t;in
relacionados con1 el volcanismo, ni con gases bajo presibn en el interior
-1..
1..
<LC Id 11,:I I d , W I O
con movimientcs tectbnicos que ocurren cuando 10s bloques de la corteza terrestre cetlen a las presiones y se tlesliran a lo largn
d e fallari (N. del T . ) .
L'^
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U n magnifico espejo destruido conipletaba el CL
quilamien to.
Ale apresurt a llegar a casa. Si bien mi habit
estaba en pie y sus murallas habian sufrido poco
dos 10s objetos revueltos y arrojados a1 suelo, mi
rotos. La peor situacibn se me present6 en el la1
mico, donde 10s diversos Acidos se habian derraimt~"W U I C LUdos 10s objetos.
Desputs de haher arreglado medianamente la casa, recorri la
ciudad, a fin de observar las destrucciones que el terremoto h
bia ocasionado. Me Ham6 la atenci6n que s610 habian sic
destruidas relativamente pocas casas, todas antiguas. Tampoc
era apreciahle el n ~ m e r ode 10s heridos, lo que se explical:
porque 10s habitantes habian abandonado instintivamente 1
viviendas antes del primer remez6n y huido a 10s jardines,
por la circunstancia de que, a1 ser casi todas_ las casas de b
rro, s610 podian ser destruidas por un terremoto g r a d e , y
reciente habia sido pequefio.
En la tarde, la vida habia adquirido otra vez su ritmo no
mal. Cada cual atendia a sus negocios, como si n o hubiei
ocurrido nada. Esta tranquilidad constituia u n inmenso co
traste con respecto a la noche anterior, en que reinaba des€
peraci6n general. Sin duda, contribuia mucho a esta despr
ocupaci6n la circunstancia de que 10s habitantes de CopiaF
estaban acostumbrados tlesde la juventud a1 terrible flageio t
10s terremotos.

Capitulo XI11
_ _ 3ABALLO CHILENO DE MONTURA

-aban ahora en explotacii
uaJu

1111

uIILLLIvII

yilJullal, y me habia domiciliac

permanentemente en ellas. S610 cada quincena me dirigia
caballo a Copiapb, para retirar la correvpondencia recibic
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desde Europa y despachar la mia hacia alli, como tambikn
Pal-a hacer las compras necesarias; por lo general, regresaba a1
diaL subsiguiente a Tres Puntas.
13tos viajes 10s hacia siempre a caballo, y la resistencia y excellencia del caballo chileno de montura se desprende del hechc> de que frecuentemente recorria la distancia de quince le+s alehianas en siete u ocho horas, sin cambiar el caballo.
La brevedad del viaje se explica tambitn por condiciones espec:ides. En primer lugar, todo el camino recorre una planicie
aremosa suavimente inclinada, sin cruzar montaiias, valles u
o t r o obsticulo. Luego, se hacia el viaje normalmente de noche,
en que n o se sufre tanto por el calor y la sed. En tercer lugar,
1 n c caballos estin acostumbrados a moverse a1 galope desde el
mnmcntn
e n que se les monta hasta la primera posta con agua;
.._
__._____en seguiclla, se descansa u n poco, el caballo recibe cebada y
agua, des.puCs de lo cual se vuelve a recorrer a1 galope el camino has,ta la pr6xima posta, y asi se contin6a hasta Tres
Pun tas.
Tambith contribuye a facilitar el viaje la forma prictica y
c6moda dle la montura. Esta consiste en una armaz6n sencilla
de mader a, en la que se afirman 10s estribos, y se coloca en el
caballo s(Ibre una base d e tres o cuatro pellones. Encima de
la montu ra se ponen otros seis pellones, afirmados por medio
de una c incha. S610 entonces se monta el caballo, de modo
que uno se encuentra cubierto por pellones hasta la cintura y
tli5fruta cle un asiento muy blando. Los estribos son huecos, de
madera, sin duda mis pricticos que' 10s nuestros modernos,
pues perrniten que descanse todo el pie, como tambitn que se
le pueda sacar con gran facilidad en cas0 de una caida. El freno es siniilar a1 europeo, pero en vez de riendas anchas y lisas, las que se usan en Chile son redondas, confeccionadas de
cuero tre nmdo, lo que permite manejarlas con mayor s e p r i d a d ; terniinan en una sola pieza, que se usa como huasca. Encima de la montura se colocan alforjas, que caen a ambos lados del c aballo y se destinan a contener las provisiones, y, adelante, en fundas, se llevan 10s revrilveres y u n cuchillo largo.
Parecei5, quiz;, increible a1 europeo, que sea posible dormir mieritras se galopa, pero es asi; no s610 lo pueden hacer

.",

143

%

10s chilenos, sino que yo mismo he dormido tambikn
temente galopando en mi caballo.
Desde Copiapb a Tres Punta5 habia u n segundo ca
sGlo doce leguas alemanas de largo, llamado “del Ir
haber sido trazado en linea recta a travCs del desiertc
e incas. Per0 en 61 n o se encontraba agua en ninguna
habia vivienda o posta alguna, y tampoco se trabajaba
de modo que para aventurarse por ese desierto habia
var el agua necesaria.

Capitulo XIV
POLiTICOS

EJECUCIbN DE DELINCUENTFS

E N COPIAPG

Cuando Ileguk u n dia, de madrugada, a Copiapci, observe unn
gran agitacitin entre 10s habitantes, que se tlirigian a la plaza
principal.
Esta se hallaba tan repleta de gente que n o pude pasar adelante, v alli mismo descubri la causa de todo ese movimiento.
Se acababan de abrir las puertas de la circel, situada frente a
la plaza, y salia un batallGn de soldados que se despleg6 en
circulo, haciendo retrocetler a1 gentio. Entonces aparecii, u n
desfile semejante a una procesiOn, con jueces y notarios a la
cabe~a,a 10s que seguian siete jbrenes, cada uno acompaliado
por un sacerdote con u n crucifijo en la mano y rezando; a1 final formaba otra compaliia de soldados.
Los jhvenes habian sido condenadoq a muerte por artos politicos sediciosos y eran conducidos a1 lugar del suplicio, para
ser ejecutados. Pude ver tambiCn ai otro lado de la pla7a u n
banquillo a1 pie de una muralla, donde el piquete de ejecucihn esperaba a las victimac.
Acompafiado por el doblar de las campanas y 10s golpes sordes de 10s tambores, el cksfile avamb lentamente a1 lugar don-
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cl f 10s desgraciados se sentaron uno a1 lado del otro. Se dio leet I1 ra a la sentencia de muerte, 10s sacerclotes se acercaron por
i i 1tima vez a 10s condenados y les impartieron su bendicicin.
La multitiid habia presenciado estos actos con absoluta calm a, y tambien las victimas se presentaban muy tranquilas y
re signadas. Pero, cuando se les acerc6 el encargado de vendarI€’5 10s ojos, se pudo escuchar u n murmullo, primer0 leve, niis
f LIerte cada vez, que termin6 convertido en un vigoroso claI nor de la muchedumbre, que pedia .“misericordia” y “perd im”, de modo que tuvo que intervenir la fuerza militar.
Tambien 10s infelices perdieron la calma, y 10s sacerdotes
11i cieron todo lo posible para aplazar la ejecuci6n por un breve lapso, pues se rumoreaba que el Presidente de la Repiiblica hahia inclultado a 10s infelices. Esta noticia tleberia serles
comunicada, sin embargo, s610 en el sitio de la ejecucitin, y e1
I” ieblo y las victimas, estaban seguros de que asi ocurriria, pero la orden no habia llegado al juzgatlo.
Despuks de u n cuarto de hora, penetr6 la cab alleria en I;1
a7a y la despejci, las campanas comen7aron a daiblar de nue
el verdugo vend6 10s ojos a las victimas, se tocaron 10s
mbores y se escuch6 la orden de fuego, a la que sigui6 una
Llrwarca que hi70 vibrar las ventanas. Una densa nube de
pcilvora encubrici la escena; cuando se disip6, se veia a alyunas
de las Tk t i m a s tendiclas en u n charco de sangre; otras estaban
sent ada s en el banauillo, desangrindose, y tlos habian yuedado
ilm:
.- _
_ .is.
- Se hi70 de inmediato una segunda dcscarga, y ninp u n o de 10s infelices quetlti con Y ida.
En ese instante se acercti un of icial, abrikndose paso entrf
el gentio y gritanclo a todo pulmCm:
01
- iPerd6i1, perd6n del Presidentc.
Hizo ent rega del indulto, pero ya era demasiado tarde.
Fue coninovedors la escena que $e ofrecici cuando la fuerm
armada se retirci a1 cuartel y 10s parientes de las victimas -pa,l--,.--:..L I I cs c
~
~ hermanos,
~
~
hermanas
~
n
~
y esposas~
~ se~ precipitaron
,
llenos de desesperacidn sobre 10s cadiveres, todavia calientes,
1,
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estaba reunida en el muelle, de modo que cuando
tiesfmharcamos, apenas pudimos abrirnos paso entre ella.
li presencia en la ciudad catis6 sensacihn, pues reinaba una
agit aci6n febril debido a las noticias llegadas sobre nuevas y
riqLiisimas minas argentiferas descubiertas.
14penas cinco meses antes me habia dirigido a CopiapG con
stilcI 200 pesos en el bolsillo, y ahora regresaba niillonario, segiin la opini6n de 10s demis.
3 le colmaron con preguntas y ofertas, n o shlo mis conocidos
siiic1 tambiCn 10s jefes de todas las casas comerciales, a1 extremo de que, empujado de u n grupo a otro, necesiti. una hora
coiripleta paia llegar hasta el cercano H otel de Chile, a clonde me sipuieron mi3 de treinta personas
nlurante 10s dias siguientes fui, como se dice. “el hombre
del dia” en Valparaiso. Todos se hacian L v l l l y c L c l l L l n I,cLLcl
sitarme, para iniitarme a almorzar o a comer, con el fin, principztlmente, de inducirme a venderles algunas barras. Sobre
todc3, una casa comercial muy poderosa se interes6 por adquirir participacibn en mis minas, y le vendi algunas barras a1
preccio de 15.000 pesos, y coin0 yo mismo no sabia con curil de
mis minas crumria la veta rica, le concedi una pequefia particip:tci6n en cada una de ellas. De la misma manera, vendi tambikii a otras casas comerciales algunas barra5 por valor de
15.C100 pesos.
7-tive de nuevo una magnifica oportunidad para vender totlas mis minas a un precio muy superior a1 d e antes, a pesar de
habler colocado ya barras por valor de 50.000 pesos. La causa
era que en aquella plaza habia la conviccih general de que
mis minas producirian en breve lapso millones de pesos de
gan ancia, por lo cual hubo numerosos interesados en participar en ellas, aunque fuera con la fracci6n de una barra. Pero,
en la segura esperanza de que alcanzaria luego una de las vetas
m5s ricas en mis minas, decidi no desprenderme de m i s barras.
Cuando se sup0 mi determinacih, comeniaron a ofrecerme
precios mucho m i s altos, per0 la mantuve, y pedi, a1 mismo
tiempo, que no se me siguiera molestando con ofertas.
Pas6 a @ m tiempo en Valparaiso, llevando una vida de
gran mundo. Para retribuir las muchas invitaciones de que
m111
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habia sido objeto, di numerosos alrnuerios y comidas, en 10s
q u e se comia en forma pantacgruPlica, se bebia bravamente y se
jugaban fuertes sumas, todo de acuerdo con la costumbre nacional.
;\le visitaron personajes encuinbrados y muchos que abrigaban, q u i ~ i s ,la esperanza de ganarme algunas barras en el
juego; ademis, trataron de relacionarse conmigo 10s mis conocidos tahures, no scilo de Chile, sino tainbikn del Per6, pero
sin alcanzar su objetivo. TainbiPn fui invitado por numerosas
familias, en cuyos hogares pas6 inuchas tardes agradables.
Cuando regresP a Copiap6 en el vapor, despuPs de algunos
dias, resultti que ni la niitad de 10s pasajeros lograron colocaciGn en 10s camarotes, pues todo el niundo queria viajar all&
o enviaba agentes para adquirir participaciones e n las minas.
A pesar de encontrarse repleto el buque, nadie acept6 quetlarse en Valparaiso, y asi muchisinios se vieron obligados a
viajar en la cubierta, a1 aire libre.

Capitulo XVI
C E L E B R A C I ~ NDE LA I N D E P E N D E N C I ~DE CHILE EN COPIAPG.

UN ACCIDENTE FERROVIARIO

El 16 de septiembre regresb de Tres Puntas a Copiap6, acornpariado por una parte apreciable de 10s empleados y mineros,
pues el 18 se iniciaba la conmemoracicin del dia de la intlependencia de la Rep6blica, que se celebraba con fiestas populares Que duraban una semana. Ya el dia I 7 reinaba p a n aniniacitin: las tiendas y edificios phblicos estaban repletos de mineros, que recorrian Ias calles e n grupos, cantando, y e n la
noche se escuchaba in6sica y cantos en casi todas las casas, 7
se bebia, bailaba y jugaba hasta la madrugada.
Poco antes del alba del 1s de Septiemhre se reuni6 e n l a
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pla7a principal casi toda la poblaci6n de la ciudad, como
tambii6n incontables forasteros, todos lucienclo sus mejores galas. AIl centro de la plaza se hahia levaptado una tribuna adornada Icon retratos y bustos de 10s generales chilenos de la Guerra d e la Tndependencia, con una inscripci6n de todas las batallas ganadas a 10s espafioles y valiosas guirnaldas florales. Sobre esa tribuna se encontraba la banda militar y alrededor se
habiaiI agrupado cincuenta muchachas, vestidas de blanco y
con b andas con 10s colores nacionales: wul, blanco y rojo. En
torno a este conjunto, u n batall6n de infanteria formaba u n
circulc3, dentro del cual se habian apostado algunos cafiones.
En el momento en que el sol aparecih en el firmamento a7ul
,cletrris de la cordillera nevada y dieron sus primeros rayos e n
la plz~ z a ,se escuchh el tronar de 10s cafiones, repicaron las
camp: inas de todas las iglesias y capillas, se iz6 la gran bandera nacIional en el palacio de gobierno, y lo mismo se h i 7 0 de
inmedliato en todos 10s edificios, hasta en las cho7as m i s humi Id el5. Entonces las muchachas entonaron la canci6n narional, a compafiadas por la banda militar, y luego las salvas de
10s ca fiones volvieron a estremecer el aire y a hacer vibrar las
ventai?as. A las 1 1 se etectu6 una gran parada de las tropas
d e lin ea de la guarnicibn, como tambikn d e la Guardia Nacional y de la policia; luego hubo una misa solemne, a la cual
concu rrieron, por supuesto, el Intendente y todo< I n s fiinrinnarios
Dui-ante la tarde tocaban alternativamente c10s bantlas en
la A12irneda, y en la noche se verificaron grande s fuegos artifi... ..._-- - ciales, hubo una funci6n de gala en el teatro y iuego
uti IIM?
nifico baile. Durante toda la noche se escuch6 m6sica y haile
en cada casa y se movi6 u n inmenso gentio por la Alameda,
don& se habian levantado innumerables ramadas, con pistas
d e baile, chinganas, cantinas, garitos, fruterias y puestos de
Elores.
la policia se le habia ordenado intervenir, ese &a, ~610
en caso de crimenes. La embriaguez estaba permitida, y si se
hubiera querido arrestar a todos 10s borrachos, no habria haI
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Capitulo XVII
RUEN NEGOCIO DE CAMRIO DE hTOS EDAS

El afio 1852 habia sido despedido en casi todas ias casas, como t a m b i h en la p h a principal de Copiap6, con m6sica,
bailes, juego y borracheras, y el nuevo aiio, recibido de la mis-
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Las festividades duraron hasta la madrugada, y cuando el
rol armeci6 detrds de 10s Andes, el observador pudo contemplar :ilgunos grupos que eran la consecuencia natural de las
fiestas,. Muchos hombres todavia estaban sentados con rostros
pdlidc1s y trasnochados, excitados por la pasicin, en torno a
las miesas de juego, cubiertas de oro, en tanto Raco habia sembrado el terreno de muchos vencidos por su poder. El primer
dia d el nuevo afio se inici6 con u n fuerte temblor, decpuks
del cila1 se hizo sentir u n calor casi intolerable.
Me habria agradado dirigirme por algunos dias a1 puerto
d e C aldera, para/ tonificarme con algunos bafios nnarinos. Y
poder soportar mejor las fatigas de 10s dias venideiros, pera
por d esgracia, mis negccios me llamaron urqentemei i t e a mi S
mina<j de Tres Puntas, y tuve que partir hacia alld a 1la maiiana ciguiente.
A1 hacer 10s pagos a 10s mineros e n Tres Puntas, habia lament;d o frecuentemente- nue casi no circularan monedas de
plata y muy pocas cuarl:as y medias onms, de modo que estaba otdigado a pagar a1 personal -como todos 10s administra.J
. r...-l--Ldores de minas- siempre con o w a s rcuori~ia5.
~ 5 t 0iIiipiiLdun,
por supuesto, una pkrdida apreciable, pues pagribamos a 10s
mineiros siempre m i s de lo que les correspondia, contabihand o el excedente como u n anticipo del pr6ximo mes.
A 1'in de remediar esta situacicin, habia remitido seiscientas
onms en or0 a Valparaiso, donde las habia cambiado por monedas, de plata, pagando una prima de dos reales por o n ~ ~ ,
de m oclo que habia recibido 10.200 pesos en esas monedas.
Palra conducir esta suma en forma segura a Tres Puntas, me
vi en la necesidad de hacer la cabalgata por el desierto e n
1
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pleno dia, en vez de aprovechar la noche. Tuve que son
me a1 intenso calor, p e s s610 asi podia evitar u n asalto a
n o armada, de 10s que habian ocurrido varios en 10s ult
dias. Me incorpori. por tal motivo a un grupo de vario
ministradores de minas, que t a m b i h viajaban a Tres Pu
En n h i e r o de catorce, totlos bien armados, alcan7amos c
tarde, fehmente, la meta de nuestro viaje. Llegamos ex1
tas, tostados por el sol, ennegrecidos por la tierra y casi
conocibles, per0 sin haber tenido que usar nuestras armas
asaltantes, que se encontraban a1 acecho en las quebradz
Cachiyuyo, reconocieron nuestra superioridad y, cuando
acercamos, huyeron rjpidamente y se ocultaron en la s
ilia roqueiia.
Apenas se sup0 que habia traido tanto circulaiite en r
10s administradores de minas se apresuraron a pedirml
cambiara mis monedas de plata por onzas de or0 y prontc
bia cambiado en esta forma todas las que tenia, con lo
obtuve una utilidad de tres pesos por onza, de modo qu
seiscientas on7as me dejaron u n beneficio net0 de 1.800 r
E& de admirarse que u n negocio tan seguro y sencillo y
dejaba tanta ganancia, no hubiera sido hecho antes por c
Esto se debia, sobre todo, a que 10s empleados que viviat
administraban sus caudales con igual ligere7a que 10s min
de modo que nunca poseian alg6n efectivo, sino que vi
d e anticipos que les hacian 10s empleadores, 10s cuales r
preocupan de negocios tan pequefios. Por su lado, 10s co
ciantes de I~~-plaza
obtenian por sus mercadeiias utilidadei
fantjsticas, que no tenian inter& por buscaise otras fuc
de recursos.
Por otra parte, este negocio tan lucrativo d o pudo hacerse
una sola vez, pues cuando traje en otra ocasihn cinco mi! pesos en monedas de plata a Tres Puntas, otim hahian hecl- 1misma especulacih, y la prima por onza habia bajado
peso y cuatro reales *.
I

* F1 autor n o sefiala la causa de la anomalia que dewrib? COT
acierto. Chile tenia en aqiiel tiempo u n regimen monrtarin bimet
es decir, se aciifiaban monedas de or0 \ de plata, que tenian plen
der liberatorio. F1 valor de la plata, expresado en oro, que resufta

Capitulo XVIII
t

ANTICUAS RfINAr AURiFERA? DE C H i

JESUS M A R ~ A

Pas6 el Ines de inayo en Copiap6, y eniplei: ese tieinpo en someter a u n prolijo reconocimiento las antiguas minas auriferas a u e suministraron grandes cantidades de or0 a 10s indigenas y es t i n situadas en las inmediaciones de la ciudad, que
les debe su origen. Cerca de la estaciOn, a1 Norte de la ciudad, se c:xtiende u n cord6n elevado, abrupto, sin vegetacih y
cubierto de arena y cantos rodados, con longitud de algunas
legu;rs, E:n cuyos faldeos, desde la cuinbre hasta el pie, se encuen trarI incontables pozos. Los antiguos indigenas hahian
extraido or0 de ellos. Examine. muchos, cuya profundidad era,
por lo general, de diez a veinte pies y encontri: en ellos vetas
d e cua rzo aurifero.
Los aborigenes, que no conocian el fierro, pero si el cobre,
h a l h n trabajado isas vetas con herramientas de este ineta.1.
Es natiLira1 que con cinceles y combos de cobre macizo n o 1x1dieron trabajar vetas cluras, y asi se explica que s610 las seguian hasta donde estaban descompuestas por la influencia
de la ;itmhsfera, y la? abandonaran luego, lo que explicn que
totla., cwas minas tuvieran tan pequefia proEundidad.
Corn0,por la inisma raiOn, s d o extraian la veta noble v lo
men o s 1>osiblede la roca estbril, estos chiflones, quie en realidat1
5610 coNnstituian hoyos, eran tan angostos y bajos, que la iir?ica
man er:I de penetrar en ellos consistia en arrastrx s e sohre la
b a r r i pL y para salir habia que retroceder en la inisina forma.
3luchos mineros ancianos -afirmaban que las ininas se hah i....a n P-strechado tanto debido a1 tieinpo transcurrido y a los
f rec 11entes temblores y terremotos; pero yo disponia de prue-

--

e w si,rtema, no estaba de acuerilo con el del mercac!o, en el que se potlia tibtener por la? lnonedas de plata un precio supericm a1 que
correspcndia a las monetlas de ese metal. Ccmo consecuencia, SP cxport n b a n esas monedas, y el pais carecia de circulante mmu:!o. Es eia la
causa por la cual se pagaha una prima, al camliiar onias d e oro por monetlas d e plata. (N.del T . ) .
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bas inequivocas de que 10s indigenas h:
chiflbnes tan angostos y bajos por falta d
piados. Esto lo deniostraba tambien la
existir desmontes en esas minas, pues 10s
ban a acarrear el mineral aurifero a1 rio,
hasta formar un polvo que, en seguida, la
Ale interesaba sobre todo una de esas
ciones antiguas describian como muy rica
reconocerla.
Acompafiado por algunos mineros, fui
pesar de que mis acompaliantes habian
la emprew como muy temeraria y peligrc
A la entrada no habia u n desmonte, si
estaba sefialada hnicamente por una abe
suelo, por medio de la c u d se. podia en
trindose sobre el vientre. Examint prime]
contraba cerca de la superficie, para del
desprender con facilidad y derrumbarse 1
habria poclido costarme la vida o el entie
sult6 que era bastante s6lida. Tratibase
de cuarzo, y si bien ella misina n o contf
lado una guia aurifera, que habia sido e:
Afirme una vela en mi caben, llevt u
ron y chocolate, y despuPs de haberme 1
pafiantes que si el chifl6n se derrunibat
de inmediato con las herramientas que h;
el efecto, me nieti a gatas en el agujero.
Apenas habia avanzado diez pies, cuanc
y escuchd u n ruido raro. N o me movi y c
atencibn, pero todo permaneci6 tranquil!
me con cuidado. Repentinamente, salt6 a
en medio de una nube de polvo, corri6
un recinto tan estrecho, en que no podia
el suelo y s610 podia mirar hacia adelant
manos para delenderme, todo encuentrc
un ratbn, tenia que resultar desagradable
do, no queria desistir de mi prop6sito. Es
te que el polvo se hubiese disipado, y CL
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a ilurninar mejor, segui avanzando, hasta en trar unos cuarent a pif:9 mis. En el siiio a que lleguk debi6 haberse hecho u n
ha11a,‘go de or0 especialinente rico, p i e s la veta se presentaba
cada vez mis ancha y alta, de modo que pronto pude sentarme y, niis adelante, incluso pararme en ella.
Re(-onociendo cuidadosa y lentaniente el piso, las paredes
y el zielo, segui avanzando, hasta que u n animal salt6 sobre
mi ccm la velocidad del rayo. Mi vela se apag6, y s610 alcanci: a observar que el animal huia hacia la salida.
cendi endo de Luevo la vela cuando u n segundo
preci]>it6 hacia mi y escap6 en la misina forma.
Accxtumbrado y preparado, como ininero, a encontrar e n
l a visi t a de minas viejas no s610 aire viciado; sino a que me
inconiodaran tambien buhos, murciklagos, i-orros, ratones y
lauch as, el episodio no me asust6 y, sin saber de que animales
se ha bia traiado, prosegui mi camino. nIis a1 interior, olxerv6 urla especie de nicho, construido en la pared a la derecha.
Cuan do lo examink con algim detenimiento, retrocedi violenta e imtintivamente, golpehdome la cabe7a y tlejando caer
la ve la, pues en la excavaci6n se encontraba tendido ... un ser
hum; ino.
Est alia preparado para encontrar aqui todas las especies
de ariiniales nombradas, como tambiCn para que me cogiera
u n tebmblor o el derrumbe de la mina, pero me asust6 encontrarrr ie con u n hombre.
R/I i entras procuraba encender la 1u7, reflexion6 que no se
pockt tratar de u n hombre vivo, pues, de ser asi, no se hubiera n mantenido 10s animales en el chif16n. Per0 tampoco podia t ratarse de un cadiver, p i e s no se notaba el menor olor;
y cuitndo finalinente mi vela alumbrd el sitio, reconoci que
se tr,rtaba de un esqueleto, mejor dicho, de una riioniia que,
envulelta en harapos sobre un lecho de juncos, me sonreia.
Re conoci el lugar con mis prolijidad, pero n o p i d e descubrir absolutamente nada que me pudiera proporcionar algg6n
antec edente acerca de la persona cuyos restos yacian alli. N o
pocli:t haberse accidentado, p e s el esqueleto se encontraha
trancpilamente en el nicho, como en una carna; no podia haber f allecido de hambre, p e s el 1’070 estalia abierto. El sitio
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n o constituia tampoco u n cernenterio indigena, pues falta
toda ofrenda y yo siempre habia encontrado algunas en
sepulturas de indios que habia excapado en otras partes.
cluso la sospecha de que el cadiver hubiera llegado por
crimen a ese lugar, podia acogerse dificilmente, pues tp;
que se habria conducido u n cadiver con tantas dificultac
hasta alli, en ve7 de enterrarlo, simplemente, en la profun
arena de la superficie?
Lentamente y con precauciones segui avanzando por el c
f16n. El piso de kste era plano, pero de alli en adelante esta
cubierto de piedras y, repentinamente, me encontre ante
tkrmino. Inicik una detenida exploracicin, sobre todo para (
terminar si esta veta continuaba, y era posihle explotarla, pc
reconoci pronto que era metalifera scilo hasta ese punto y
habian abandonatlo por no contener or0 m i s allri. Cuan
inspeccione con cuidado 10s trozos de rocas que yacian en
suelo, encontrk varios con alto contenido aurifero, como ta
biCn dos cinceles y un martillo de cobre maci70, que pesab
die7 libras, per0 bastante gastados. Observe que no habia nobjetos de inter&, juntk varias muestras auriferas y me arr
tre de nuevo por el chiE16n hacia afuera, llevando las her:
mientas. Rlis acompaiiantes estaban ya muy preocupados p
mi, pero no habian tenido el valor de seguirine. Supe p
ellos que 10s animales huidos eran zorros y 10s habian asus
do mucho, pues habian saltado de improviso de la cueva
corrido velo7mente en medio de ellos.
En la falda septentrional de este cord6n se encuentra el a
tiguo mineral de Chanchoqziii7,.donde habia igualmente 1
gran numero de minas de or0 y plata trabajadas antalio cc
excelentes resultados, y cuyos desmontes, compuestos por IT
terial estkril, demostraban la gran profundidad de 10s lat
reos. Sin emhargo, destle el descubrimiento de las riqukim
minas argentiferas de Chn6nrcillo y Ties Piriitns habian sic
abandonach y se las trabajaba scilo temporalmente. Visit6 ui
de ellas, y aim cuando encontrk algiinas vetas de buena ley, 1
me d e d i a trabajarlas, debido a que todo el distrito tieve
mala reputaci6n de ser “brechero”, es decir, de encontrar
en el el metal s610 en nidos. Asi, si se encuentra mineral ric
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kste luego se pierde, siendo necesario trabajar entonces durante la rgo tiempo en roca estkril, hasta volver a dar con mineral
explc3table.
H;icia el stir de Copiapri se extiende otlu c u l u t j I 1 , que j ' t
habi;a visitado cuando llegue a la ciudad. Esti orientado cootro, tiene la misms altura y se halla t a m b i h despro1110 f
yisto de vegetacibn; la quebrada del Rosario lo separa en dos
parti2s y en ambas se encontraban innumerables minas de or0
trab: tjadas en la antigiiedad por 10s indigenas. Los espafioles
las Exidotaron mis tarde, pero todas quedaron abandonadas
cuan d o se descubrieron las minas de plata. AI final de la quebrad a S P encuentra un gran thnel, resto de aquellas antiguas
expliotaciones, que parece confirmar el d ecir de que en esta
11a 1-t t3 habia una veta aurifera muy rica.

Capitiilo XIX
LAS SIRENAS DEL PUERTO DE CALDERA

Durante mi permanencia en Copiap6 habia oido decir frecuentemente que 10s pescadores de Caldera solian escuchar el
canto de Ias iiamadas sirenas o virgenes marinas; algunos hahrian afirmado incluso haberlas visto. Las sirenas tendrian
figura femenina desde la cabem hasta la mitatl del cuerpo,
pero kste terminaria en aletas natatoiias, por lo cual cada una
de estas criaturas seria medio mujer, medio pe7. Como se habia propagado de nnevo el rumor de haberse vuelto a esciichar sirenas en Caldera, se dirigieron varias familias allri, de
inmediato, por ferrocarril, para convencerse personalinente de
la existencia de esor seres fabulosos. Tambikn yo parti, e n
compaiiia de una familia amiga, tanto para investigar el origen de'esa supersticihn, como para pasar una noche aqradable
en el mar, acompafiado de sefioras y muchachas amables y bellas y refrescrindome con las brisas marinas.
El pueblo de Caldera ya no era comparable a l villorrio que
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habia encontrado a mi llegada en 1552, cuando lo componian
solaniente un edificio phblico, algunas chozas de pescadores
y un miserable albergue. Ahora ya habia una plaza principal,
varias calles con buenas casas, una iglesia y numerosos negocios, coin0 tainbien cuatro hoteles y u n a poblacibn de cerca
de 4.000 almas; pero nos result6 dificil encontrar alojamiento, por el gran ndinero de personas llegadas desde Copiapb.
De la misma manera, todos 10s botes habian sido arrendados
a precios muy elevados, y s6lo pude obtener una embarcacih
despuis de mucho hablar y contra pago en oro.
Como 10s hoteles y 10s pescadores obtenian buenas utilidades gracias a la agloineracih, tuve que suponer de anteinano
q u e la noticia de las sirenas scilo constituia una especulaciOn
Tulgar. destinada a atraer el pdblico a1 puerto, a fin de poder
explotarlo. El canto de las sirenas s6lo se podia escuchar a1
atardecer, a1 d i r la luna Ilena, por lo cual aprovechC- el tiemPO, a1 igual que inuchos caballeros y danias, para bafiarme en
el mar, mientras en todos 10s hoteles se ponia hanca y se iniciaha el juego.
Cerca de las die/ de la noclie avisaron 10s pescadores, que
era oportuno einbarcarse, y todos se dirigieron a las emharcaciones inayores o menores; en tierra, donde habia reinado u n
mol imiento agitado y bullicioso, se impuso entonces u n silencio absoluto.
Eta una hellisima noche de verano; no se movia una bri,
el mar estaba en calma completa y s010 se escuchaba quebr.
se levemente las debiles olas en la plava. Entre tanto, se hat
elevaclo la luna llena con toda su belleia sobre 10s orggullos
i2ndes v si1 tnAgico fulgor iluniinaha nuestros botes y chal
pas, oue se deslimban sin el menor rui$lo, como fantasm
sohre el espejo de la bahia, escuch6ndose apenas el golpe
105 remos.
Nos habriainos inovido una inedi;; hora de una parte a ott
lentamente, cuando desde uno de 10s botes, el ocupado p
el lntendente de la provincia . y su familia y el capitrin d
p i e r t o de Caldera, se dio la sefial de detenerse y escuchar. ?
rue pequefia mi sorpresa cuando escucht!, p ~ i m e r od6hi1, pe
luepo con intensidad creciente, iina indsica melbdica, que 1
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Cf 8s se escuchabn
xi un cor0 coninilosos acordes.
ai-pas.ecilicas, act luego cammam
mdsica cerca de
supuesto, acercn
)ria opinaba que
mar e n cavernas
debajo del nivel
ente en las sire7s obvio que est0
lo una vo/ anunentando sobre el
iximarse a1 lugar
, con grancles riia a 1111 lobo mates noctui-nos.
n el agua, lo que
sus botes, meciin traido sus guiy tnr-i-nn - - m t o hermosas barcarolas. n e esta manera,
las horas transcurrlt :ron de la manera inis agradable.
A1 dia siguiente, en la mafiana, regresamos por ferrocairil
a Copiapb, donde se contci a muchos, como chiste, que no
stilo habiamos escm-hado a las sirenas, sino que las habiamos
\isto, y es posible I~ u tales
e
patrai3qs expliquen el origen de
la5 sirenas.
1Ii opini6n respe cto de la mdsica es que proviene de seres
yivocj, aunque no dle sirenas, sino de peces u otro? animale5
marinos, y estoy, en este sentido, de acuerdo con el juicio del
li7contIe OniEroy d e Thoron, autor de u n libro sobre la Repiiblica del Ecuadc)r, cuya opinicin est5 reproducida bajo el
titulo de "Peces Caiitantes" en la revista Globus, tom0 X, p5g.
9 12. Textualmente, se expresa de esta manera: "Cuando examind la hahia de P'ail6n, situada en la parte septentrional de
I n provincia de Esmieralda, naveguk una ve7, a1 atardecer, a lo
largo de la playa. 1Repentinamente, oi sonidos extrafios e in1 . 1
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sistentes. Prepuntt a1 bogador de mi bote si no escuchaba na(la, y tste me contest6 que se creia que se trataba de peces
cantantes, llamados sirenas o mdsicos. Poco desputs escuchk
u n gran ndmero de voces, que formnban un conjunto armonioso y parecian 10s sonidos de u n 6rgano a la distancia. Ordent que se detuviera el bote, a fin de escuchar sin ser molestado por otros ruidos. hfi bogador movi6 la cabeza y expres6:
--Sefior, por mi parte, yo no creo que haya peces que Sean
capaces de cantar asi. Son las inimas de 10s antiguos.
“La bahia de Pail6n es de agua salada, y el rio scilo tiene
agua salina cuando sube la inarea, pues normalmente ella es
tlulce. Los peces cantan durante varias horas, sin interrupci6n y sin alcan7ar a la superficie del-agua, y debido a la vibracihn permanente del sonitlo en el aire se generan melodias misteriosas. El pez cantor mide unas diez pulgadas de
largo, tiene color blanco, con manchas a i d i n a s en la espalda. Asi, a1 menos, es el aspecto del que se pesca con el anmelo mientras dura el canto. Este comien7a mis o menos
cuantlo SP pone el sol y dura toda la noche”.
b

Capitulo XX
U N D i A DE LLUVIA EN COPIAP6

Repentinamente, a mediados de julio, se jiintaron pesadas y
negras masas de nube5 en el cielo, y pronto comer176 a Ilover
en forma torrencial. Esto llama tanto m i s la atenci6n en esta
zona, cuanto que sobre Copiap6 brilla casi siempre el mris be110 cielo an11 Ilueve una sola ve7 a1 aiio.
Un dia de Iluvia tiene aqui efectos realmente migicos. En
seguida se desarrolla u n e<uberante yerdor, incluso en 10s
suelos m5s arenosos, garanti~andouna rica cosecha de alfalta,
mai7, sandias, 7apallos, cebollas y frutas muy variadas. El de
Iluvia era, por tanto; u n dia de fiesta y alegria para 10s veci-

,.
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nos de Copiapb. Naclie trabajaba, se cerraban

105

necrorios v

todos se entregaban ,a1 jolgorio.
Jlenos favorable € ue la lluvia, por cierto, para las c a m ,
q u e son casi todas coinstrucciones de adobes, con techos formados por una capa de juncos y otra de barro, de modo que habia goteras en todos los edificios, a las que se afiadia el agua
q u e penetraba desde las calles, donde corrian verdadero5 arro?;os.
Por suerte, la Iluvi;i n o dur6 mucho, pues en cas0 contrario
liubiera ocasionado Eyrandes perjuicios. Toda la ciudad ofiecia despuks u n aspecito lamentable, casi cbmico, p e s , conform e a las disposicione s policiales, todas las cams se encuentran
blanqueadas, y el ba-t-ro d e 10s techos habia comen7ado a correr sobre las mural1as, ensuciindolas.
A1 cesar la lluvia, se inici6 u n movimiento muv activo v
bullicioso: habia mdsjica e n casi toclas las caws y F,e cantaba,
bebia y jugaba. En 1la plaza de armas se encenclie ron Euegos
artificiales v las festilvidades duraron toda la noche
X I dia siguiente, in e tlirigi a caballo a Tres Puntas, en comp l i i a de algunos amIigos. Llegamos con toda felicidad, pero
no quedamos poco scwprendidos cuando vimos que en la placilla habia nieve has ta una altura de tres pies. La nieve demor6 varios dias en clerretirse y, como la estada era poco grat a y muy fria, sblo permanecimos el tiempo indispensable para
visitar las m i n x niis interesantes y re<gresamos a 10s dos dias
a Copiap6. RTos encointramos con que todo el valle y las laclesas de 10s cerros. nor malmente arenosos y cubiertos de cantos
rodados, estaban tapi zados de verde, como consecuencia cle la
iI.u
~,,..;~
npr-lr;lrinmf
c,LaaLL,,L,;nte,
eso dur6 s6lo breve tiempo, pues 10s
quemantes rayos solares destruyeron lueqo 10s tiernos tallos de
1as pl antas y la regi6n volvi6 a ofrecer su antiquo aspecto,
gris y desolado.
uLd5L

Una I:le las noches siyuientes, cuando habia recibido visitas
d e Va lparaiso, volvib a repetirse un fuerte temblor. La mayoria, c(in s610 la camisa de dormir, salib corriendo a 10s jardi6.-Tre utler
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nes y calles: Apenas habiainos abandonado t a m b i h nosotros
nuestras camas, se escuchb un trueno subterrineo violentisimo, a1 que sigui6 u n estremecimiento h o r i ~ o n t a lmuy fuerte,
de modo que cay5 uno de mis amigor, despues de lo cual siguieron las oscilaciones del suelo, que apenas nos permitian
mantenernos en pie. Se produjo u n segundo renie76n y todo
quedG en calma. Temerosamente, la poblaci6n de Copiap6 rep e s 6 a sus casas, per0 mis hukspedes se habian asustatlo d e
tal manera que se vistieron rripidamente, y fue imposible inducirles a que se recogieran de nuevo.
Cuando estibanior tomando el desayuno, a1 dia siguiente,
escuchamos repentinamente un disparo, y luego cuatro mris,
que provenian de la casa vecina, donde vivia un inglPs ainigo
d o . Entramos llenos de curiosidad y encontramos en la galeria, bafiada en sangre, a una joven de apenas diecisiete afios
de etlad. Era una muchachn que habia tenido relaciones con
el i n g k y acababa de suicidarse coil u n revdver, por celos.
Primei-o se habia disparado una bala a travks del pecho, per@
como no resultara mortal, se descerraj6 tambikn Ins cuatrn
restantes. Sin duda, ello revelaba una gran valentia de parte
de una joven.

Capitulo XXI
PELICROSA S I T U A C I ~ N EN U N . ~NINA

DE PLATA

DURANTE U N FL'ERTE TEMBLOR

En 10s priineros dias de septiembre me fui de nuevo a c;
110 a Ties Puntas y, cuando acababa de llegar muy cans
a la niina L a C O ~ J - ~ocurri6
ZO,
una tlesgracia. A tres mine
por u n descuido, se ler inflam.6 un depbsito de pblvora y
frieron quemaduras tan grandes que habia que temer por
vjdas 0, >I nienos, por su vista. )Cediante Iavados permane
con aceite, se logr6 finalrnente conservarles una y otra, 1
10s desgraciados tenian un aspect0 r d m e n t e horrible. Cc
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estaban hospitaliz;ados en mi pieza, encoinend6 su cuidado a1
administrador y a 10s obreros, que habian suspendido 10s trabajos cuando ocui-rib el accidente a fin de poder asistir a 10s
heridos. Por mi plarte, tom6 una vela de minas y baji. a1 piq u e para inspecci onar.
Cerca de media noche, desputs de una prolongada visita a
10s diferentes labcbreos, decidi volver y comence a subir desde
las honduras de 1:1 mina. Cuando estaba a mitad de camino y
me aprestaba a at ravesar la boca de u n pique vertical, equilibrindome sobre Lma viga provista de incisiones, retumbh repentinamente el i nterior de la tierra de una manera que infundi6 terror y espanto. En seguida u n breve movimiento en
sentido vertical m e hizo caer a1 suelo y me anuncib con excesiva insistencia qile estaba ocurriendo u n nuevo temblor. AI
caer, la vela se m e escap6 de las manos y se apag6. de modo
q u e me encontra1,a en la mAs absoluta obscuriclad
pocos pasos del pirofundo pique.
Conocedor de 1o peligroso de mi situacibn, pues
do reme76n podirI hacerme deslizar sobre el suelo rocoso inclinado y precipit arme en el pique, me sujetk con verdadera
tlesesperacicin a lai punta de una roca saliente.
S o tuve que es perar mucho para que se sintiera otro reme7bn. De nuevo rei.umb6 la tierra y se produjo un movimiento
oscilatorio, que m e meci6 durante u n niinuto coin0 si estuviera en iina cuna. En seguida, sin embargo, las oscilaciones se
hicieron cada vez m i s dCbiles, para terminar finalmente por
completo, de moclo que abriguP la esperanza de que el temblor habia pasadc1.
Per0 me habia L equivocado por completo. Los remezones
precedentes s610 h a b h sido el preimbulo de una situacihn
q u e se torn6 des,esperada, pues, repentinamente, se escuch6
desde las profund idades de la iierra u n estruendo formidable.
Era iin ruido sim ilar a u n trueno y, a la ve7, u n crujido, u n a
crepitacicin como si se trizaran y quebraran rocas que luego
fueran arrojadas a una profundidad inconmensurable, donde
se destro7aban. C on todo ello casi quedb aturdido, y siyuib de
inmediato un vi0 lento reme76n horizontal, que me arroj6 de
mi punto de apo:yo e hizo que comenzara a desli7arme.
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En medio d e u n espanto dificil de concebir, hi
posible para mantenerme, pero fue in6til. Siguiti
ztin violentisimo y segui rodando sin remedio haci
Ya se encontraba la mitad de mi ciierpo sobre tl
grim de desesperacihn. Entonces la Divina Providen
gracia de hacerme encontrar la viga tendida s o h
y a s i h d o m e desesperadamente a ella con 10s dos
encontri. pendiente sobre la espantosa profundidad.
tla mi enerqia para abarme hasta la viga, pero f u
no poseia suficiente fuer7a para ello. iQU6 terribl
tos! Adverti claramen te ctimo se desvanecian mis
era capa7 de mantenerme stilo algunos segundos m i
precipitarme a la5 profundidades.
Encomendt mi alma a Dios y s61o le implore qi
cediera una muerte rdpida, pues mds de una ve7
do oportunidad de ver a mineros caidos a1 fondo
ques. Como tstos no se encuentran enmaderados,
tlando bote de una roca saliente a la que seguia, 1
ahajo totalmente mutilados, con las costillas, 10s b
piernas quebratlas. Solian sacarlos vivos a la superf
niorian en medio de terribles padecimientos.
Una ve7 mds, una 6ltima vel, en mi mortal t e r r a
gia realmente sobrehumana, procure imrme, y la
acompaiiii, p i e s t w o Cxito mi maniobra. Dintloin
roso impulso, del que dependia mi vida o muerte, :
el pie una roca saliente. Temeroso de que tambit
neiiera esta illtima esperanm y la roca no fuera ca
tenerme, scilo me aventurt a apoyar primero I;r pu
y srilo poco a poco toda la planta, pero, afortunad
roca tenia suficiente resistencia.
Asi como acababa de implorar a1 Creador que ni
ra una mueite rdpida - p e s todo fue obra de p
tos--, le rogut ahora que me salvara. Pero ese inst
ha, pues mi situaci6n volviti a enipeorar. Nuevamei
ch6 un trueno y u n terrible estruentlo desde el int
tierra, otra vez se produio un liolento rerne~hn,de
tuve que concentrar toda mi energia a fin de no
punto de apoyo. Mas, para c o h o de mi espanto,

calles reimba gran animacibn, sobre todo en
macenes de abarrotes, restaurantes y locales d e
XI mismo tiempo habia concurrido tambiCn
r o de extranjeros, entre ellos varios alemanes,
por desde Valparaiso, unos para adquirir par
las minas de plata, otros para trabajar en ella
cien llegados se encontraban t a m b i h algunos
d e Santiago.
A la mafiana siguiente se propagb con asonif
rumor de que 10s jesuitas habrian venido para
hlo contra 10s extranjeros, sohre todo contra
y judios, para expulsarlos de la provincia y tk
Como ya se habian reunido glandes masas
pla7a principal, gritantlo y bociferando, uno d
tados duefios de minas envici por mi J‘ otros cc
ra que nos iuntbramos en s u cam, a fin de pr
A I mediotlia se coloc6 en las puertas de las ~ S I C M ~ C I I LIJdas las esquinas de la ciudad, u n edicto del Ar70bisp0 de Santiago, del que se repartieion tambikn miles de ejemplares e n
Ias calles, de modo que pronto pudimos disponer de u n ejemplar, que conservo hasta ahora como recuerdo.
Era del siguiente tenor:
“A todos universalmente ordenamos, bajo pena a nuestro
arbitrio, a mris de Ias que dispone el derecho, que hagan ante
NOS o ante nuestros coirisitadores, la denuncia cIe 10s que iior
hecho o palabra sean sospechosos de herejia, excomulgados o
que de alguna inanera perviertan las costumbres, exhortando
y rogando en el Seiior a todo a q u d que tuviese que comunicarnos cualquier asunto, se desnude de toda pasibn 7 mire en
lo que hace iinicamente a la gloria del Sefior”.
Poco despuCs supimos que ya se habia procedido a forinar
una Iista con 10s nombres de todos 10s extranjeros de Copiapb, la que se habria entregado a 10s jesuitas, a fin de que excitaran a1 populacho a expulsarnos o asesinarnos.
El plan de 10s jesuitas, de dar a conocer el edicto en el precis0 momento en que 10s mineros, 10s bandidos v la chusma
se habian reunido -en gian nimero, era, sin duda, inteliqen166

te, pues 110dian usar coni0 instrumentos a muchos de ellos,
que se enco ntraban embriagados.
Poco des1)UPS de niediodia aparecicj el diario El Copicrpino,
que reprodlicia en sus columnas el edicto, pero con el siguient e aqregado
‘‘Hir i en d cI el presente edicto de muerte el buen sentido, la
civilizaci6n y la gloria del Seiior, cuya majestad invoca hip6ci itaniente, y siendo, por otra parte, antisocial, inhuman0 y
li,lrbaro, se invita universalmente a las personas de sano co1 a 7 h conctm a n el domingo, 25 del corriente, a las 6 de la
tarde a la e stacicjn del ferrocarril de esta ciudad, en cuyo punto serli dichIO edicto quemado p6blicamente, como testimonio
qolemne de reprobaci6n y de que Copiapci no consiente ni
concentirri 1iamris que en su sen0 se abran las hogueras del
Saiito Otic: 0”.
Si bien este articulo era favorable para nosotros, ?qui: podia
loqrar contr a una horda ebria y fanatizada por 10s jesuitas?
Cuando 1leg6 a nuestro huesped la noticia de que la plam
piincipal y las calles se encontraban repletas de un gran gentio, cuya gr iteria pudimos escuchar finalinente, nuestra situac i h conien z6 a volverse algo critica, y temiamos, sobre todo,
que el duef io de casa, conocido como amigo de 10s entranjeros, pudiera I sufrir por habernos dado acogida.
Repen tin;amente, oimos varios disparos y miles de voces, v
u n o de 10s mo7os de la rasa, que habia sido despachado para
averiguar nloticias, se precipitci en la habitacihn. Todos creiamoq que noI S anunciaria el asalto de la casa, pero tuvimos la
api adable si3rpresa de saber por 61 que 10s vecinos de la ciud a d , despui -de leer El Copicrpino,-se encontraban irritados
en tal form;a contra el ar7obispo y 10s jesuitas, que no querian
esperar a1 (lia siquiente para auemar el edicto, sin0 que lo
harian de i nmediato frente a la iglesia principal. El pueblo
ya sn habia dedicado a arrancar ese documento de 10s lugare5
donde habi,a sido fijado, para escupirlo y pisarlo.
En efecto , poco despuks se present6 ante nosotros una delegaci6n form ada por 10s priineros ciudadanos de Copiapti, que
invith a 10s extranjero$ presentes a dirigirse con totla confian7a a la pla7‘a principal. Accedimos de inmediato a la invita8
s
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ci6n y nuestra llegada file recibida cc
De todas partes afluia gente a la pl
del eclicto, para quemarlo. Se erigi6
frente a la cual se acumul6 u n gian r
aquel documento, y en el precis0 ins
se dirigia a la tribuna, lleg6 a la plaza u n destacamento de
soldados, con la orden de despejarla. Per0 la niasa excitada no
cedi6 u n paso, y la fuerza armada habria tenido que recurrir
a las armas para abrirse camino en medio de ella.
Cuando el Intendente sup0 que no era posible hacer cumplir la orden sin derramar sangre, concurrici personalmente,
para declarar que P I tambibn era contrario a1 edicto, per0 n o
podia tolerar uiie 10s vecinos de Copiap6 realimran, en la pIaza, el acto que se proponian, por lo cual les insinuaba que se
dispersaran, o bien, si insistian e n llevar a cabo s u s propbsi
tos, lo hiciesen fuera cle la ciudad, a fin de que n o se le 1x1
diese hacer req’onsable.
El discurso del Intendente fue recibido con grandes aplau
sos, y entonces se diriqici un desfile compuesto de varios mi
llares de personas a la estacibn, donde se amontonaron lot
edictos y se improvis6 otra tribuna.
Luego, 10s documentos fueron incendiados, y mientras poi
todas partes sonaban fuertemente Ias campanas, de las que sf
habia apoderado el pueblo, reinaba en el recinto mismo el
mis ahsoluto silencio, hasta que todos 10s edictos se hubieroi
quemado y transformado e n cenira.
Entonces hi70 us0 de la palabra u n ciudadano de Copiap6
A<gradecicja todos por haher aceptatlo la invitacihn, e hi7c
ver que 10s extranjeros n o habian llegado como enemigos, si
n o coni0 arnigos. Expresb en seguida, con poderosa vo7, dt
modo que lo pudieran escuchar todos 10s presentes, hastn unz
gran tlistancia, que “quemaban libre y espontineamente e’
salvaje edicto, en nomhre de Copiap6, sobre 10s rieleq que ha
bian traido la ilustracicin, la luz y el progreso de todo order
a la cindad, y para exteriorimr a1 ariobispo y a 10s jesuitac
nuestro repudio y a 10s extranjeros nuestro respeto. iQue sz
enteren 10s primeros del espiritu que reina en Copiaph er
1853!” El discurso fue aclamado fr&ticamente.
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En segiticla subib un segundo ciudadano a la tribuna y expres6 text ualmente que "dos +ocas gloriosas ha tenido Chile:
]a de nuestra emanc;pacibn politics, veriticada el aiio IO, en
que $or 1n razdn o in fuerzn se elev6 a1 rango de una naci6n
I ~ h i ee in dependiente, y el 25 de diciembre de 1853, en que
el pueblo en inasa protest6 contra 10s principios de espionaje
elexatlos :I miximas religiosas. En este dia ha proclamado altamente I,u emancipacidn de toda influencia jesuitica, de todo piinci pi0 retrdgrado, y ha presentado a1 gobierno el apo) o moral y fisico para niarchar resueltamente por el camino
de la retcIrma y del progreso" *.
Habl6 luego u n tercer orador. DespuPs de peclir a la asistenci'c quc2 practicara la amistad y el amor en el trato con sus
congknere s y de expresar el deseo de que cada extranjero entontrara t:n Chile una segunda patria, vivb a 10s extranjeros,
lo que el gentio acogi6 con grandes aclamaciones.
En segiiida se di5greg6 la inasa, a fin de entregarse a las divel siones de la fiesta de Pascua, y a las pocas horas se escuchaha de tod as las casas musicas y cantos, y 10s ex tranjeros, ahora
m u v celet)rados, bailaban con las hijas y hehia .n con 10s hijos
de la ciuclad.
En la t,d e hubo fuegos artificiales en la plaLa lJIlllcllJul :,
a pedido de la poblaci6n se represent0 en el teatro la obra
F n i n t isnzc y Szipersticidn, o Carlos IZ, el Hecliizndo. El numeroso pub1ico aplaudi6 frenkticamente todas las alusiones e n
que se at:tcaba con energia a 10s jesui tas.
Las fest ividades duraron varios dias, y el drama en cuesticin
-- 1-..l d S l-,--l:J-,l"c
,.--*-cl,,r
file iepre sentado cuatro veces, CUII
I u L d l l ~ l d C L c ~. T y u L r t l l n l .
Los jesuit as regresaron rjpidamente a Valpar;iiso o Santiago
y la ieputacidn del arzobispo sufriti mucho, clehido a1 torpe
docuinento que habia firmado.
En cambio, debo destacar, en honor del C L U ~ ~ J ~ I l l U L U
Copiap6, quien era un excelente pastor de las almas, que es< ,

CK

*. Citado segun el text0 publicado por E l Copia$ino el 27 de diciemlnc
de 1853. is. dcl T.).
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taba muy indignado por el eclicto y nos expres6 su opi
forma franca y abierta. hle visit6 ese iiiismo dia, pa
tarme a FU casa con a l p n o s otros extranjeros, lo que
mos con esuecial agrado *.

Capitulo XXIII
MI VIDA EN LAS MINAS DE PLATA DEL DESIERTO DE

ATACAMA
k

Habia transcurrido ya un afio y medio desde que iniciara la
expTotaciGn de mis siete minas argentiferas. Gracias a un esfuerzo ininterrumpido y empedoso alcanzaban ya apreciable
profundidad, pero sin dar el menor resultado positivo. Mas la
formacihn geolGgica prometia u n . alcance rico en cualquier
instante.
Como n o era posible, sin embargo, precisar en las ricas minas vecinas c u d era la veta tan ininensamente productira, entre las numerosas que cruzaban el terreno, no podia tampoco
saber en cuAl de mis minas, que rodeaban a las primeras coino
u n cintur6n, se encontraba &a veta.

* El episodio que relata el antor en este capitulo tiene gran intcrbs y
trascendencia, por varios motiros. En primer lugar, revela que ya a fines de 1833 se estaba preparando la llamada “lucha religiosa” que estallara abiertamente en la seguntla Administracibn Montt, cuando fue extraiiado del pais el autor del edicto qne cita Treutler, el Escmo. .4rzohispo don Rafael l’alentin L’aldivieso.
Lbgicamente, el sentido del edicto no consistia en desencadenar nna
persecucibn d e 10s extranjeros, sino que estaba destinado iinicamente a
velar por la pureza d e la fe.
Pero podia, sin duda, ser aprovechado indebidamente para 10s fines
a que se refiere Treutlcr.
Luego es interesante que intervinieran en el conflict0 habido en Copiap6 10s jesuitas. Habian sido espulsados estos en 1767 por el regimen espaiiol y estaban haciendo en aquel tiempo las primeras gestiones para
regresar a1 pais, lo que motiv6 violentas discusiones parlamentarias. S6lo a principios del atio siguiente se estab€ecieron, de hecho, sin autori-
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P O ~e40 trabajaba hasta ahora niis minar con escxa intensidad, fiiindoles u n presupuesto mensual de s610 300 pesos a
d a una, de modo que invertia mensualmente 2.100 en las
siete minaij y habia gastado 37.800 pesos en 10s dieciocho meses, u n caliital que hahia reunido por nied io de la venta dle
barras.
Hasta eritonces dirigia personalmente la e xplotacibn de mi S
minas, y nie iba a caballo a Copiapb, toclos 10s fines de mes,
para retira r de mi banquero el dinero necPsario para pagar a
10s trabaja dcres y comprar materiales y alimentos; regresaba
5iempre a Tres Puntas el dia primero de cacla mes, para 10s
PaP.
Lay informaciones que he dado sobre el pueblo y la clase
(le gente q ue en 61 vivia, h a b r i n permitido a1 lector formarse
una idea s(3bre la vida que tenia que llevar alli. 5610 mi entusiasmo y C~ariiio por la mineria pudieron inducirme a soportar
durante ta nto tiempo una vida tan llena de privaciones.
En el terrible desierto donde me hallaba n o existe ningun
iirbol ni ar busto, ninguna plantita n i ser viviente, y me rodeab a la he7 cle la humanidad. El clima no era mejor, p e s el sol
quema de dia y, de noche, el viento que baja de 10s Andes
cubie~tosIde nieve, me helaba aun dentro de mi Ch07a. Los
vientos sol ian ser tan fuertes que dificultaban la respiraci6n
y ocasiona ban interisos dolores de cabem, y 10s bruscos cambios de te mperatura entre el dia y la noche me provocaban
zacion especi aI, en Santiago. Una piirte de la opinibn piiblica 10s consideraba en aique1 tieiiipo como una mcarnacion del eapiritu de intolerancia y fanatis mo, como lo revelan 10s , tlocumentos citados en el texto. En
realidad, tall:s cargos eran totalmenre inriinciauos. conio io nan coinmobado 10s hec.hos posteriores, pues corstituyen 1iov tlia una de la.; ordene 5
mejor reputaitlas en el pais, con grandes mtritc)$ por la propagacidn de 1a
fe, la enseil:anza y la cai-idad, lo que la op inibn p6blica reconoce eln
nuestros diaci en forma un6ninie.
Finalnientc:, 10s hechos que cita Trcutler -? cIL1c l l o
CIILULllllall
,Lfkiados en 1as obras escritas por nuestros historiatlores de la +ocatielien tambien gran inter& para cornprobar como en 18.53 ya se ertaha gestionando en Copiapd la formacibn de un nuevo partido politico, el radical, que f,ornmalmente solo se constitup6 afios mis tarde -en 1862-,
pero ciiyos f undamen!os itleoldgicos ya se r.eflt.jan fielmcn~een las declaraciones her1ras con niotivo de 10s sucesos que relata Trentler. (N. del T.) .
.
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%rate,por consiryiente, 10s servicios del ingeniero Louis Schnakenberg, de Cassel, y m6s tarde 10s del ingeniero Friedrich
Krause, de Sajcmia, como administradores, y entreguk la administracih gtmeral a la importance caw comercial Louis
Qsthaus, de Va lparaiso, que habia participado sobre todo e n
mis minas, y k sta envi6 a Copiap6, como apoderado, a don
Hugo Jenquel, de Hamburgo. En cuanto a mi, me dirigi con
el prciximo vaplor a Valparaiso.

Capitulo XXI

1854.

VIAJE A LAS JfINAS
C H A ARCILLO
~

Todos 10s mese
el Desierto de Atacama y se iniciaba asi la explot:
tinitas nuevas Ininas.
Los magnific os resultados que se lograban en
distritos miner()s habian despertado el mayor entusiasmo, n o
5610 en Copiap6, sino tamhien en Valparaiso y Santiago, cuya
pohlacitin parti cipaba con varios millones de pesos en las minas. 115s que nunca, los cateadores recorrian las quelmdas
andinas y el clesierto, y se organi7aron compaiiias mayores,
q u e ea_uiparon costosas expediciones, a fin de reconocer esas
coinarcas en to das direcciones. Una consecuencia natural fue
que mientras a ntes se descubrian s610 una vez al mes nuevos
Tacimientos d e oro, plata o cohre, ahora se hablaba casi diariamente de tzdes halla7gos. Asi no s610 se manifestaba u n
gran movimien to en 10s negocios, sino a1u e reinaha una verdadera fiebre milnera, y todos trataban de enriqrrecerse ripidamente.
el COEste auge de la mineria, hi70 florec:er .naturalmente
.
r.
niprrirr
f i e n f r . 10s duelios de las minas hacian en ellas gran-..-._--. RA..LL..-Las
des inversiones, lo clue Ies permitia adquirir o tambikn perder, a veces en corto- tiempo, grandes fortunas, se embarcaban
1

h
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en Valparaiso ingentes cantidades de mercaderias para Copiap6, las que proporcionaban a sus clespacliadores y revendeclo
res, utilidades no tan ripidas pero mucho m i s seguras que la:
de las minas y, en todo caso, apreciables.
Los principales distritos mineros, es decir, el de CIzctjini.ci
110, descubierto en 1832, y el de Tres Pzintcts, en 1848, se en
cuentran a una distancia de diez y de diecisCis leguas, respecti
vamente, de Copiap6. Asi, la de comunicar a esos dos centro:
con Copiap6 por ferrocarril era una empresa importante J
que podria rendir muy buenas utilidades. De tal manera seiia
posible, por una parte, abastecer a las minas en forma ripidr
y barata de obreros, agua, viveres y todos 10s materiales ne
cesarios; por otra parte, 10s minerales podrian sei- despacha
dos a mucho menor costo n o scilo a Copiapb, sino directamentt
a Caldera, que era el puerto de embarque.
Estos proyectos ferroviarios no interesaban, sin embargo, SO
lo a 10s centros mineros de Clznkrcillo y Tres Pzintns, sine
t a m b i h a todo el terreno que cruzarian las nuevas lineas
pues en 61 existian innumerables vetas metaliferas nobles 1
habia tambien laboreos ya iniciados. Pronto se trazaron lot
recorridos a ambos puntos, y como el terreno en el que se di
rige a Chaiiarcillo no ofrece dificultades y 10s costos fueror
estimados muy bajos, la misma compaiiia a que pertenecia e
ferrocarril de Caldera a Copiap6, acordb prolongarlo a1 inte
rior del valle de Copiap6, en direcci6n a Chaiiarcillo.
Vivia ya dos aiios en esta provincia, y n o habia tenielo tiem
PO para visitar este rico e interesante minerd. Como su impor
tancia aument6 mucho con el ferrocarril proyectado y se ofre
cia para realizar nuevas especulaciones, como ser, el denuncic
de antiguas minas abandonadas o la compra de desmontes
para despachar 10s minerales por ferrocarril a1 puerto, in(
apresure a viajar all& a fin de participar en las minas.
A fines de enero, acompaiiiado s610 por u n m070, me dirig
a caballo desde Copiap6 hacia el Sorte. Tenia que recorrei
primer0 el mismo camino que va a Tres Puntas, aguas arrib;
del valle, por el barrio de San Fernando a1 Pueblo de Indios
hasta el punto en que un amplio valle se dirige de Norte :
Sur. Para ir a Tres Puntas tenia que seguir desde ahi hacia e
174

Soi-te, pero ahora cabalgud hacia el Sur, siguiendo a orillas
del rio, que transforinaba el valle en u n verge1 hasta donde
alcan7aba su humedad. Los elevados faldeos a ambos lados se
presentaban pelados, sin vegetacibn alguna, pe ro .la .1-oca
... .obs€lira estaba cruzada por infinitas vetas cupriferas, de bellisimos
colores azides y vertles, que daban a todo el paisaje un aspect0
in teresante.
Tierra Aniarilla, aldea adonde llegu6 uoco destiuks.
rontaI
'
ha unos cuatrocientos habitantes, 10s q ue Vivian, en parte, de
agricultura, o en minas cupriferas situadas alii mismo, la
m i s importante de las cuales tenia el 1iombre de Alcnpn~rosn.
Siguiendo por el valle hacia su origen, uegue pronto a u n
lugar denominado Punta del Cobre, en cuya vecindad se encontraban las ricas. minas cupriferas de Ojfrncos, que eran explotadas. Desde ahi se llegaba a1 caserio de Mal Paso, luego a
Nantoco, en cuyos alrededores estaban situadas las importantes minas cupriferas de Clzeco, c u p e x p l o t a c i h se estaba pre
parando, luego a Cerrillos, Totoralillo y, finalinente, a Potrero Seco. donde pernoctd en casa de u n amigo, administra<lor de una importante planta de ainalgamacibn, movida por
fuerza hidriulica obtenida del riacho.
A la mafiana siguiente abandon6 Potrero Seco y, dirigikndome desde alli hacia el Sur, me despedi de este valle y coi n e n d a transmontar la cordillera, donde terminaba toda la
vegetaci6n. Pas6 primero por una quebrada larga y muy estrecha, para llegar en seguida a u n cerro abrupto y alto, a1
q u e sube el camino dando vueltas y revueltas; volvi a bajar a
u n valle profundo y estCril, y despues de avanzar una hora a
caballo, alcanck el pueblo de Chafiarcillo, llamado tambikn
Placilla de Juan Godoy, donde me hospedd en u n pequeiio
hotel.
Este pueblo, que cuenta unos cuatro mil habitantes, estri situado a unas di& leguas de Copiap6 )i a una altitud de 4.473
pies, casi a1 pie del abrupto cerro de Chafiarcillo. Este es u n
estkril contrafuerte de la cordillera andina, horadado desde el
pie hasta la cima por centenares de minas de plata e n exploxaci6n. Per0 las minas n o se encontraban solamente en este
cerro, sino tambidn en las llanuras alrededor del pueblo e in11

I

175

'

1
cluso en las calles mismas. Xdeinris, hay otros distritos inil
ros en u n radio de algunas leguas, coni0 Banclurrias, Cerro
Blanco y otros, que suministraban grandes cantidades de plata.
El distrito mcnero de Chaiiarcil20 fue descubierto en 1882
por u n pobre cateador, Juan Godoy, quien encontr6 en la
falda del cerro, grandes bolones de plata maciza e hi70 de inmediato el pedimento. Per0 Godoy vendi6 poco despues SLIP
derechos a la familia Gallo, de Copiap6, por una pequexia suma, que derroch6 en seguida. El minero descubridor inurici
m i s tarde en la pobreza y la familia Gallo obtuvo una utilidad de varios millones de pesos s610 de aquella mina, Ln DPScubridom, que sigui6 proporcionando grandes cantidatles d e
plata.
AI conocerse ese importante descubrimiento, 10s mineros afluyeron en gran n6mero para reconocer 10s terrenos vecinos,
donde encontraron innumerables vetas argentiferm, cuya explotaci6n fue iniciada. Pronto se establecieron aqui tiendas,
cantinas, restaurantes, chinganas, garitos, y de tocla la Rep&
b!ica afluyeron prostitutas a1 nuevo Eldorado, naciendo asi esta
placilla. Como este yaciiniento suministraba desde 1832 una
producci6n de varios millones de pesos a1 afio, se hahia erigido, en 1851, a su descubridor Juan Godov, el monumento y a
mencionado, en la plaza principal de Copiapti.
El pueblo de Chafiarcillo era muy similar a1 de Tres PuntasLa plaia en que se encontraba el hotel estaba cubierta por
una gruesa capa de arena. Por todas partes habia en las calles tanta basura, especialmente ropa sucia, crineos de vacunos, botellas quebradas, perros muertos, etc., que producia
asco. Tambikn aqui 10s mineros Vivian en las minas, y s610
desde el sribado en la tarde hasta el lunes en la mafiana e?
pueblo era invadido por millares de ellos. Entonces habia milsica y canto en casi todas las viviendas, v se tomaba y jugaha
en exceso, hasta que se derrochaba todo el dinero ganado con
tanto esfuerzo.
Cerca del pueblo habia aqua, las cercanas quebradas de la
Cordillera suministraban lefia y llegaban pescado y otros productos del mar por el valle que habia recorrido. Desde el puerto de H U ~ S C que
O , no queda muy lejos, se enviaban t a m b i h
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esos suministros, y 10s pueblos de Freirina y Vallenar despachat)an hortalizas y frutas. Asi, 10s alimentos en Chafiarcillo
eran mis baratos c p e en Tres Puntas, por consiguiente, 10s
jorn ales resultaban mris bajos y la mineria, en general, de costo5 :m i s reducidos.
b
E1-a interesante observar desde este lugar e
de C:hafiarcillo, pelado y sin vegetacibn, y cubi
cien c a m aisladas, cada una perteneciente a U I M L I I I I I ~uc IJMta. F;rente a cada edificio se acumulaban grandes desmontes d e
roca s, y por todas partes se trabajaba febrilmente. S610 pocas
de estas minas poseian piques perpendiculares, a traves de 10%
cual es se extraia el mineril con la ayuda de malacates a caba
110. De las restantes el mineral era sacado a la superficie, des
de 1ma profundidad de mil a dos mil pies, t3n capachos sobrc
.
. .
las f yxtlclas de 10s apires, que subian por chitiones en espirai.
DIe todas partes del cerrb estos apires salian repentinamente d e las bocaniinas con su cai-ga, para depositar el minera1
sobr la cancha situ'ada frente a1 edificio, o echar la roca estkril 11 tlesmonte y desaparecian luego como gnomos e n sus
cuev i. Frente a 10s edificios estabsn sentados operarios q u e
desn nuzaban el mineral arpentifero y en muchos lugares habia mte ocupada en poner a luz vetas recien descubiertas y
cons uir chozas. Trepaban el cerro tropillas de asnos, cargados 3 agua y acompafiadas por sur, arrieros, a fin de abastecer
a la! minas, como tambien largas tropas de mulas, que transport Ian materiales de minas y viveres. En direccitin contraria 1 jaban del cerro, lentamente, tropas de sesenta a cien mulas, irgadas de minerales argentiferos, seguidas por u n buen
ndm ro de cuidadores armados y cncabezados por una madrin adornada festivamente con cintas y campanas y campanilla colgantes. De vez en cuando, aparecian guanacos e n 10s
faldc s de 10s otros cerros, mientras u n cbndor, en c o m p f i i a
de jl es, giraba a grandes alturas sobre el pueblo y se precipitaba I menudo ansiosamente sobre u n a victima, para llevirsela a su nido.
P1
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AI atardecer se reunian e n el hotel numerosos administradores de minas; se jugaba y bebia; a1 caer la noche, aparecian
prostitutas con arpas y guitarras, brotaba la mhica, se cantaba y bailaba, el champafia corria a raudales y se celebraban
orgias hasta el amanecer.
AI dia siguiente visit6 temprano a u n comerciante aleinin
d e apellido Piderit, instalado alli y pariente de mi mkdico de
Valparaiso. Otro alemin, herr Liibren, de Bremen, que acompafiaba a Piderit, me proporcionci interesantes informaciones
sobre las minas, la plam, SLIS condiciones y 5us habitantes. Conoci alli tambikn a siete mineros alenianes, provenientes, la
mayoria, del Harz. Su trabajo consistia, sobre todo, en construir 10s piques perpendiculares, o se les ocupaba, debido a
SLI honradez, en 10s laboreos donde la plata se presentaba en
forma pura; ganaban mensualmente cien pesos, casa y comid a libres.
Cerca del mediodia subi a1 cerro, acompafiado pm- varins
d e estos mineros, para informarme de las condiciones geolcigicas y mineralbgicas de este distrito y de la forma en que se presentaban la plata, 10s trabajos mineros, etc. Despu6s de haber
dedicado n o s610 uno, sino varios dias a ello y haber solicitad o nuevas minas, regres6 por el mismo camino a Copiap6.

Capitulo XXV
INTENTAN ASESISARME E N TRES PUKTAS

Poco despuks de mi regreso de Chafiarcillo, se volvieron a descubrir nuevas y ricas vetas argentiferas en Tres Puntas. Me
dirigi de inmediato a l l i y n o pude resistir a la tentaci6n de
adquirir algunas barras mis,. entre las que autoriaaban para
cifrar grandes esperanzas, sobre todo las de La Cobl-iza, de la
q u e compr6 varias, pagando 4.000 pesos por cada una.
No fue pequefia mi sorpresa cuando supe que durante mi
ausencia y con falsos pretextos, u n argentino de apellido Ro-
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niiin habia alejado a mis ohreros de mi mina La Presidentn,
para apoderarse de ella. En la madrugada siguiente -era el
10 d e mayo- me dirigi de inmediato, sin acompafiamiento, a
aqueLila mina, donde el intruso contest6 mi pregunta acerca
del (derecho que tenia para apoderarse de mi propiedad, expres:indo que me asesinaria si no me alejaba de inmediato.
Per0, como estaba en mi derecho, no me dejC intimidar y
no 11ne movi de donde estaba. Romrin me hiri6 con una gran
pied ra en la cabeza, en tal forma que cai sangrando y sin conoci?miento. N o contento con ello, y redoblando su furia como
un t igre que ha olido sangre, me ocasionir otras heridas m i s
y miE arroj6 en seguida unos cincuenta pies hacia abajo, por
el diEsmonte pedregoso, a cuyo pie que& como muerto.
CC)mo mis otras minas se encontraban en la vecindad, concumlieron pronto mis empleados y obreros con sus herramientas ;y cuchillos para auxiliarme. Tras breve lucha, lograron
desa rmar a1 furioso individuo, y pronto apareci6 tamhiPn e1
juez del pueblo, acompaiiado por algunos soldados. A Romrin
lo condujeron a la prisi6n, donde se le coloc6 en el cepo,
mieritras a mi me transportaban como muerto a mi mina ConsuelcI .
Dc:spu& de lavarme y examinar mis heridas, declar6 un m&
d ico que habia sido llamado, que aun cuando
vida , las heridas eran tan graves que pronto n
cuat ro heridas en la cabeza, el hueso nasal des
bido a lesiones interiores, la sangre corria por la garganw: [enia tambikn numerosas heridas menores, de modo que el mtdico tuvo muchas dificultades para evitar que me desangrara.
h li administrador de minas, Krause, habia despachado inmed iatamente u n mensajero a Copiap6, a pedir un coche q u e
me !Ilevara, vivo o muerto, a esa ciudad. El coche lleg6 a1 clia
sigu,iente, me pusieron en 61, a pesar de encontrarme todavia
en Id e n 0 letargo, y acompafiado por el mkdico, andando al
paso Ilegut a1 otro cIia aCopiap6.
AI1 dia siguiente a *mi llegada afluy6 gran parte de la poblac i6n de la ciudad a mi casa, parte por simpatia, parte por
curicxidad, pues el diario E l Copiapino habia informado sobre el atentado de que fui victirna, con la noticia de que ha1

I,
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bia muerto y dedicindoine una honro
sorpresa no fue pequeiia cuando se sup
d o de mi ixolonmdo letargo.
,
;rave durante cuatro :
c t a convalecer.

Capitulo XXVI
LA M I N E R ~ A DE PLATA DESPIE

ENTUSIASMO EN VALPAR

Desputs de haberme restablecido medial
el vapor Lima a Valparaiso.
Por este tiempo se habian vue1t.o a d
feras muy ricas, y debido a ello, la pobl
especial las cams inayoristas extranje
fuertemente en las minas de plata, se el
sicin reahnente febril. Apenas se habia c
S a l de que nuestro vapor se encontrab;
parte de la p o b l a c i h se precipit6 a1 d
merciante cerr6 su negocio, el mtdico :
mos, el maestro termin6 sus clases en la t
d o n 6 a sus soldados, el marinero, el buq
q u e , 10s sastres, zapateros y otros artesai
bafiiles y carpinteros sus andamios, a f i
to y esperar el buque que-estaba por llr
Como antes de jugarse una loteria, s
d e conocerse las ~ l t i m a sinformacione
sus barras, y ocurria que algunas, que se
a precios exorbitantes, resultaban casi si1
el correo; pero, frecuentemente, pasaba t
didas a precio inuy bajo, demostrahan !
rrespondia u n elevado precio, de modo
.cia fortuna en pocos instantes.

Cuando entramos a1 puerto, se nos acercaban ya innuiiierr25 personas en botes, a fin de conocer las iiltimas n0tici.w
n alqunos minutos de anticipaci6n. Cada cual anhelaba re)ir huenas nuevas con el vapor y la i n f o r m a c i h de haber
quirido, qui7:is, una fortuna. hl;chos s2bian que j o habia
ado poco antes en Chafiarcillo, y en ?’re$ Piintas, por lo
,,a1 todos se aglonieraron precisaniente en tern0 a mi persona cuando desembarqui: y me hicieron simulthneamente centeriares de c o n d t a s . Un ing1i.s me tom6 del bra70, interrog6ndome sobre las minas Queen Victorin, Nelson y TT’ellington;
ni iis all& un francks preguntaba acaloradamente acerca de las
mi nas Napolerin, il!lnl-iscrrl Ney y Concle Chain bo?-d
V I nos alemanes querian saber algo de las pertent
?n(7ni0, Alemrrnia, Silesia, etc.; y, finalmente, me nal)laron
,Otl-0s sobre ininas que decian ser riquisimas y muy famosas,
Pero que yo jamis liabia oido nombrar, a pesar de 10s buenos
c01nocimientos que tenia de 10s distritos mineros, y que, segurainente, ni siquiera existian.
El entusiasmo por las minas y las estafas con niinas habian
alc anzado su c u l m i n a c i h Se vendian diariamei7te minas o
t ~, c
ba rras por sumas importantes, y casi todos 10s cmniprrign
-...-__.
..._n?cLdicos, empleados, sacerdotes, oficiales, profesionales e, in€1Liso, prostitutas, poseian barras. Personas que llevaban una
yicla muy apacible y tranquila se contagiaban en tal forma con
est a fiebre minera, que compraban frecuentemente a precios
ex1orbitantes barras de minas que ni conocian. Tambikn perso1ias de probada avaricia, que no se concedian jainis el menolr placer, abrian SLIS cajas de fondo y cambiaban sus bolsa?
d e or0 por barras de minas que s d o les aportaban gp t o s y
p e rdidas.
Se me presentaban a veces situaciones muy dificiles cuanao
m 3 pedian consejo en las compras de m i n x y cuando un negocic), a menudo importante, dependia de mi opini6n. Ocurria,
CO![no se sabe, con bastante frecuencia, que minas que Ilromebia n poco o nada, resultaran repentinaniente muy ricas, pero
talnbikn que se agotaran de s6bito minas que habian sitlo muy
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ricas y cuyas barras tenian elevados precios. EvitP dar co
jos, hasta donde me era posible, pues n o recibia ventaja
guna sino enemistades y perjuicios. En dos ocasiones, sin
bargo, en que se trataba de operaciones por 50.000 y
120.000 pesos, de las cuales el vendedor me habia ofrecidl
10% de comisi6n si se hacia el negocio, no pude dejar de
formar negativamente a 10s interesados, porque sabia q u
trataba de estafas. La consecuencia Cue que 10s vendedc
que tenian mucha influencia en Chile, se transformaron
mis eternos enemigos y me perjudicaron en todo sen
hasta el hltimo instante que estuve en aquella Rep6blica.
ro las casas comerciales a las que evitk la pCrdida de esas
mas con mi consejo, apenas tuvieron algunas palahras de a
decimiento. Si me hubiera pronunciado a favor de la com
aquellos caballeros habrian sido mis amigos y habrian p
do serme de mucha utilidad por su situaciitn e influencia
adicionalmente me habria enriquecido con una comisi6n
1i.000 pesos.
No especule jamis con la venta de barras, y si lo h u b
querido hacer, me habria sido ficil desprenderme de las i
por la suma de 200.000 pesos, para retirarme con ese cay
a Europa. Pero, como era u n apasionado minero y tenia
fianza en mis minas, emplee incluso dineros recibidos desde
ropa en recuperar barras vendidas, teniendo que pagar a
nudo por ellas dos o tres veces lo que habia recibido.
Con cada nuevo vapor llegaban numerosas personas df
Copiap6 para vender barras, y si no ley era posible l o p
precio en efectiro, admitian en pago toda clase de mercadei
Esto era mucho mis conveniente para 10s comerciantes,
ganaban asi tanibiCn en 10s productos, y muchos, que h
ahora se habian resistido a la tentaci6n de adquirir mi
comenzaron a participar fuertemente en ellas, logrando
colocar mercaderias que habian resultado inrendibles. Des1
de breve estada, vendidas sus barras, 10s copiapinos regresa
en seguida, duefios de partidas de productos de toda ind
para establecer negocios en Copiap6 y obtener a veces p a r
utilidades adicionales con SLI venta.
1
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Durante el aiio anterior se habian hecho t a m b i h en Vallraiso
grandes progresos locales. Sobre todo, habia sido volaPa
<IC) el promontorio de la Cordillera de la Costa denominado
c;tbo de Hornos, c u p s abruptas masas rocosas caian directa- It1 ente a1 mar. Con el material precipitado a la hahia, ye habi a formado u n terreno donde se constru?b a lo largo del mar
111la galeria cubierta de vidrio y con ancho de veinte y largo
Tl’adCk ochocientos pies, que recibi6 el nombre de ‘‘Px;liP
- 1 cl i ngton”. ArrendC en ella dos piezas contiguzIS, hermosas y
a 1tas, y coni0 el edificio todavia no estaba termi nado, las arred 6 a mi gusto, como mansi6n particular agradaule y eiegante . KO habria podido elegir, en realidad, una IiabitaciOn n i i s
3 C ertada, pues se encontraba en medio de la parte m6s import ante de la ciudad y reunia dos condiciones muy agradahles:
arnh-is piezas tenian frente a1 pasaje, donde se encontraban
l a F mhs afamadas tiendas de lujo, las cafeterias y el paseo princi,pal de la buena sociedad, y a su parte de atrhs tenian u n
b;11~611,desde donde se disfrutaha de una niagnifica vista SOore tcIda la bahia y desde el cual conducia una escalera a un
estahl ecimiento de bafio situado debajo de mis ventanas.
iQ1 16 interesante era para mi obsei-var el puerto desde ese
balc6 n en la madrugada de u n caluroso dia de estio, tomando
u n a 1mena taza de cafk y fumando u n puro habano! Y si ese
panoiOama era pintoresco y atrayente de dia, la permanencia
e n el balc6n no era menos interesanre a1 atardecer, cuando el
sol se’ ponia lentamente, cual una inmensa bola de fuego, en
las 01[as del OcCano Pacifico, y la luna, elevhndose sobre 10s
Ande s, iluminaba el puerto con su mi@ 1u7.
iCId n t a s veces se reunian en tardes como ksa las damas de
l a inf .jar sociedad en ese balcbn, a fin de escuchar 10s sonidos
magn ificamente melodiosos que sabiamos arrebatar, el que esto escxibe y el ya mencionado pianista 11’. Deichert, a mi excelen te instrumento: u n piano con h g a n o , que habia adquir i d o a1 precio de mil pesos!
1
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ese lugar y era m y dificil su reconociniiento. Estoy, sin embaro;o, convencido hasta el dia de hoy de que existe en la
que1>ratla una rica veta argentifera, que qui76s serri redescubierita mris tarde por casualidad.
E<,te h a h 7 p o hahia alertatlo a la pohlacicin de Valparai’o,
y se huscaban ahora vetas con minerales nobles en todas Ias
que1xadas v faldeos. Cerca de finec del mes se me present6 otro
indi viduo con muestras de minerales aigentiferos v me comunic6 haberlos encontratlo en El Almendral, en la calle del
Ret: imo, donde existiria una veta de ese metal en medio de
la c;dle, entre las casas. Rfe dirigi de ininediato hacia a116 y,
comcD observara el afloramiento de minerales a1 pasar por el
sitio, solicit6 de inmediato la propiedad minera. En posesibn
del ,titulo, me dirigi a l l i con algunos obreros, a fin de poner
e n d escubierto la veta, y quetli. no poco asombratlo a1 ver que
si bi en 10s minerales eran 3111.1~ iicos, stilo T a c h sueltos w l x e
la SI.iperficie, y no se encontraba ni veta ni manto alguno. Una
i n wrtigaci6n mris precisa comprohri q u e Pn la casa frente a
l a c1tin1 se encontraban estos minerales, hahia vivido antes el
dueiio de una rica mina de plata de San Felipe, quien habia
guar dado algunoy quintales de minerales en u n galphn, y cuando f alleci6, el nuevo inquilino de la caw, ignorante del valor
d e I(1s minerales, 10s habia empleado para arreqlar la calle no
pavi mentada.

Capitulo XXVITI

1855.

NAUFRAGIO DEL VAPOR “QUITO”

El 2 9 de junio, me embarqu6 en el mayor v niAs herinoso de
10s T.Tapores de la Pacilic Steam Navigation Co., el (271it0, para
dirip;irme a Copiap6. Era una hermosa maiiana de invierno y
el b;arc0 se encontraba ya repleto de pasajeros, entre 10s que
en contri. muchas familias conocidas, que se dirigian-a la parte semptentrional de la Repitblica, a 10s paises vetinos o a Eu185

ropa. Entre las primeras se encontraba una dama perteneciente a las mejores familias de Valparaiso, con dos hijas, en
cuya casa habia pasado dias muy agradables, y como s u esposo
stilo la habia podido acompafiar hasta a bordo, la recoinend6 a mi proteccitin.
Levamos el ancla a la una del dia, y el orguIIosoQuit 0 volt>
a1 mar ahierto, favorecido por e 1 tiempo mris hermoso 1i viento en p o p .
Todos 10s pasajeros de primera clase, except0 10s jugadores, sentarlos -coni0 de cosiumbre- en el salhn, durante todo
el viaje, alretledor de la mesa cubierta de oro, habian concurrido a la cubierta, donde reinaban mucha sociabilidad y gran
alegria. Las liermosas hijas de mi amigo, que tenian s6lo dieciskis y diecisiete primaveras, se contahan por su patrimonio y
belle7a entre las i n k celebradas damas de Valparaiso, y con su
amable trato y elegantes trajes de viaje lograron captarse en
grado sumo las simpatias de todos 10s pasajeros, de modo que
yo, como protector de ellas, era objeto de la envidia de 10s dem;is varones del barco.
La noche Dash tranauila; el mar estaba en calma, y a la
maiiana siguiente se vOIvi6 a reunir nuestro alegre grupo en
la cubierta. Entre chistes, juegos y mdsica llegamos cerca del
mediodia a1 puerto de Coquimbo, que abandonanios desputs
(le una estada de una hora. Por hermosa que huhiera sitlo la
maiiana, el cielo comenzci luego a llenarse de nubes negras y
pesadas, que cuhrieron poco a IJOCO todo el horizonte. Pronto
cayeron aigunas gotas de gran tamaiio, a ]as que siguici una
lluvia persistente, que ohlig6 a todos 10s pasajeros a reco7er?e en el saltin. Comenzb a soplar tambiCn con violencia el
viento, las olas crecian de hora en hora, y pronto el buque
cornen76 a balancearse, de modo que todos 10s pasajeros se
dirigieron a sus camarotes. Las aves marinas, que nos rod eaban angustiosamente, revelaron a1 marino experimentado q1 ue
se estaha acercando un temporal. En efecto, a medida qpie
caia la tarde, el vien to se transformaba progresivamente en
tempestad. Se levantaban olas del taniafio de una casa, b ramando roncamente, y el balance0 y tambaleo del vapor ;XUmentaron en tal forma que 10s pasajeros y 10s ohjetos no bien
~~
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af'irinados, eran arrojados de un lado a otro, mientras el aguacaia furiosamente. Se escucharon pronto las m6s sensiblles lamentaciones desde todos 10s camarotes, como testimon ios irredarguibles de que 10s pasajeros ofrecian pr6diqamente a Keptuno 10s sacrificios que les reclamaba, aunque muchas
y lucha. Como tam1 7 =ces s6lo despuCs de terrible resistencia
blikn mis protegidac fueron afectatlas de una manera espantosa , ofreci a 10s camareros repetidas propinas para que les prestaIran sit avuda y cooperacidn. Pero, desgraciadamente, habia
es,ta ve7 tantos pasajeros y, sobre totlo, tantas seiioras a bordo,
9'Lie 10s mozos, solicitaclos simultrineamente desde todos 1 c s
Ciimarotes, tenian que limitarse a pre star s6lo la ayuda m6s
i rdispensable.
la nochz. Las olas
Entre tanto, habia caido por complleto
. ai imentaban en altura, el buque d a h halanceos y catie7acias
ciIda vez mis fuertes, el huracrin brainaba espantosamente, y
11ovia a cintaf-os. Con todo ello se agravaron de tal manera 10s
PiItlecimientos de 10s pasajeros, que mucho5 ya rodaban en s u s
c;imarotes, seiniinconsrientes, de u n lado a otro, mientras 10s
d Iern& desesperados, deseaban morir o eran vic timas de atao a 10s camao
q Lies de furia, gritanclo v ~ ~ o r a n cy ~prometiend
rc'ros montafias de or0 por cualquiera ayuda.
T a m b i h la sefiora que me fuera encomendada, en su t m y clesesperatla s i t u a c i h , dej6 a iin lado toda etiqneta v me
Land6 llaniar a fin de que la ajuclaia a ella y a sus hijas. \le
iiigi tie inmediato a su-camarote, donde me encontrt. con un
>rrih!e espectricnlo, L,a seiiora, que sufria sensihlemente, se
icontraba en la cama inferior del pequefio recinto, ginlienD e implorzindome que me preociipara de s i i s pobres hiiar,
ties ella ya no era capa7 de socorrerlas y creia que ilia a
iorirse. Las muchachas- yacian, vestidas con siis camisas de
ormir, cas1 inconscientes, en medio del camarote, cobre el sue), y eran arrojadas de u n lado a otro con cada movimiento
el buaue. ;Quikn hahria reconocido en tales encarnaciones
e la miseria y Ias lamentacioneq a las lumbreras de a bordo,
lrededor de las cuales, hasta este mismo dia, todos se habian
pretujado, s610 para ser favorecidos con una mirada?
Con qran esfuer~o,en medio del terrible balance0 del barCE'ro

1
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co, conduje a u n sofi a las pobres muchachas, v abri la
quefia ventana, para que entrara aire puro. Luego, mien
el mozo limpiaba el camarote, le dedique toda mi atencii,
la pobre matlre, que sutria tan espantosamente, 7 logre, ;
cias a la aplicacitin de diversos ieniedios, procurarle al!
alivio, desp&s de lo cual cay6 en un profundisimo suefio.
mo no fue posible llevar a las hijas a siis camas, que se en(
traban encima de la de su madre, saquP sus fra7adas y las
tendi sobre el suelo, preparintloles err la mejor forma que
de u n lecho, en el que las puse casi desmayadas. Afirmando
espalda en la pared me senti. entre las muchachas, colocai
sus cabecitas sobre mi pecho, y las sostuve con inis bra70
fin de que no fueran arrojadas contra las paredes por el ba
ceo del- vapor. Cuando el niovimiento era menos fuerte,
reanimaha por medio de diversos confortativos.
Estuve sentado asi mis de tres horas, cuidando y admii
do a esas bellisimas criaturas. Yacian en mis Ifra7os con
rostros angelicales, inocentes y muy pilidos, afirmindose 1
enhgicamente en mi con sus manecitas, cuando las olas r
pian con mayor furor. S610 de vez en cuando abrian siis
opacos, sombreados por largas y sedosas pestafias, para mi
me agradecidas, hasta que finahnente se quedaron dormid
La tranquilidad que reinaba en este camarote, para mi g
satisfaccihn, contrasiaba con 13s terrihles e incesantes lame
ciones, Iigrimas y quejas, a las que se agregaban a veces
pantosos gritos cIe enfermos graves, provenientes del d o r m
rio inferior comun. En el se encontraban cerca de cien
sonas, sometidas a la miseria de la naturale7a en forma
que s u atmbsfera era tal que el mis sano tenia que marea
iCuin feliz era yo, a1 no estar obligatlo a permanecer en
espantoso recinto y de encontrarme, en cambio, en mi pec
iio paraiso! Pero, ignoraba que pronto seria expulsado c1t
manera m i s cruel.
La tempestad braniaba con creciente furor; las olas, c
vez m i s grandes, levantaban el buque con increible violei
a vertiginosas alturas, desde donde, crujiendo y tronando
precipitaba en u n instante, hacia el abismo. A veces, las
se arrojaban con tal violencia sobre uno de 10s costados
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que este se inclindba sohre el otro; o hien una inrnensrt
nipia sobre cubierta y nos sepultaba haciendo estremeiasta el hltinio niadero. Todas las velas habian sido, por
to, arriadas; la mriquina trabajaha con toda s u fuerm
el eleniento desencadenado, y de las chinieneas salia
ensa niasa de hmno y, a veces, llamas que iluniinahan
pntescas montafias y 10s abismos del agua agitada. El
n scilo podia transmitir sus drdenes por medio de la 11010s oficiales y marineros tenian muchas diticiiltades panplirlas, p i e s estaban expuestos a ser expuls: idos o ha-1,
en cualquier momento desde la cubierta pol.. ..-..
Ltlllt
nera. Todas la4 escotillas estaban cuidad osamente cerraning6n pasajero podia subir a cubierta.
ante la lucha con la tempestad no hahlia sido posible
ner el rumbo preciso, y como las masas de agua nnpulsa1 buque con violencia hacia la costa, podia tenierse q u e
irriramos en cualquier momento.
noche era obscura, y stilo por instantes hrillaha la 1 u ~
de la luna entre las negras masas de las nubes que vocon la velocidad del rayo, inipulsadas por el. huracin.
ir de que el capitin y 10s oficiales aprovechahan esas
ntrinear claridades para tratar de ver la costa, nada ha)odido advertir. Pel 0, repentinamente, se escuch6 come
ieno la vo7 del capitrin a traves de la bocina: “iVirar!”*
nuy cerca, ante la proa, habia visto, con inmensa consi6n, una elevada y negra pared de roca, que surgia de€
orden fue cumplida instantrineaniellLt-, ~ J C I U ~ I I L Cque
~
d o vapor pudiera tomar el nuevo rumbo, se apoderh de
ola del tamafio de una casa, que primero lo levanth
muy arriba y luego lo hi70 caer con terrible estrkpito,
lantoso goliie. Todos 10s pasajeros fuimos arrojatlos de
os sirios con tal violencia que nos dimos ciienta de q u e
nos chocado con una roca y naufragado. Se escuch6 iin
L grito de espanto y de inmediato otro golpe, casi tan
como el primero. Luego, bruscamente, se abrici la escoe acceso a cubierta y se pudo escuchar la potente voz
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del capitin a travks de la bocifla: -“Silvese
buque ha chocado y se estri hundienclo!”
X o es posible describir la impresicin que es
labras produjeron e n todos 10s pasajeros y qu
guieron. Primer0 se escuch6 u n grito de la ni
desesperacicin desde todos 10s camarotes, conti
d a por el eco de m,is de cien voces en 10s re(
hluchos pasajeros, ya debilitados por el niareo,
10s restantes, sin distincicin de sex0 ni edad, v
sits camisas de dormir, se precipitaron a la pi
procuraba ser el primero, pues dentro del 1
el vapor se podia hundir, y de ese modo, la a
tan grancle que, en u n instante, la salicla q L
guieron una espantosa apretura y una terrible
lo algunos lograban separarse, poco a poco y h
jante enjambre.
En estas terribles circunstancias, el huque v
y fue precipitado de nuevo, con gran violenci
cas. Entonces se auehrci en dos partes, de tal
fuego de las calderas dean76 una parte de la
la vora7 llama, avivada por el temporal, con
e n la madera alquitranada.
Si hasta entonces habiamos tenido que lucl
to y las ala?, tuvimos que enfrentarnos ahor
elementos que nos ani6nazaban espantosamei
el fuego. A pesar de este terrible peligro, tod
mos salir de 10s camarotes y las partes inferio
la cubierta, de modo que todos ireveiamos u
r a en el agua o en el Iuego. Todos 10s pasaji
alcan7ado a lleqar a cubierta antes de proclu
racicin en la salida y que observaron c6mo
llamas, espantados, se lan7aron inmecliatanien
d e llegar a la costa a nado. Se hicieron baja
que 10s intrkpidos marineros. transportaran
10s niiios, a fin de ponerlos a salvo, con pel
pias vidas.
Por terrible que fuera el incendio, que se pi
pidez creciente, su intensa lu7 ofreci6 a1 men
1

I

I90

observar no scilo el escenario de nuestra desqracia,
3i.n la misma orilla. Asi el capitin pudo enterarse
I barco estaba quebrado en dos partes, cogido entre
aisladas, pero que la cercana playa era completameny arenosa.
*
iediato se escuch6 otra-voz de mando por la bocina:
calma! iEstamos salvados!” Todo fue obra de tin
Los oficiales comen7aron a despejar, e n primer lu,calera hacia el interior, lo que lograron finalmente
esfuer7o. Entonces 10s pasajeros se precipitaron con
ubierta y desde alli a 10s botes, a fin de eludir a la
posible el peligro amenamnte, sin que nadie penlevar consigo siquiera una prenda de vestir.
-onto pude. saq& en hra7os a cubierta, envueltas en
priinero a una y tlespiits a la segunda de mis enm,, a las que logrk conducir feliimente a la playa con
de dos marineros. En seguida regresk a1 vapor, a fin
tambitn a la madre y recoger m4s fra7adas y lag
n:is indispensables de vestir. Con gran esfuerzo y graayuda de (10s inarineros logrk e50 tambitn y lucgo
I mis protegidas un campamento en la arena de l a
nde, desputs de 10s terrible9 padecimientos y estuerI espantosa noche, cayeron en profundo sueiio.
nteresante cuadro y qui. conmovedora3 escenas se
Ihora en la playa! Alli se encontraban de nuevo rei$
miembros de una famili-1, de rodillas en la ;’rem
gir sus m;is fervorosas oraciones de agradecimiento
io; m i s a l l i habia grupos ocupados en revivir a permayadas, o en vendar a heridos. Xfientras oraba una
10s pasajeros, otros $e quejaban y Iloraban, o hien
aban vivamente su alegiia, gritando y rientlo y mimar; se veia a los marineros precipitarse a la4 botleiores del buque, ya seniihnndido, y regiesar luego a
con aire de triunfadores, por el botin que habian
o a la tempestad y a1 incendio, el que conducian en
rcacione., a la playa, sin preocuparse de las olas que
ban sobre ellas v podian destro7arlas en cualquier
contra las rocas.
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Hasta el postrer momento, el capitin, cumpliendo con sU
deber, se inantuvo -en su puesto, impartiendo intrtpida y :rai 1quilamente sus idtimas 6rdenes; s610 cuando ya no podi d
mantenerse mAs a bordo, abandon6 para siempre y entric.tecid o el vapor.
Ahi yada ahora el magnifico Quito, el orgullo del Pacif 1co, privado de todos sus adornos y si1 brillo, y el m q u e s610
emergia cual u n esqueleto de las aguas y de Ias rocas grise S.
Incesantemente se escuchaha el bramido del mar. que arroj:I ha sus montaiias de agua contra las rocas, donde se destrozI ban con el ruido de u n trueno, cubrikndolas hasta muy arril-ia
con sit espuma. Se entremezclaban con este estrkpido el aull 1do del viento y 10s angiistiosos gritos d e innumerables gavi(3tas, mientras las llamas del incendio se destacahan nitidamente de la obscurisima noche, alumbrando con su Iriz brillante
10s grupos de nAufragos en la playa y el propio Quito, ahora
des tromdo.

Cuando pa56 la terrible noche y c o m e i d a rayar el nuevo
dia, el temporal principici tambikn a amainar, el cielo se aclar6 y el m a r dej0 de agitarse. Luego, el sol, apareciendo detrris
de 10s niajestuosos Andes, iluminh el ewenai io de la catkstrofe y mostr6 que no s610 habian sido salvados todos 10s pasajeros, sino tambikn todas las mercaderias, y que la trii)iiIaci6n ya estaba ocupada en apagar el incendio, lo que
mente logrci. S610 habia que lainentar la ptrdida de un
d a humana: la de tin conbcido tahur, quien, tlespuks dr
derarse de muchos miles de pesos en oro, 5e hahia prw
do en el mar para alcanmr la costa a nado. El peso de
l o habia hecho hundirse y, de este modo, muri6 ahogado.
chos pasajeros estahan heridos, lo que, por lo general, le
hia ocurrido en el moment@ en que todos ye habian at
llado junto a la puerta para escapar.
Mientras que la noche pasada habia ofrecido u n cuadl
espanto y terror, la madrugada presentaha escenas mris
ctimicas y di\ ertitlas. La mayoria de 10s pasajeros, homb
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mujeres, envueltos en frazadas y cubrecamas, estaban sentados 0 tendidos en la playa, o se paseaban a lo largo con todo
el air.e de verdaderos espectros. S610 cuando aclar6, se inici6
el re! Iarto de 10s bienes de 10s pasajeros entre sus autknticos
dueiicI S .
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Pronto se vieron numerosas fogatas a lo largo de la playa, alrededor de las cuales, tiritando de frio, se aglomeraban 10s
pasajeros, a quienes el cocinero del buque y sus ayudantes
suministraban cafe, tC, ron y pan.
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co, para comunicar e'I naufragio del Quito y pedir auxilio.
Antes que llegara este!, sin embargo, se observ6 u n vapor e n
la alta ma r. A pesar dle que seguia su rumbo a gran distancia
d e la cost;i;se hizo IO posible para atraer su atencibn. A este
€in se am2irraron junt as numerosas sibanas, Que fueron colocadas en seguida en Lino de 10s mdstiles, plantado sobre una
roca, de m odo que tre molaban en el aire, mientras se disparaba incesan temente el caiibn de seiiales, c p e tamhien se habia
salvado.
Per0 to(10s 10s empr5 0 s parecian inlitiles. El vapor se alejaba cada v('2 mds, d e cnodo que abandonamos la esperan7a de
ser salvadc1s por el. Pf r o , finalmente, observamos, para j6bilo
d e todos, que nos ha1Iian visto, p e s el barco viraba rlpidamente y sc: dirigia en linea recta hacia donde nos encontribamos. En 1xeve lapso larg6 el ancla cerca de nosotros, ,baj6
unos botes, y se acerct6 a nosotros el capitln. AI cabo de dos
horas, todos estlbamoIS ya a bordo, y srilo la tripulaci6n del
Quito permanecib en Ia playa. Se les dejaron 10s viveres y
demls objetos necesar ios.
En la tarde abandoriamos el lugar, tan memorabl
otros y que con tant; t facilidad pudo convertirse
tumbn; a la mafiana siguiente tocamos Coquimbo, p l " l c # L L sar a1 dia subsiguiente 2 de julio, a Valparaiso.
Hubo gran conmociibn cuando la noticia de este naufragio
se propag6 con la ray:)idez del rayo. Todos se precipitaron a1
desembarcadero, para inforinarse de sus deudos y amigos.
Dos dias mi, tarde regrese de nuevo a Copiapb.
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Capitulo XXIX
V-ZLPARAiSO F N 1855

La poblaci6n de Valparaiso se habia incrementado mucho e n
10s ultimos tiempos, crecia todos 10s dia? y alcanzaba ya a
80.000 almas. De la misma manera, la ciudad habia recibido
durante ese tiempo importantes me joras y estaba embellecida.
Ya se habia construido u n ala de la nueva aduana, que era
u n edificio de tres pisos y doscientos pies de longitud, y u n a
segunda ala, de igual magnitud, estaba por terminarse. Esta
construcci6n que costaba mds de u n mill6n de pesos, era u n
aclorno para la parte austral de la bahia. Tambien, en la Plaza
del Orden, donde antes scilo habia chozas bajas, se levantaban
ahora hermosos y scilitlos edificios de tres pisos. Ademis, muchas de las colinas de Valparaiso se habian modificado considerablemente, y, sobre todo, se habia levantado todo u n barrio nuevo en el Cerro Alegre; como estaba poblado s61o por
extranjeros, principalmente por britdnicos, se lo llamaba “el
Cuartel InglPs”.
Aparte de estas ampliaciones y nuevos edificios, que hermoseaban a Valparaiso, hubo tambikn cambios en otros sentidos.
Asi, se dirigian ahora, todos 10s meses, varios vapores desde
Valparaiso a las provincias australes de la Reptiblica, hasta
Puerto Montt. Este viaje se realizaba en ocho dias. Despuks d e
unaeestada de clos dias en el puerto de tkrmino, 10s vapores
efectuaban el mismo viaje de regreso, de modo que las provincias australes, tan importantes, podian entrar en relaciones
comerciales mds estrechas con Valparaiso. Esto tenia cnhrp tod o gran inter& para la emigraci6n alemana a Valdivi
to hIontt; antes- se necesitaba casi un mes para llel
alli a Valparaiso, navegando a vela.
Ademis, fue de gran importancia para este puerto,
poi- frecuentes incendios, que se organimra un se
homberos, compuesto por seis compaiiias: una chi1
alemana, una britinica, una espaiiola, una francesa j
liana. Disponia de buenas bombas a vapor, y todos s
hros eran volnntarios. Cada compaiiia tenia su uni
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El temporal arreci6 progp-esivamente, aument6 el oleaje y
cayeron enormes aguaceros , ofrecikndose u n especticulo por
cierto muy interesante, per 0, a1 mismo tiempo, terrible. Casi
todos 10s buques surtos en la bahia eran sacudidos violentamente por las olas y arroja dos unos contra otros. El bauprks
de algunos se enredaba en 10s cables de sus vecinos y en 10s
encontronazos se quebrabanI mistiles y vergas, se destruian las
barandas y destromban las velas o eran arrojados 10s barriles
u otros objetos por sobre 1:t bortla, mientras u n gran numero
de lanchas y botes 7070bralba. Para complctar 10s destro7os y
aumentar la desgracia, mu chos buques cortaron sus cadena5
y, sin que nadie pudiera (letenerloy, fuerc
orilla, sobre todo hacia las, temidas rocas
nos, situadas frente a mis Irentanas.
Era, por cierto, u n espec-triculo excitante t:i ut: IO> uuqurb
que, a pesar de 10s esfuerzc)s casi sobrehumanos de sus tripulantes para darles otro rum bo, se acercaban cada vez mis a la
playa y, a1 mismo tiempo, conmovia ver en sus cubiertas a
mujeres y nitios que tendia n sus brazos desesperadamente, implorando u n auxilio que rii el m i s valiente hubiera podido
pres tarles.
La mayor parte de la poE
en 10s cerros vecinos, para observar desde ellos el terrible espectriculo, la lucha de ios f iombres con 10s elementos desenca.
*
denados. Per0 miles se enccmtraban tambien en la playa, pai a prestar alguna ayuda, si fuera posible, y con peligro de sus
vidas, en botes o a nado, s(2 aventuraban a cad a momento algunos hombres por las enci~ m b r a d a solas. Se les aplaudia frendticamente desde la playa y 10s cerros, cuando l,,,,h,,
iusiaunii _ r r ~
batar una victima a1 mar, 1Dero, desgraciadamente, algunos de
estos bravos tuvieron que pagar tambiPn su valentia con la
vida. Por fortuna, el temporal amain6 poco a poco y se restableci6 la calma durante ia nochle.
La maiiana siguiente ofreci6 u n especticulo de la mayo r
devastacih. Siete buques se ericontraban destrozados e n 1;a
playa, m i s de cincuenta habian L c L l u I u u uaiiu3 l l l n y u I L J
nores, numerosos tripulantes estaban muertos, muchas mercaderias perdidas, habia casas daiiadas por.el agua y bodegas
‘t11L-

L I A ~ -
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con participacibh de t d a s las autoridades y de delegaciones
de 10s buques.

Algunos dias d e s p e s de este temporal ocurrici en Valparaiso una desgracia de otra indole, que llen6 a todos de espanto
y terror. El cementerio catblico se encontraba, como ya se informh, sobre la cumbre del cerro del Pantebn, a algunos centenares de pies sobre la ciudad. El terreno en esa parte fue
tan ablandado por 10s formidables aguaceros, que u n sector
que comprendia m i s de cincuenta tumba?, en gran parte recientes, se desliz6 y cay6 sobre las caws de la calle Elias, situadas 150 pies m i s abajo. Cuando escuchP el ruido del derrumbe, que parecia u n trueno, me dirigi de inmediato al Iugar del accidente. iQU6 espect5culo mris terrible! Varias cams
se encontraban totalmente destro7adas, otras, enterradas, y s6lo se debid a 10s esfuer7os casi sobrehumanos de 10s bomber05
que muchos moradores d e las viviendas sepultadas por 10s escombros fueran salvados, aunque la mayoria fueron extraidos
muertos o gravemente heridos.- Pero lo que producia la impresihn mris terrible, eran 10s numerosos atatides despeda7ados v
10s cackireres en putrefaccihn, que se encontraban diseminados y difundian un espantoso olor.
De la misma manera se desprendi6 a1 dia siguiente una parte del cerro de La Cordillera, tambidn ablandado por 10s aguaceros, y que cay6 con enorine estruendo en la calle de La Planchada. Afortunatlamente, s610 se encontraban alli algunos patios y pequeiias caws interiores, que fueron tambikn enterradas.
El ruido formidable producido por este derrumbe, con sus
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masas de tierra v, IDiedras. hizo acudii7 a muchos curiosos. vo
entre ellos, por lo que pude ser testigo de u n drama terrible e
inolvidable.
En esta cathtrofe n o habian ocurrido ptrdidas de vidas huf.
manas, ni natxa enterraaos o neriaos , pero unas treinta personas se encontraban en una situaci6n I tan espantosa, que DOdian esperar la muerte.
En ekecto, sobre el terreno que se 1labia deslizado se hallaha u n gran edificio de madera, de dcIS pisos, cuyos cimientos
habian quedado a1 aire, de modo quf: se veian algunas gruesas vigas afirmadas perpendicularment e en el cerro, a 300 pies
5obre la calle. Ese era el hltiimo apoyo de la casa y podia- ternerse que cediera y se precil i t a r a en cualquier moinento al
abismo.' Hombres, mujeres y Iiifios nos extendian en la mayor
1,"
1id
,
desesperaci6n y angustia sus h,u,,i a I u a ,ln,rln
cI CJUC i n > \ c ; l i c a i i a a
casa implorando auxilio, per0 10s va lientes bomberos y muchos intrtpidos vecinos no habian lo!;rad0 todavia establecer
una comunicaci6n con la casa aislada., Entretanto, se desprendia piedra tras piedra, crujian las vig;as, y cada vez que caia
algo, se escuchaba u n grito de espari t 0 de 10s desgraciados,
que creian que habia sonado la horaL de su muerte, y a ese
gi-ito hacian eco 10s niillares de especitadores aglomerados en
la calle. Reconozco que transpiraba i ritensam,ente de miedo y .
fui testigo durante casi media hora dle esa terrible escena, en
cuyo lapso 10s desgraciados habitante's de la casa ya habian
cerrado sus cuentas con la vida.
Repentinamente, se escuch6 u n nuevo estruendo, se precipitaron grandes masas de tierra y p iedra, se quebraron vigas y
..,A,
_
,
r
tnrln 1L , a
p
l
se escuch6 u n angustioso grito, IanLauT
cia, pues la casa se movi6 e inclin6. A fortunadamente, sin embargo, fue sostenida aim por algunas vigas y qued6 inclinada.
Porn
m 1 6 cc e vi0 que dos valien tes bomberos, arriesgan--- d ~ sr--do s u vida, habia n cons truido r5pidamente u n sendero y tre
pado hasta la casi1, lo q Lie aplaudieron con entusiasmo 10s mi
llares de espectadcxes. Cc)n la ayuda de sus camaradas, 10s bom
. .
hfvnc ~ - r - J v ~ \ an 1las muJLLLJ
r n n n r r m r e n t n
In. n ; G n c 1
J
dem& moradores de la casa a terreno firme, y mientras lo hacian, no terminaban las aclamaciones del gentio.
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De este modo, todos 10s inquilinos fueron salvados. Per0
la ayuda habia llegado, efectivamente, en el hltimo momento,
pues apenas habian transcurrido diez minutos desde que 10s
valientes bomberos abandonaran el edificio, cuando kste se
precipit6 a la profundidad con fantistico estruendo. Por fortuna, se habian tomado las proridencias del cas0 para que
ocasionara el menor daiio posible.

Capitulo XXXI

1855.

DECADENCIA DE LA MINEXiA DE PLATA EN EL DLSIERTO DE
ATACAMA. DESVORALIZACI6N EN COPIAP6

Las minas argentikras de las provincias septentrionales habian tenido una abundante producci6n hasta principios de
aiio, permitiendo a muchas personas, entre ellas 10s comerciantes de Valparaiso, hacer grandes fortunas. Pero, e n esa
fecha, la producci6n de las minas comenz6 a declinar sensiblemente. T a l retroceso afect6 en especial a 10s yacimientos de
T r m Puntas, que habian llamado tanto la atencihn por su
riqueza en 10s ultimos afios. Las minas m6s ricas de ese distrito comenzaron entonces a rendir mucho menos, y algunas,
conocidas como productivas, dejaron de suministrar minerales beneficiables; otras, que habian sido adquiridas por elevados precios, resultaron tan mala5 que no ofrecian expectativas,
aun explotindolas con gran economia y empleando el capital
necesario. Se des\ anecieron todas ]as ilusiones; la verdad desnuda, 10s hechos iinperturbables ocuparon el lugar de las exageraciones y engaiios, y la consecuencia natural fue que bajara el valor de todas las minas, siendo victimas del descrkdito
hasta las mejores.
Antes, la poblaci6n de Valparaiso y, sobre todo, las grandes
casas comerciales, que se habian entregado a la fiebre minera
y a la especulaci6n infundada, habian pagado sumas fantisticas por las ininas y barras, pero ahora cada cual se apresura208

ba a deshacerse cuanto antes de sus participaciones, debido a
la desconfianza general. Es necesario considerar que no s610
corria peligro el capital ya invertido en la compra de las minas, sin0 que s e p i a pendiente la o b l i g a c i h de contribuir con
nuevas cuotas a 10s gastos de expIotaci6n, Ias que requerian,
por lo general, m5s capital que la compra de las barras. X f u chas minas-y barras se vendian a1 principio a la mitad del
precio anterior y m5s tarde a la cuarta parte. Algunos regalaban sus participaciones o las abandonaban sencillamente, s6lo para no tener que pagar las cuotas adicionales correspondiente5 a 10s gastos de explotacifip. Las conseciiencias naturales de todo esto fueron el' abandon0 de numerosas minas argentiferas; el que muchos duefios de minas, cuyo imico capital eran &stas,-tuvieran que declararse en quiebra, debido a
que sus socios ya no pagaban las cuotas necesarias para mantener la esplotaci6n; el que muchos comerciantes de Copiapci,
acreedores de eFos mineros, tambidn tuvieran que declararse
en quiebra; el que se arruinaran tambikn muchas de las grandes cams inayorkas de Valparaiso; y que, finalniente, 10s obreros, que ya no encontraban ocupaci6n, abandonaran en masa
las minas de plata. En una palabra, las minas argentiferas,
sobre todo 1as de Tres Puntas, se encontraron dzsacreditadas.
Tamhien todas mis m i n x corrieron la mismn suerte, y si las
hubiera podido vender antes por el precio de 200.000 pesos,
aliora ni siauiera podia rea1i7ir1as por 10s fondos invertidos
en ellas. Deb? agregarse c u e SII explotacinn se hacia mAs costosa a medida Que avanraban 10s laboreos en profunditlad, y
shlo para lograr- las cuotas mensua~esque era necesario invertir en ellos, me vi obligado a contratar a menudo prkstamos
a elevados in tereses, ofreciendo barras en garan tia.
En abril viajk a Copiapci, a fin de proponer a mis socio3
i i n a reducci6n de 10s trabajos, que estimahn indispensable en
las circunslancias preralecientes. Pero aquellos caballeros, que
poseian suficiente capitsl y pocas bsrra$, acordaron que se siguiera trabajando con toda enerqia, a Tin de alcan7ar con maJ or rapide7 la hondura necesaria.
Hacia algunos meses que no yisitaba Copiapti. Habian OCLIriitlo, entre tanto, grandes cainbios, no en cunnto a la ediiir
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cacitin y el embellecimiento, 1m-o si en lo referente a 10s hahitantes. Rluchos de mis conocidos, que eran ricos cuando me
habia despedido de ellos la 6ltima vez, se encontraban ahora
arrrrinados, por la decadencia de la mineria de plata, y poseian apenas 10s recursos indispensables para mantenerse ellos
mismos y sus familias; no pocos de ellos se encontraban en
la clrcel por deudas, o habian huido del pais. Varios duehos
de minas habian perdido durante mi awencia sus consiclerables fortunas en el juego, precipitindose ellos y 10s suyos e n la
miseria, TIOI lo cual algunos se habian suicidado. Por su lado,
no pocos conierciantes se habian tleclarado en quiebra, otros
habian huido secretamente de Copiap6 y varios estaban e n
la circel por deudas. Rluchos de 10s que ya habian perdido
su patrimonio, trataban de desquitarse jugando lo que lei
quedaba. Innumerables de ellos, que antes stilo jugaban por
pasi6n o para divertirse, lo hacian ahma como negocio.
Los niis conocidos tahures de la Rep6blica de Chile, coni0
tambikn del Per6 y la Argentina, se encontraban ahora en
Copiapb, y dado que ententlian a las mil maravillas el juego
fullero, hacian u n rico hotin y se llevaban gruesas sumas de
la pla7a. En todos 10s hoteles y cantinas funcionaba la banca
ininterruml>idaniente dia y noche, sin que hubiera u n asiento disponible y con participacihn hasta de 10s inenos pudientes. hluchas personas que desem1)eliaran antes un liapel en la
sociedad y que habiah ganatlo y pastado ficilmente mucho
ctinero, pero-que no reunian Ias condiciones para volver a trabajar como lo requerian 10s nuevos tiempos, ni estaban dispuestos a ello, discurrian tretas para ganar dinero.
Como casi siempre el jugador q u e pierde su plata sabe procurarse de cualqiiier manera nuivos recursos para satisfacer
su pasitin, se oia diariamente de estafas y en@os.
Quien sabia e n p l i a r en forma a sus congeneres, era llamado
“vivo”, es decir, inteligente; disfrritsba de buena reputacihn
y de crkdito, pues se suponia que una persona tan habilidosa
siempre sabrii procurarse clinero para cumplir sus conipromisos. El honrado era calificado de “tonto”; no tenia citdito,
pues 10s banqueros suponian que, debido a su honratle7, tenia
que arruinarse pronto entre tanto? estafadores. Asi, me de-
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cian frecuentemente "tonto", porque no compraba minerales
robados, que se me ofrecian en cantidades tan grandes, que
bien podia haber ganado unos 20.000 pesos anuales con ellos,
como lo hacian -efectivamente, con enormes utilidades- 10s
dos banqueros de primera categoria y mi compatriota David
Lewingston; tambiPn se me llamaba "tonto" por no haber informatlo favorablemente las compras de minas de plata a
que ya me referi.
Durante este tiempo se habian vendido en Valparaiso, por
grandes sumas, minas que n o tenian ning6n valor, o ni siquiel a existian. Habia gente que, mostrando sus titulos de dominio, vendian su mina primero en Copiap6, desputs en Valpa1-q;cn
en Santiago, es decir, tres veces, para huir
J finalmente
A
e n seguicl a a1 Perd con el precio tres veces recibido. Ocurria
que el vcmdedor, a1 vender una mina, habia disparado plata e n
la veta a ntes de la inspecci6n, lo que inducia a1 comprador a
pagar urI buen precio, pues veia que la calcita estaba llena
de plata. Por medio de zinc, niquei y otros metales fundidos,
a 10s quc: se echaban piedras, se-imitaban minerales de plata
en formiL tan perfecta que se lograba engaiiar incluso a banqueros y otros buenos conocedores de 10s metales, que perdian
.gruesas sumas.
Un quiimico, enviado ac5 por la casa Rothschild para que
realizara compras de minerales, perdi6 una fuerte suma en el
se las arregl6 con el vendedor de 10s minerales para
le diera u n certificado de entrega y embarque de min i i v ricnc Pern
pn .-realirlaJ
miiv nnhrec
nerales n.--;
--.,6 c t n r _*.
.--....-,pran
-.*.
--.1 IJ-"--"'
y compr: tdor y vendedor se dividieron la ganancia ilegitima.
Cuanclo el buque lleg6 a Europa, el valor de su cargamento
no comF)ensaba el flete, pero, entretanto, el quimico habia
huido con 30.000 pesos a California.
Un cas,o a u e Ham6 mucho la atenci6n fue el siguiente: U n
duefio dc3 minas que poseia una pertenencia muy rica, se habia decla rado en auiebra para no tener que pagar sus deudas
.
y vendi6
devo1vt.r~
de haber
ordenado
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dia hacer ya responsable, solicit6 la devoluci6n de su rica mina. Su amigo, sin embargo, muy “vivo”, sostuvo haberla adquirido por compraventa, presentando el documento notarial
correspondiente, y aun cuando todo el mundo sabia que el
comprador no habia poseido mil, ni mucho menos 100.000
pesos de patrimonio -precio en que aparecia pagada la mina
en el documento-. el antiguo duefio no pudo lograr nada. Si
hubiera insistido judicialmente en sus derechos, habria quedado en evidencia que habia ocultado bienes y hecho bancarrota fraudulenta, por la que habria sido castigado con prisihn. De esta manera, la retuvo el pretendido comprador y adquiri6 una importante fortuna, mientras el verdadero duefio
muri6 en la miseria.
TambiCn en otro sentido encontrk que Copiap6 habia perdido muchos mkritos: a1 juego fullero-se agreg6 el us0 de letras fulleras.
En una palabra, era dificil reconocer el antiguo Copiap6.
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Capitulo XXXII
PRISIGN POR DEUDAS EN

COPIAP~

DespuPs de unos dias en Copiapb, me alcanzaron 10s rayos de
la mala estrella que se habia situado sobre la ciudad. En efecto, uno de 10s banqueros de primera categoria, que me habia
adelantado una fuerte suma, me la exigi6 fepentinamente, 3
pesar de nuestro convenio, pues como sabia que no disponia
de dinero para pagarle de inmediato, esperaba que le entregaria mi mejor barra a un precio infimo. Pero, como ya informe, habia dado en prenda algunas de mis mejores barras,
de modo que aunque hubiese quericlo, no me habria sido posible hacer ese sacrificio. Per0 como quiso obligarme a cederle una harra, me hizo detener y llevar a la prisihn por deudas.
Cuando se cerrG detrris de mi, chirriando, la gran puerta de
hierro de la circel, sufri una terrible i m p r e s i h que jam&
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olvidare. Me encontraba en medio de u n patio y me rode6
de inmediato, demostrando mucha curiosidad, u n gran n6mero de criminales: ladrones, falsificadores de monedas, estafadores )i asesinos, algunos con esposas. otros con pesadas cadenas. Sus horrorosas fisonomias e x t e r i o r h b a n nitidamente todos 10s vicios y reflejaban su alegria por la llegada de u n a
persona decente.
Lleno de vergiienza y furia, no sabia adhnde dirigirme, pero luego entrG el inspector de la prisidn, me condujo por un
pasillo a otro patio, donde sdlo vi caballeros decentemente vestidos, y me sefial6 una pieza, a la que mi m070 llev6 pronto
mi cama y lo necesario para mi comodidad. Me hallaba ieliz
d e haberme librado de aquella mala compafiia; tenia una pieza para mi solo y estaba autorimdo para conservar a mi mo7o.
Las leyes sobre deudas eran muy severas en la Rep6blica
de Chile No s610 cuando habia vencido una letra o u n pagaI
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acreedor reclamaba infructuosamente su dinero, bastaba que
citara a1 deudor ante el juez, a fin de que reconociera judicialmente la deuda. Si el deudor comparecia y reconocis la efectivitlad de lo que se le exigia, se le interrogaba si estaba e n
condiciones de pagar y queria hacerlo; si no podia o no queria, se le ejecutaba de inmedi;ato, embarghdosele sus bienes;
y si estos no eran suficientes 1)ara cubrir la deuda, el deudor
f
-1
.--era arrestado. No tenia a este. --"
ICSUC'LLU 111IlJU1 L d l l C l d EL IUWto de la suma demandada. Si el deudor no comparecia a la
prim,era citacibn, se le citaba 4cle nuevo para el dia siguiente,
,,--+--A:"
_..a
y si tampoco se presentaba enLUllLc;J,"
3c c i i L c i i u i a uuc I c c u L t w
cia la dc!uda y se ordenaba de inmediato la e j e c u c i h y prisicin del deudor, instruykndose a la policia para que lo arrestara.
Para las condiciones del pais, este procedimiento ludicial
era sin duda apropiado y prrictico. A el se debia, sobre todo,
la g.ran facilidad con que se podia lograr credit0 en esta Re@hlir
-..-a. Per0 se hacia tambien con mucha frecuencia mal us0
d e la ley, a veces por ra7ones especulativas, pero mris a menudo por vengania. Pues nada era m,is f,icil que llevar a alguien
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a la prisicin por deudas, aunque fuese por algunos dias o siquiera por horas.
.
De acuerdo con la ley, el arrest0 por cada deuda duraba
seis meses. Si alguien pasaba ese tiempo en la prisibn, se le
ponia a1 cab0 en libertad, pero el acreedor tenia el derecho
de pedir de nuevo su detencicin por otros seis meses si n o pagaba dentro de seis meses, contados desde el dia de su libertad. Durante el tiempo de la prisidn, el acreedor tenia la obligaci6n de comparecer todos 10s sibados en la circel, personalmente o por medio de u n representante, a fin de entregar a1
deudor, en presencia del inspector, siete reales como cost0 de
su mantenimiento, o sea, u n real por dia. No podia pagar anticipadamente una suma mayor que la correspondiente a una
semana, y si no comparecia el sribado, quedando el preso hasta las ocho de la noche sin el pago de esa pensibn, se le ponia de inmediato en libertad.
Habia u n gran patio, a1 que daban numerosas piezas para
10s arrestados por deudas. En otros dos patios se encontraban
Ias celdas para delincuentes; en u n tercer patio estaba el cuartel de 10s vigilantes, como tambiPn una capilla, donde todos
10s domingos se celebraba misa. Los reos estaban autori7ados para recibir visitas martes y viernks, desde las l l de la mafiana hasta las 4 de la tarde. Durante el dia no estaban obligados a
permanecer en su patio, sino que podian visitar tambikn 10s
demris, el cuartel, el campo para ejercicioy, etc., pero no podian salir a la calle.
Cuando ya me habia recuperado medianamente del primer
susto por mi detencicin, y tenia arreglada mi pieia en la mejor forma posible, me visitaron muchos de 10s reos, para consolarme, ofrecerme sus servicios y distraerme. Tuve el agrado
de enconrrar varios conocidos entre ello?, duefios de minas y
comerciantes, que tambikn eran victimas de !a decadencia de
la mineria de plata. Ademis de ellos, se encontraban algunos
j6venes de buenas familias, gue habian contraido deudas con
ligere7a y $e dedicaban a jugar v beber incesantemente.
Una tarde fui invitado por mi vecino, que ofrecia una magnifica comida, en la que no faltaban 10s mejores vinos, champafia, dukes y frutas muy variadas, como tampoco 10s helaI
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dos. Otro ine invith a una cena, y encontrk en su pieza a m b
d e catorce personas, sentadas jugando alrededor de una mesa
cubimerta de oro. Cuando regresi. a mi pieza, la vida en la prisicin ya n o me parecia tan triste como habia creido en u n
prin,cipio. Dtspues de algunos &as, hice u n 1paseo por todos 10s patios con algunos de mis compafieros de infortunio, muy
- -al
tantc1 de la localidad y de sus personajes y conocedores de la
caus;a de la d e t e n c h de casi cada preso.
Er amos, en total, unos cincuenta detenidos por deudas.
Grar1 parte eran, como yo, vjctimas del mismo banquero, que
les hlabia facilitado dinei-0 a elevadisimo intereses y, como 10s
t;mn
..,.E,pos tan desfavorablf :s n o les permitian devolver oportunamente las sumas adeucladas, habian tenido que venir a poblar la prisihn.
Rsi, se encontraba'aqul u n caDa1m-o a e aiguna eaaa, clueAo de una mina de plata que le producia anualmente m i s de
20.000 pesos. Debia a u n banquero 10.000 pesos, que le habia
pedido en prkstamo para pagar una deuda contraida en el
juego. Despuks de breve plazo, aquel banquero le habia exigid o la cancelacicin de la suma Drestada o la mitad de ]as barras de su mina, y como el deudor no po3eia el dinero necesario, ni estaba dispuesto a sacrificar la mitad de su mina, habia preferido aceptar la prisihn por deudas.
1'or estas causas u otras parecidas, habian llegnrcv a p x a r
in 1ichos a la crircel. Uno de ellos era u n individuo que tenia
la intencicin de reali7ar una buena especulacibn, que otro.
qule poseia mAs capital, tamhien queria hacer. Este filtimo
ad(iuirici ripidamente todos 10s crkditos en contra del prirner o y 10s hizo efectivos, exigiendo el pago. Como no estaba
e n situacibn de cancelarlo? todos de golpe, su adversario lo
coridujo a la prisicin por deudas. Aunaue el deudor s u d o DaI
a 10s pocos dias, cuando sali6 en lihertad ya hahia pasado
el momento para realiiar la especulacicin, la que habia Ilevado a tkrmino- la otra Darte.
Otro cas0 era el de un joven mariao, que pacia en la prisihn consumido de pena y pilido como la muerte, pensando
e n su hella y joven esposa. U n vividor rico, que la pretendia
*9
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y a1 cual molestaba el marido, adquiri6 todos 10s crtditos contra tste y lo hizo detener, solo para poder visitar a su mujer
sin ser vigilado y triunfar de su inocencia como precio de la

I

Iibertad del marido. Habia u n joven que pretendia a una muchacha rica y otro, que trataba de lograr una ocupaci6n. Con
el fin de hacerlos encarcelar por deudas, 10s competidores de
ambos adquirieron 10s crkditos contra 10s dos j6venes y 10s hicieron efectivos. Los dos deudores cayeron a la circel y mientras se encontraban aqui el acreedor del primero, contrajo matrimonio con la joven y el acreedor del segundo fue agraciado con la ocupaci6n. Habia algunos que habian insultado a
alg6n adversario, quien habia pagado en seguida, por venganza, sus deudas, s610 para ocupar el papel de acreedor y mandar detener a su insultante, teniendo asi todos 10s sibados
el placer de pagarle u n real por dia, sin importarle que jam& recuperaria ese dinero. Se me mostr6 tambikn a u n joven de muy buen aspecto, a quien habia hecho encarcelar una
viuda rica, para vengar el rechazo de su amor, y decidida a ponerlo en libertad solo si se casaba con ella.
Desputs de haberme orientado respecto de mis compaiieros
de desgracia, hice tambitn averiguaciones sobre 10s prisioneTOS en 10s otros patios. Encontl-C en uno de ellos a u n joven
de buena educaci6n que habia tenido una fortuna de importancia, la que perdi6 en el juego, arruinindose totalmente. Pero encontr6 en seguida una rica mina de plata y se volvi6
loco por tanta dicha. Se le habia dejado momentineamente
en la circel, mientras su mina, que le producia anualmente
una renta de 30.000 pesos, era administrada en beneficio de
61. Habia individuos sometidos a proceso por falsificacibn de
monedas, falsificaci6n de letras, bigamia, estafas, falso testimonio y engaiio, a quienes estabi prohibido visitar nuestro
patio.
Anhelosos de conocer tambitn a 10s demis criminales, nos
dirigimos n l tercer patio, donde habia unos sesenta de ellos,
que eran recluidos de noche e n dos grandes celdas. Su exterior re\ elaba con suficiente claridad quiknes man: reo5 de
c:-imenes sangrientos. Era fAcil reconocer a 10s asesinos por
las eyposas y pesadas cadenas que Ilevaban. Entre ellos se dis208
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tinguia uno, confeso de siete asesinatos, que esperaba con la
mayor tranquilidad su sentencia de muerte. En vez cle dejarse preparar para la muerte por u n sacerdote, prefiri6 comer
y beber bien y fumar buenos cigarros en la vispera de su ejecuci6n.
Casi no habia salteadores y ladrones entre esos criminales,
pero 10s demis crimenes estaban casi todos representados. Asi,
un sujeto contest6 a la pregunta del juez acerca de su profesi6n, diciendo que era ‘?urero”, y como el juez n o conociera
esa profesibn, explic6 que se le llevaba siempre como testigu
a 10s procesos, a fin de que afirmara bajo juramento haber
visto u oido cosas que ignoraba en absoluto.
Entre estos detenidos sz encontraba tamhien el verdugo.
Era un asesino condenado a muerte, indultado bajo la condici6n de quedar detenido durante tocla la vida, para desempeiiar la funci6n correspondiente en las ejecuciones. iTerrible
inclulto!
Por horroroso que en un cornier170 me pareciera verine preso por deudas, ya me habia convencido en el primer dia de
c p c n o se trataba de algo tan grave y, sohre todo, que ello no
era deshonroso. Creo que n o Vivian en Copiap6 muchas personas que no hubieran pasado a1 menos algunas horas en I n
drcel, sufriendo una venganza o por imposibiliclad momentinea de cancelar sus compromisos.
En lo que respecta a nuestro edificio, no se le podia considerar en -realidad como una prisibn, pue4 disfrutibamos de
cuanto ofrecia la vida, y si lo hubiera visitado alguien ignorante de su calidad, lo habria confundido probablemente con
u n . hotel cuyo dueiio hace lo hunianamentc posible para entretener bien a sus huespedes. Esta habria siclo seguramente
la iinpresih de alguien aue huhiera llegado u n dia de visitas, cuando las inadres tr&n a sus hijos regalones sus platos
predilectos, y permanecian en la casa, durante todas las 2iorar
permitidas un eniambre de bellisimas iOvenes, a fin de que
sus padres, esposos, hermanos v aniigos lo pasaran meior y olvidaran que estaban presos. En esos dias nos arreglibamos
bien, recihiamos olorosos rarnos de flora, las inejores frutas,
helados y dulces, y pasAbamos las horas de la manera m i s

209

agradable. Cuando estibamos solos, dedicibamos parte del
dia a leer, parte a1 juego, y no poco contribuia a1 entretenimiento el cambio de 10s personajes, pues caian diariamente
nuevos compafieros y otros partian.
El dia menos agradable era sin duda el sibado, rues teniamos que recibir de manos del acreeclor u n real diario como
pensibn para la semana siguiente. 4 este respecto, existia la
costumbre de dar vuelta de inmediato la mano, de modo que
el clinero caia a 10s pies del acreedor, de donde lo recogian 10s
vigilantes, que de tal manera hacian siempre una magnifica
cosecha.
Eran muy graciosas las tretas con que se solia engaiiar a
10s usureros, pues 10s deudores lograban a veces impedir que
SLI acreedor les entregara el sibatlo 10s siete reales, de modo
que tenian que ser puestos en libertad. Me recuerdo todavia
de un cas0 ocurrido con g a n j6bilo un dia sibatlo y compartido por toda la poblacibn de Copiap6. Un temido usurero,
que mantenia simultineamente a seis personas presas por deudas, entre ellas pobres y honrados padres de familia, recibi6
ese dia u n telegrama desde Caldera, invitindolo a ir a1 puerto
sin perder u n minuto, para u n negocio que le produciria
grandes utilidades.
Sorprendido agradablemente por esta noticia, y sin pensar
e n sus deudores, el usurero se dirigiG de inmediato a Caldera, donde estuvo esperando hasta la noche, nerviosamente, a1
metendido interesado. Su sorpresa no fue pequefia cuando no
lo encontr6, regres6 a1 dia siguiente en la mafiana a Copiap6
v fue de inmediato a la p r i s i h , a fin de pagar a sus deudores
la pensibn. Per0 10s seis ya habian sido puestos en libertad,
y en medio de estruendosas nisas, el usurero engafiado recibib
10s parabienes de todos 105 detenidos por el magnifido negocio que habia hecho en Caldera.
M i s alegria alin motivb, y, a1 mismo tiempo, la mayor admiracidn, el cas0 de u n o de 10s m i s ricos banqueros de Copiap6, duefio de una fortuna de millones de pesos, justamente el
mismo que me habia hecho encarcelar. Ese sefior fue acusado
por u n competidor n o menos rico, de haber adquirido secreta-

mente una gran cantidad de minerales robados en las minas
de este tiltimo, y el juez orden6 su detenci6n. Asi tuve el agrado de recibir a mi acreedor en la prisi6n. Y‘como el recitn
llegado acus6, por su parte, a su demandante de haber cometido el mismo delito, es decir, de haber adquirido secretamente grandes cantidades de minerales robados en sus minas, se
procedi6 a detener tambitn a1 segundo millonario. De tal manera, vi a la gente mhs rica de la provincia compartiendo mi
suerte en la prisi6n. Por cierto, la d e t e n c h de ambos caballeros dur6 s610 algunas horas; prefirieron arreglarse pacificamente, e n vez de permanecer por m i s tiempo en la chrcel, y
desputs de haber pagado cada cual quinientos pesos a1 hospital, se les pus0 otra vez e n libertad.
Si nuestra vida era animada, no faltaba movimiento en la
prisi6n de 10s criminales. Casi diariamente ingresaban nuevos
delincuente5, mientras otros eran puestos en libertad. Quienes habian sido condenados a m& d e un afio de prisitin, eran
enviados a Valparaiso, desde donde se les despachaba a las
islas de Juan Fernindez, para que cumplieran allh la condena.
Llevaba ya una semana alojado en el Hotel Uniuerso, como
se llamaba en broma a la seccibn destinada a 10s presos por
deudas, y tenia que esperar que llegara de Valparaiso el dinero para satisfacer a mi acreedor. Pero, llegaron tantos “pasajeros” a nuestro “hotel” que no hub0 ya espacio para todos,
por lo cual el Intendente debib ordenar que todos futramos
puestos en libertad. Pues tsa era la costumbre en Copiapti:
cuando se ocupaban todas las celdas y no habia ya dbnde colocar a mds presos, se ordenaba la completa evacuacihn del
edificio y se comen7aba a llenarlo de nuevo.
Es fricil imaginarse con qui. aleLgriafue recibida esta noticia
y q u t movimiento reinaba frente a1 Palacio de Gobierno, en
la plam principal, cuando sesenta alojadcs en el Hotel Cniverso lo abandonaron con todas sus “pilchas”.
Poco desputs de mi salida se conmemor6 el aniversario de
la independencia del pais; participt e n las fiestas como lo habia hecho antes, y en seguida regrest a Valparaiso, a fin d e
celebrar all& con mis amigos, la iniciacihn del nuevo afio.
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Capitulo XXXITI
1856.

'

ACCIDENTES EN VALPAUAi:O

Si el aiio anterior habia sido desafortunado y lleno d e pCrdidac
para mi, ocurri6 en kste una cadena casi ininterrumpida de
ciesastres, que me afectaron directa o indirectamente.
Ya en 10s primeros &as de enero hubo u n gran incendio,
e n el que se-quem6 casi toda una calle, a pesar de la valentia y excelente preparaci6n de 10s bom'
mismo me4 hubo otro incendio, cuyo ori
resumirt brevemente.
Un comerciante pudiente, soltero, quc
amorosas con una joven y bella muchac
domingo a la caw de &a, donde se le i
habia salido de paseo a1 c a m p con otro
tlespert6 en tal grado sus celos que, pa
u n brasero un valioso vestido que le hab,
antes y abandon6 la pie7a.
Quiso la desgracia, que la llama que
alcaniara a otros objetos y, en corto tiem
go la pie7a y, antes que llegara auxilio
pisos estaba en llamas. Una hora despu
p r o p a p d o tambikn a 10s edificios vecir
habian quemado ya tres casas, y varias p
(10 la vida. El desgraciado autor del inci
do de inmediato a1 jefe de policia, ante c
del desastre y pus0 su patrimonio a disp
ficados. Se le detuvo de inmediato y, a I
te, se le comunic6 la sentencia que lo c(
do a1 dia prciximo por haber ppoduciclo
Se dirigieron de inmediato innumerat
tiago, a1 Presidente Manuel Rfontt, no s6
rientes del reo, sino tarnhien del comerc
diendo se le rebajara la pena, y todos es
que $e le concederia el indulto.
La e j e c u c i h estaba fijada para las dc
no habia ya u n gran gentio en el lugar di
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rripulacirin hubiera podido utili7ar 10s botes del buque, el incendio habia llegado a la santabirbara donde habia centenares
de quintales de pdvora, y con un espantoso trueno el barco
estailci, volando por 10s aires con las quinientas personas que
s e encontraban a bordo. Fueron arrojados hacia arriba cuerpos humanos, vigas, tablas y mktiles, para precipitarse a1 mar
o sobre lor, restos del buque. Incontables victirnas cubrian la
superficie del agua y pedian auxilio. Centenares de individuos
no despedazados, descanados o quemados por la explosiGn,
encontraron entonces la muerte en el mar, a pesar de 10s esfuerios que se hacian para salvarlos. Me dirigi en u n bote a1
lugar de la desgracia y pude contemplar de cerca el horroroso
aspect0 del mque, que todavia humeaba. Se veian en 61 masas
de carne inconocibies, torsos sin cabeias, piernas, braios, etc.,
q u e formaban u n enjambre desordenado, y se oian 10s gritos y
lamentos de 10s mutilados y moribundos.
Me apresurC a regresar a tierra, pero tambikn la playa ofrecia un terrible golpe de vista, pues estaba cubierta de cad5veres y heridos salviclos del agua y cuyo nhmero aumentaba
constantemente. Habia miembros humanos diseminados hasta
una distancia apreciable de la orilla. El nhmero de 10s muertos fue de 358, per0 m5s tarde murieron todavia muchos heridos graves. Sin embargo, hub0 tambiPn casos de salvamentos
curiosos, como el de varias personas que fueron arrojadas a1 aire hasta considerable altura, cayeron al-mar y, en seguida, nadaron a tierra. adonde llegaron sin novedad.
AI clia siguiente se efectuaron 10s solemnes funerales, en 10s
q u e no s610 participaron las autoridades civiles y militares )I
u n inmenso cortejo de la poblacinn porteiia, sino t a m b i h todo? 10s ccinsules extranjeros y deleyaciones de todos 10s buques surtos en la bahia.
El sacudiiniento ocasionaclo por la explosi6n fue tan grande que en Valparaiso se quebraron millares d e vidrios de
puertas y ventanas, y en 10s edificios cercanor, a1 puerto resultaron aplastados casi todos 10s marcos de las ventanas por la
presicin atmosfkrica.
*

#

#
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El 29 de junio se celrbrb en Valparaiso la fiesta de San Pedro y San Pablo, el primer0 de 10s cuales es el patrono de 10s
pescadores, que lo honraban c y mucha pompa. En la mafiana de ese dia, el obispo se dirigib en compafiia de numerosos
sacerdotes de la Iglesia Matriz, a la Plaza de la Intendencia, en
solemne procesi6n formada por u n inmenso gentio. E n aquella plaza se encontraba una gran embarcacibn, festivamente
engalanada y con u n palio, en la cual se embarc6 el obispo
con el Santisiino Sacramento y numerosos eclesihticos. Hicieron salvas 10s cafiones en el preciso momento en que subia a
la embarcacibn, y Psta se pus0 en movimiento con acompafiamiento de mtisica y repique de todas las campanas. Le seguian
centenares de botes pesqueros, tambiPn adornados por sus
ciuefios.
De esta manera, la procesibn recorrib durante casi una hora la extensa bahia, impartiendo el obispo sus bendiciones,
clespuPs de lo cual regresci a tierra y a la Iglesia Matrir.
En la tarde continuci la celebraci6n con una regata, en la
que participaron m i , de doce botes. Incontables espectadores
visitaron igualmente el puerto en botes, y millares de otros se
encontraban en la orilla. En la noche se reali~aronen el agua
magnificos fuegos artificiales, con mtisica, bailes y behidas,
terminando. asi la fiesta.

Despues de algunos meses en Valparaiso y d e haber aumentado a una suma importante 10s gastos de explotacicin de mis
ininas durante el iiltinio semestre, 10s que no pude cancelar
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u n duro golpe. La casa comercial Osthaus, ya me1 ionada,
pitli6 la 1iquidaciGn de mis participaciones en Trei Puntas,

por fa1
gastos,
Es f:
DespuP
y diner

T

3es si se las explotaba en forma econ6mica. DespuPs, regresC
3tra vez a Copiapb.
Una vez conseguidos 10s titulos correspondientes, ?ne embarquk de nuevo a Valparaiso, con el prop6sito de organizar
m a compaiiia para la explotacibn de esas minas. Desgracialamente, reinaba en el puerto tal temor a invertir nuevos ca+tales en minas, que me fue imposible Iograr algo positivo,
?or mucho que me empefiara, y me vi obligado a renunciar a
:sta empresa.
Como se habian descubierto en la provincia importantes ve:as de cobre y la explotacibn de ellas adquiria gran augc, y cono habia recibido u n pequefio capital desde Europa, acord6
Pegresar a Copiapci en el vapor prbximo, a fin de participar
ahora en la mineria cuprifera.
LIegatIo all5, arrendP una easa y comenck a visit& las miIi a s de cobre mris interesantes, y tambihn u n gran n6mero de
Jetas cupriferas que me fueron ofrecidas en venta.
EmpleP casi un mes en ello y, finalmente, comprk una veta:
pica, solicit6 el terreno vecino e inicii: la explotacicin. AI cabo
le algunos meses, resultaron tan productivas que a u t o r i z a h n .
7ara cifrar en ellas las mejores esperanzas y estaba segdro de
p e , por fin, p n a r i a pronto una pequefia fortuna.
Per0 mi suerte habia despertado la envitlia de cierto indiviluo, y pronto me fueron arrebatadas mis minas en la forma
niis descaratla. AqueI sujeto, amigo de1 Intendente, Ias soli:it0 inesperadaniente, sosteniendo tener mejor derecho a ellas
iue el que me las habia vendido. A pesar de prohar mi dererho por medio de testigos y de seguir un juicio durant: algu1 0 s meses, la sentencia me oblig6 a entregar mis min;,s, estaileciendo a1 mismo tienipo Que mi v e n d d o r me debia nagar
m a intlemnizaciOn, pero ese-inclividuo habia desaparecitlo.
Es fricil imaginar con quP sentiniientos abandonk .esas miias, que me pertenecian legalmente *. h4e encontraba mris poire y abandonado que nunca,’arruinaclo por completo, y m e

* El

propio Treutler escrihe que fue obligado por medio d e sentencia
udicial a entregar- sus minas. Si tal sentenc-ia era realmente contraria a
,ti derecho, dehi6 haher apelatlo. (N. del T . ) .
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fue realmente dificil mantener la calma y presencia de Animo
despuks de ese duro golpe.
No queria que mi familia conociera de ninguna manera la
nueva hespacia que me habia ocurrido, ni mucho menos deseaba pedirle nuevas remesas, por lo cual me resolvi a correr
mundo a la buena de Dios. L a estada en Copiap6 o Valparaiso, donde me habia presentado antes como u n hombre de fortuna y donde disfrutara de excelente acogida, habria sido terrible para mi, en la situacicin en que me encontraba ahora;
por otro lado, n o poseia 10s recursos necesarios para abandonar el pais. Per0 muchas cosas dehian ocurrirme antes de que
me alejara de CopiapO.

Capittilo XXXV
MI TUIIRA EN EL DESIERTO DE ATACAMA

.

E n la mafiana siguiente ensillk de inadrugada mi caballo y
m e dirigi a1 galope a1 desierto, sin meta fija. Necesitaba, sobre
todo, soledad y tranquilidad, a fin de trazar nuevos planes
para el futuro. Mi caballo, el mismo en que habia hecho tantas veces el viaje entre Copiap6 y Tres Puntas, galop6, como
e? natural, por el camino que le era conocido. ?Per0 qui. tenia que hacer yo e n Tres Puntas? {Iba a aumentar el gran clolor que habia experimentado, abriendo viejas heridas a1 contemplar chino mis minas de plata, por las que hiciera tan grandes sacrilicios y que constituyeran todas inis esperamas, habian pasado a manos ajenas? i h p o s i b l e ! Rle d e t w e a medio
camin-o, en Cachiyuyo, y me dirigi a1 solitario reytaurante situado en inedio del desierto, donde habia descansado tantas
veces e n mis viajes anteriores y a cuyo duefio conocia muy
bien.
Converst con 61 hasta avan7adas horas de la noche, y particip6 sinceramente en mi desgracia. 4 la ve7, me clio, coin0 testimonio de su decisi6n de ayurlaime a rehabilitarme, infor-
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maciones sobre una riquisima veta cuprifera, que 61 no trabajaba por falta de recursos. Convinimos que iria a visitarla
a1 dia siguiente, a fin de reconocerla. Si resultaba explotahle,
la solicitarianios en comiin, para vender en seguida algunas
barras y reunir asi el capital de explotaci6n necesario y yo m e
haria cargo en seguida de la administraci6n.
Por tanto, mi unica preocupaci6n h e , a1 dia siguiente, cnsillar mi caballo y seguir el camino que mi anfitri6n me habia
descrito, el que conducia a travPs de las iridas arenas del desierto hacia las abruptas quebradas de la cordillera.
En u n principio, encontrk todas las seiiales que me servian
para orientarme, pero cuando penetri. en las quebradas longitudinales y transversales de la precordillera, tuve que avan7ar
con la mayor atencibn, a fin de n o dejar inadvertida alguna
de ellas. A1 niismo tiempo tuve que marcar nuevas seiiales, a
fin de poder salir mi, tarde de ese laberinto, para cuyo efecto
acumulaba algunas piedras, unas encima de otras.
Mi amigo me habia proporcionado informaciones tan detalladas que no podia errar, y me era muy satisfactorio comprobar que alcanzaba, u n o tras otro, todos 10s puntos descritos,
acercindome a la meta.
Per0 despuks de haber avanzado durante algunas horas por
las quebrhdas, observe repentinamente que las seiiales que me
liabin proporcionado ya no correspondian a la realiclad. Crei
primero haber pasado por alto alguna de ellas, por lo cual
segui avanzando. Alas, despuks de una media hora, reconoci
que me habia extraviado, sin ninguna duda, y me vi obligado
a regresar.
Lo hice con la mayor precaucibn, fijindome muy bien e n
las sefiales que habia dejado, pero, en u n lugar que era de la
mayor importancia, debido a que en k l se cruzaban cuatro
quebradas, no encontrk mi propia seiial, de modo que quedC
perplejo en grado sumo. No sabia que rumbo seguir, y tampoco pude encontrar el menor rastro de las pisadas de mi caha110 en el sendero rocoso. En tales circunstancias, me pareci6
lo m& acertado encomendar la elecci6n a1 caballo, que seguramente conocia el camino por donde habiamos venido, y, efectivamente, pronto Pste dol116 por una de las quebradas.
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Habia caniinado cerca de media horn por ella, cuando me
sorprendi6 ver aIgo de vegetaci6n freiite a nosotros. Pronto
llegamos a una pequeiia vertiente, a1 lado de la cual descansaban tranquilamente dos guanacos, que emprendieron la fuga,
asustados por visita tan inusitada, mientras mi caballo se empefiaba por alcanzar la fuente para beber.
Por grato que fuera el descubrimiento a mi caballo, era
desagradable para mi, pues quedaba en claro que el anima1
sz habia dejado atraer instintivamente por el agua y que me
encontraba en u n camino equivocado. Esto era tanto niis desconsolador, por cuanto el sol s610 alumbraba ya las cuiiibres
m i s elevadas de 10s Andes y comenzaba a obscurecer en las
quebradas.
Regred a la brevedad posible y alcanck felizmente de nuevo el lugar donde se cruzaban las quebradas, per0 tenia que
clecidirme de nuevo por una de dos quebratlas. Segui una a1
azar y para reconocer mrjor ]as seiiales que habia dejado en
el camino, preferi andar a pie, conduciendo mi caballo de
las riendas, pues era demasiado peligroso exponernie a u n extravio en eso5 andurriales.
DespuPs de recorrer de nuevo un buen trecho, me enconti+
en una hondonada circular, rodeada por abruptas paredes rocosas. Reconoci claramente que me habia equivocado otra vex
y que n o era kse el camino por donde llegara desde Cachiyuyo.
Como, entre tanto, habia obscurecido y mi caballo estaba muy
cansado, resolvi pasar la noche ahi, para buscar en la w a d r u gada siguiente el camino de regreso a: restaurante, adonde te. n i a que volver, pues no disponia de provisiones ni de forraje
para mi caballo. Lo desensillC y, como se enterara luego que
n o podia esperar aliment0 alguno en tal lugar, se tendi6 pro".
to en la arena.
A u n dia caluroso, sigui6 una noche heladisima. Prepark mi
lecho con la montura chilena, que se presta muy bien para
ello, y, empleanclo su armaz6n como almohada, 10s pellones
como c o l c h h blando y el poncho como cubierta, cai luego e n
un profundo sueiio.
Habia dormido algunas horas cuando escuchk a n ruido muy
curioso, y aunque la noche era muy obscura, reconoci pron-
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to que una bandada de chinchillas, con manchas negras y
blancas, se me estaba acercando desde la quebrada. Asustado
por 10s animalitos, mi caballo se levant6 rripidamente, y, antes Que me fuera posible detenerlo, c o r d a galope tendido
por ia quebrada en direcci6n a1 valle, dejPnclome totalmente
consternado. A pesar de que estaba descalzo, corri por la noche obscura, siguiendo a1 ruido del galope, per0 apenas habia
recorrido unos cincuenta pasos cai en u n barranco. Si bien no
era tan profundo como habia temido, pues se trataba solamente cle una grieta en la roca, honda de unos quince pies, u n
aguclo dolor me indic6 que me habia lastimado gravemente.
Encendi una velita de cera y pude enterarme, con n o pequetio
susto, que me habia cortado como con u n cuchillo casi todo el
tal6n del pie derecho. Como habian sido afectadas varias venas, la sangre corria a chorro, y me desangraria si no vendaba
la herida. Haciendo u n gran esfuerzo, juntC con inmenso dolor las dos partes separadas por el corte, untC con saliva a l p nas hojas para preparar cigarrillos, y las coloquC alrededor.
Luego saqu6 algunas tiras de mi camisa, y me vend6 el pie en
la mejor forma que pude, con lo que logr6 finalmente detener
la hemorragia. Aumentaron, en cambio, 10s dolores, y comen76 a hinchrirseme primer0 el pie, luego t a m b i h la pierna.
Asi me e n c o n t r i tendido sobre el suelo rocoso, en la heladisima y obscura noche, gravemente herido, con espantosos dolores, sin alimentos ni agua, metido en una 16gubre quebrad a roaueiia, sin caballo, incapaz de arrastrarme siquiera y
sabedo; de que en cinco leguas a la redonda no habia camino
tramdo, ni vivienda alcguna. Estaba expuesto irremediablemente a una espantosa muerte por hambre.
Reflexionando sobre la situaci6n en que me encontraba, dutlil en u n principio si no stria mejor que soltara la venda y
dejara correr la sangre. a fin de enconti'ar de esa manera una
muerte m5s apacible. Pero, aunque supiera que n o tenia una
minima posibilidad de salvarme, triunf6 en mi el amor a la vida, y esper6 en medio de 10s mayores padecimientos corporales y espiritualec la llegada del dia.
Cuando por fin el sol dor6 con cus primeros rayos las cum-
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bres de 10s Andes, me encontraba entumecido de frio, e hice
lo posible para arrastrarme hasta mi lecho. iPero fue en vano!
Si en la noche casi me habia congelado, ahora, tendido entre las rocas, y mris y mi, a medida que el sol se acercaba a1
cenit, tuve que sufrir sus rayos quemantes y u n ' insoportablc
calor de m i s de 309 R. Pronto comenci. a sufrir de calenturas
y me mortificn terriblemente la sed. Temiendo que la fiebre
me arrebataria luego el sano juicio, escribi ripidamente algunas lineas de despedida.2I mi familia en Europa, que coloqui.
en mi cartera, como tam,t)ii.n algunas lineas a1 C6nsul General
de Prusia en Valparaiso, Fehrmann, y u n papel en que indi0-h- m; nnmhro x,
r 1- LLc-xia
f o r t y rqgaba a1 descubridor que entregara esos documentos a1 IntencIente.
Lo hice en el momento preciso, pues apenas habia termi.- . . .nado las cartas, la fiebre aumentti en tal forma
qut. L U ~ -~.I.I Ca C
d elirar y, a1 mismo tiempo, sentia 10s m i s espantosos dolores y.
na sed mortificante. Y de poder pensar tranquilamente e n
I situaciGn e w - u e me encontraba, sin duda s: hubiese apoerado de mi la locura.
. . .
Yor suerte, cai pronto en una especie de letargo, seguramente a causa del debilitamiento provocado por la sangria. Pero
pronto este estado altern6 con fantasias generadas por la tiebre, en las que me veia perseguido por horrendas figuras. Estas eran motivadas, sin duda por la extraria configuraci6n de
Ias rocas que se eIevaban alrededor y parecian animales, iglesias, torrecillas, etc. Per0 pronto lancC u n fuerte grito, que m e
despert6 incluso de mis sueiios; habia visto a la Muerte que
me observaba con una sonrisa y luego estiraba hacia mi s u i
largos bra7os para matarme con su guadaiia. Entonces recuper6 por completo la conciencia, mirk miedosamente alrededor y adverti la causa de mi espanto. iQui. coincidencia i n i s
terrible! En efecto, me encontraba junto a 10s restos de UJT
compariero en el infortunio: a mi costado estaba tendido u n
esqueleto humano, del que pendian todavia algunos harapos,
se trataba, sin duda, del cadiver de uin minero extraviado que
habia encontrado la muerte por harnbre.
IIvI.IuIc-
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cia Occidente y

SUF
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pintorescos y 10s picos tan aguclos de 10s Andes, el calor declia poco, u n viento refrescante baj6 por la quebrada.
Me abandon6 la fiebre, recuperC la tranquilidad necesaria para reflexionar sobre mi situaci6n y, como no podia esperar
ninguna salvaci6n, pude prepararme a1 menos para la muerte de una manera digna.
A1 entregarme asi a inis meditaciones e n medio de espantosos dolores, lamentando tener que morir tan joven y de una
manera tan terrible, me impresion6 tgtricamente el repentino
aparecimiento de u n gran cdndor, que habia ohservado a su
victima desde las cumbres de la cordillera y descendia atraiclo
instintivamente por la sangre derramada. Esa ave de rapifia
se me apareci6 como u n presagio seguro de mi muerte.
Despuks de girar sobre mi, primer0 e n circulos amplios, y
luego en otros que se fueron acortando, se pos6 muy cerca,
-sobre una roca, desde donde me observaba cuidadosamente.
Parecia tener el propdsito de esperar que me -debilitara por
completo, pues entonces le seria fhcil iniciar fa lucha conmigo, hincar sus garras en mi pecho, extraerme con su pic0 10s
ojos y luego destrozarme la barriga y consumir mis entraiias.
iHabia contemplado ya tantas veces el terrible especticulo
en mis viajes a travts del desierto, cuando la voraz ave se comia vivos a caballos que se habian caido o mulas que ya no
teniaii fuerzas para defenderse!
Era absolutamente seguro que me esperaba tambiCn a mi
ese terrible destino, p e s , antes que hubiera pasado media
hora, giraban sobre mi m5s de diez de esos espantosos animales, con un cortejo de jotes, y poco a poco se posaban todos
en mis cercanias, a fin de participar en el festin.
Si, totalrnente rendido ya, habia aceptado el destino de morir alli, era espantoso el pensamiento de pasar 10s hltimos
instantes de mi vida e n lucha con esas aves, para ser destrozado y devorado por ellas. Me anim6 el instinto de sobrevivir,
infundihdome -a pesar de 10s espantosos dolores- las fuerzas
necesarias para acumular grandes piedras planas cerca de una
grieta en las rocas. Las orden6'de tal manera que, si me colocaba bajo ellas, formarian una especie de tumba, donde pro-

. n6 poco

.
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tegido de las aves, podria entregarme tranquilamente a1 sue-

iio eterno.
Cuando habia terminado el triste trabajo de preparar mi
propia sepultura, me quede sentad o durante largo tiempo
frente a1 lupir donde habria de descansar para siempre en esta tierra, sin preocuparme ya de la n oche que habia cerrado y
del heladisimo viento que bajaba < on gran impetu por las
quebradas. El cielo, que siempre ha bia estado despejado, de
modo que la C r w del Sur y las dernis constelaciones brillaban mignificamente en u n hermosis imo ami, estaba cuhierto
de mi
ahora por pesadas nubes negras, como- si narticinara
, .
profunbo cIoIor y estuviera triste como yo. Mi pen samiento reviCi6 el pasado y desfilaron ante mi todos 10s cu adros de mi
dicha. Record6 a mis seres queridos y fortalecido Ilor una oracicin fervorosa, en la que iinploraba a1 Hacedor la salvacicin
o una rjpida muerte, me acost6 en mi lecho roqiieiio. Lo cerr6 por todas partes cuidadosamente con piedra s, de modo
que pudiera descansar en paz para siempre, y m e quedi. dulcemente dormido.
Xlcanc6 a confortarme con unas horas de suefio, LLinllciu I I I C
despertaron 10s remezones de u n fuerte temblor. Mi lecho era
muy duro y el hambre comen76 a mortificarme terriblemente,
pues no habia comido nada en 36 horas; abandon6 mi refugio, me sent6 frente a 61, y me entreguC a mis pensamientos.
Casi inmediatamente crei escuchar u n ruido. Presti- la mayor
atencibn, pero todo permanecih en silencic1. Supuse que u n a '
d e las ave5 de rapiiia habria sido la causa, 1y me perdi de nuevo en Ias fantasias de mis suefios. Pero el ruido se- repitih, y
r
rFll.rlfivlrmP
m e pareri6 que se acercaba. Creia soxiar ),
d e que estaba despierto, toquC 10s objetos que tenia en torno.
Por lo menor, estaba en mi sano juicio v escuchk de nuevo
mientras mi cora7cin palpitaha coin0 si huhiera de reventar.
El ruido se acercaba m;is y mris, y no se trataba del gra7nicIo
d e aves de rapifia, ni de una tropilla de guanacos qlle pasaran
corriendo, ni-del grito de algunas chinchillas, ni tampoco del
galope de mi caballo que regrewba. N a d a de eso: ahora POdia distinguir claramente u n rechinar de ruedas, bien caracteristico p persistente. Segui escuchando algunos segundos mh,
h
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y como el ruido se destacaba con una nitide7 aim mayor, surgib en mi la esperanza de salvarme, e incapaz de dominar m i
alegria, gritk a todo pulmcin: -iSocorro, socorro! iPor el amor
de Dios, me muero! -Y en seguida: -;Socorro, por Maria Santisima, estoy herido mortalmente!- AI mismo tiempo, me incorpork y, arrastrlndome sobre las rodillas o saltando en u n a
pierna, logrk avanzar mediante u n esfuerro sobrehumano hacia el punto de donde provenian los ruidos.
Habia recorrido u n trecho en medio de la obscura noche,
lo que parecia imposible en mi situacicin, cuando me detuve
y escucht. i Q u P suerte! Oia ahora claramente, cerca de mi, et
ruido de u n carretbn. Per0 adverti tanibikn, con verdadera
pavor, que el cochero apuraba a 10s caballos y se distanciaha
cada ve7 mBs, en vez de contestarme.
iRuego a1 lector que se coloque en mi s i t u a c i h , para comprender mis sentimientos! Poco5 minutos antes habia creido
que mi existencia llegaba a su fin y, resignatlo a la espantosa
inuerte 9ue se me acercaba, habia implorado a Dios que m e
salvara o me permitiera morir ripidamente. Entonces, cual
un emisario del cielo, habia Ilegado el carretbn, pero cuando
apenas habia tenitlo tienipo para comprender mi suerte y abrigar nuevas esperanzas de salvarnie de morir de hambre, ese
rayo de esperanm se alejaba con la niisma rapider con que s e
habia acercado.
En la mayor desesperacibn y con mortal 'angustia, no sintiendo ni 10s dolores ni la debilidad, corri con impetu hacia
el 'punto desde donde provenia el ruido. Iinplor6, gritk, rugi,
pero todo fue en vano: el vehiculo no se detuvo.
Redoblt. la velocidad de mis pasos, haciendo uri esfuerzo
sobrehumano, me cai repetidas veces a1 suelo, me heri a cada instante en las agudas p i e d r a , pero el instinto de conservacicin habia afirmado mi Animo contra todo dolor. Por m i s
que me cayera, me volvia a levantar y corria tras el carretbn,
hasta que finalmente casi lo alcanck, debido a que estaba pesadamente cargado y por suerte no podia avanmr ligero. Entonces llame de nuevo con toda energia, a travbs de la noche
negra, y por fin escuchP la vo7 del cochero, quien me implor6,
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del modo m i s lastimero, que le perdonara la vida, pues su carg a no era de plata, sino solamente de leiia.
Se comprenderi mi admiracibn a1 ver quc2 me imploraban,
. ... 1 n
a mi, tan necesitado de a u d i o , que fuera miserlcorciroso.
re1-0el cochero, junto con pedir clemenria, sigui6 apurando x
sus caballos para escapar, y yo senti u n espantoso dolor, que
hizo desvanecerse mis idtima3 energias. Mi salvacicin scilo podia lograrla ya actuando con gran presencia de inimo y cambiando de tictica. Por eso, asumiendo ripidamente el papel
d e un salteador de camino, por lo que el cochero, sin duda, me
tomaba, le gritC: -iPara, o te mato!-Intimidado por estas pa-labras, el hombre detuvo SLI yehiculo. Empleando mis iiltiina~
fuer7as, logre arrastrarme con terrible5 dolores, hasta el carretcin, pero en ese momento desfalleci debido a la pkrdida de
sangre, pues no scilo se me habia abierto de nnevo la'herida
del pie, sino que me habia lastimado gravemente la cabem
iQu6 sorpresa tuvo el cochero, que tiritaha de miedo de
pies a cabeza, tomindome por u n salteador, cuando me vi0
por el suelo, en estado tan lamentable, impIor5ntlole ayuda!
Me repuse un poco y le inform6 brevemente de mi desgracia,
con lo que se apresurci a encender una fogata, a lavar mi? heridas y a vendarme. iEn seguida, me dio u n poco de aquarcliente y pan, me enroll6 en sus fra7adas, me ayudci a w h i r al
carret6n y anim6 a sus caballos, a fin de llevarme a la hreved a d posible a Copiap6, donde podia encontrar auxilio.'
Teniamos que recorrer hasta a l l i doce leguas espaiiolas. Casi n o son para descritos 10s dolores que experiment6 en el viaje, acostado en el duro carretcin que atravesaba un terreno
muy poco parejo, sobre grandes piedras. Ademis, mientras
d u r 6 el viaje, sop16 un viento heladisimo desde la Cordillera, a_ue estaba cubierta de nieve, de modo que me sacaron mds
muerto que vivo del c a r r e t h , a1 llegar a Copiap6.
Inmediatamente se apoder6 de mi una violenta fiebre, y $6lo gracias a la diligencia de mi amigo medico, el Dr. Wilhehn
Gottschalk, pude conservar la vida y la pierna.
Durante mi enfermedad, mi salvador me habia visitado frecuentemente, y como recibiera una pequeiia suma clesde Valparaiso, consider6 mi deber gratificarle de la mejor manera
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que podia; pero me dej6 realmente confundido, cuando m e
declar6 que, poi- pobre que el fuera, no aceptaba la menor retribuci6n por 10s servicios que me habia prestado.
Mi salvacicin -agregb- habia sido realmente tan milagrosa,
que no era posible pagarla con oro: en un radio de varias lep a s desde el punto e n que me habia accidentado, no pasa
ning6n camino, ni mucho nienos existe mina o vivienda. E1
mismo visitaba s610 una vez a1 aiio una quebrada de doncle
extraia u n cargamento de raiceq. Esa quebrada shlo era conocicla por el, su 6nico visitante, de modo que si no hubiera hecho el viaje justamente ese dia, me habria tenido que morir
de hambre.
2x0 habria tenido ra7cin, despukr de esta milaprosa salvacibn, para conipartir la creencia propagada entre 10s vecinor
de Copiap6, de que la Divina Providencia me tenia reservado
para u n fin especial?

.

Capitulo XXXVI
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LAS RICAS MINAS DE ORO Y CORRE DE CACHIYLTYO

Despues de recuperar la salud, volvi a Cachivuyo en el mismo caballo que me abandonara tan mi5erablemente en el
desierto, pero que habia encontrado el camino a SII establo
en Copiap6. hIi deseo era llegar a la veta cuprifera en compafiia del dueiio del restaurante, pero, durante nii enfermedad, kste no s610 habia vencliclo la- veta, sino tamhitn el restaurante, por lo cual me encontre con tin nuevo propietario.
Per0 como durante mi filtima estada el duefio anterior me
habia hablado no solamente de si1 mina, sino tambitn de ricas vetas en la sierrs de Cachivuvo, resolvi quedarme clurante un tiempo en este lupar. Queria reconocer las niinas auriferas cercanas, que habian explotado 10s indios v hahian sido las m,is ricas del pais, y tajnbiin algunas vetas cupriferas,
que me ofrecian en venta a u n precio muy conveniente.
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La sierra de Cachiyujo se extiendr hacia Occidente, r n direccicin al mar, a lo largo de casi media legua, con uiia altura de 600 pies. Se halla conipletamente aislada en medio de
u n mar de arena con ancho de varias leguas, el cual se extiende hacia el Este hasta 10s Andes, p o ~el Norte hasta las
sierras de Puquios, limita a1 Oeste con el Ockano Pacifico, y
por el Sur rodea un cerro de unos 500 pies, donde, de acueido con antiguas tradiciones, se encontrarian enormes riquc7as
de oro.
En la mafiana siguiente recorri a caballo la falda austral
de la sierra de Cachiyuyo, visitandc) primer0 una mina d e
^..^ x
,.,. *--I.,.:-t._.-cobre llamada Czrntro Amigos, en In- YLIC
LldlJdJdlJd
LIM
potente veta d e minerales de cobre negro, y tras algunas centenas de pasos por la falda, niis hacia el Oeste, llegui. a la?
antiguas minas de 10s indigenas, tan famosas por su rique~as,
per0 que ahora se encontraban abandona tlas.
A pesar de que en pocas partes del mi indo hay tanto fierro coino en el Desierto de =\tacama, 10s indios no conocian
su USO. Empleaban, en cambio, como ya se dijo, el cobre para fabricar martillos, cinceles, etc. Gracias a estas herramientas, habian seguido superficialmente la rica veta por niis de
mil pasos, hasta que se encontraron con agua, que les habia
inipedido profundizar mris las labores. Los grandes desmontcS revelaban la profundidad de esta grieta, que tenia solo
rinco pies de ancho y niris cIe mil pasos de largo. Las nunierosas viviendas antiguas, construidas por l n c :w.cl~m.ow.,,c L.vll n;vcas (piedras superpuestas), que todavia se podian ver a anibos latlos de la mina, revelaban que el nilmero de 10s operarios ocupados habia sido muy grande. En esas antiguas l i viendas se encontraba diseminado u n sinriiimero de antigua.5
fuentes de greda, algunas bien conservaclas y provistas de ador
rios, pero en SII mayor parte destroradas , v habia tambier1
puntas de flecha de topacio, bolas de ;igaLn, -+.- r q e ; Lad a vivienda habia una gran piedl a, bastante gastada, con
que 10s indios trituraban el ciiari-o, para poder obtener el
oro.
E n una de esas antiguas viviendas, tuve la suerte de encontrar tin cincel y dos niartillos, de die7 libras cada uno, de co1111L15;clla,
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hie maciLo. Per0 lo que me interes6 especialmente, fue una
piedra de color gris y tres pies de diimetro, que hall6 e n la
mayor de estas viviendas, situada sobre otra piedra. Si se la
tocaba levemente, expedia u n sonido, y si se la golpeaba con
una piedra, el sonido era tan fuerte que se le podia escuchar
hasta una distancia de algunas leguas y dejaha casi sordas a
las personas que se entontraban cerca. Esta fonolita hahia
siclo la campana de 10s antiguos indigenas.
La gran r i ~ u e i ade esas minas no era una fibula, sino que
se habia comprobado, antes de que se inundaran y las ahandonaran 10s indigenas, que la veta tenia en alqunas partes una
potencia de varias pulqadas de or0 macim. En otras tambien
se encontraba diseminado mucho oro, y asi me parecih interesante reconocer esar antiguas minas y toda la sierra, a fin
de verificar si era posible secar 10s laboreos por medio de u n
socavhn y hacerlas- accesibles. Por eso permsneci varios dias
en el lugar; dormia en la fonda de Cachiyuyo y salia de madrugada con algunas provisiones, para pasar el dia inspeccionando la sierra y reqresar en la Roche.
Desgraciadamente, mis averiguaciones y reconocimientos no
dieron un resultado favorable, p e s para desaquar la mina,
habria sido necesario construir u n socavcin desde una distancia muy qrande, lo a u e resultaha muv costoso y qui785 sin
provecho, pues no es posihle conocer la hondura de 10s antiguo5 laboreos. Era f8cil. en cambio, calcular el costo de la
instalacicin de una miquina a vapor, plies se pagaba 3 pesos por el Vuintal de letia, v en Caldera la tonelada de carh6n de piedra costaha 40 pesos, y era necesario transportarla
por ferrocarril a Copiapci
desde ahi en mulas a la mina.
Tenia que renunciar, pues, a adquirir una nueva e importante fortuna en esa mina v limitaime a buscar una veta cuprifera.
Hahia empleado varios dias en reconocer todos lor faldeos
y quebradas de la parte austral de la sierra, donde encontrC
diversas y potentes vetas cupriferas, tanto de cobre neqro com o oxidado, y despuks me dirigi a la parte septentrional. Adem;is de la esperanm de encontrar alli otras vetas cupriferas,
me interes6 esa regiOn por un antiquisiino derrotero que po-

9

230

&a, relativo a un gran tesoro en or0 que 10s indigenas habrian enterraclo a1 ser sometidos por los espafioles. ESP tes@
ro, probablemente, lo habian dedicado a SLIS dioses y nadie
podia tocarlo o revelarlo, so pena de muerte.
Durante algunos dias explori. vanamente esa parte de la
sierra. Una tarde regresi. a1 valle muy agotaclo por el esfuerzo y 10s candentes rayos solares, para toma r -mi mula, que
habia dejado amarrada, y regresar a la fonda. Yero, desgraciadamente, s610 encontrt! las riendas alrededor de la roca. L a
mula habia desaparecido. Crei que se habria escapado hacia
la fonda, que quedaba a una hoia de camino, y ya me encaminaba hacia all& cuando 'observe que las hiuellas de la mnla indicahan la direccibn contraria. Decidi SEp i r l a s .
Las perdi varias veces, para volver a encointrarlas y, final. .
mente, el camino me contlujo a una estrecha quebracla que
corria entre abruptas murallas rocosas. Cuantlo penetrk e n
ella, vi que se estrechaba cada vez m k , y que las latleras aumentaban en altura; observe u n poco de vegetacibn, que aumentaba hacia el interior, hasta que lleg UC a una vertiente,
sombreada por u n algarrobo, bajo el cuit1 se habia tendido
cbmodamente mi mula.
Cuando tambien me habia sentado y rcYuLaLv
go de agua, observe que la quebrada continuaha a1 interior
y $e estrechaba aun mis. Por ello reconoci con gran placer
que se trataba de una que ya muchos habian huscado y cerea de la cual debia encontrarse el tesoro, pues observe en una
de la5 paredes, tal como lo inclicaba el tlerrotero, numerosos
signos y jeroglifoq. Entre muchos dibujos y figuras ininteligibles de color rojo, reconoci varias humanas, como tambikn las
de algunos guanacos y cbndores, pero lo que m& me interesaba era una mano que indicaba hacia la angostura de la quebrada, Io que m e hiro creer que el tesoro se encontraba a11i.
Por cansaclo que estuviera, e n presencia de estos signos me
senti otra ve7 fresco y reanimadcI y corri de roca en roca, con
la esperania de descubrir otra scGal que aclarara la situacicin
. _ _ .del tesoro. Pero, como cerrb la noche, me vi obligado a re.
gresar a la posta, y s610 pude continuar mis investigaciones
a1 dia siguiente.
ull
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A pesar de que con el mayor empefio y estuerzo reconoci
la quebrada de un extremo a1 otro, no me h e posible descubrir nada. Puede que con 10s siglos transcurriclos desde que
enterraron el tesoro y con 10s trecuentes terremotos, la superficie de la tierra haya cambiado substancialmente, o que el
tesoro ya no se encontrara alli o nunca hubiese existiclo.
Hallc!, si, una colina muy interesante, cercana a ese lugar,
de unos cien pies de altura y aislada en medio de la planicie
arenosa. Sobre ella se elevaban unas sesenta viviendas de 10s
antiguos indigenas, con muros de pircas y en las que encontr@ muchas muestras de cerhmica, puntas de flechas y grandes piedras de las que empleaban para moler el ciiarzo y obtener oro. Pero no pude comprender por qud habian elegitlo
esa colina aislada en la cantlente arena del desierto para sitio del poblado. La bnica explicacicin es que antiguamente
corria cerca de alli un arroyo o existia una vertiente, cegada
desputs por alg6n terremoto.
No lejos descitbri una veta de topacio, con potencia de
cinco pies. que 10s indigenas habian trabajado shlo hasta poc o ~pies de profunditlad, para tabricar puntar de flechas, con
la piedra que extraian.

Capitulo XXXVII
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Habia reronocido esa sierra durante varias semanas, encontrando buenas veta5 cupri teras. Por tal rnotivo, montb una
mafiana mi caballo para reqresar a Copiaph y hacer 10s pedimentos correspontlientes.
DespuPs de cruzar una paite del tlesierto en medio de u n
espantoso calor, alcanci. la- quebrada de Llampos, donde, nie.
aianamente protegicio
contra ios quemantes rayos solares, deje antlar mi caballo a l paso. Repentinamcnte, vi que corria
hacia mi una mula ensillada, sin jinete, y como la quebratla
1.
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.
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era muy angosta, la hice detenerse y la enlact!, a fin de conducirla a la prdxima posta. Pero apenas habia avanzatlo unos
centenares de pasos, escucht un grito de auxilio. A pesar de
provenir de mu? cerca, no pucle tlistinguir si habia sitlo lanzado delante o detr'is de mi, o en lo alto de la quebrada. Detuve de inmediato mi caballo y saque el revolver de la funda, pero todo permaneci6 tranquilo. Segui avanzantlo tlespacio con mucha precaucihn, mirantlo a toclos latlcs, hasta u n
lugar en que la quebrada da una vuelta y clestle dontle es posible reconocer gran parte de ella, pero tampoco alli oi o vi
nada, salvo algunos cbndores y jotes, que despeda7aban terriblemente a una-mula caitla y que a6n n o habia muerto.
Hubiese querido disparar mi revblver contra esas voraces
aves, pero habria revelado asi m i presencia, por lo cual me
I llr,
limit6 a matar a la pobre mula con un cup-;
1
Crei ya haberme equivocado y confun
b
buitre con uno de auxilio, cuando volvi
s610 quejidos, sin0 tambitn las voces de varios hombres. A d verti entonces que las voces provenian de una grieta roqueiia
que se encontraba encima de mi. Tome entonces rspidamente una resoluci6n: salt6 de la montura, at6 Ias riendas del caballo alrededor de una piedra grande y trepC por el barranco, rev6lver en mano. Con el mayor sigilo y tan silencioso .
como pude, me acerqut a la grieta, clonde se me present6 u n
golpe d e vista sobrecogedor: un individuo de cierta edad,
bien vestido, yacia en el suelo, acribillado a cuchilladas y nadando en sangre. S u cuerpo se agitaba en convulsiones y, de
pronto, qued6 rigido, demostrando que acababa de morir.
No podia, p e s , prestar ninguna ayuda a1 desgraciado, y
s610 me cabia perseguir a 10s asesinos, por mi propia seguridad. RegresC ripidamente adonde dejara mi caballo, para
que no se apoderaran de 61 10s asesinos. Pero apenas lo habia
montado, 10s banclidos me lamaron una andanada de piedras.
Era imposible atacarlos o deienderme y shlo podia salrar mi
vida huyendo con la m q o r rapidez posible. Hundi las grandes espuelas con tal violencia, que el caballo se encabrit6 y
habria partido como una flecha si no se hubiera opuesto la
mula, que no queria moverse. Pero no.tenia u n instante que
r
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perder, si no queria ser destro7ado por una de las gran
piedras que 10s salteadores arrojaban sobre mi con sus her
leos braios. ,4penas tuve tiempo para cortar el la70 y V O ~ V C I
a dar espuelas a mi caballo, cuando me alc<n76 una piedra,
que por tortuna me hirici s610 leveniente, mientras que otra
nl,i: gi.tc:’e tlerribaba de inmediato a la mula. I I e dirigi a t0d.i
carrera a la salida de la quebrada, pero pude comprobar con
espanto, que variog salteadores se habian colocado en una angoStura y me esperaban tranquilamente, premunidos de pietlras, para matarme a la segura.
Ale encontraba, pues, en una verdatlera t r a m p : a ambos
lados se elevaban las paretles abruptas e intranqueables de
la quebrada rocosa, y a mis espaltlas y a1 frente se encontraban 10s salteadores, protegidos de tal manera por las grietas
que mis balas n o 10s podian alcanpar. Ida angostura tenia un
ancho de scilo doce pies y era tor7oso pasar por ella.
hTo disponia de mucho tiempo para reflexionar, Dues ya
se acercaban tambiPn 10s que me atacaban por la erpalda y
me empu jaban hacia lo6 que e m b a n apostaclos adelante.
hie desmontd r$pidamente, tom6 el caballo por las riendas,
animindolo que avanzara con rapide7, y, mis o menos protegitlo por su cuerpo y disparantlo mi revcilver, corri hacia la
angostura. Logrt de esta manera cru7arla y salir felirmente
de la quebrada.
RTontP entonces r5pidamente mi caballo, que sangraba por
muchas partes, y cargando cle nuevo mi revcilver, me lance
a toda carrera a travPs del desierto hasta l a estacicin de Chulo.
Per0 como en esta pequefia posta. situada muy ;lisladamente,
no encontrd arrieros ni carretoneros, sino scilo a la anciana
duefia, y como 10s salteadores podian alcanzar el Iugar dentro de una hora y ya estaba obscuro, le di de beber a mi caballo, !e lavd u n poco las heridas, y segui la carrera a Copiap6.
Cuando le comuniqud el asesinato a1 Intendente, despach6
d e inmediato u n piquete de caballeria en persecucicin de 10s
bandidos, y yo me dirigi a m‘i casa muy cansatlo y debilitado
por la pdrdida de sanyre.
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Capitulo XXXVIII
c:LCHIYUYO

MINAS DE CORRE DE

Como recibi en aquel tiempo otro pequefio capital desde
Europa, contratt de inmediato aigunos mineros, comprt el
material necesario para explotar una mina, como tambien 10s
viveres necesarios, y me dirigi a Cachiyuyo, a fin de trabajar
las vetas cupriferas descubiertas.
En pocos dias estaban terminadas las construcciones indispensables y pronto reinaba gran movimiento en esa sierra,
antes tan solitaria. Los tiros que hacian volar el mineral y
retumbaban, dia y noche, incesantemente, en las quebradas,
revelaban que existia una empresa activa y bien organizada.
Como las vetas cupriferas que habia descubierto eran muy
potentes y de altas leyes, tenia interts en trabajarlas en muchas partes, por lo cual hice nuevos petlimentos e inici6 m&
laboreos.
Los minerales principales que se encuentran alli contienen
entre 30 y 50% de cobre, junto con plata 7 antimonio; tenian
el color y el brillo del acero, por lo cual se les conocia con el
nombre tle cobre acerac!o. Peio tamhien tenian un buen contenicio de or0 en forma de granos o cheminacto conio agujas,
de modo que de un quintal de minerale3 se podia extraer a
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rarse inmediatamente e n quiebra, y les siguieron In mayoria
d e 10s comerciantes de Copiap6, de modo cp e toda la provincia estaba arruinada.
*
., ,.,,,A,
tnrln
Este nuero, duro e imprevisto golpe, ocurllv
se presentaba color de rosa, en momentos en qile la mineria
cuprifera derramaba bendiciones y creaba riquc:zas. Todo el
mundo cifraba las mejores esperanzas en el iut uro y yo, co-.I,
____
mo la mayoria de 10s habitantes de la provincia, queue
cumpletamente arruinado. No s610 tuve que abandonar rnis minas de cobre, sino que perdi tambien rnis barras en minas de
plata, las cuales me vi obliqado a ceder a mis acreedores en pago de rnis deudas. Como oturriera a muchos de rnis amigos
q u e habian sido muy ricos y tenian invertido su patrimonio
e n minas cupriferas, yo tambibn, apenas disponia ahora de
lo mAs indispensable para vivir.
Era bien sabido que nadie habia traba jado tanto como mi
compatriota Jenckel y yo tamhibn. Jenck el, como tenia com*_ L.31JLlnl
nr_ovqr h o c t m
promisos que cumplir y no 10s meclios pala
LLnJLa
loolviera a subir el precio del cobre, perdih sus minas, que valian cerca de cien mil pesos. Diariamente se declaraban en
quiebra entre diez y veinte dueiios de minas, y la consecuencia natural tue que 105 comerciantes de Copiap6 n o pudieron cvmplir sus compromisos con las caws mayoristas de l'alparaiso. Estas se encontraron igualmente en mora, lo que motiv6, a su vez, la quiebra de varias de ellas y de otras de Hamhurgo. El iinico tlueiio de minas entre rnis compatriotas, capa7 de resi5tir la crisis, fue herr Heinrich Paulsen, cuva mina de cobre de Ladrillos, cerca de Copiap6, le habia dado ya
una utilidad de doscientos mil pesos v que se siguih trabajando, con una producci6n mensual de quinientos quintales
de mineral con 20vo de fino, aunque la utilidad disminuy6
e n algunos miles de pesos a1 mes.
Esta ruina general tambien repercuti6, como es natural,
sobre las nuevas fundiciones de cobre, v mis amigos Engelhard y Gockel fueron a la quiebra con u n pasiro de 137.000
pesos, siendo venditlo su hermoso establecimiento en 6.000
pesos. El ya anteriormente mencionado David Lewingston,
d e Posen, cuyo patvimonio se habia visto acrecentado de una
*.n
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manera fantistica, y quien habia estahlecido tan
licas fundiciones de cobre en Caldera, quebr6 cc
de 6U0.000 pesos y huy6 a Argentina, y de la m
fueron liquidadas varias otras fundiciones en Ca

-

Capitulo XXXIX
EL DERROTERO DE LOS CANDELABROS

,

‘

Ya acostumbrado a la inconstancia de la suerte y a sufrir ptrdidas, recibi con tranquilidad ese nuevo y duro golpe, totalmente inesperado, y, aunque me encontrC sin recursos, n 6
perdi el dnimo ni la voluntad de abrirme u n nuevo c a m p
de acci6n. Resolvi, por consiguiente, hacerme cateador d e
niinas antiguas y ricas que no habian sido redescubiertas. L m
que me indujo, sobre todo, a dedicarme a esta penosa y dificil actividad, fue la noticia que tenia de la existencia d e
una veta de plata maciza con potencia de algunos pies en las.
inmediaciones de Copiap6.
Era generalmente sabido en esta ciuclad que, en tiempos,
antiguos, una cristiana de origen incligena, domiciliada em
Pueblo de Indios, les habia entregaclo a 10s franciscanos d e
San Francisco de la Selva, para la iglesia del convento, u n a s
cargas de plata como estipenrlio de una corrida de misas em
sufragio de su ditunto marido. Cuando 10s frailes vieron 10s
ricos minerales de plata en posesi6n de una pobre india, procuraron, naturalmente, y por todos 10s medios, averiguar d e
d6nde procedian. Pero, como 10s inclios, desde que fuerom
sometidos por 10s espafioles, j a m k descubren a 109 blancos
sus tesoros, se ha perdido el derrotero de grandes riquezas, y
10s frailes s610 pudieron saber de esta mujer lo siguiente:
“Su marido poseia cerca de Copiap6 una veta de plata maciza con potencia de varios pies; cuando necesitaba dinero,
se dirigia a la mina, separaba unos tr07os de plata con la barreta, llenaba sus alforjas, regresaba a casa y vendia 10s mi-
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jtuvo de visita en la casa u n amigo de
plata, le solicit6 que le ayudara a salir
o y el amigo fueron con unas mulas a
ir su inmensa riqueza, el amigo debih
Habria llenado las alforjas con la plaempre, por temor a que se descubriera
:n cuanto a ella, no tenia conocimienr r l n r ; n tLvllvJ
nrlnc
a mina, y entregaba a la iKILJla
i encontrado en su casa".
fabricar dos grandes candelabros macizos con la plata entregada -10s cuales a6n se encuentran
e n el claustro de San Francisco-, y desde entonces aquella
noticia lleva el nombre del tlerrotero de Los Candelabros.
A pesar de haber puesto 10s frailes el mayor empeiio e n
descubrir la r i m veta, no tuvieron Pxito y dieron la noticia a
algunos cateadores de Copiapci. Estos se tledicaron con gran
diligencia a reconocer 10s cerros vecinos a la ciudad, con el
compromiso de clar a1 convent0 la mitad de la veta, si la descubrian.
Como Copiapci se encuentra en u n valle p rofundo, que
corre de Este a Oeste, y existen vetas de plata tanto en las
,-..sierras situatlas a1 Korte, como en las de El Rosallu,
yuc vued a n a1 Sur, era muy dificil descubrir la rica veta.
DespuPs que 10s cateadores buscaron por largo tiempo Gn
tener Pxito, 10s frailes divulgaron ampliamente la noticia.
Centenares de cateadores exploraron enionces las sierras, frecuentando 10s faldeos durante muchos aiios, v miles y miles
d e hoyos demostraban con qui. paciencia se habia buscatlo
I n rica veta. Desgraciadamente, todos 10s empeAos resulraron
wnos.
Habian transcurrido muchos aiios, cuando lleg.h a Copiap6 desde la Argentina, un sacerclote que se p u s 0 a reconocer
en secreto, durante largo tiempo, las sierras y quebradas situadas a1 sur de la ciutlatl. Como tampoco lograra u n result a d 0 favorable, se diriqi6 a uno de Ins mi, reputados cateadores de Copiapci y, despues de solicitarle su cooperacih, baj o promesa de absoluto secreto le participh lo siguiente:
En una noche muy obscura y tempestuosa habia sido Ilas.11-

-1.-
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mado por un moribundo, quien le confesd: “Yo naci en Pueblo de Indios, cerca de Copiap6. Un amigo mio poseia alli
secretamente una riquisima veta de plata. Le rogue, una vez,
que me facilitara una pequefia cantitlad de mineral, me lo
prometi6, y nos dirigimos en mula a una sierra cerca de Copiap6, por la que subimos cierto trecho. En seguida nos detuvimos; me orden6 que esperara su regreso y.se alej6 un poco, hasta u n lugar donde levant6 una plancha de piedra y
penetrb en una angosta abertura. Escuchi: ccimo trabajaba con
una barreta que habia llevado. A1 subir un poco mlis a1 cerro, pude contemplar Copiap6 directamente a mis pies y vi
c6mo se dirigia en ese momento una procesibn con muchas
velas a la iglesia de San Francisco, En seguida regresk y, como
mi amigo todavia no llegara, me dirigi sigilosamente a1 lugar
donde se encontraba, contemplando una cueva y una veta de
plata maciza con potencia de algunos pies. Inducido por la
envidia y la codicia, m a t t a mi amigo, llenC mis alforjas con
plata, cubri la abertura y, temeroso que se descubriera el asesinato, hui hacia acli, dontle he vivido muchos afios. Como
siento que se aproxima mi ultima hora, quisiera aliviar mi conciencia y le entrego aqui, sefialado con tocla precisibn, el derrotero para encontrar esa riquisima veta. Le ruego pedirla
para la Iglesia y hacer que, por su valor, se recen misas por
mi pobre alma”.
- El derrotero era del siguiente tenor: “Cru7a desde Copiapir
el rio hacia 10s algarrobos, donde el indio dej6 su mula; pemetra en la quebrada que queda frente al monasterio de San
Francisco; llegarlis a u n portezuelo desde el cual veris el monasterio de San Francisco, quedando el portezuelo a1 lado
Sur del cerro; una vez llegado ahi, veri, a1 otro lado del portezuelo, hacia el Sur, que la tierra tiene un color amarillo
obscuro y que se encuentra una veta en la mitad clel faldeo;
hay ahi muchos trozos de esa veta; sigue ahora la quebrada
hasta donde da una vuelta.brusca, y continua subiendo, hasta que alcances una roca parada; retrocede u n poco 7 pasa al
lado de ella por la falda, siguiendo ahora la quebrada hasta
que llegues a una sierra con picos muy agudos; dobla alrededor de ella, y a una distancia cerca de 225 pies se encuen-
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tra la 7reta que buscas. Es muy potente, consta de plata maciza, h2iy dos pequeiios cateos encima de ella, que la pusieron en descubierto, pero han vuelto a ser tapados. Parece como si Ima mula se hubiera revuelto encima de ella. Si sigues
andand 0, encontraris algunas matas tie churqui, y debajo de
1.
-..:M p l l n e r a el indio tenia escontlitla su barreta, con la q u e
separaba 10s minerales. A unos quinientos pies de esta4 matas corre otra veta, que c r w a a la primera, donde tambitn
existen muchos trozos de la roca negra de la veta. La plat;3
tiene el aspect0 de la cinta de u n barril".
El cateador hizo lo humanamente posihle para uescumir
esta veta, pero, como no tuviera Pxito, el sacerdote regresc5
a la Repdblica Argentina, sin haher logrado niada.
Quiso la suerte que el cateador me inform2tra del asunt(>
,,I"
..--_..+.
y, despuPs de haberle prometido que le entreg;rllLt
U I L ~p i L e
de la veta y otra a la Iglesia, en cas0 de descubrirla, me revel6
todo el secreto. Recogi, en primer lugar, las mejores informaciones sobre el derrotero, para lo cual visit6 a 10s frailes
de San Francisco, vi all5 10s candelabros, y me convenci de
tal manera de la existencia de la rica veta, que inicik mis exploraciones a1 dia siguiente, y las continu6 por cerca de u n
nies, ininterrumpidamente.
De tal manera, el que esto escribe, antes pIresunto millonario, se dirigia diariamente, de alba, a pie, premunido de
u n pequeiio azadbn, una bolsa con pan y queso y u n gran
cuerno de agua sobre 10s hombros, a la sierra del Rosario, que
se eleva abruptamente a1 Sur de Copiap6. Alli me pasaba todo el dia, reconociendo las quebradas, faldeos y rocas y regresaba e n la tarde, muy cansado, a la ciudad.
Es tlificil describir en que excitaci6n m e encontraba durante ese tiempo, pues por penosa y dura que fuese la tarea
que me habia propuesto, y de lo que tuve que padecer, sobre todo por el calor, me encontraba sjempre feliz y contento. Es ficil comprender esto, si se tiene presente que estaba
en posesi6n de las noticias exactas sobre la rica veta, en la
que tenia la m i s absoluta confianza. Esta se transformaba en
verdadero entusiasmo, cuando descubria poco a poco las seBales indicadas en el derrotero y que me acercaban a la me-
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ta. Debe tenerse tamhitn en cuenta que, si descubria realmente la rica veta, podia ser millonario de la noche a la mafiana, pues aun cuando la mina sin trabajos previos no podia
suministrar de inmediato una suma muy elevada e n plata,
era ficil vender barras a elevados precios a 105 hanqueros y a
10s mineros ricos de Copiaph, una \e7 constituida la propied a d en la veta.
Por otra parte, la \eta podia tamhikn prolongarse, como
en Tres Puntas y ChaAarcillo, y suministrar durante varios
aiios una renta anual de u n mill6n de pesos. Si el lector, despuPs de todas estas retlexiones, se coloca en mi lugar y considera que antes poseia una gran fortuna, que habia perdido,
y que me encontraba ahora sin ninguna clase de recursos,
p o d r i apreciar con que tensicin perseguia mi meta actual, sin
dejarme intimidar ni por el excesivo calor, ni por 10s mayores padecimientos. Cateaba totla veta que encon traba, recogia catla piedra y la examinaba, siempre en la esperan7a
d e que perteneciera a la rica veta. Frecuentemente, creia tener en mi mano una roca de plata macim, y luego resultaba
estbril. hli excitada fantasia me presentaba espejismos, y el
calor de esas quebratlas peladas y roquehas, dontle no erecia ni la m5s insigniticante plantita v no hahia seres vivos
fuera de mi, contribuyci igualmente a pertuibar mi sano juicio.
Compiendi etitonces con qu6 facilidatl se podia perder la raz6n -como ocurria frecuentemente en Copiapci-, cuando se
realiiaba una labor tan excitante y, sobre toclo, cuando se esperaha un halla7po rico.
Por esta ra76n me explico tambikn el gran nhmero de lejendas que circulan en Copiapci acerca de ricas vetas, cuvos
descubridores sostenian haber visto yigantes, enanos, monstruos. Por una parte, 10s nervios sutren una gran excitacicin
e n esos casos; y, por otra, 10s espejismcs del desierto y la sup e r s t i c i h reinante cqntribuian, sequramente, a darles origen.
Llevaha ya tres semanas reconociendo la sierra v habia encontrado muchas de las seiiales a que se referia el derrotero.
Pero, cerca del lugar donde dehia hallarse la veta rica no
pude tlescubrir nada. Era muv dificil dar con ella, debido a
que, justamente esa parte de 10s faldeos estaba cubierta por
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a gruesa capa de arena movecli7a; y, por lo ‘demis, el ase0, que era u n hombre iletrado, pudo haberse equivocaclo
ilniente e n cuanto a1 rumbo v a la tlistancia.
De tal modo, comencC a perder poco a POCO mi entusias), hasta que, una tarde, me visit6 u n sacertlote. Impuesto
mis reconocimientos, me comunicci bajo promesa tle $eto, que hacia poco habia falleciclo una anciana que conora el lugar donde s’e encontraba la veta rica y le habia reado el secreto en conkesicin. El sacertlote se habia tledicado
inmediato a buscar el sitio, empleando en ello varios tlias,
ro no habia potlido day con 61. Por tal ra7cin, hi70 car; a la moribuntla, reprochindole no haber dicho la verd en su hora suprema, a lo cual la mujer le habia juratlo
evamente que la veta se encontraba en el lugar indicado
r ella, y falleci6 e n la madrugada siguiente. Una nueva y
dongada b6squeda no result6, sin embargo, mis feli7 q u e
primera, y como tenia la absoluta seguridad de que la vetenia que encontrarse cerca del lugar exploraclo, estaba
uelto a darme la informacicin, a fin de que siguiera la
ella.
Me particip6 en seguida lo siguiente: La fallecida habia
lido como sirvienta a una india, que posey6 mi, tarde u n a
lza y una majada en la quebrada del Rosario. Poco antes
morir, la india le habia revelado, bajo promesa de guardar
secreto, que conocia en esa sierra una veta de plata macim,
la que siempre habia extraido troios cuando necesitaba
iero, y cuya abertura ocultaba cuidadosamente despuCs de
la operaci6n. Le habia sefialado precisamente el lugar, bajo
npromiso de n o revelarlo jamas a nadie, a fin de que se pubra procurar secretamente plata cuanclo la necesitara. La mu- .
habia extraido siempre plata de la mina, en secreto, v tando cada vez la entrada con acarreo de pieclras y arena. U n a
g l m cantitlad de objetcs de plata que poseia y dejaba a la
iglesia, por carecer cle parientes, era la mejor prueba del hecho.
La descripci6n de este clerrotero era la siguiente: “Si se
mira desde el punto en que se encontrabn la antigua torre d e
San Francisco hacia el Sur, se v e r h tres puntas en 10s cerros.
L a m i s a k a es la del indio; sdbase a ella; y se verk que hacia
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el Sur, a una distancia de ciiarenta a sesenta pasos, pri
gando la linea desde el claustro de San Francisco, corre
veta de plata e n la caliza, con rumbo de Oeste a Este. E
gar en que se encuentra esti cubierto con muclia arena.
tes existia ahi u n algarrobo, pero seguramente ya no esl
La veta ha sido cateada en dos p r t e s , que han sido cubi
d e nuevo. ilIB.; hacia el Sur hay algunas antiguas minas
feras abandonadas".
DespuPs de habrr prometitlo a1 sacerdote que le conce
la mitad de la veta si la encontraba, me dirigi a1 dia sig
te a1 lugar intlicado. Es fricil imaginar con quC redoblatll
tusiasmo me detliqut! a1 trabajo, cuando me di cuenta
la nueva informacihn me llevaba justamente a1 punto en
habia perdido la huella de1 derrotero anterior, que se L L ' ~ taba, por consiguiente, (le la misma mina y que la sirvienta
a que se releria el sacerdote era seguramente 13 misma i n c h
q u e habia obsequiado antiquamente la plata a la iglesia, con
la que se habian tahricado 10s candelabros.
Continut! la busqaetla durante quince tlias mris, d i a por dia,
pero, tlesgraciadamente, sin Pxito. El calor se hacia diariamente menos soportable, y como temia enfermar, dejt! la cont i n u a c i h del reconocimiento para m i s tarde. Las circunstancias quisieron, sin embargo, que no tuviera oportunidad
d e volver a este lugar.
Estoy, sin embargo, convencido de la existencia de la rica
,veta, y entre96 la informacihn a la publicidad. Quizis al?uno de mis lectores tenga mds dxito que )o.

. .

Capitulo XL
INCENDIO EN TL PASAJE WADDINGTON

-

Algunos
tambikn
d a d de
a1 cielo
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dias despues ocurri6 otro fuerte temblor. Llamb
la atencihn u n gran cometa, que tuvimos oportuniobservar detenidamente durante varios dias gracias
casi siernpre totalmente despej ado que ofrece Copia-

atm6sfera tan transparente.
.n 10s pesad os reconocimiensi, a mediad!os de noriembre
dparaiso, donde queria conbcerme por medio de baiios
p i s o que a l l i recihiera u n
ia por completo despuks de
iabian afectado ese aiio.
rto de Valpara iiso, putlimos
6 d o con un Icolor de san~.
no que se elevaban sobre la
rataba de un gran incendio.
.iosidad por ello en nuestro
de la miquina, a fin de alI

espanto, Dude observar que
Cabo, y ya habia llepclo a
so Pasaje, TVaddington, dony tambikn el Pasaje Cousi-uidos de madera, formaban
aba a1 cielo.
i a1 sitio del incendio. iQuk
! Los pasajey T\'adcIington y
-1 fuego se habia propagado
labia salvado absolutamente
jando a UII lado la perditla
ii correspondencia, 10s docuy 10s recuerdos de la patria,
mis doloroso- mi colecci6n
iestras de menas de oro, pla-

un trabajo de siete afios, y
3r pecuniario, sino tambiPn
ES y penosos habia emprens andinas, para lograr muescolecci6n. ;Que magnificos
ido como regalo de duefios
'a gastarlo para adquirir Ias
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colecciones que me habia reservado, a pesar de las grand
penurias monetarias por que pas6 a menudo! Eran mi h i
patrimonio ai cabo de siete aiios de duro trabajo. iY .ah01
todo estaba perdido! Y todo cuanto poseia el ya tan dui
mente castigado era su presencia de Animo y el placer de r
der encentler un cigarrillo en 10s ti7ones de su habitacibn.
Las pkrdidas ocasionadas por ese incendio fueron estirrl a tIas en Valparaiso en 5.000.000 (le pesos, y 10s seguros ~ S CmE
dian a s610 2.000.000. Se habian quemado quince locales de
negocios alemanes y algunos tranceses, y muchas personlas
habian perdido su patrimonio. Como ya no tenia vivienc:I a
particular, past! algunas semanas en el Hotel de Chile, d111rante las cuales tom6 baiios de mar, y regresP a fines de ( liciembre a Copiap6, para proseguir la hiisqueda de la vetta
de plata.

Capitulo XLI

1859.

.

REVOLUCIONES E N COPIAPi) Y

VALPARAiSO

Habia transcurriclo el aiio 1858. Habia hecho en 61 tan duras experiencias y sufrido tan gruesas perdidas, sin lograr nada, a pesar de mis inmensos esfuer~osy padecimientos, que
‘ahora me encontraba solo, pobre y abandonado. Xdontle mirara, no veia la menor expectativa de que los tiempos mejoraran, y Copiap6 iba a ser, sin ninguna duda, victima de la
miseria y de una ruina total. Si muchos mineros y comerciantes ya habian perdido su patrimonio por la decadencia de
la mineria de la plata, la espantosa crisis del cobre aniquilaba
a 10s que habian podido sobrevivir. Habia mAs de trescientas minas de cobre abandonadas, pues era imposible trabajarlas a 10s bajos precios reinantes y fueron liquidadas tambiCn todas las fundiciones. Una gran parte de 10s duefios de
minas y comerciantes, que antes poseian grandes fortunas,
apenas disponian -ahora de lo necesario para vivir modesta-
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e con sus familias; muchos de ellos se encontraban en
jn por deudas, y 10s negocios estaban parali7ados. Atleincontables mineros cesantes recorrian las calles de la
td en tumultuosos grupos, cometientlo toda clase de exy aumentaban 10s robos y asaltos. La mayor parte de la
ici6n era enemiga del gobierno y, sobre todo, 10s habis m6s acaudalados e influjrentes de Copiap6, junto con
-ensa, trabajaban con todas sus fuerzas para tlesencadem a rerolucibn.
tales circunstancias era natural que Copia!
de 10s enemigos del gobierno, no deseara queclarse ntras
30 el correo que Ilegci d,el Sur trajo la noticia de que en
ago y Valparaiso, como tambikn en Talca, habia estauna revolucicin, la cual habria sido reprimida en esas
:iudades por el gobierno. Fue por eso que, arenas la no$e propagh con la velocidad del rayo por In ciudad, mi, de ciudadanos, bien o mal armados y encabe7ados por
co minero, don Pedro L e h Gallo se dirigieron a la ph.incipal gritando: “iAbajo el Gobierno!”. Alli se apocleL por asalto de 10s edificios pdblicos, y 10s militares se
ron a ellos. Se abrieron de inmediato las crirceles y que1 en libertad todos 10s presos. La multitud fue armada
)s arsenales, mientras repicaban las campanas, se dispa1 salvas de alegria y millares de individuos recorrian las
en estaclo de ebriedad, qritando Eerozmente.
la maiiana siguiente, Pedro Lecin Gallo se proclamci Inmte de la provincia e invitci. por medio de L I ~fogoso
rso, a toclos 10s patriotas a reunirse bajo sus banderas y
rchar bajo su mando a Santiago, para clerrocar a1 Goo. Todos 10s jbvenes educados consicleraron una ver723 no participar en la empresa, v se presentaron, ademis,
res de combatientes del pueblo.
‘0, para emprender esta campafia, se necesitaban, por
3sto, grandes sumas v armamentos. Como las cajas del
x n o que habian asaltado se encontraban vacias, Pedro
Gallo y algunos otros ricos mineros pusieron en la emgran parte de sus fortunas, y toda la plata de que se
nia en las minar y se beneticiaba en las plantas de amal-
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gamacibn, fue tundida de inmediato para la acuiiaci6n de
monedas.
En cuanto a las armas, ya se habia reunido en secreto u n a
buena cantidad, suliciente para u n levantamiento en Copiap6, pero no para dotar a todas las tropas para una niarcha a
Santiago. Por eso se repararon durante tlia y noche, con gran
rapidez, todas las viejas escopetas, fusiles y carabinas, se forjaron lanzas y estoques, se fabricaron bitlas .y municiones y se
fundieron caiiones. Todos 10s sastres y zapateros fueron contratados para fabricar unitormes y cal7ad0, y, entre tanto,
las primeras damas de la ciudad se apresuraron a bortlar 1’2liosas banderas y escarapelas. AI mismo tiempo, todos 10s caballos, mulas y asnos de la provincia entera fueron requisados para la caballeria, y artilleria y para el transporte de 10s
viveres, pertrechos de guerra, bagajes y agua, p e s el ejCrcito tendria que hacer la mayor parte de su camino por e l
desierto.
Habian transcurrido quince dias en estos preparativos, y
el ejercito ya estaba bastante bien uniformado, armatlo 1 7
preparado, y adquiridos tambiCn 10s alimentos y el material
de guerra necesarios, cuando Ilegci la noticia de que el Gobierno habia dcfipachado varios vapores con tropas tlesde
Valparaiso, a f i n de someter a Copiap6.
Ante esta noticia se orc!en6 de inmediato preparar la marcha; se efectu6 una revista del ejkrcito. Fueron hendecitlas
las banderas en la iglesia principal a1 son de las campanas y
‘10s disparos de 10s caiioner y el ejkrcito se alej6 de Copiapti
algunas leguas, hasta el lugar de Pichincha, tlonde s: fortific6.
Reinaba u n entusiasmo loco, v la afluencia de reclutas era
tan grande, que centenares de ellos pudieron alistarse sblo
armados de garrotes, con la esperania de tomar las armas de
10s que caveran.
Pedro Le6n C; a l l ~ , jete del ejkrcito, y sus amigos, sacrificaron gran porcibn de s u tortuna, parte por oclio al gobier-IJU,- p l ~ pc i -dlnbici6n y en la creencia de que lograrian derrocar al Presidente Manuel Rfontt e indemnizarse debidamente por sus sacrificios. Tenian, por lo demris, las mejores
---A-
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flores y cintas e invita en seguida a 10s parientes y amigos,
para celebrar que u n angelito se haya id0 a1 cielo. Con este
motivo se canta, baila y bebe profusamente, como se habiz
herho‘ q u i ; pero Lamhien conocia la ley segGn la cual 10s cad9veres tienen que ser enterrados tlentrc de las 24 horas, lo
q u e no se habia hecho, a pesar tlel gran calor reinante. Desgraciadamente, esta curiosa costumbre ccnducia a abu5os, puer
10s tlueiios de cantinas alquilaban a la gente pohre 10s cacliveres de sus niiios para hacer una fiesta de “angelito” y pagaban a 10s padres una cantitlad proporcional a las entratlas
que obtenian. Era lo que tambidn habia ccurritlo en este caso, con la sola diferencia de que 10s desnaturali7ados padres
llevaban cuatro noches arrentlantlo el catliver de su nifio,
que se encontraba en avanratla descomposicihn. Por lo c u d
man& arrestar a 10s padres v al tluefio tlel local y 10s maxituve varios tlias detenidos.
Algunos clias mlis tarde, cuando Pedro L e h Gallo 5e habia fortiticado con sus tropas en Pichincha, las tropas de1
Gobierno llegaron ai puerto de Caldera en u n buque d e
guerra a vapor. Ha bian esperatlo que 10s revolucionarios les
disputarian el desembarque, y se atlmiraroii a1 encontrar el
Jugar casi completamente abandonatlo: Pero, poco despubs,
a1 desembarcar las tropas, el comandante reconoci6 que Gallo
habia operado bien, levantando trincheras en Pichincha y retirando todas las locomotoras, cahallos, mulas, asnos y carretones a Copiapci. Para llegar a Pichincha, las tropas del Gobierno habrian tenido que marchar 50 millas inglesas por las
arenas del desierto, con 10s terribles calores de enero, transportando totlo el material y 10s viveres sobre sus hombros.
Asi hubieran llegaclo exhaustos al campamento fortificado
de las tropas revolucionarias y Gallo las habria aniquilado,
sin ninguna duda. Por eso,’ el comandante gobiernista despachri de inmediato a u n o de SUI vapores a Valparaiso, solicitando nuevas instrucciones y recibi6 la orden de abandonar inmediatamente Caldera y desembarcar en el puerto de
Coquimbo.

-
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significado que 10s revolucionarios hubieran podiclo eniplear
esa suma contra el Gobierno.
La satistaccih del paltido gobiernista y la rabia de la oposicihn por la llegatla a Vnlparaiso de 10s 8.000.000 de pesos fueron extraordinarios. Como tenia tantos amigos en u n partido
como en el otro y habia observado ahsoluta neutralidatl, fui
objeto de miles de preguntas a1 llegar a I'alparaiso como h i co pasa jero embarcatlo en Caldera. Para librarme d e tanta
curiositlad y reponerme un poco, me dirigi a1 nuevo cafe de
Guinodie, situado en el desembarcadero. iMejor no lo hubiera hecho!, pues apenas se habia propagado la noticia d e
la existencia del potleroso ejCrcito de Gallo y de su proyectada marcha contra la capital, como tambikn que las tropac de1
Gobierno no habian tenitlo el valor o el potler de atacar Copiap6, sino, por el contrario, habian emprendido la retiratla,
volvi6 a estallar aqui la revolucitin.
Todos 10s que estAbamos en el cafe nos'vimos obligatlos a
permanecer en 61, pues 10s revolucionarics avamaron de inmecliato por la p l a ~ acontra la Intendencia, tlefentlida por la
guardia, y si hubikramos d i d o , nos habriamos encontratlo
entre dos fuegos. Desde el cat6 tuvimos oportunidatl de observar ctimo se vaciaron e incendiaron varios bniiiles de trementina, alquitrdn, etc. en Ias puertas del palacio, en iorma
de que pronto Ias llamas prentlieron en PI.
Hasta entoncm no nos habiamos encontratlo en mucho
peligro, pero cuando se acercaron las tropas tlexle varias direcciones, a tin de despejar la plara y defender la Jntendencia, hicieron continuas descargas justamente hacia dontle nos
encontr6barnos. Como 1 3 4 paretles s6lo eran tle tabique, revestido con corteza de palmera y recubierta de cal, las balaf
de rebote no shlo pasaban por la pared de la fachatla, sino
t a m b i h por las dos piems traseras. Stilo tenclikndonos en e1
suelo, nos fue posible salvarnos del peligro de ser alcan7atlos.
Centenares cle balas pasaron 'por encima de nosotros, despuCs
de haber perforado la pared.
Atortunadamente, 10s militares se apoderaron luego de la
plaza, y 10s revolucionarios se retiraron por la calle de La
Planchada y a las alturar. Alii fueron atacados clesde variac
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chos prisioneros o tlispersados, de modo que e n
totlo el levantamiento habia sido tlominado, y
;r6 tambikn extinguir el incendio en la Intentlenr x rcJnl de la gran excitaci6n que reinaba en Valparaiso,
la tarde y la noche pasaron en relativa calma, pues totlas las
tropas militares y policiales de guarnici6n en la ciadatl acaniparon en las plams, y fuertes patrullas recorrian ]as calles.
Se podia reconocer que no habia peligro de otro levantamient o y que el Gobierno dominaba en absoluto la situacitin, por
el hecho de que a1 tlia siguiente, a las nueve horas, todos 10s
prisioneros, entre ellos muchos hijos de las primeras familias, fueron conducitlos con gran ortentacitin, de (105 en do?,
escoltados por tropas y policias, por las calles de Valparaiso
a las chrceles situaclas en 10s cerros. Un joven de rliecinueve
aiios, perteneciente a las clases decentes, que habia oca5ionado
el incendio en la puerta de la Intendencia, fue fusilado piiblicaniente esa misma maiiana.

+

*
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Pedro Le6n Gallo march6 pronto con sus tropas por el desierto a Vallenar y Freirina y avaniti liasta La Serena, dontle
atac6 a la5 tropas del Gobierno el 14 de mario y las venci6
totalmente *. En seguitla fij6 su residencia en La Serena, donde aumentd apreciablemente sus fuerias y encontr6 una gran
cantidad de armas, municiones y viveres.
Pas6 m i s de un mes hasta que el Gobierno reuni6 una. Divisi6n Pacificadora, tormada por dos a tres mil hombres. Esa
fuerza atacb a 10s revolucionarios el 29 de abril cerca de La
Serena y 10s derrotrj en forma completa *+, despui.3 de lo
cual su jefe, Pedro Le6n Gallo, huyti con sus oficiales a travks de la Cordillera de 10s Andes a la Repfiblica Argentina.
De esta manera termin6 la revolucibn, y Copiaph fue ocupado de nuevo por las tropas del Gobierno.

-

* Fn la liatalla de Lo5 Lor03 (N. del T ) .
**En Cerro Grande (N.del T ) .

253

Seguncla Parte

ANDANZAS POR LA ARAUCANiA Y
LA R E G I ~ NDE LOS LAGOS

INDIOS HUILLICHES

baii ciiernos de vacunos recortados v con un tauóri de madera
de forid
Des
proseguimos nuestro viaje y, al crumr la magnifica bahia, vimos a nuestra i7qi:iercla cerca de la playa el pueblo de Penco,
situado pintorescamente enti e grupcs de árboles lrutales y
jardines, y la5 ruinas de Gonceoción. Esta oiiulenta ciudad
se encontrab a antaño en este lugar, donde la l u n d a r a Pedro
de Tialdivia el 5 de octubre de 1550 y los indios lc+ destiuyeron e incend iaron en 1554 y 1553. A pesai de ello, fue ie,r Q i l S García Hui tado de haeiidoLa) , pelo
truícla poco después (p
r <
siiriió
la triste suei-[e ue ser ueiiiudcia c u n r i o vwe5 ~ O LI U I C motos, en 1570, el 15 de mal70 de 1657, el 18 de julio de
1750 y el 24 de majo de 1751, como consecuencia de lo cual
fue trasIat1ada el 2 1 de noviembre de 1764 a dos leguas al
interior, a orilla5 del ríc Bío-BíiO.
BuStamente frente a nosotros se encontraba la prcíxinia
meta d e nuestio viaje, la ciudad de Talcahuano, situada roinnnticaincn te en un íaltleo, con antiguas fortificacioneq eFpafiolas, al s u r de la bahía a la cual dio su nombre. 4 mano
derecha, hacia el OTqte, suigía del mar la isla Quiiiquina, resguardando el puerto propiamente tnl y de cuyas serranLts,
ctihiertas pcr szlvac víigenes, caen ci-ist>ilirios arroyos, foimaric!o cascadas sobre las rocas. En lar laderas saltaban g i u p o ~de
C;lbreS
cirnarroiics, los lobos marinos se üsokaban en gran
número sobre las rocas, bandadas de choro; es giraban con
g i a n bullicio alrededor de las plantaciones de marizancs e incaiculableq cantidades d e gaviotas y oti as aves marinas, graro i a d o fuertemente, volaban en torno al barco. Este escenario
adquiría mayo%-movimiento aún con las blancas ernharcaciones de los pescadores, que, en gran número, cru7aban el
puerto y cuyas albas vela<, iluminadas pcr el sol, se destacabiii brillantemente del hori/onte, y por una pareja de balienits que se había aventurado hasta el puento, donde lanmban
a l aire grandes chorros de agua.
L a iiavegacihn a través de la bahía dur6 sólo media hora,
y llegamos a Talcahuano, situado a 36'42' de Lat. S. y 73'10' de
Long o.,
donde el vapor se detuvo algunas horas, lo que nos
1

.1

1
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permitió ir a tierra. Talcahuanc contaba unos 5.000 habitantes,
*era la principal estación de los cazadores norteamericanos de
ballenas en la costa occidental de l a América del Sur, y había
por este motivo, a lo largo de la calle principal, que corre
paralela a la playa, numeroscs negocios norteamericanos de
proveedores de buques, albergues de marineros, incontables
bodegas de vino y cantinas y casas dedicadas a l a prostitución. Antiguamente, Gran Bretaña enviaba también sus buques balleneros, y en 1830 había 91 surcando los mares vecinos, pero ahora eran principalmente de nacionalidad norteamericana. Cazaban a menudo animales de 20 metros de largo, que suministraban, además de otros productos, hasta 5 G

gados a la plaza principal, donde se encontraba una vetusta
iglesia muy curiosa, pasamos a oir misa. ¡Pero quién hubieia
podido describir nuestra extrañera cuando escuchamos, mientras todos estaban arrodillados y oraban, que u n organillo
-callejero tocaba una polka y otras de nuestras canciones proLanas más conocidas, para aumentar el recogimiento! Como
mis compafieros de viaje apenas pudieran contener la iisa,
procuramos salir a la brevedad posible, a fin de no molestar.
Me propuse que si tenía suerte en mi expedición, regalaría
a esa pequeña iglesia u n organillo que tocara al menos hermosos corales.
Cerca de la playa atloraba u n potente manto de carbón,
que se prolongaba debajo de varias casas. Según Fit~-Roy,la
costa se ha elevado e n esta parte cerca de tres pies desde 1835.
M á s o menos a las dos de la tarde abandonamos Talcahuano y, pasando frente a u n promontorio en los 36”48‘45” de
Lat. S., vimos la desembocadura del Bío-Bío, al que no pueden entrar los buques, debido a u n banco de arena, por lo
cual Talcahuano es el puerto de la ciudad de Concepción,
situada a orillas de ese río. Pronto tocamos Coronel, pequeíío
pueblo que tiene mucho porvenir, debido a loi yacimientos
carboníteros de gran pctencia que se explotan e n él desde
1852. Además, se ha instalado allí también una fundicibn de

cobre, que aprovecha el combustible barato; la excelente arcilla que hay en el mismo lugar h a permitido instalar también
una gran íábrica de artículos de cerámica, que produce ladrillos retractarios de buena calidad, objetos de arte, florelos, estatuillas, etc. Dos leguas más al Sur llegamos al abrigado puerto de Lota, instalado igualmente sólo en 1S50. Como aquí se encuentran los principales yacimientos de carbón
y su explotación y exportación ya tenían importancia, se había
construído u n muelle de I-ierro de mucho costo, al cual atracamos y desde donde el carbón era vaciado directamente e n
las carboneras de nuestro vapor.
Los pctentes mantos, que atloran con espesor de setenta
pulgadas, habían sido reconocidos ya u n buen trecho hacia el
Norte, hasta el ya nombrado pueblo de Coronel, como también algunas leguas hacia el Sur, encontrándose en todas partes lignitos de buena calidad, muy semejantes a la hulla y
que, por tal motivo, se empleaban, mezcladas con antracita
británica, para calentar las calderas y como combustible de
las fundiciones de cobre. Estas minas poseían ya poderosas
máquinas de extracción y bombas para dominar el agua. Los
mineros eran, en gran parte, de origen británico y habían
sido contratados en Europa por el dueño. En la vecindad se
encuentra Lotilla, donde también se producía carbón. En total, la provincia de Concepción producía entonces anualmente cerca de 15.000 toneladas (a 20 quintales), y se vendía la
tonelada a G dólares (pesos).
Una ve7 abastecido de carbón, el vapor c r w ó la hermosísima y espaciosa bahía de Arauco, pasando frente a la isla
Santa >laría, que es baja, sin valor económico, y rodeada de
peligrosas rocas. Se encuentra a 37'02'48'' de Lat. S. y según
Fitc-Roy, se elevó cerca de ocho pies en el terremoto de 1835.
En la noche pasamos frente a la isla Mocha, situada entre
38'19' y 38'26' de Lat. S. y e n el meridiano 74", con largo de
7 y ancho de 3 millas inglesas, 15 de circunferencia y altitud
de 1.250 pies. Se encuentra cubierta de bosques, tiene buena
agua y suelo fértil, pero estaba despoblada y alimentaba sólo
vacunos salvajes y una gran cantidad de ratones. Antes había
en ella grandes manadas de lobos marinos, pero han dismi-
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nuído mucho últimamente. Por un cuero de ellos, con largo
de cuatro a cinco pies, se pagaban entre cuatro reales 1 u n
peso o dólar. En promedio, estos animales suministraban trei
galones de aceite. Leones marinos, con u n largo de cuatro
metros y circunlerencia de dos, eran ya muy raioi; éstos suministraban cien galoiies de aceite y vivían antiguamente en
grandes manadas. En estd isla desembai-c6 el 29 de nokjern-

En ia manana a1can7ain~sLa <iesemoocaaura ciei rio mminperial, a 38"47'40", y en seguida la del Toltéri, a 39'8'7'45''. CuanCTO pasamos cerca de la Coidillera de la Costa, muy abrripti,
alta de unos 1.008 pies, y cubierta desde l a cimri hasta el espejo del mar por densa selva virgen, O frente a vegas planas, q u e
podían estar pobladas por araucanos independientes, el paisz,je
me atrajo con un mágico encanto, y puse' la mayor a t e n c i h
en descubrir indígenas, o al menos vivienda de el!os, pero
no tuve bxito. Cuando nos acercamos, m i s o meaos a las diez
horas a u n barranca abrupto situado frente a nosotros, vimos
que la Cordillera de la Costa se interrumpe en esta parte, y
cuando penetramos en u n canal con a n c h ~de 450 pies, situado entre elevadas orillaq, nos encontramos luego en Corral,
el magnífico pulerto de Valdiría, situado a 39" 52' 53" y 73'
29' de Long. o. Se dispar6 u n cafionazo de señal, rechinarort
las cadenas del zincIa, y había alcanzado mi piimera meta.

L
1

compietamente rorreacia po! serramas amuptas, que se eíevan hasta iinos mil pies, cubiertas dcsde la cima hasta el río
de selva virgen. A la entrada, a la izquierda, a bastante altura
sobre u n promontorio ~ O C C S Oy OSC COSO, en iin lugar pintoresco, se hallan las ruinas del antiguo fuerte de Niebla y, a l a
derecha, las del San Carlos; y en medio de la bahía se eleva
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del agua una isla encantadora, mn una colina rocosa en medio, rodeada por praderas y Arboles frutales, en la que se encuentran las ruinas del castillo de Mancera, construído en
1643 por el maiqués de Mancera. Su destrucción data de la
expulsión de los españoles y sus restos están cubiertos d e enreclatlwas. En la orilla austral de la bahía, en la fald,i d e la serranía ?e hallan las ruinas del mayor d e los antiguos fueites
espfioles, el de Corral, a cuyos pies se encuentra, a lo largo
de la playa, formando t e r r a l a , el pueblo Iieinóriirno. Desde
allí se extiende u n amplio y Iieimoso valle, ocupado por prac!eras, hasta los cerros, desde 10s cuales desciende un torrente
cristalino, qrie mueve l a riiedn de un molino románticamentc situ,+do. Hacin el Noreste, desemboca en esta bahía el hermc<jg y ancho río Valdivizi, cuyas oiillas están engastadas
igualmente por gigantescos árboles de la selva virgen, cuyas
rair,as caen hasta el agua, y si se sigue con ln vista el curso
dcl 110, se ve al londo e1 cordón de la Cordillera de los Andes, cubierto de nieve, con el gigantesco vo!ch Viilarrica, que
emitia sus nubes de humo a1 cielo.
Había vivido siete anos en America, pero, ccn muy pocas
cxcepcioiies, tiempre en Ids reglories mis áridas y tristes. El
lugai que veía me recordaba los alrededores de los bosques
alemanes, y el reciier<!o de ln patria lejana adquiría mayor
vi\ acidad si cuarniriaba con algún detenimiento la poblaciím
que se extendía al pie del tiierte tic Corral. Las pequehas ca?as cle madera, amables y tan aieaclas, rodeadas de pequeños
j d i tlines, revelaban de inmediato, por s u arquitectura, que
pertenecían a alemanes, lo qiie luego confirmaron sus pobladores, quienes llegaron hasta nosotro3 en sus botes y me saludaron como compatriota.
Pronto el capitán de puerto y los Iuntionarios de la acliiaiia visitaron nuestro vapor, y después de haber terminado las
iorrnalidades de rigor, subieron a bordo también muchos
alemanes de Valelivia, que leriían a recoger la correspondencia. Como el vapor se detuvo aquí s61o dos horas, para luego
ccntinuar su viaje a Puerto hlontt, hubo necesidad de apu-
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rar el dcsembarqiie de los pasaieros.
v enibarJ
, corrco v carga
u
,
car lo destinado al Sur. Estalba tan encantado del paisaje, que
acordé pasar el día entie in is compatriotas de Corral, en veL
de diripirme
en bote í1 la ciudad de Valdivia.' Que
se encuenc>
1
tra a una distancia de tres leguas. Por tal motivo, acompañé
al duefio del hotel, Iierr Frank, oriundo de Breslau, mande
col(x a r mis baúles en su bote, y me dirigí con el a tierra,
1 ..-.- - 1
1--.1
---"
:,<L U I J ~ L ICILLIUII
ICLICIILC,
d m w iucgu er ~ I U ~ C Jurin
,
donue a i a r i L _..._.
situada cerca de la playa. Me dio una pieza muy acogedora y
agradable en el segundo piso, desde la cual podía dislrutar
de u n inagnílico panorama de Ia bahía, con la isla Mancera
y las antiguas lortificaciones situadas en los fnldeos de la serranía. Si ya me sentía como en mi país, este sentimiento se
acentuó al ser llamado a alrnoriar, pues me rodearon \arios
alemanes de Valdivia, que me saludaron en !a korma más
amable. Eran los come1eiantes J. Fehland, de Hmiburgo,
Theodor Becker, de Westialia, Hermann Schiilk, de la Marca
de Bradenburgo, y el Dr. Hantelmann, de la Prusia Oriental,
este último, médico contratado por el gobieino.
Además de ellos, ectuvo también presente el maestro d e
la escuela alemana de Corral, Hermann Mrause, casado con
una hija del país, y quien, como su sueldo era muy modesto,
al igual que el de todos los proíesores, se ocupaba en hacer
colecciones de flores, helechos y musgos, con cuya venta mejoraba su renta. Gracia$ a sus excelentes conocimientos botánicos, que le habían permitido descubrir ya muchas plantas
en las selvas vírgenes, recibió desde Inglaterra, adonde las había enviado, el título de doctor en ciencias, y fue contratado,
además, por el gobierno británico para emprender viajes a
ti-avés de Chile, el Perú y lo5 países del Ecuador.
Después del a!miierio hice u n paseo con el señor Krause,
a fin de disfrutar del magnífico panorama, y me mostró las
antiguas minas auríleras de los espafioles, que se encuentran
en los faldeos de las serranías que rodean a la bahía, y también u n manto de carbcíii que aflora en esa parte.
-1.
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lkic ciesperraron cerripidrio n i ~ i i asiguieiiLc,
1 1 1 1 CLC Y U C M C
prepaiara para el viaje, pues en el río Valdivia se hace sentir la intluencia de 1 d S mareas hasta una distancia de treinta
millas inglesas. Es tan fuerte, que es preciso aprovechar la
creciente para remontarlo, pues, en caso contrario, se necesitan cuatro o mds horas para llegar a Valdivia, en ve7 de dos.
El río tiene su origen en los lagos de Riñihue, Hanehue e
I-Iitabue *, situados al pie de la corclilleia andina, que son
desaguados por 41; lleva el nombre de Calle-Calle lrente a
los lugares tle Quincliilca, Arique y Quitacaliones, y recibe
el nombre de Valdivia sólo donde aquél se junta con el ancho río Cruces, frente a la ciudad cle Valtlivia; tiene cerca de
mil pies de anchura al desembocar en el puerto de Corral.
Acepté la invitación de los amigos valdivianos, de viajar
cor? ellos y, después de haber aireridado u n bote para mis
baúles, el nuestro, tripulado por cuatro vigorosos bogxlores
y provisto de buenas velas, se dirigió velo7rnente a eso de
las siete de la mañana, a través de la bahía, hacia la desembocadura del río Valdivia. El mar estaba u n poco agitado más
afuera, y la amplia superiicie de ln bahía se había cubierto
de pequeñas olas, cuya altura aumentaba a medida que nos
alej.ibaqos de la orilla. El bote hi70 agua en varias oportunidades, y para achicarla iue necesario un esfuer7o permanente. CAusiidoalcan~tmosla mitad de la bahía, se levantó u n
viento tan tuerte y las olas crecieion de tal manera, que mis
acompñantes se sintieron harto mal. Supe entonces que ha-

__-

* 1 1 laso Hitaliiic 5e conoce ahora con el nombie de Calnfqiien, el de
HaneF.Lic, con el de I’nnguipiilli Treutler 103 hace figurar con esto, iiltiirio, ricwbres taiilbicn en s u plano de l a ie:ión,
del que <e debprendc
q u e cn aqucl tiempo n 3 se concrin la region rituada al Oiirnte de ello>,
{linde apaiece en tl p;dno el coidón de la Coidillcra de los Aiiclec En
realidad, sigiien en esa parte otros lago? mas, y el rio Valc’iiia tiene \u
orizen en teiiit»rio actualmente aryeiitino, en el lago Lacar, que es -1
m,is oriental de ellos (PS del T )
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bía en la cercanía, precisamente frente a nosotios, una fuerte rompiente formada por dos rocas submarinas conocidas
con el nombre de L a s Dos Hermanas, paraje muy poco fnvo1 able, que ya había reclamado muchas víctimas. Cuaiitlo nos
acercamos a esa rompiente, nos alcanzó la primera ola y eritrh tanta agua al bote que todos nos mojamos completamente, y apenas nos lue posible achicar lo sukiciente para no Iiuridirnos. De inmediato llegó la segunda ola, m i s fueite y alta, que atect6 el bote de tal manera que casi dio una vuelta
de campana, de modo que uno de 1nc ~ n n a r 1 n i - pc~p r í i d t 21
agua, y sólo por Fuerte lo salvaron
donde avanmrnos ccn rapideL, gr aci:
a la vela que habíamos i7ado.
Las orillas de este hermosísimc I ríc
hnc I,,rlnc
nnr
tnri
,ia.qc-o
rnlqiqc
I,vL
LLlll
llcLIJclJ
vírgcnes, que las r a n a s de
los árboles se exteiidían a meniido hasta muy adentro de! río.
Los exuberantes quilantos y colihuales lormdban uiia muralla impenetrable y sólo se podía clesenibarcar en las pocas
partes donde los colonos hnbídn despejnJo el bosque, 1 ~ 1 A1
iormai algunos campos y eitableceise. A nue5tra i/quiei da,
la Cordillera de la Costa se elevaba Iiast'r unci altitud de u1105
1.000 pies, mientras a la derecha re extendía la Id': del Wcy,
formada por el río Futd, que desemboca en el Valtlivia.
Después de haber navegado una lioia entre los gigantescos
A i boles de la selva virgen, escucliaiido a nuestro aliecledor
los característicos gritos de los cuervos de mar ( o p t n s yccos) , que nos deleitaban al desaparecer repentinamente y
volver a aparece1 más aild, observí. cerca de nosotros una
handada de cisnes chilenos, que empi endieron el vuelo cuando nos acercamos. Se distinguen de los europeos por tener
u n cuerpo completamente blAco, pero con cuello y cabc7a
negros.
Ln la desembocadura del Futa, el río Valtlivia hace una
aguda curva, lormando un codo y se dirige al Norte. Hasta
entonces había contem-platlo frente a nosotios en el Iiori/onte el volcdn Villarrica, cubierto de nieve casi eterna, y luego
\irnos las torres de la ciutlatl de Valtlivia. Navegando mis cerca (le la orilla, observé sobre uno (le los troncos salientes de
lJvJ
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los 5ibole5 u n hermoso pija1-o clel tamaño de u n carpintero,
que miraba tranquila e incesantemente al río, y me intormai o ~ ique se ll'tma pescados, pues vive primordialmente de peces.
h s orillas eian ahora m i s bajas a ambos hdoc, y se veían
las primeras casas de colonos alemanes, rodeadas por pequeñcs campos y huertas, en torno a las cuales volaban bandad a s de choroyes con íormiclahle bullicio, y se habían aposenindo i o ~ c ~ ~en
/ ; t:m
i ~ gian níirneio que cubi ían literalmente
l a s iamas de los árboles.
Xcerchdonos c x i a ve/ m6s a l a ciudad, alcan7amos la desemlrocadura del amplio i í o Ckuces, que junta sus aguas con
la, del Valdivia al Sur de la isla Valen/uela =, poblada únicamente por alemanes. Después de haber proseguido la naverr.?r;x*, ntrn t r P l l i n 1-iz n,";l17<
plp<lr*)rnn
*),nI,>nq
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ta una altitud de unos sesenta pies, y llegamos con toda ieliciclad al muelle de Valtlivia.
Desde allí subí por u n a calle muy empinada a In ciudad y
me dirigí al hotel alemin SaelLer, tloiide arrendé i i n agradable alojamiento, al que prontq pasw-on a ssludarme cariñosamente muclics compatriotas.
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$1 5 POBLADORES.

LA AGRICIJLTL'R9

DE LA PROVINCIA

Aproveché 12 piimera semana (le mi estada para recoger. inioimacionec precisas y completas aceica cie l a ciu(lacl (le vaidivia, situada a 39" 49' 02'' de Lat. S. y 73" 10' 30" (le Lonp.
O., como también para recorrerla. Como ya se i d i c ó , fue
iuvidacla en 1552 por el conquistador español Pedro de Valtlivia scbre una coliria de unos ochenta pies de altura, estra1
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tégicamente muy bien situada, pues e s t i protegida al Oeste,
Norte y Este por el río Valdivia, cuyo ancho es aquí d e unos
quinientos pies, en tanto que el terreno que queda al Sur es
pantanoso y poco transitable.
Sobre la cima aplanada de la colina traró, al igual qiic en
todas las ciudades de origen español, una pla7a de quinientos
pies por lado, frente a la cual se encontraban la iglesia, el
cabildo y la prisión, y rodeó a esta ciudad, construída totalmente de piedras y ladrillos, de murallas y puertas iortificadas. Gracias a los numerosos lavaderos de 010 de los alrededores, y al comercio e industria, la ciudad alcanzó pronto u n

la noche del 24 de noviembre de 1599 por u n intrépido jefe
araucano, el toqui Paillamachü, quien con su gente cru70
a nado el ancho río. Fueron arrasadas las loitificaciones,
muerto5 los varciies y sometir!as a la esclavitud in~ijeres y
muchachas.
En 1643 lue reconstruída parci,,lmente por el general Txiva,
por orden del virrey del Perú, Pedro de Toledo, pero,ya n o
con material sólido, como antes, sino que so levantaron sobre las ruinas solo pequeñas casas de madera.
Cuando el gobierno chileno elev0 este territorio en 1826
al rango de provincia, Valdivia quedó de capital, como sede
de u n intendente. L a población aumentó u n poco, pero la
ciudad iue empleada por el gobierno principalmente como
lugar de relegacibn, y sólo cuando se radicaion en ella los inmigrantes alemanes, cambib su niiserable aspecto y se modificaron radicalmente las condiciones en que se encontraba.
Entre los años de 1830 y 1837, el emprendedor ingeniero y
mayor Bernardo Eunom Philippi, oriundo de Cassel, visitó
repetidas veces este pueblo y explorb la provincia. Después
de haber vivido en ella m,?s tarde, entre 1841 y 184'7,reco*.

Era, en reaIidad, u n a fiiiidicidn d e t e j a d e
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íiirigir hacia alld una coriiente de inmigración alemana y
procurar a sus compatriotas una nueva patria, bajo condiciones que, aunque no kueran brillantes, les ofiecieran al menos algunas ventajas.
Para este tin coiiteccioncí u n mapa de estc territorio, y se
dirigió en 1848 a Europa, con el popósito de hacer uiin campalia a íavor de la colonix~ción,lo que logró Lícilmeiite, en
I

1

contraba en Alemania, llegaron en 1849 y 1850 varios buques
con emigrantes directamente desde Alemania al puerto de
Corral *. Los comerciantes, médicos, artistas, etc., miembros
de estos grupos, permanecieron algunos en Valdivia, o se dirigieron al interior, al pueblo de La Unión, que queda a una
distancia de doce leguas, y al de Osornc, situado a diecioclio
leguas. Los agricultores recibieron terrenos en la isla Teja oI'alenzuela, situada frente a Valdivia, separada de la ciudad
sólo por cl río, los que fueron repartidos entre 95 aleinanes;
c t i a se radicaron a 10 largo de los ríos, o bien más al interior.
En 1851 llegaron 600 alemanes a Corral. El pueblo de Val.
tlivia tenía ya en 'aquel tiempo cerca de 2.003 habitantes, entre los que se contaban 600 alemanes, y su p o b l a c i h contiriu6 aurneiitando m x h o hasta 3859, cuarido yo llegué a la
ciudad.
* ETte relato d e la inmigración alemana cs muy abreviado y contiene algiino? errores. I'hilippi, Kinderinaiin y o t r a indujeron a !os priiticrox i i i iiiigranies alemanes a vcnir al país por si1 p r q i i a iniciativa, ratiic;in<ioias
en 1846 en la hacienda Bellavista, cerca d e La Unión. Las exctlenter experiencias hechas con ellos, motivaron que el G:)l)ierno se interesara por
iina itiinigracióii en mayor escala, siendo coiiiisionad(> entonces I'hilippi
cificiaiiriente para dirigirse a Alemania, a fin de contratar colonos p r
cuenta del Gohicrno. El primer griipo 1l:gó a Carral en iioíiiciii!)re d e
J S O , en el buque T f w r m m m , siendo recibido por el encargado d e 11-:
\ a r a efecto la colonización, Vicente I'krez Rosales, quien relata detaliackinitnte la historia (le la coloiiizzción en s u obra Ikcuerclos del Pasnrlc~
( S . del T.).
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El creador de esta. colonización alemana, el mayor Bernardo Philippi, regresó también desde Europa a Valdivia, publicó una pequeña obra sobre la provincia y no trepidó en
sacriíicios, trabajos y peligros, para seguir realiiando SUS plar;es de coloniracióii. Continuó SLIS viajes de exploi ador, pero
no tuvo la satislaccihn d e ver colonarlo i>or el ixito s u 1 x 0 1 ccto 1íivorifo, como lia ccui-rido alicia. En una de sus euplor;iCiolle5 a l i3tro lado de los Andes í u e 215;ilt2idQ por los patagoiies, asesi! 1x10 y, como sostienen muchcs, devorado por los
inrlics . Sin clucla, se consei v a r i p a i a siempre un iecuerdo
m l " - , ~ l ~ ~ ; ~ l on c t n .,,>l;anfo l%>Pl,,><ln,"I'vA n1
honroso y a51'lcLLLltlv
so y la civilimci6n, quien c:eO mediante u n gian sacrificio
de tiempo, dinero, salud y, finalmente, de su vida, una patila nueva y ieliz a tantos alemanes.
Un hermoso día de otorío i ecoiií con algunos conocidos la
tiutlatl y sus ariabales. La plaia principal no se hallaba 1x1~ i m e i i t ~ i dya el siielo estaba loiniado, al igual que el de las
calles, por una tieira gieclosa rojiia, que es auiítera, (le modo que desp~i¿sde íiieites aguaceros se encuentran en ella
tio7oi de oro con v a h de 3 a 15 maicos. Las caiai situadas
€11 los costados de la plara, antiguas, bajas e inapaientes, pertenecen en su mayciía a antiguos vecinos. Sobie el costado
occ itleiital se elevaba una ig.lesi,r constiuída por el ingeniero
Flick, (!e Reiiín, con dos toiies altas, y al lado se encontraba
un 1 ccuertlo de tiempo? aiitiquos: el cabildo, construído de
pieclra y ladrillo, con la circel; en este ediiicio se reunía la
A í m l c ;paiic!ad.
Desde esta p l a n s a h i cd!es 1 ectilheas hacia 10s cuatro
p ~ i i i t c s~irrlinales,las qiie eian coi tadas eri dngiilo iecto por
otr'ii. Excel>cibn Iicclia de un antiguo ciiai tel, las doi calles
3
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que bajaban hacia el Oeste, al río, estaban ocupadas casi solamente por vistosas casas de iiimigrcintes alemanes, que se
destacaban muy marcadamente por su aseo y hermosa arquitecturLi de las antiguas construcciones nacionales. Estas calles terminaban en el nialecím, a !o largo del cual existía otra
lila de casas de alemanes.
Desde la plaza principal hacia el Sur se extendía una calle
larga, en cuyo comienzo quedaban los dos vistosos hoteles
alemanes de Springmüller y SaeIzer, el último de los cuales
era mi alojamiento; al lado había varios otros edil'icios, tnmbién de dos pisos; al [rente se encontraha la Intendencia y la
casa comercial de primera categoría, de los señores Felilaiid y
Becker. LJn poco m i s allrí existía u n monasterio, pero construído sólo de manera, donde vivía el prior de las misiones
de la proviiicia de Valdivia: padre Lorenzo de Verona, quien
daba instri!cciOn a varios niños iiidígenas. M3s allá se veían
las ruinas de la a n t i p t muralla (!e la ciudad, sobre las cuales se elevaba una torre macisa bastante alta. Desde ahí la
calle se seguía extendiendo mucho mlís allá, alteriiando casas y huertas, con muchos m a i ~ ~ a n oys canelos, dando estos
últimos s u nombi-e al barrio.
En sentido contrario a la plaza principal, es decir, hacia
el Norte, corría una calle hasta la piiiita formada por el río,
y come en esta parte había muchos inari.taiios y perales, ese
barrio llevaba el nombre de L a s Mamanas.
La calle más larga era 13 que se dirigía desde la plaza priiicjpal hacia el Este; bajaba bastante abr;iptaineiite y tanibiéii
en esta parte se elevaba uiia antigua torre sobre las ruinas
de las ilaur;illas de la ciudad. Co-menmba en s e p i t l a u n carnino bastante bueno, construído por los ingenieros alemanes
Frick, Lagr&e y Harnecker, que conducía hasta el caserío de
Futa, situado a cuatro leguas al interior. A lo largo de él había una lila de casas y pcsesiones rurales, como txmbibn los
cementerios catcíiico y protestante, que eran nitry bonitos, $,
íinalmente, u n a gran quinta, donde se encoiitraba u n salóti
de cerveza, con billar y cnnclma de palitroque, muy h-ecuentaclo.
Después de haber conocido la ciudad de Valdivia, tomb

un bote y me dirigí a la isla Teja o Va!enmela, separada
por el río Valdivia, que tenía en esta parte u n ancho cle unos
quinientos pies. Está comprendida entre los ríos Valdivia y
Cruces y por el pequeño brazo que los une, el Cau-Cau, y tiene 350 cuadras (una cuadra son 15.730 metros cuadrados).
La parte occidental era u n poco pantanosa, la oriental, en
cambio, algo montañosa, de modo que se podía estimar que
cien cuadras no eran cultivables.
La isla estaba poblada únicamente por colonos alemanes,
que pagaban al Gobierno una renta vitalicia de 500 pesos a1
año. Era muy fértil, se encontraba en muy buen estado para
ser cultivada, y había en ella tantos manzanos, que se podían
preparar 1.O00 barriles de chicha. bíirarla desde el desembarcadero de Valdivia, ofrecía u n bellísimo golpe de vista. Frente a él, sobre la orilla del río, a una altura de mis o menos 40
pies, se encontraba la magnífica cervecería de herr C. Anwandler, procedente de Calau. Consistía en u n gran edificio principal, de dos pisos, y otros secundarios muy amplios,
rodeados por cuidados j;lrdines, que ostentaban los más hprmosos árboles frutales y €lores.
Deslindaba con esta propiedad, separada de ella por jarclines, una gran curtiduría, perteneciente a herr Schülke, de
Brandenburgo y q u r también era u n establecimiento de gran
importancia. Comprendía u n gran eclikicio en la playa, detrás del cual se encontraban varios patios con los talleres.
Contiguo a esta Librica había u n predio perteneciente a herr
'Teiclielmann, de Po6stlarn, sobre el cual se había construído
un edificio muy eleqante, a orillas del río; los huertos coi resDondientes ?e extendían hasta el Cau-Cau.
El clima de esta ciudad y de sus aliecledores no es agradable, y si bien no se tiene que sufrir tanto por el calor como
eli Ids provincias septentrionaks de la República, ni por un exc e ~ ode krío, como en Alemania, llueve a menudo y muy luerte. ¡Qué diferencia entre esta región y l a del Desierto de Atacama, donde había P i v i c b casi siete año? y donde normalmente sólo llueve una vez al año, y eso durante algunas horas! Nieva muy raras Feces, y si ocurre, la nieve se derrite de
inmediato. El viento del Noioeste trae siempre lluvia y pre-

domina en el invierno: c:1 viento del Sur urovoca. en cambio.
casi siemprii buen tiempo y predcmina en verano.
Hallé q u e era interesante el cambio de régimen en el cli. ,.
ma que ocurre a la altulia de la lsla lvlocha, Irente a la cual
pasamos en el viaje de Valparaíso a Corral, pues al Norte
d e ella se presenta muy a menudo excelente tiempo, con cielo a / d , y hacia el Sur t:1 cielo está normalmente cubierto y
predoininando tiempo IIiuvioso. Como este marcado límite se
presenta en el lugar en que comienzan las densas selvas vírgenes australes, uno esta ría autorizado para deducir que las
copiosas lluvias de Vald ivia provienen de las selvas vírgenes
*. Las tempestades eléct ricas y el granizo son muy raros, y
hay muy pocos temblores,, lo que seguramente se debe al volcán Villarrica, que se maintiene en actividad en esta región **.
A pesar de las grandczs precipitaciones y de l a atmbslera
húmeda, el estado sanita rio cle Valdivia -como el de toda la
provincia- era eucelentc:: no se presentaban jamás las viruelas, las fiebres y otras enfermedades eiiidémicas: s a r a »rotegerse los pies de' la humedad, todos 10shabitantes: chilinos
y alemanes, usan siempre zuecos cuando salen. Había aquí
también u n buen lazareto, donde estaba ocupado con un
1 1
. Yosen,
-.
sueicio
anual cre nuu pesos, el eir. Hantelmann, de
quien
tenía su consulta principal en Valdivia. Ademis, trabajaba
ahí también el Dr. Volpert, de TYurtemberg.
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dos a esta ciudad y de Iiabersc establecido también u:i pastor
con $11 familia en las cercanías, junto al río Cruces, no disponían de uria iglesia u oratorio, sino sólo de u n cementerio
cuantía y distribución de la s precipitaciones. El fenómeno del cambio
d e rtgimen cliinático fue o l xervado acertadamente por Treutlcr, revelaiid o si1 admirable espíritu de observación, qiic se expresa a lo largo rle
toda SLI obra. La causa consis,te en que hasta la altura de la isla Mocha
existe una temporada seca, 1;1 q u e desaparece al Sur de esa isla, favorc,ciendo así el crecimiento de 111na vcgrtacibn mucho m á s densa (N. del T.) .
* * Ya se expresó que en tiernpos de Treutlcr se creía que la aismicidad
estaba relacionada con el volIcanisino, lo que actualmente ya no se ?timite. Falta, sin embargo, 111ia explicación para la diferente sisniicirlad
cn las diversas regiones del 1laís. (Y. del T . ) .
IG.-'Treiitler
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muy hermoso. Como los alemanes tenían que bautiiar a sus
hijos, se procedía a hacerlo según el rito católico, y cuando
iin alemán contraía matrimonio con una chilena, el a l e i d n
tenía que hacerse católico. Por lo general, los protestantes tratdban los asuntos religiosos con poco entusiasmo y superkicialmente, mientras que de parte de los sacerdotes católicos se
hacía todo lo posible para conseguir prosélitos.
En lo referente a escuelas, había una primaria fiscal para
niños y otra para niñas y tambibn u n colegio, una especie d e
liceo, cuyo director era el profesor Boeck. Además de estos
establecimientos nacionales, existía también u n colegio ale-iiiaii,
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de Oppeln, y herr Sander, de Breslau.
Valdivia era la capital de la provincia, dividida en los departamentos de Valdivia y L a Unión, y sede del intendente.
d a d er a una batería
lo 18.227 habitantes,
__
uLrartamento de Valdivia y 9.292 a! de L a Unión. En 1859, en cambio, la inmigrariAn
híihía herlin
alimentar -12 ~
iinhlzriíin
a. m:íc
97 fin0.
-_.,__
--_.--.--^^-..-..
- - ~.,-~-.
----. . ~de -^.-Considerando su escasa población, el comercio de Valdivia era importante, lo que tenía su causa en que todas las
mercaderías procedentes desde afuera y destinadas a la ciudad y al interior, ingresaban por los puertos de Corral y d e
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estas pla7as.
L a importación lue de 362.799 pesos, entre el lo de mayo
de 1859 y el 31 de abril de 1860.
Gracias a las inmensas selvas que había en la provincia de
Valdivia y que se encontraban inmediatas a la orilla del mar
o j u n t o a los ríos navegables, uno (le los principales artículos de exportación eran las maderas, las cuales tenían excelente calidad, lo que hvorecía su comercio. Se exportabz, e n
primer lugar, alerce. El árbol que suministra esta madera
tiene una altura de 125 a 140 pies. v su tronco alcanra a veces l a enorme circuní erencia de 25 pies. Pero no se 10 export;i como tronco, sino cortado en forma de vigas, postes y, soI

'

I

bre torlo, e
que antes
de un hacha y cufias, sin usar sieiras. Es muy resistente al calor, trío y humedad, y se han visto vigas que parecían nuevas
al cabo de centenares de afios. Uno de estos árboles da a menudo cerca de 1.000 tablas cortadas con longitud de nueve
pies y nueve pulgadas de ancho; la docena vale, por lo general, tres pesos.
Debido a la apreciable exportación, no se encuentra ya
alerce cerca de los ríos, y como siempre crece e n las cimas de
las se1ranías, el transporte es u n trabajo difícil. Mucha gente se ocupa durante todo $1 aBo en la búsqueda de tales 5 d \as, y las gratiíican pripdigamente, de acuerdo con la cuantía de sus halla7gos.
Otro árbol importante para la exportación es el roble, una
especie de haya, que tiene madera resistente y muy usada
en construcciones, sobre todo para durmientes de ferrocarriles. También este árbol crece muy alto y alcan7a a menudo
una circunferencia de veinte pies.
Debe enuriicr arse t a m b i h el coigüe, que alcanza igualmente e n a m e s dimensiones; de él se fabiican sobre todo las canoas. con capacidad de carga, a veces, de cien quintales. Como mncieras de construccihn y ebanistería tienen importancia
tambien el pellín, el lirigue, el laurel, el ulino, cl temii, el
ciprCs, el pino." y la luma; el maitén se usa como lelia.
Se ceiistruíaii también buques en Valdivia y varios alemanes se ocupaban de esta actividad, pero sólo se hacían embarcaciones menoi es. Muy impoi tante para las comunicaciones
era la línea de vapores que se había establecido desde Valparaí~oa lo largo de la costa, hasta la otra 7ona de colonización situacla m i s a l Sur, en Pueito Moiitt. El día 10 (le cada
nies sc dirigía un vapor grande y elegante, perteneciente a la
P a r i f i c Steanz Nilciigation Co., desde Valparaíso a ese puerto,
adonde llegaba e n ocho días, para regresar a Valparaíso des-

*
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pués de dos días de esta&, volviendo a tocar todos los puertos.

Los sueldo3 y salarios eran, por supuesto, muy bajos, d e
acuerdo con la vida barata, aunque no tan pequeños como en

por lo general seis reales. LI pago se hacia semanalmente, pero no en Valdivia, sino en los bosques donde estaban ocupados, y no en dinero, sino en tablas de alerce. De este modo,
se veía todos I c s sibados a centenares (le hombres, miijeres y
niños, que salían de 103 bosques con tablas sobre la caben, para dirigirse a Valdivia y pagar con ellas sus compras en el comercio. Todos los comerciantes, como los carniceros, panaderos, etc. disponían de depósitos de tablas en sus patios, y cuando juntaban una cantidad apreciable, la vendían a las barracas de maderas. Circulaban muy pocas monedas de oro y plata,
y sólo desde hacía pocos años se acuñaban monedas de cobre,
piezas de u n centavo, de las que correspondían cien al peso.
Estas monedas no eran aceptadas por nadie en las ricas provincias septentrionales, por lo cual se habían clespla7ado a
Valdivia. Así podía ocurrir, por ejemplo, que se pagara u n
precio de centenas e incluso iniles de pesos en monedas de esta índole, siempre que no se hubiera convenido otra cosa. De
la misma manera se cancelaban las letras, y no olvidaré el caso de una casa comercial de Valdivia, que pagG k n a cle 500 pesos en monedas de cobre, que me ví obligado a retirar en u n
ríirrethn

Aiín riiíinrln e i f n s rentítvns e r a n e m h ~ l í i r l mr 2 r i sicxm-

adquirido nacioiialidad chilena, procedieron sclidariamente
también en asuntos políticos, y la Municipalidad estaba constituícla en su mayoría por alemanes. El Club Alemán se en_ . _ ..
.
contraba en el hotel Saelrer y sus miembros eran muy numerosos; existía un estricto coritioí de éstos, no admitiéndose a individuos que hubieran ~ometicloactos deshonrosos, o expuls6ndose a los miembros que incurrían en ellos.
Además cle u n comedor y de salcner de billares, este club
poseía una hermosa sala de baile con u n buen piano de cola,
y una sala de lectura con buena biblioteca para la que se adquiiíaii siempre Ins obras mis novedosas y se mantenían subscripciones a varios diarios.
Había también un club alemán de tiro al blanco y u n a
compañía alemana de bomberos, con buenas bombas.
La agricultura de la provincia se encontraba, en 1850, en
u n nivel muy bajo, pues los chilenos y los indios, poco empeñoso?, sembraban solamente la cantidad de maíz, trigo, papas y habas que necesitaban para su sustento, sin preocuparse de cultivar una mayor cantidad de productos para la exportaci6n *.
El arado que usaban era muy primitivo, pues consistía en
u n tronco que se afirmaba en el yugo de los bueyes y en cuya extrerniclad se sujetaba u n gancho de tres cantos, de
madera de luma muy dura; la rastra consistía en u n montón
de ramas espinosas; segaban los cereales con echona y los trillaban con yeguas, que giraban a toda carrera e n una cancha redonda, con el suelo endurecido. No había molinos para hacer harina, sino que las mujeies tiituraban los granos SObre una piedra plana de cierta dimensión, con la ayuda de
otra piedra redonda y aplanacla.
Los pobladores de la provincia se dedicaban muy poco a
los cultives antes, que llegaran los colonos alemanes, peio teL a causa de esta falta de interés

por los cultivos no cra la flojera, sino
iinpcribilidad de tranqmrtar los productos a los rneicado5, por ialta
de camino?, como tamhitn la iinposibili<iad de e x p i t a c i o n a Fuiopa antes de inicmlse la navegación a v2poi a aquel continente, pol ser los
flete? demasiddo elevados. (N. del T ) .
r*
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nían, en cambio, u n interés mavor 110r la canadería, que les
exigía poco o ningún trabaj o y que no reqiic:ría mucho esfuerzo. Los rebaños de cab:illos, vacunos, asn os y ovejunos
.,--+:.,
Iu3 iiri3Li,~ales
al aire lipermanecían durante todo elI -r.Y,.l l l u c l l 1,bre y pasaban el invierno en los bosques, donde se alimentaban de l a quila y del coliliiie, y como apenas l a octava parte
l:le los árboles pierde el follaje, estaban protegidos contra los
temporales y la lluvia.
Los vacunos, in trodiicidos en 1518 por los espalioles, eran
:le excelente ra7a y se habían propagado enormemente.
,
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7ar de ve7 en cuando u n rodeo de esos rebaños y lacear los
animales que debían ser beneiiciados u ordeñados. L a s vacas eran amarradas en seguida en la vivienda, a fin de ordeñarlas y preparar algo de mantequilla y, sobre todo, queso,
que dislrutaba de excelente reputación en toda l a República
y se embarcaba hacia el Norte en cantidad. En estos rebaños había una curiosa variedad de vacunos, la de los “fiatos”,
m4s pequeños que los restantes y con la narii y el labio superior muy cortos, de modo que se les veían los dientes y se
asemeiahan a u n Dulldo,n, a lo a u e contribiiía tambiEn la cirtrunstaiicia de que perdían a menudo las orejas en sus luchas
tcon los piimas.
Los caballos de esta provincia son de origen andaluz, no
-l--.:
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.--?:”*-,-&-”
., -..., l , ~ : l , : l o ~
1 l l U y ~ I d I l U C S , I’ClU
VIVU), I U I J L I S L U S , l C 3 1 S L C I I L C h y i i i u ) I1‘1UI1L3.
J

1,-

..^_^

^^--.

Aprenden a bailar, se detienen en medio de l a carrera a una
sefial, como clavados en el suelo, reali7an fácilmente los mavorec ecfuer7os v son DOCO sensibles al hambre y la sed. Su periiña es fuerte y sólo en las ciudades se los hierra. También
cllos pasan el verano e invierno al aire libre. Su precio es muy
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ba, siendo buenos los que valían entre veinte y veinticinco
pesos. H a b í a tambibn una ra7a muy pequeña, una especie de

ponies o “chilotes”, muy resistentes y fogosos, que se obsequiaban a los nifios.
Para hacer viajes eran muy solicitados los cle paso caste-

llano, que eran m ejor pagados que otros. Tambidn en\esta
provincia, todos mIontaban a caballo, y aun el más pobre poseía uno de estos :iiiimales, sin excluir a los mendigos y ciegos, y era costumb re no andar a pie ni siquiera algunas centenas dee pasos.
L a crianLa
o'
rianLa de ovejunos
se encontraba todavía en u n estado muyi poco satisf
satisfactorio y se mantenía a estos animales más
- . .. .
bien' por la carne y los cueros que por la lana. L a vigilancia
de los rebaños estzIba a cargo de perros extraordinariamente
habilidosos, que 11egaban a ser excelentes vigilantes, gracias
a que inmediatamente clespuCs de su nacimiento se les entregaba a una oveja
ovej que los amamantaba.
Además, encontrc
encontré aquí mulas, porcinos, cabríos, pavos, po110s
llos y gallinas, gansos,
gans
patos y palomas.
L a caza suininistraba
suininist
lobos marinos, huiilines, una especie
pequeña del ciervo
ciervq *, guanacos, zorros, torcazas, bccasinas,
chorlos y choroyes,
choroyes pumas, gatos monteses y también vacunos cimarrones o baguales.
k
Los ríos abundaban
abunda
en buena pesca y había, sobre todo,
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pejerreyes,
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ba, en cuanto a peces,
pec
sobre todo el preterido rbbalo y la corvina, conociéndose también u n peL, el peje-sapo, que producía sonidos debajo del agua; ademis, había mariscos comestibles, ostras, clioros y piures. Había muy pocos reptiles e inma
sectos. Plantas marinas
comestibles eran el cocliayuyo y el
luche.
t
Frutas silvestres eran
las nueces del avellano, el maqui, que
-" una baya
1---.", -1' -...
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negra
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mática,
iiática, de color ro
rojo y semejante a la baya de arándano, que
crece
:rece en arbustos con
altura de cinco pies. .Además se coiiI
...- !.. mucho
-..- L,. el
-1
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sumía
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cuatro pies de altu
altura y hojas muy grandes, con diámetro de
dos a tres pies, que
quc contiene u n jugo muy refrescante y agradable.
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Capítulo VI
PRIMERA EXPEDICIbN AL TERRITORTO DE L O S ARAUCANOS
POR SAN

INDEPENDIENTES

josii,

MEHUIN Y QUISCLE, HASTA

TOLTÉN

A pesar cie iiaDerme propuesto permanecer solo algunas se1

.

1

I I

1

manas en ValdiLia, a fin de reunir informaciones fidedignas
y precisas acerca del territorio de los araucanos independientes, y reali7ar en seguirla mis expediciones a su territorio, llevaba ya dos meses en la ciudad. Me obligaron a ello, por una
parte, aguaceros inintprrumpidos y, por otra, ciertas noticias
que supe. De acuerdo con ellas, los senderos que llevaban a
aquel territorio eran casi intransitables en esa temporada,
pues los ríos, vadeables en otros meses, tenían ahora mucho
caudal y eran correntosos. En muchas partes habían inunclado también los teirenos vecinos y, al tener que cruzarlos a
nado, se ahogaban írecuentemente los caballos y mulas. Cuando se alcanmba el territorio indígena por fin de tantos esfuerios, cli!iciíltaties y hasta peligros de muerte, se presentaban nuevos obstáciilos para obtener la liospitalidacl de una
tribu. En efecto, en ese tiempo se hacía la cosecha de las manzanas, n cuya terminación los indios preparaban SU bebida
preferida: la chicha de esa h i t a . Le tenían tal aliciGn que
pasaban todo el otoño en borracheras, tanto e n sus propias
casas conlo en la vecindad y se encontraban siempre cbrios.
Como a l e m h , estaba expuesto, ademrís, a u11 peligro especial: los revolucionarios del Norte habían invitado a los
araucanos a plegarse a ellos y derrocar al Presidente Montt
Para lograr su propósito, habíail propagado la noticia de que
el Gobieino tenía el propbsito de obsequiar todas las tierras
de los indígenas a los color?os alemanes. Estos invadirían pronto su territorio, con una gran íiiei-7a, a fin de someteilos y,
una vez dueños de las tierras, explotarían de nuevo las antiTuas minas aurííeras, en las cuales los indios tendrían que
trabajar como esclavos, igual que sus antepasados.
Prestando oído a tales rumores, el poderoso cacique Manil
ya se había plegado con varias reducciones a los revolucionarios, invitando a las tribus vecinas a hacer lo mismo. Prc,

vectahan iniciar l a camnaña cen un ataaue a la ciudad de

Lon estas noticias y como es Lacil comprencler, reinaDa en
Valciivia gran consternación, sobre todo porque había escasas
fuer7as militares disponibles y se teziía que esperar poca ayuda militar del Gcbierno, dada l a situación en que se encontraba el país. Por este motivo, todos los alemanes se armaron
en la mejor korma que pudieron, realizaban diariamente ejer(icios militares y practicaban el tira al blanco, a fin de presentar la mayor resistencia posible a los indígenas.
En estas críticas condiciones, el Intendente de la provincia, don Ruperto Solar, ordenó que los "capitanes de amigos",
señores Adriano Mera y Jaramillo, se dirigieran inmediatamente al territorio araucano, a fin de tranquilizar a los indígenas y convencerlos de que no participaran en el levantamiento, n i alentaran proyectos contia Valdivia y los alemanes.
Estos "capitanes de amigos" eran individuo5 pagados por
el Gobierno, que dominaban completamente la lengua araucana y eran respetados por los indígenas, actuando como intermediarios entre éstos y los chilenos.
Sí -como se desprende de lo dicho en las líneas precedentes- era penoso y peligroso para estos "capitanes de amigos",
penetrar al territorio de los indios sublevados, mucho más lo
eia para mí como alemán, el iniciar mi expedición en tal momento. Sin embargo, mi deseo de llegar a conocer ese iiiteresante teriitorio y sus pobladores era tan vehemente, que acord é no dejar pasar l a oportunidad que se me ofrecía de viajar
bajo la protección de uno dc estos "capitanes de amigos". De
tal manera participé al Intendentc que dcseaba acompañar al
canitán
Taramillo.' auien
iba a avanmr .a. lo l a rU~
m (le
l a costa
~- -------- l ~ - .I
L
lhasta el río Toltéri.
Si mi plan primitivo había consistido en permanecer cerca
de un afio en territorio araucano, a fin de lograr los objeti~
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regresar en pocas semanas, lo que me obligó, a su vez, a modificar mi plan.
..,007

de él;

20 Estudiar las condiciones geolbgicac y mineraldgicas del
territorio y obtener una intormacibn precisa acerca de
su riqueza aurítera;
dos y colonirados;
40

Reconocer l a s comunicaciones por agua y tierra desde
esos terrenos hasta el territorio cristiano;

50

Visitar los boqnetes que conducen desde ese territorio a
la República Argentina y estudiar si se prestan para
construir u n ferrocarril entre los océanos Pacílico y AtlLíntico;

60

Visitar las antiguas y ricas minas auríferas de los
Goles;

70

Reconocer las ruinas de la antigua y prbspera ciudad de
Villarica, donde los españoles habían enterrado grandes
tesoros antes de que 10s expulsaran, los que todaví?. no
habían sido encontrados;

80

Hacer, si íuera posible, la ascensibn del volcLín Villai-rica, explorarlo y medirlo;

e b p -

l

90 EFtudiar las costumbres y 13 lengua de los araucanos;
100 Inducirlos por medio de la persuasibn y de obsequios a
vender terrenos a los cristianos;
119 Obtener que permitan el establecimiento cle mibiones en
su territorio y que se propague la religiím cristiana; y

120 Lograr que devueIvan, media
jóvenes cristianas que manten
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Bajo las condiciones reinantes, naturalmente, me tenía que
limitar a los primeros puntos, es decir, a adquirir u n conocimiento general del territoi io, s u población y sus concliciones, sin que los indígenas se enteraran de mis verdaderos propósitos. Debido a 10s sulrimientos, e incluso los desastres, que
los antiguo3 espaiioles habían idligído a las tribus indígenas
de la parte occidental de la América del Sur, por su codicia
del oro, los indios consideraban a todo extranjero como enemigo y lo designaban con la palabra huznca. En todo caso,
mi empresa era muy tcmerai-ia, pue5 los araucanoc son descsnfiados por naturaleza, y si tienen la menor sospecha de que
se pretende molestarlos en sus pasiones y costumbres, o en la
posesión de su territorio, es de esperar siempre una reaccibn
tiolentísima, que puede llegar hasta el asesinato del intruso.
Como con todos los pueblos primitivos, no hay otro recurso
para mantener relaciones con ellos en su territorio, que el de
dedicarse al comercio de ciertas mercaderías que no se encuentran en su país, y que les permiten satisfacer su vanidad, su
afán de adornarse y embriagarse. Así, me decidí a desempeñar papel de u n mercader dedicado al trueque de tales productos por ganado, esperando lograr mejor mis propbsitos con
este diskraz, sin suscitar desconfianza.
El capitán Jaramillo quería iniciar su viaje dentro de dos
días, por 10 cual me apresuré a adquirir todos los objetos que
necesitaba para mi persona en una expedicihn de esta índole,
como también todas las mercaderías apropiadas para el cambalache. Contraté los servicios de u n lenguaraz, u n indio bautilado que dominaba tan bien el araucano como el castellano,
de dos mineros y de algunos arrieros. Adquirí, además, los caballos necesarios para mí, para mi mozo, el lenguaraz y los
mineros, con sus respectivas monturas y frenos completos, como también las armas necesarias y seis mulas para el transporte de las mercaderías. Yo mismo llevaba u n sable y u n revólver, y entregué a mi m070 una carabina de dos cafiones, y
todo el personal restante recibió sables, pistolas y machetes
(que eran cuchillos grandes, de medio pie de largo y cuatro
pulgadas de ancho).
Durante largos días, el tiempo había estado nublado y Ilu-
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vioso, pero, por h , se disiparon las obscuras masas de nubes
y neblinas, y el sol comenzó a calentar amablemente la tierra,
lo que me permitió salir de Valclivia el 19 de mayo.
La meta del primer día era la misión de San José, situada
e n la lrontera del territorio indígena, a orillas del río Cruces,
donde me iba a juntar con el capitán Jaramillo, que poseía
u n predio agrícola en la vecindad. Había arrendado u n bote
grande, con capacidad para conducirnos por el río Cruces hasta el lugar denominado Cliunimpa a mí, a toda mi gente, como también a todas las mercaderías y útiles de viaje; los arrieros se habían dirigido el día anterior con los caballos y mulas
por tierra a ese mismo punto.
Era u n día precioso; la n a t u r a l e ~ aostentaba en los alrededores todo su magnífico brillo, y reinaba mucha animación
en la población de Valdivia y sus contornos, como si des$ertara de u n prolongado letargo. Incontables botes y canoas desembarcaban sus prociiictos en el muelle, y el movimiento se
Iiiio mucho mayor cuando llegó el pequeño vapor “Fósforo”
desde Valparaíso
encontraba tamb
lenguara7, los mi
de haberme despedido del Intendente, me dirigí en compafiía de muchos conocidos, que creían que no me volverían a
ver más, a l bote, cuya tripulación consistía en seis vigorosos
bogadores. Abandonamos Valdivia con los parabienes de todos
los reunidos, disparando mi gente todas las pistolas y carahinas, y avan7amos rápidamente hacia el Noroeste, a lo largo de
la isla Valenmela.
Navegamos sólo algunas cuadras agua$ arriba por el magiiítico río, que tiene aquí un ancho de más de quinientos pies,
pues nos dirigirnos en seguida al bra7o llamado Cau-Cau,
que une aL ese río con el Cruces, en la parte Norte cle la isla
Valenmel:1 , y cuya anchura es de unos sesenta pies. Sii longitud es de media legua, más o menos, y sus orillas, bajas, se
l--l--1..
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trecho en trecho, pequeñas casas. Después de breve navegación, llegamos al río Cruces, que tiene en esta parte un ancho
1 .
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d e varios miles de pies. El Cruces nace en territorio indígena,
3e junta con el río Leufucahue, que proviene del Noroeste,
alcanza la misión de San José, desde doncle comienra a ser
navegable en la época de la crecida, y desemboca finalmente,
como ya se explicó, en el Valdivia, al Sur de la isla Valenzuela.
La orilla occidental del Cruces se encuentra al pie de la
Cordillera de la Costa, cuya altitud es de 500 a 1.000 pies y
se halla densamente poblada de bosques. La montaña forma, a trechos, barrancos junto al río, o bien da margen para
la iormación de terrenos planos, en que hay habitaciones y
tierras bien cultivadas, que se extienden hasta cerca de San
José. La orilla oriental, en cambio, es completamente llana,
c m sólo unas escasas colinas bajas, y se hallaba cubierta por
selva virgen impenetrable, en la que sólo se habian descarnpado algunos paños de terreno para cultivarlos.
En este río se hacían sentir las mareas hasta más allá de la
m i s i h de San José, y como mi salida se había atrasado algunas horas, la creciente ya había pasado cuando lo alcan7an o s , y comenzaba la vaciante. Por tal motivo, el agua corría
con mucha violencia y se formaban olas tan altas, que podíamos creer que nos hallábamos en el mar abierto y no an un
río. Por mucho que se empeñaron, los bogadores no fueron
capaces de luchar contra la corriente, pero tuvimos la suerte
d e que se levantara u n poco de viento, y nos fue posible irar
l a vela y avanrar de esta manera contra las olas encrespadas.
Cuando habíamos navegado cerca de media legua por este río,
dejando atrás dos pequéñas posesiones situadas a la derecha,
llamadas El Almuer7o y Cabo Blanco, llegamos a la isla de
Idas Culebras. Esta tiene una longitud de media legua, pero
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mente. Tomamos el braro que queda a la bquierda y desemh;ircdmos en el caserío de Punucai2a. a u e consistía r n i i n a 5
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encontraba aquí l a Cueva de los Brujos. Estaba, así. interesa- - - ~ - - -~
do en explorar este terreno, pues suponía que aqiu ella caveriia, donde, según rumoreaban, se a p r e c i a n los esIP íritus, era,
seguramente, una antigua galería minera de los eS Fmíoles.
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me recibid en l a torma más amable y se entusiasmó mucho cuando
le expresé que era minero y había llegado con el propósito
de r econocei- el terreno. Mandó ensillar de inmediato unos
caballos, a fin de conducirme él niismo a las antiguas minas
espafiolas. Acompañados por mis mineros, que disponían de
Ias herramientos necesarias, de los bogadores y cle casi todos
loi vecinos, de ambos sexos, que se plegaron por curiosidad,
aicanztmos luego el lugar principal de las minas, en la falda
oriental de la Cordillera de la Costa, donde los españoles
habrían logrado una importante producción de oro. La montaña estaba constituída en ese lugar por micacitas, cru7aclas
por numerosas vetas de cuarzo, y cubiertas por una capa de
tierra roja arcillosa, en la que se encontraba el oro en forma
de granos, pajas y arena fina.
Descubrí pronto varios fosos, con longitud de unas tres cuadras, que tenían todavía, después de dos o tres siglos, u n ancho de veinte y una profundidad de diez pies y que antes, seguramente, eran mucho m i s hondos. Todos estos fosos se diiigían desde la íalda en dirección al valle, hacia donde corría
también un arroyo, y encontré numerosos indicios de haberse
lavado en él la tierra excavada, para obtener el oro. Con la
ayuda de u n lavatorio de lata, examiné diversas muestras, y
aún cuando lavé un poco de oro, no.era de esperar un resultado tavorable en la superficie. Hubiera debido excavar las
capas más profundas y como el tiempo de que disponía era
muy breve, tuve que reiiuiiciar al propósito de seguir explorando la zona. Me propuse, más tarde, al regresar de mi expedición, instalar una faena exploradora y reconocer con m i s
detenimiento toda la serranía.
En cuanto a la Cueva de los Brujos, me informó el juez
que se había hundido y el sitio estaba cubierto por u n quilantn ta;l espeso, que era muy difícil llegar hasta él, pero m e
prometió mandar descaniparlo. Y o tenía que llegar ese mismo
-7
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d í a hasta San José,

por lo cual tuve que regresar pronto, a fin
de proseguir el viaje.
Cuando habíamos dejado atrás la isla de Las Culebras, naxegando siempre hacia el Norte, vimcs que el teireno a la
deiecha se elevaba y formaba una planicie. E n ella, u n agiicultor alemán muy emprendedor, Iierr Exss, había construído
u n a casa muy vistosa. Como lo conocía desde Valdivia y me
había invitado amablemente a visitarlo, ordené atracar al pie
de la colina y salté a tierra en u n lugar donde una gran cantidad de vigas y tabIas encaatillaclas me demostraban que se
dedicaba también al comercio de maderas. Subí unas treinta
gradas y llegué a la casa, donde fui recibirlo de la manera más
amable; me condujeron a u n pequeño balcón, donde se me
oireció algo de comer y una buena chicha de man7anas. El
lugar se llama Tres Eocas, debido a que el río Cruces se diCide en dos bra7or a una media hora de camino más arriba,
de modo que el bra7c principal corre directamente hacia el
Sur y otro, llamado río de L a s G a r ~ a s ,se dirige hacia el Este
y vuelve a juntarse con el brazo principal irente a esta posesión. En el camino recibe las aguas de los ríos Pichoi y Cayupamu, formando la isla del Realejo o Corcovado, cuya superlicie es de casi una legua cuaclrada. El panorama de que dislrutaba desde la casa, a unos sesenta pies sobre el nivel del
río, era interesantísimo y me irnpreSion6 de tal manera que
n o lo olvidaré jamás. Ro me atrajo tanto la belleza, lo pintoresco o la variedad morlológica, sino que se apoderó de mí
u n sentimiento similar al que uno tiene cuando contemiala
por, primera ve7 el mar y observa l a inmensa e ilimitada le1ania. Hasta donde alcan7aba mi vista, se extendía la selva
virgen e impenetrable. Hacia el Qeste llegaba hasta la tima
d e la Cordillera de la Costa y, de Norte a Sur, cubría un vaiie
de unas veinte leguas de largo, que limitaba al Este la Cordillera de los Andes. En ésta se erguía el volcán Villarrica, cuya
cima cubierta de r.ieve y cororiada de humo y iiiego dominaba
la verde masa de los Arbole$.
1,a espantosa uniformidad de 1;i r e g i h sólo era alterada un
poco por los grandes río$ que se unían en esta parte, las cuales serpenteabm en forma de anchas fajas plateadas a traves

de la inmensa selva viigen, desci ibiendo niimero\os meaiidros.
Quedé linos instantes protuncldmente meditabundo ante esa
magnífica ndturale/a, en la que parecía reinar un silencjo sepulcial. Desde el sitio en que me enccntraba no se descubria
ciudad, aldea, chota o ser vikiente alguno. El bosque era
mudo y muerto; sólo se advertía la acción de las fuerzas subterririeas en el lejano hori~onte,por la eiupcióii del Tolcán,
y en la ceicanía se desliiaban las giandes niasas de agua de los
ríos.

1

Herr Evss había translormaclo iin buen trecho de selva virr
, en en magníficos
campos cultivadcs, gracias a su enipefio y
lxrseverancia, dignas de un alemán, y obtenía buenas cosechas; poseía también u n reb'iño de vacunos, y despachaba diariamente mantequilla, leche y queso ri Valdivia.
Después de media hora, pioreguí mi navegación con rumbo
al Noroeste, a lo largo de la isla del Realejo, que esti ocupada casi totalmente por bcsques, con m u y pocos campus d e
culti\o. Frente a su punta septeiitiional, a l a i/quiercla, habia
un cdmpo abierto, senibiado coi1 papas
tiigo, con dos chozas, (londe se obtenían buenas maderas; este caserío se Ilamaba Co:covado.
Continuando la navegaciim hacia el Neite, pasé frente a
otro embarcadero de maderas, llamado Mono, y despu6s de
una hora de navegación a lo h i g o de, la olilla oriental, llegarnos a Cliunirnpa, adonde había ordenado a los arrieros
que 11cgaran con lcs caballos y mulas, pues s6lo hasta ese lugar eia navegable el rio; los airieios me estaban esperando
cuando a11ibamos.
Chunimpa era el primer Iiigar desde Valtlivia, donde el
suclo féi ti! permitía ariebatar mayores supeilicies a la selva
\irgen, a kin de destinailas a la agiicultuia; peio también aquí
stilo se encontraban algunas miserables chozas.
L a noche que se aproxiinaba me obligó a solicitar la liospitalidad (!e1 juez del villoriio, que la LoncediG en la forma más
rriiiable. kcio mi esperania de ser atendido con una buena
camela de ave se desvanecid: mi anfitrión declx6 que había
tantos /QWOS que era muy dilícil mantener avcs de coiral.

Con esta información, salí de caza, y luego logrC u n precioso
ejemplar.
LJna vez cargadas las mulas con las mercaderías y los Útiles
de viaje, despaché al día siguiente a los bogaclores, que regiec->-nn
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gimos, siguiendo la orilla del río, a San José, hasta donde nos
escoltaron los arrieros con las mulas cargadas.
El terreno se presentaba desde allí cada vez más fértil, y
encontré también que iban en aumento las tierras cultivadas.
Pasamos frente a los caseríos de Paico, Esperanza, Cuncún,
Calfuco, Huillín, L a Chacra, Asque, Calchatué y Tapia, que
comprenden sólo algunas cho~as,y llegamos, d espués de una
cabalgata de unas tres horas, frente a la misió il de San José.
Apenas se nos observó desde allí, se despac hó una canoa,
1-.-ririrrit-rrir
l.,n?w.
l.,?
cl1 lcl yuc yaaaiiiu3 piiiiiciu l l u 3 u L ~ u 3 , luLs;v la3 mercaderías y
las monturas y, finalmente, los arrieros, que tiraban de las
bestias, haciéndolas pasar a nado. Las canoas eran troncos
ahuecados de diverso; tamaños, que se empleaban comúnmente como embarcaciones. Por lo general se las Ea bricaba de coi@es, y tenían a menudo una capacidad de 1í)O quintales, con
espacio para unas doce personas o más, perc había tam bién
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Había allí u n capitán en retiro, don Pedro Moreno, que
desempeñaba la función de juez y para quien tenía una carta
de recomendación del Intendente de Valdivia. Ale acogió de
inmediato con la mayor amabilidad, junto con toda mi gente,
y nos atendió de la mejor manera. Pronto nos saludaron también los misioneros que vivían en el lugar, y pertenecían a la
orden de los capuchinos: uno de ellos, don Adeodato, era u n
italiano de Boloña, pero el otro, don Tadeo Pfatter, era alemdn de Munich, lo que me alegró sobreinanera. Estuvimos
neunidos hasta altas hcras de la noche, y como la casa del cap i t h Moreno era muy estrecha, el padre Tadeo me invitó a
alojar con él en la misión, 10 que acepté agradecido.
El día siguiente era domingo, y desperté temprano con el
solemne sonido de las campana? de la misión, que llamaban a
misa a los fieles; me levanté rápidamente, y salí al aire libre.
E1 pueblo de San José queda a siete leguas de VaItlivia, en

u n llano o pampa que se extiende hacia el IVorte, a unos veinte pies sobre el río. Como ocurre en todas las poblaciones d e
origen espafiol, se había tra7ado también aquí, ante todo, una
gran plam, pero ella ofrecía u n aspecto desierto y triste, clebido a que la población no había aumentado mucho. En el
costado sur se encontiaban la misión y la iglesia; en el del
poniente, la escuela; en el del levante, la casa del jue7 naoieno, la cárcel y una gran bodega; y eii el septentrional, dos
pequefías chons. El ediíicio de la misión, la iglesia y todas
las demás casas estaban construídas de madera y la plaza se
hallaba cubierta de pasto, el que era consumido por caballo$,
vacunos y ovejunos. Por el Occidente y el Sur, el lugar estaba
rodeado de bosques; al Oliente lo limitaba el río, en cuya
orilla opuesta había varias pequeñas casas, rodeadas por campos cultivados y bosquecillos de man7arios; y, hacia ell Norte,
los terrenos se encontraban limpios y cultivados a lo largo de
u n buen trecho.
Por tranquila y monótona que fuese normalmente la vida
en el lugar, reinaba ese día u n extraordinario movimiento.
E l buen tiempo despues de tantos días de lluvia, había inducido a la población de los aliededores a dirigirse desde todas
partes a la iglesia misional.
Ademis, esa misma mañana habían llegado linos cuarenta
hombres de la Guardia Nacional, despachados al capitán hfoieno como guarnición, con el fin de atacar enérgicamente a
los araucanos si ésto5 invadían el territorio cristiano, y para
mantener las comunicaciones delendiendo los caminos, poco
numerosos, por cierto.
Se acercaban con mucho orgullo corpulentos campesinos,
sobre buenos caballos, con sus ponchos colorados y sus grandes y pesadas espuelas de plata maciza, llevando a la grupa a
la mujer o a una hija, y también corrían a través de la p l a n
caballos montados por dos muchachas que deseaban mostr2r
sus condiciones de amazonas. En iin rincón se encontraba u n
grupo de ~oldados;más allá, otro de lamilias indígenas bautizadas, que habían conservado sus trzjes. De este modo se animó pronto la plaza, en la que pacían o se habían acostado,
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caballos y mulas, para de3cansar del largo viaje por malos
caminos.
Al iniciarse la misa, me dirjqí, como todos, a la iglesia,
pero era tan estrecha que sólo tina parte de la concurrencia
podía entrar. Muchas iamilias indígenas bautizadas que habían concurrido, pero no entendían el sermim en castellano,
se reunieron después alrededor del altar, donde se arrodillaron y repitieron de viva voz varias oraciones en araucano que
re/ó el padre Tadeo.
Terminada la misa, reinaba mucha animación en la plaza,
cuando llegó repentinamente u n araucano a caballo que se
dirigió a la Misión para anunciar a los padres que el cacique
Carrimán, de Marilef, vendría a hacerles una visita. Poco
después, efectivamente, se acercó el cacique a todo galope,
a l a cabeza de unos veinte mocetones con las melenas sueltas
al viento; detuvieron sus caballos de golpe, con extraordinaria precisión, frente a la casa misional y desmontaron con el
saludo de iMari-mari!
Los padres ofrecieron u n sillón al cacique, mientras los indios jóvenes se sentaban en el pasto, o reposaban acostados
sobre la barriga. La impresión que recibí de este cacique y
de su gente no era la que esperaba, a lo que contribuyb miicho la circunstancia de que, como estos indígenas viven en la
vecindad inmediata de los cristianos, han adoptado muchas
coctumbres de ellos y hablan también u n poco el castellano.
El cacique había recha7ado siempre las insinuaciones y ruegos de los misioneros de hacerse cristiano, a pesar de lo cuaI
había mandado bautizar y educar en la Misión a tres de sus
hijos, uno de los cuales, incluso, se había ordenado sacerdote
cn Ancud. La causa principal de su negativa a convertirse era
la poligamia que reinaba entre los araucanos. A pesar de sus
73 años, el cacique tenía ocho mujeres, con la última de las
cuales, de sólo diecisiete años, se había casado pocos días antes. Era u n hombre pequeño y corpulento, con largo cabello
gris y rostro expresivo y enérgico. Su vestido era el mismo d e
su gente y consistía en dos prendas: el chamal y el poncho.
El primero era un género cuadrado, tejido de lana <gruesa por
las mujeres y teñido con afiil. Se lo colocaban alrededor d e
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y Jaramillo a saludarlo, declaró solemnemente que

él y su rediicci6n no participarían en el levantamiento; porxel
contrario, si llegara a sus oídos la noticia de que se proyectaba invadir territorio cristiano, lo impedirían en cuanto de
él dependiera y avisaría al Gobierno de cualquier peligro.
En virtud de esta declaracidn, el cacique y sus acompaiíantes
Jueron obsequiada por el capitán Moreno, en nombre del
Gobierno.
En seguida le f u í piesentado, y se levantó, para a b r a a r m e
y besarme tres veces. Como era el cacique de tina parcialidad
importante, tenía yo, por supuesto, interbs cn ser si1 amigo,
y le regalé una hermosa espada y iin barrilíto de aguardiente,
después de lo cual me i m i t ó a qiie fuera a visitarlo pronto.
El cacique permaneció algunas horas con nosotros y, finalmente, partió, pero como le había agradado mucho el ron,
liie necesario que se le subiera a su caballo. Con un espantoso
chivateo de sus acompañantes, que también habían consumído
mucho aguardiente y chicha, se dirigió muy contento y ebrio
a su hogar.
Había convenido con el capitin Jaramillo que, en la madrugada del 22 de mago y siempre que lo permitiera el tiempo, iniciaría mi primera expedición a l territorio araucz
'rigiéndome a los caseríos de Qiieule y Toltén, sitiiaclo
costa. Pero como había llovido muy fuerte en la noch
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rior p los aguaceros continuaron hasta el 10 de junio, permanecí durante ese tiempo en la Niisión y procuré obtener entre
tanto las noticias más precisas posibles sobre el territorio araucano y sus pobladores.
Los misioneros llevaban una vida sin preocupaciones, pues,
e n primer lugar, se enconti aban en territorio cristiano chiieno; luego, disponían de campos, vacunos y caballares, y en
cualquiera temporada podían llegar en algunas horas a Valdivia y adquirir allí todo lo que necesitaran; además, recibían
regularmente sus diarios y correspondencia y sólo estaban expuestos a algunos peligros de parte de los indígenas, si los
había. Tenían en la Misión catorce muchachos araucanos de
ocho a catorce años, que habían sido bautiLados. Les impartían educación religiosa y les proporcionaban pensión completa y vestuario, todo esto pagado con una subvencih del
Gobierno chileno, hasta que cumplían dieciséis años. Había
también u n maestro pagado por el Gobierno, que enseñaba
castellano, caligraíía, lectura y matemáticas. Por cada docena
de niños de su reducción que los caciques enviaban a la Misión para ser bautizados y educados, se les pagaba la suma de
Cuarenta pesos.
Se habían logrado buenos resultados en la Misión por medio clel bautismo y la educación de una docena de niños indígenas. Pero estos resultados eran insignificantes con relación
a Ia gran superficie del territorio araucano, y deberán pasar
muchos años antes qiie el cristianismo se propague en forma
general. No es, por cierto, culpa de los misioneros que no se
logren mejores resultados, pues han hecho todo lo humanamente posible con los escasos medios de que han podido disponer, educando a cuantos niños permite el espacio de la kIisión. Tampoco les ha faltado el valor necesario para penetrar
mas al interior del territorio araucano. A pesar de los grandes peligros que ;e presentaban, habían fundado ya una Misión en el lugar de Toltén y otra en Manguirehue, acerca de
las cuales informaré con detalles mis tarde. Pero ambas fueron incendiadas por los indígenas, y sólo con gran esfuerzo
lograron salvar la vida los misioneros, que regresaron a terri-
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torio cristiano en estado lamentable, dc<
barios días por la selva virgen, sin vívf
El gran odio de los araucanos a la
reiistencia que le olrecen, tienen su 1
aveisión a todos los toiasteios. en el ar
libertad y en el apego a sus costumbres
do a la Roligamia. Muchos se dejarían
-.-,
si se les permitiera conservar sus mujeres. Aun en los casos
en que los misioneros lograron, tras grandes empeños, bautizar a algunos adultos, éstos se casaron casi siempre, más tarde,
con varias mujeres. Los niisioneros experimentaron, incluso,
el dolor de que niño4 bautizados y educados por ellos en la
Misión siguieran el mismo camino. Sus creencias paganas les
enseñan que después de la muerte se volverán a reunir todos
y quc gozarán eternos placeres; pero, como los misioneros les
hablan siempre del purgatorio, a donde parardn si no pertenecen a la Iglesia verdadera, única que les puede 131-oporcionar la felicidad perdurable, no quieren separarse de sus hermanos.
Los aiaucanos son de estatura mediana, de cutis cobrizo,
cuyo tono es variable, y aterciopelado al tacto; el pecho es alto; los brazos y piernas, musculoscs y bien formados;
los pies y las manos, pequeños; el cuello, corto; la cara, redonda y algo ancha, con los pómulos salientes; baja, la frente;
los ojos, pequeños, café-negruzcos, son muy vivos y expresivos,
aunque muestran u n iris coloreado biliosamente; la nariz es
ancha, con grandes ventanas; las cejas, rectilíneas; la boca,
proporcionada, con dientes muy blancos, parejos y duraderos:
tienen el cabello muy denso, negro, grueso y lo llevan largo.
L a barba es rala, y consideran como una falta de cuidado corporal tener pelos en la cara o en el cuerpo, y así los eliminan
cuidadosamente, hombres y mujeres, con la ayuda de una
pequefia pinra de madera. Alcanzan, por le general, ima edad
avani-ada, a menudo de más de cien años, conservando todos
sus sentidos. No destiguran su cuerpo, como otros indígenas
de América, para aharecer -de acuerdo con sus conceptosmás bellos o más terrjbles, mediante tatuajes, ampliación de las
y..ucl.
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orejas, anillos nasalei, tembetás, etc., pero en la guerra y con
motivo de fiestas se pintan todos con colores chillones.
Desde hace siglos, los araucanos han realimdo malocas e
invasiones en las colonias españolas, y las continúan en territorio de las repúblicas de Chile y Argentina. Buscan robar
caballos y vacunos, y, sobre todo, capturar mujeres y muchachas, que toman como esposas y usan, al mismo tiempo, como
esclavas. Así, la raza araucana está me7clada de tal minera con
la espafiola que se puede contundir a muchos indígenas con
españoles, y hay muchas mujeres y muchachas de gran belieza entre ellos.
Además, existe una tribu que vive u n poco al Norte del
rio Toltén, la de Ecroa, que es de cutis blanco, ojos arules,
cabello rubio y largo, talla delgada, buena configuración del
cuerpo y noble lisonomía, con lo que se parecen mucho a los
alemanes. En cambio, su carácter, costumbres y cultuia son
muy semejantes a las de las tribus araucanas, con la única
dilerencia de que son, precisamente, de los indígenas más
salvajes y crueles y menos accesibles a la civilimción; además,
mantienen escasas relaciones con otras tribus y sólo contraen
matrimonio entre ellos mismos. Existen opiniones contradiclos contorias acerca de su oriczen.
i x r o medomina una oue
<,
1
sidera como descendientes de la tripulacibn de u n buque eur(,pea, que naufragb en la costa vecina, pues Boroa no queda
Iriuy lejos del mar.
.
.
ivauy interesante es ia lengua tan rica y expresiva cie los
araucanos, que no tiene ninguna semejanza con otras ainericanas. Se escuchan a veces palabras que son idénticas a las
de 1,i lengua quecliua, pero no se trata de términos chilenos,
sino de voces adaptadas en la ¿.poca en que los españoles subyugaron a los araucanos con la ayuda de indios peruanos. Se
emplean también desde tiempos recientes algunas palabras
españolas, pero son pocas, pues, por su orgullo y el odio tan
grande que tienen los araucanos a todo lo que sea espafiol,
jami,s usarían una v07 castellana en u n discurso público. L a
lengua araucana tiene los mismos sonidos que la latina, con
excepción de la x. Tienen también una o muda, que se señala colocando una cremilla encima, y una u que se proI

.
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nuncia como ima u alemana. LOSdiptongos au, ai, ei, e n , se
pronuncian como contracciones, igual que en el idioma alemán.
Los araucanos reconocen u n Ser Supremo, que d e s i p a n
con los términos de Espíritu del Cielo, Creador, Qrnnipotente, etc. y al cual llaman Pilkin. Pelo esta divinidad tiene diversos subdioses, que son el de la gueria, el LPeuléii, el del
Bien y el Huecubu o c!el Mal, causa de todas las desgracias *.
Debajo de éstos habid, a su ve7, ninfas (arneimalhuen) y espiiitus protectores (gueii) , y cada indígena tiene el suyo
propio, con la misión d e impedir o mitigar el mal que le
podría ocasionar Huecubu. No tienen sacerdotes, ni templos,
ni ídolos, invocando los nombres de Pillin o hfeulén, al encontrarse eii peligio o tiilicultndes, de quienes creían que vivían en el volcán Villarrica, el que se eleva a tal altura, q u e
se le observa desde todas partes en su territorio. Con motivo
de rasos especialmente impai tantes, le sacrikicaban ovejas y encendían tabaco en su honor.

* l’or lo general, esta breve descripción de las creencias religiosas de los,
araiicanos es exacta, con las siguientes correcciones:
10 La concepcibii de Pillán (ahora generalmente llamado Nguznechen,
Dueño de los H«rnbrei, o rs’gumemapun, Dueth de la Tierra) , es conipleja, pues ec simultáneamente hombre y mujri- y biejo y joven. Una
de sus cualidades es la (le u n dios de la guerra, a q u i se refiere Treuilcr.,
de niodo q u e Cste n3 es u n dios aparte.
2‘ hfaulén es el espíritu de la tormenta, del torhelliri
30 No hay u n dios separzdo del Bien, pira esa contli
de a PillAn.
40 I-fiiecubu es un espíritu tiel mal, concebido como el diablo cristiano.
5” Los cspiritui protectores se confunden iguülmentc con l’iiiin, sin.
constituir seres independientes de él.
(iq No Iiabia sacerdotes en el sentido cristiano, pero exislÍa en los
ngiiillatiines o rogativas, que eran y son el acto religioso por excelencia
d e los al-aucancs, el ngrienpin (“tiueáo de 13 palaln-a”) , quien dirige
las ceremonias, pronuncia las oraciones y dcsempeina, por consiguientc,
fiiniion?s de sacerdote.
Véase más detalles sobre cl pai-ticular en cl trabajo del Trriiucior
sobre L h ideo d e dio.^ Ú e 10s ( i x i m m o s , en l a revista Finis Tcrrac, N o 7 ,
tercer Irim. de 1955, Santiago de Chile (N. di1 T.).
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En la vida común, los araucancs no consumían jamrís bebidas embriagantes, como aguardiente o chicha, sin hacer una
olrenda a los dicses y derramar algunas gotas en dirección
al volccán. Así como veneraban a estos dioses
temían al Huecubu, y a fin de propiciarlo, le ofrendaban igualmente diTersos guisos o'bebidas, que 1leLaban a la cueva en que se
decía que vivía. Si se les volvía manco u n caballo, s u superstición les hacía creer que el Huecubu estaba montado detrás
del jincte en el caballo; si ocuriía u n temblor; el Huecubu
Iiahia dado u n golpe a la tierra; si moría alguien, el Huecu1 .1
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etc. A s í , a pesar de ser valientes y hasta heroicos en la guerra, eran tan supersticiosos y tímidos, que si veían volar de
noche u n buho o u n murciélago, consideraban a éstos como
encarnaciones del espíritu del mal.
En todo asunto de importancia,
intérpretes de los sueños, que expiwdudii I ~ L I I I I I ~ I I L C bu
credulidad. Todos creían, sin embargo, que el hombre consiste en dos elementos, es decir, el cuerpo (anca) y el alma
(pulli) . Consideraban a ksta inmortal y que después de la
muerte vivía, allende el Océano, en u n lugar de Occidente,
llamado Gulciieman, donde disfrutarían de eternos placeres.
Creíaii que las tempestades eléctricas eran combates en el
cielo de las almas de los muertos, y cuando una de esas tormenta5 se dirigía de su territorio hacia el chileno, estimaban
que las almas de sus antepasados estaban expulsaido a las de
los españoles y les inspiraban valor por medio de aclamaciones, para que los persiguieran y aniquilaran.
En cuanto a sus orígenes, cenocían una leyenda, de acuerdo con la cual el mal- se habría elevado tanto, después de u n
terrible terremoto, que habría inundado toda la tierra, con
excepción de u n cerro, al que dan el nombre de Ten-Ten.
Sobre ese cerro se rerugiaron algunos individuos, de los cuales w ínn descendientes. Son muy vaiienta, patriotas, resis-
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En realidad, a uno solo (N.del T.).

tentes, intrépidos, hospitalarios, hoiirados y bien inspirados,
pero tamliifn, descontiados, iracundos, celosos, crueles, vengativos, indolentes y grandes adoradores de Baco y de l'enus.
a
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Despii¿s de ocho días de lluvia se tlisclvieron, por fin, las
densas y obscuras masas de nubes, y el sol volvió a briilar
amablemente en el cielo ami. El capitán Jaramillo :legó
temprano, el 10 de junio, para ayudarme en los preparativos
del viaje y yo había despachado ya a los arrieros con las mulas cargadas, de modo que a las nueve de la mañana pude por
fin despedirme de los hcspitalarios misioneros de San José,
que me habían llegado a ser tan gratos. Me acompañaban el
capitán, el lenguaraz, el mozo y los mineros, todos a cdhallo.
Cabalgamos primero hacia Poniente por u n sendero plano y bien tra7ado a través del bosque, en dirección a la Cordillera de la Costa. Después c k dos horas llegamos a u n estrecho valle, desde el cual tuvimos que ascender por la íalcla
descampada de un cerro bastante abrupto, de ochocientos
pies de altitud, donde se encontraban algunas c h o a s y campos cultivados. Como los caballos iesbaiiban a mentido en
el suelo arcilloso, retrocediendo un buen trecho, alcanzamos
la cima con gran pérdida (le tiempo y después de mucho esItierzo, pero el panorama nos indernni.5 pródigamente. E1
cerro y el caserío situado en él llevan el nombre de Tres Cruces. Descansamos un poco, a tin de que se iepusieran los caballos, y admirarnos el magnífico panorama. Se extendía ante nuestros ojos una selva virgen de m6s de veinte leguas de
ancho, limitada al Este por los majestuosos Andes, c q a gigantesca mole, con los volcanes Llaima, Villarrica, Descabe7aci0, Osorno, etc., todos cubiertos de nieve, era visible a lo
largo de unas cuarenta leguas de Norte a Sur.
Proseguimos nuestro viaje por la cresta de la Cordillera d e
la Costa, y aún c m n d o habjamos alcanzado con toda ieliciclac1 esas alturas, nuestro camino fue, en adelante, desagradable y penoso en grado sumo, lo que me permitió tener una
impresión anticipada de !as senderos indígenas. El que, por
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be1 momento, seguíamos era, en primer lugar, tan estrecho,
que lo podía u s x sGlo u n caballo, pues a ambos lados se elevaba la selva virgen, impenetrable cual una muralla. Luego,
la vegetación era tan exuberante, que s i nadie transitaba el
sendero durante algunos días, se juntaban de tal manera una
infinidad de enredaderas y plantas par6sitas que, para pasar,
era preciso despejar con el machete 13 red que formaban. Los
indígenas eran demasiado indolentes para hacerlo, pues sólo usaban el machete cuando era indispensable y, debido a
su gian maestría como jinetes, se ajustaban en caso necesar i o al cuello del caballo y daban a éste las espuelas para que
se abriere paso quebrando las ramas.
Teníamos grandes estribos de madera, ahuecados y redondos, que nos protegían los pies de las ramas, también vestíamos unos pantalones amplios, confeccionados de cueros de lobos marinos y pumas, llamados rodilleras, que se colocaban encima de los pantalones de tela. Sobre la espalda llevábamos
u n p ~ i ~ c l i oconkeccionado
,
de un género burdo y grueso, e n
el que no penetraban los ganchos. Había mandado alguna
gente adelante a despejar el sendero, pero cortaban sblo 10
indispensable para ~ n s a i -ellos, lo que no les era cliiícil, pues
estaban acostumbrados a tales caminos, pero a mí, novicio,
no me resultaba fácil seguirlos. Una cabalgata de esta índole
es muy molesta e incluso muy peligrosa, pues la vegetación
subarbbreri de estos bosques consistía, por lo general, en quilantos y colihuales cuyas cañas cortadas sobresalen como punta5 de lamas, de modo que era fácil perder u n ojo, lo que
ocuriía a vecec hasta a los indígenas más acostumbrados.
Además, el corte se hacía, por lo general, en forma de que era
necesario ajustarse al cuello del caballo, para no quedar aprisionado entre las enredaderas. Esto ocurría fácilmente, de
modo que solía quedar colgado en la trampa como u n pijaro, mientras el caballo continuaba su camino, lo que podía wcetler sobre todo cuando se tenía una cabalgadura u n
poco viva.
A estos aspectos desagradables del viaje se agregabci la circunstancia ya mencionada de que la superficie de la Cordillera de la Costa estL cubierta por una espesa capa de arci-

Ila, de manera que los cab,*.llos y mulas habían formado proíundos surcos en los senderos. Instintivamente, cada animal
colocaba el pie donde lo había hecho el animal anterior, por
lo cual el camino estaba ahojado de tal manera que siempre
se encontraba, alternativamente a la derecha y a la iiquierd a , una cavidad en que las bestias pisaban. Estos hoyos,
que tenían uno o dos pies de profundidad, se llenaban de
agua con la lluvia. Si se podía avaniar lentamente por u n
sendero de esta índole en un caballo tranquilo, la marcha n o
sólo era cansadora, sino muy peligrosa, en un caballo intranquilo y valeroso. Estos colocaban el pie sobre la tieria entre
los hoyos y se deslizaban y caían, exponiéndose así íácilmente
a quebrarse los huesos. En resumen, si se juntan todos estos aspectos desagraclables: las cafias puntiagudas de las quilas y
colihues, la necesidad de agaclliarse constantemente y de S‘Icarle el cuerpo a la9 ramas, el sendero infame, interrumpido
frecuentemente, además, por grandes troncos de ái boles derribados. sobre los cual?? hahía t Ii u i Lw u 1 . se- L i r i c tl I r ,l u r i r l inirlgen de lo que es u n sendero de indios. Así también se reconocerj que sólo era posible dvan/íir penosa y lentamente, sin
contar con que, si se crumba a alquicn, había necesidad de
abrir con el machete u n espacio para dejarlo pasar.
Habíamos avaniado ya cuatro horas por ese mal camino,
cuando llegamos, por fin, a un valle donde corrían, con u n
.- .
.*.
iuiclo cie trueno, las aguas tle u n i-urioso torrente. A su orilla,
en medio de u n bosquecillo de grandes manmnos, se encontraba una choia. Desde allí debíamos navegar por el lío, denominado Lingue, hasta el caserío de Mehuín. Ln choza lle-‘
vaba el nombre de “La Centinela”, y su habitante era u n bal~ e r ocontratado por el Gobierno para trasbordar a los viajeros por el río Lingue, que forma el límite entre el territoiio
cristiano y el araucano.
Como el río hahín aumentado mucho s u s aguas, debido a
la5 Iuertes lluvias, y y o estaba muy cansado, ccn la cara y las
manos lastimadas por las quilas y cclihues, preferí pasar allí
la noche y continuar el viaje al d í a siguiente. Me alojé, por
consiguiente, en casa <!el seiíor Meia, cuya familia nos pieI
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paró pronto una buena comida, después de la cual, acampados
alrededor de una kogata, nos quedamos prcnto dormidos.
Al día siguiente, a pesar de que el río Lingue todavía estaba muy lleno y era muy correntoso, acordé seguir viaje, pues
no quería perder un día de buen tiempo de la temporada. Encomendé mis caballos al aníitrión y, en una gran canoa que
éste p i s o a mi disposición, con expertos bogadores, mandé cargar las meicaderías, las monturas y las armas, y ceica de las
ocho de la mañana salimos de “La Centinela”.
Apenas nos habíamos separado de la oi-illa, cuando la corriente nos arrastró con tal fuerza, que nos fuimos con la velocidad de un rayo río abajo. Después de media hora de viaje,
se amplió el valle y llegamos a una llanura con campos cultivados, bosques de manzanos y algunas viviendas, cerca de las
cuales tocamos tierra: era el caserío. de Mehuín.
Despaché a mi lenguarar a la mayor de lar viviendas, paia
que me anunciara, y cuando se anunció, exclainando “marimari”, como es la costumbre, apareció el duefio, nos hizo sefial de que nos acerciramcs y envió a dos de sus hijos, para
que ayudaran a sacar el bote a tierra, hecho lo cual me dirigí, con el capitin Jaramillo y mi gente, a la ruca. Era ésta u n
edificio de unos sesenta pies de largo y treinta de ancho, cuyas
paredes eran de troncos sin labrar, de unos die7 pies de altura, plantados en tierra, uno al lado del otro. Sobre ellos se atirrnaba u n alto techo abovedado, formado por una gran cantidad de cañas de colihue, de cien pies de largo, arqueadas desde una pared a la de enfrente y cubiertas de juncos y musgos,
con sólo una abertura para la salida del hunio. Había una
puerta en la angosta fachada y otra en la pared opuesta. El
intei ior estaba dividido por u n tabique transversal de seis pies
de alto, hecho de cañas de colihue puestas horizontalmente
unas sobre otras. Una de lar mitades se empleaba como bodega, pero las dos puertas estaban unidas por u n pasillo, a cuyos costados existían divisiones heclias también con colihueq.
Sólo al centro de la casa había u n espacio libre, de quince pieí
de ancho y veinte de largo. Ardía en medio una gran fogata y
alrededor de ella, extendidas por el suelo, había pieles de pumas, guanacos y lobos marinos, sobre los cuales estaban insta317

kd05 el duefio cle casa, s u padre y sus dos mujeres. Aquél era
u n indio de unos cincuenta aííos, llamado Níartín, y su padre, que contaba 10.3 aííos, era el cacique del lugar. Todos
esiabaii sentados con las piernas cru7aclas, al estilo oriental.
Fuimos invitados en seguida a sentarnos igualmente sobre
las pieles y entonces se inició la curiosa ceremonia de la salutación. Esta consistía eil que Jaramillo preguntara por el
estado de salud de su anfitrión y de cada uno de los suyos,
como también de los animales, felicitándolo por su buen estado. La arenga debía pronunciarse lo más ligero posible,
sin interrumpir la frase, pero cantando o gritando la última
palabra. IJn buen orador era u n personaje muy apreciado.
T a l salutación comen7aba así: ;Cómo te va a tí, a tu mujer,
a tus hijoi, a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu I-iermano, a tus caballos, a tus vacas, a tus bueyes, etc., a tus campos, a tus cereales, a tus manzanos?, etc., y eso seguía a menudo durante u n cuarto de hora: mientras más, mejor. El indígena contestaba en seguida cada cosa preguntada, y cuando había terminado, ambos se abra7aban y se besaban mutuamente la mano, con lo cual la formalidad estaba cumplida; en
este caso, se comen76 a conversar sobre mi viaje.
Uno de los hijos del dueiío de casa trajo en seguida un car
i:e:o vivo y mientras su mujer me7qlaba s a l y ají en una cucliarn de palo, colgó al animal por las piernas traseras, le
ahriG el ga7nate e introdujo por él u n puñado de sal y ají en
el estómago. 1,a sangre saliente que manaba le fue ohecicla
en u n cuerno de vacuno al anfitiión, y éste, después <le ;aspei jar ritualmente unas gotas en dirección al volcán Villairica como ofrenda nl Pi:lán, bebió del cuerno y lo hi70 cir<tila1 en seííal (le bienvenida. El beber la sangre me costó algíin esluerm y más d e una niusea, pero tuve que hacerlo
poique Jaramillo me dio a entender que tenía q c e tomaime
todo el cuerno; hecho lo cual abracé al indio y nos besamos,
.ton lo que quedé bajo sil proteccih.
La me7cla de s i l y ají había producido en el ovejuno, que
todavía se meneaba, el c!ecto de hincharle el estómago. Le
extrajeron esa víscera, la cortaron en ti-ozos y nos los ofrecieron, calientes y crudos, y tuvimos que comerlos, a pesar
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de la iepugnancia a u e sentíamos. Pai a mostrarme acratlecido,
obsequié al indígena u n poco de aguardiente, añil y tabaco,
y dí a SLIS hijos cuchillos, y a sus mujeres, perlas de vidrio,
.,
agujas para coser, ueaales y pequenos espejos. b n seguiai,
hicimos un paseo por los campos y praderas de mi anfitricín,
J después de una media hora de camino a orillas del río, escuché, al doblar un barranco roquelio, u n ruido tan fue1 te
corno un trueno. Foco mis a/16 se nos presentó u n magnífico
panorama: nos encontrjbamos a orillas del Océano Pacííico,
nombre que no merecía, empero, en ese momento. EstÁbamos
en una angosta pradeia cubierta de manzanos, a través de
la cual coiría bulliciosamente el iío Lingue, por el cual liabLmos llegado y que desembocaba allí mismo en el mar. A
ambcs lados de la pradera se a h b a n casi perpendicularmente hasta unos mil pies las masas iocosns de la Cordillera de
l a Costa, y, frente a nosotios, en un radio de un cuarto de
legua surgían sobre el mar agitado y movido, altas como toireones o fortines, mis de una docena de rocas contra las cuales Ids grandes olas se quebraban constaiitemente con gran
estrépito y al7ando nubes de espuma. Centenares de lobos
marincs lloraban y gritaban esparcidos sobre las numerosas
iucas menores y millares de albatros, gaviotas, patos yecos y
palomas del Cabo revoloteaban gramando estridentemente y
apodeiAndose con gran presteza de los crustáceos y peces aiiojados a la playa por las olas, antes de que otra ola los ariastrara de nuevo al mar.
Descansando en una ioca, contemplamos tranquilamente
ese magníkico especticulo, y habi íamos peimanecido por m i s
tiempo si el indígena no me hubiera tomado reyentinamente del braro, señalando con un expiesivo gesto hacia u n 1x0inontorio de ia serranía que SI ericonitiaba sobre nosotics y
pi onunciando las palahi as “pangui, pnngui”. Siguiendo eyactarneiite la dirección, obsei ve un animal, reconociendo q u e
se trataba de u n puma. TomC de inmediato mi fusil y tlis1 ~ ~ 1 En
” . la certe7a de CJW había dado en el blanco, todos
c c i r i m o ~al cerio, pero no encoiitiamoc el menor indiLio del
iecín, y después de Iiabeilo buscado durante u n buen rato,
ieyesamos a casa.
1

1

1

I

.

m

En ella ardían, adern5s de la fogati grande, otras dos menores, donde las mujeres preparaban la comida. Cuando expresé mi admiríición por ello, se me explicó que existe la
costunibre de encender en una casa tintas fogatas como mujeres tenga el marido, por lo cual u n indio, cuando quiere
saber cuántas mujeres tiene otio, sólo pregunta por el núinero de togatas.
Nos sentamos sobre unos ponchos, y las mujeres colocaron
frente al dueño de casa y de cada uno d e nosotros sendas fuerites de madera con papas y carne (le carnero cocida, cada u n a
con una cuchara de madera > nos invitaron a comer. El guiso
nos pareció exquisito, pero era tan abundante que nadie alc a n k a comerlo, mas, como es una ofensa dejar algo en la
íuente, nos vimos obligados a guardar algunas presas. En seguida entiegamos personalmente nuestras fuentes vacías a la
mujer que nos las había dado y le agradecimos. Y o estaba
ampliamente srztisleclio y que1ía ordenar, precisamente, a mi
mwo que me preparara una ta7a de café, cuando apareció la
otra mujer, con sus respectivas fuentes en las que nos olreci6 a cada cual u n guiso de su cocina. El sabor de éste era
detestable, pero tuvimcs que comerlo, a pesar cle la repugnancia que nos daba. Tratríbase de algas marinas cocich, cocliayuyo y luche, que crecen debajo del nivel del agua entre
I
las rocas.
t
PFsamos la noche acampados alrecledor de una fogata, conbersando sobie todo de la rekoolurión que había estallado e n
el Norte. A este respecto me prometih mi huésped hacer valpr toda su influencia para inducir a los indígenas que vixían e n la ccsta, u n poco mAs al Sur, en Maiquilahue y Cliantlián, a que no paiticiparan en u n levantamiento. Por su lado, el padre de mi huésped, que contaba 103 afios de edad,
antaño cacique de una reduccibn numerosa, disminuída ahoi a a pocas rucns, contó inuciio de sus tiempos. Se había conservado muy bien, pero era un poco sordo; tenía todo su cabello, su dentadura completa y poseía una excelente vista.
A la mañana siguiente, Martín, mi anfitrión, me prestí)
ballos y mulas para pro5eguir el viaje y encomendó a su
jo mayor que me a c o m p í a r a hasta dónde el cacique de

Q u e d e a quien me dejó recomentlado. Partimos .y alcaii~mios
cl lugar de la playa donde 1i;ihíamos estado el día anterior.
Desde allí debíamos cruzar la Corrlillera (le l a . Costa, que tciiía L I ~ O S1.000 pies de altitud, subiendo, lo qiie me píireciíi
imposible, por una grieta a1mipt:i que apenas permitía el
paso a un caballo y ' p - la c i i : i l se precipitab;i u n pequefío
arroyo.
Pero el joven araucano asrgurh qiie el paso era practicable y que él se adelantaría. Xfe recoinenclí) que estirara las
p i c n i x hacia aLrás, s o h x ci c:il)allo, me sujetara al cuello
de éste y lo dejase rriane,j:trse colo. El mismo hizo entonces lo
que me recomendaba y vi algo yiie no olvidai-6 en mi vida y
qiie iiie dejó los pelos (le punt:~, pues yo debía imitarlo. hli
jcven guía se acostó sobre s u cal>allo, que se lanz0 hacia arriba por la ladera casi vertical, poi- lo que parecía que de u n
instante a otro iba a caer clc espaltlas. Luego, lanzó u n estridente silbido y, sin que yo pudiera impedirlo, mi cal~allosiguió a l del guía. Apenas alcancé a tomar la posiciOn qiie me
había indicado, lo que me libró de caer hacia atrás y de quebrarme el cuello o romperme el cráneo en las rocas. Con
gran esf'uerio, mi excelente caballo llegO t a m b i h a la meta,
pero, aunque soy buen jinete, nunca he realizado una proeza
seinejante ni he tenido inlis miedo. Mi gente me consiclerb
perdido a l ver la arrancada del caballo y quedó con muy pocas ganas de imitar la prueba. Dejaron, pues, qiie los caballos subieran solos y ellos lo hicieron a pie, para llegar arrib a ein p:i paclos .
.-\i r i h n c i espci-ab:iii iiiievos peligros y penurias, pues el
cxnino yiie teníamos qi!e seguir no sólo era tan malo como
el del día anterior, sino que estaba limitado, a la derecha, por
iina lxlei-a a pique, alta de unos cien pies, y, a la izquierda,
por i t n precipicio casi vertical, cn cuyo fondo, quinientos pies
r x í s abajo, estaba el mar. .Así, los caballos sólo podían avaniar con ni~icliasclilicultades apretindose contra la pared del
cerro. EI precipicio aparecía mis terroríiico porque el mar
estaba sembrado de n u n i e r ~ s a srocas, contra las cuales, al pie
mismo del barranco, las olas del mar, acrecidas por el temporal. rompían estriientlcsamente, levantando nubes de espu11.- 1.1ciiiler
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ina. Para completar el cuadro oíamos el griterío de los lobos
marinos y veíamoy revolotear en torno nuestro bandadas de
gaviotas y otras aves mai inas que parecían querer advei tirnos que no debíamos continuar por ese camino.
El día anterior había iecorrido con la mavor paciencia el
pésinio sendero del bosque, laytimado por las puntas de qui12s v m l i h u e ~momento\
~
;intei ;iiinriue invo1unt;ii iamente ha1
1
1

1"'

-
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s w en ello, pues habíamos avanzado demasiado a lo largo del
barranco. El araucano me aseguró que si echaba la rienda
sobre el cuello del caballo, colocando encima la pierna (!el
iatlo del barranco y me agarraba de la montura, inclinando
al mismo tiempo el cuerpo hacia el barranco, el caballo me
haría atravesar sin mayor diliculta(1 el paso peligroso, y como no me quedaba otra opcidn tuve que seguir el coiisejo.
Después de habernos persignaclo todos y de haber eiicomentlado nuestras almas a Dios, seguimos avanzando a cab;i110. Adelante iba el araucano; le seguía Jaramillo, luego iba yo
y más atrás los ctros, con los arrieros al filial; í.stos habían
amarrado las cargas medio a medio sobre las espaldas de las
mulas, pues sólo así podían pasar. El araucano salvti el. obstáculo sin novedad, pero, ciiaiido quiso haccrlo, el caballo
de Jaramillo se desliz0 en la roca. Y o estaba como pai-alizado
(le 'susto, pues ya lo veía destrozario y iiii víctima tie iin espantoso vérti.70 en el iireciso momento en que necesitaba
presencia de Animo y calma. Pero en el instante crítico, el caballo cle Jaramillo realizd un salto tan Iormiclable como si
hubiera querido deinostrar que estaba 13eriectamente a1 tanto de su responsabilitlatl por la vida (le su jinete. gracias a
lo cual logró salvar el obstáculo con el c a p i t h , siempre yaliente, pero ahora más q u e asustado.
En segiiida se acerc0 mi caballo a1 bo(~iiete,pero me liaHaba de tal manera intimitlatlo pcr el incidente, que 110 me
atreví a colocar la pierna derecha sobre el caballo, como lo
hacían los indios, para pasar, casi suspendidos sobre el pre-
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cipicio, sino que prelerí lastimarme la rodilla o la pierna en
el barranco. Solté las riendas sobre el cuello tlel caballo y me
agirré de la montura;' inclinando en lo posible el cuerpo hacia el barranco, logré pasar 1astim;íntlome sOlo un poco la
rodilla. Ese paso comprobaba claramente 121 iiidolencia . de
Ics araiicanos, pues con el trabajo de u n solo día 1ial)ría sido
posiiblc rebajar la roca de tal 1iianer;i que se pudiera tmnsital- sin niiigúii peligro.
Avanzamos otras dos horas p i - el miserable seiidero de la
selva, hasta que llegamos a un promontorio rocoso, desde
(lonclc tlisí'rutanios de tina preciosa vista. Hacia el Poniente
se extendía el oceano; hacia el Norte, la costa, que se podía
reconocer a simple vista hasta el río Toltéii, mientras que 1iacia el Oriente la elevada serranía eii que nos cncoiitrihamos
r!esci.ibía u n a media luna, para volver ii salir al mar m3s a l
Norte, en iin promontorio formado por el cerro de Nihue.
Sc podía reconocer claramente que antes había existido aquí
u i i a lxiliía, que ahora ociipab;iii magníiicos campos de cultiv o y praderas, gracix a u n .solewnt;irnieiito de 1;i costa cliileiia, que se puede com1xohar IiistOi-icameiite. En medio de
esta bellísima ensenada se encon traba la población de Qiicule,
rodeada por potreros y huertos, 7 íi nuestros pies, tras una
:~b,r~iiiia
bnjatla, se veía la Misión. Esta serranía se encontraba interrumpida por el río Queule, que, corriendo desde el
Koite, separaba l a enseiixla en dos partes y desembocaba en
el m a r cerca de la Misión, a 3'3" 4-0' de Lat. S. A lo largo de
l a playa había dunas, en las que se encontraban algunas rucas
1' el cementerio de los indics.
Despufs tle breve descariso, b a j a m o s 211 valle por u n sentlei-o t a i i parado, malo y angosto corno aquél 1101-el cual Iia1;í;irnos stibiclo a csta serranía desde Alehuíii, y nos dirigimos
21 la ruca tlel cacique Voiqueprín, a quien debía recomendarnie el hijo (le Martín. Ncs recihih el hijo con la noticia de
cjiie el p h - e había fallecido y nos invitcí a entrar. Varios ii-idios, inuchnclias y niños estalmi seritntlos alretletlor de 1:r Eogat:i, sitL:ada, corno (le costiiinbre, 211 centro del recinto, y todos nosotros tanibién descansamos, seiitadcs en torno, sobre
cirei.o>, tlespitfs de lo cual se verificti 1:i snltitacióii ceremonial
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ei ciaiite de(1ic;itlo al caiiibalaclie, poi lo cual inanmis mercaderías, y pronto almeci0 el liiepán,
al que sigiiieroii varios otros indios, con
j
1u
. riauia compi a<io en
c a ~ a i i o sy vacunos, p:ii ;i nacer negocios.
Valtlivia tres harrilitos de agiiartlieii te, a dore pesos cada
uno, pero como los inelígctias no beben j m i 6 s un agiiartlieiite muy fuerte, los mercaderes tenían la costumbre de agregarle agua, de modo que de u n bairil iesiiftaran dos, y a41
disponííi de seis. El hijo de Voiqnepán adquii i6 ti es de elloz,
que me habían costado dieciocho pesos, p a ~ l n d o l o scon CLLItro bueyes gordos, por los que obtuve en Valtlivia, d e i-egreso, cincuenta pesos. También cambié añil, sables, cucliillos,
etc., y obtuve, en total, seis bueyes y cnatio caballci.
En la tarde, junto con los niisioiieros, hice secretameii te
u n paseo al bosque, donde l o s españole, liabí,iri lavado oio
en un pequeíío arroyo. El metal todavía existía, pues los padres encontraban a menudo granos de oro en el buche de las
ave5 cle corral que consumían. Para no ocasionarles diCicultacles, tuve que pi-ocedei , sin embargo, con mucha prudencia,
por lo cual sólo pude ieconocer superficialmente el arroyo,
cloncie encontré aIgo cle oro íino.
Al otro lado clel río Queule, lrente a la híisión, se encontrah
a.--,
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--- ~-.1 ía también uii cacique, llamado Euiniri, a quien visité y entre,#
algunos cbsequios. No lejos de iii ruca se encontraba
el cementerio, pero los niiiei-toS no eran sepu!tados en la tiei i a , sino sólo colocados en cl suelo y tapados con piedras.
C h i iosameiite, casi todos lo> iiiontículcs estaban adornados
con cruces, una costuml>i.e que advertí inAs tarde en el interior, entre tribus completrinieiite salvajes.
Los fuertes aguaceros inc obligaron a permanecei- varios
días en la h.íisicíii, y así tuve opoi-tuni:lacl para recoger de los
Padres inl'ormaciones acerca de fas ccstiimbres (le los indígenas JJ sobre los pi-ogiesos en la propagación de f a fe.
En I'orma general, los ;~i-aucaiicscreían que el lionibre shlo podía morir por consiiiicicíii en la anci:ryitlad y qiie toda
inuerts premaiura F ' T ~or.asioiia<la por una causa vicleiita, de
rr-iodo que les eriI'ei-tnetl;itles eran inira(1;is coino eriverieiiac

IY uetar

I T

L.

,

-^J

_._L.

Y

1

,

..L.__..

13;.

~

niieritos iii tencioiiales. P d i a averigua1 quién los había protlucido, se (lirigím a u n adivino que vivía en Roroa, u n poco al Norttt' del 1 ío Toltén, IlevJndcJe obsequios. El adivino
c,t' iiitorina;bn priineio de las condiciones en que vivía el laIlecido y la s dr su familia y reali/ahn en seguida sus actos mágicos. U a i i ;t11-i pi imeio como loco, describiendo círculos, caía
c-ii seguida, agotado, al suele y se hacía el muerto; despertaba
luego, entr ,iba e n éxtasis y, con el rostro Iioirorosamente desfigurado, 1.m n u nciaba el iioinbi e de una persona que vivía
en los ali-tdedoies del tliliinto; e l l ~era considerada la causante de la muerte. Lo5 tieutlos se dirigían en seguida al cacique del 1ugar y exigí'rri s u
dos los que l i v í m en el
El c x ~iep ccnvoc,ib I ento
lugar, inviitaba tanibiéii 'i los caciques m i s cercanos con su5
moce tonec, a liri tie preseiiciar tan importante acto. Se reunían
entonces (:eiitenares o millares de indígenas, iormando un
<:irculo alrtd e J o r del cacique, en su calidad de jefe cle la ieui i i h Desp 1;s
que los deudos habían inculpado a la persona
indicada p oi- el ordculo, se detenía a esta víctima inocente,
se la desvestía y se la amairaba con lazes a u n palo, que se
colocabi l i orirontalmente entie dos árbolcs. Allí se procedía
luego a quc?mar viva a la víctima, con acompañamiento de música y terri ble chivateo. A fin de prolongar sus padecimientos
y la fiesta (~ g a i i i 7 a d apara ese electo, se retiraba el fuigo cuando u 1 1 COSt ado de la víctima estaba ya medio tostado, y luego lo rtviv: i b m de nuevo, mientras se bebía mucha chicha y
aguardien tc2, dando vuelta el palo, a fin de tostar también el
otro ccstad o. Se concitlernba como iin arte especial hacer de
manera qiie la víctima quedara con vida el mayor tiempo posible, lo qile a ineiiiido se conseguía por una hora.
Los inisi oneros ya h a b í a n hecho t do lo posible p a l a in
tlucir a lo:, caciques a supiimir esa
stumlii-e b6ibaia y supersticicsa, peio s u intentos no Iial n tenido éxito debido
a un incid ente que ielaliic aquí y que contiibuyó a contirniai su S i l l ')els t i c i h .
Las exhcwtaciones de u n niisioiiei-o habían logrado antaíio
iiic!ucir al cacique de L i Jinpeiinl a piomctei que no peimitirí;i i x í c es a ~cj-ciiciones, y cu:iiitlo se quiso reali7ai una de
$1 i>

,-7

una joven de dieciséis afios, iiitciitó aprovechar esa oportunitlad ]';ira prohibir esc abuso.
El pueblo estaba reuiiitlo, íoiiiiaii<lo como tle costumbre
un cíiculo, en el que se enconti a b m el cacique, acompañado
por varios otros, el misionero, 1;t acusadora y la víctima. Se
hizo la acusación de que la inutliacha había enveneiiaclo a
u n joven y se pidió la ejecución. En el cupiiesto de que la
muchacha juraría desesperadamente entre 16gi iinas y llantos
su inocencia, el cacique la invitó a defenderse, pero su sorpresa lue grande cuando la acusada declarh con vo7 resuelta
que el oráculo había establecido la veidatl y que ella había
cometido el hecho en vengan7a, poi haber sido desdeñado $11
amor. El cacique se dirigió entcnces con severidad al misionero, preguntándole si continuaba insistieiiclo en que las declaraciones del oráculo eran íalsas y que 61 y sus hermanos
sacrilicaban a inocentes, a lo que el misionero no pudo replicar iiada. La muchaclia fue quemada, y desde entonces se
ha robustecido la confianza en la verariclad del oraculo.
Había también varios ejemplos del engafio de que eiaii
víctimas los misioneros cuando, con grandes eslueiios y sacrificios de tiempo y dinero, lograban baiitimi a adultos. Así,
el misionero Palavicino, establecido en el límite septentrional
del territorio araucano, tras muchos empefios, Ilegd a bautizar
al cacique Pichunmanqui, quien poco después contrajo matrimonio con dos mujeres, y cuando más tarde se erilermó gravemente, no permitih que el misionero lo preparara para la
muerte. En cambio, envió recoiles de sus uñas y cabellos y
una muestra de su saliva, al oráculo de Boroa, quien cleclaió
que el cacique había sido envenenado por su hermana, el Iiijo de catorce años y las dos hijas de ésta, por lo cual dichas
cuatro personas inoceiitcs íueron ejecutadas; pocos días después, cuando había enviado i icos obsequios al oráciilo, falleció el mismo cacique. Cuando al acaudalado cacique Colipí, que había promctido a los misioneros que se liaría cristiano, enfermó gravemente, se negd a cumplir s1.i pronieba
porque supo que tendría qiie despedir a veintitrés de SUS
veinticiiatro mujeres. Ríurid sólo despriés de haber mandado
qucmar a cinco persoiias que, según el oirículo, le Iiabínn su-
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ministrado venieno. M á s tarde, el hijo del mismo
Jei-mcj, a su VIez, gravemente y prometió dejarse
1eciiperaba la salud. Sanó por completo, pero en
cei-Se baiitimr agreg6 tres mujeres a otras tantas

Colipí enbautizar. si
vez de haque va te-

i h .

Las nubes esta ban clisipatlas y la lliivia liabia terminado, (le
modo que reso lví seguir hasta la meta iinal de mi expedicicín:
a Toltén. Mal?dé ensillar los caballcs y cargar las mulas y
abandoné la hfisión, acompañado por el capitán Jai-amillo y
ini gente.
Nos clejamor balsear, en primer lugar, sobre el río Queiile,
y, cabalgando a travCs de l a s proluridas arcnas de l a s dunas,
;I lo largo de 1a p!aya, hacia el hTorte, alcan7amos el cerro Nihue, el cual tlc,I>iinos escalar y n o rcclear, pues avan7a mucho
hacia el océanc1. Estaba tan poblado de bosques como el resto
de la Cordillei a cle la Costa, y el camino, aunque no tan peligi-oso como e 1 de hlehuín, eia muy pantanoso, de modo que
los caballos y mulas quedaban a veces detenidos. Suirirnos
tanto como en los otios senderos (le la5 serianías y est6bamo5
contentos de 111
oder <lescender por la empinada ialda del 1
'L 'orte,
pai-a alcanzar IJc nuevo unLt playa plana. Llegados a ella, nos
apeamos de 1:IS bestias paia descansar, y como había oído
que en este c er 1 0 los españoles habían explotado antigiiamente una mi na de 0 1 0 , reconocí la falda con los mineros.
Allí encontré 1m a veta de cobre, potente y de buena ley, que
se extendía de:;de la cima del c e n o hacia el mar. Observamos,
sin embargo, Ique unos iiidígeiias se dirigían hacia nosotros
a toda carrera desde lejcs, armados de lanzas y con el cabello
al aire, de mod o que cabalgando por la playa nos alejamos
iápidamente de la mina paia no inlundirles sospechas. Proiit O nos encont I-amos con los indígenas, cuya aguda mirada
les había perniitido descubrirnos en la falda, y luimoc soinetidos a un sew'1-0 interrogatorio, teniendo que indicar quiénes
iranios, q n é qi.ieríamos y atlOntle no$ dirigíamos.

El capitán los inlormó, y desp~iésque les obsequié algunos
cigairiillos, se mostraron más ainableq y se alejaron a toda
carrera, para anunciar nuestra visita al cacique Huilcafiel en
Toltén, adonde llegamos media hora m;ís Larde.
Aunque el cacique piincipal de este Iiigar era hiillapí, mc
dirigí al segundo, Huilcatiel, que, tiempo atrAs, había estado en Santiago, como delegado de los indígenas. Hablaba castellano y a él me habían recomendado los Padres de Quede.
Era u n hornljre de cuarenta años, con dos mujeres y varios
niños. Una vez cumplida la molests ceremonia de la salutación, y luego de haber sacrificado el inehble carnero y consumido su sangre cruda, hice diversos i e p l o s a mi a n f i t r i h
y a sus mujeres, y les comuniqué que había traído mercaderías para cambiarlas por c ~ b a l l o sy vac11110s, rog:indo!es que
dieran a conocer eso en el lugar.
Para formarme una idea de éste y de sus alrededores, hice
al día siguiente u n paseo con Huilcafiel. Toltén era uno de
10s centros más importantes de 1 0 s araucanos, pues se extendía casi media legua a lo largo del río homónimo y lo Iiabitaban más de 200 familias. El terieno era plano y extiaordinariamente fértil. Crecían muy bien el trigo, las habas y el niaíc,
limnhy lIIcLII1a"a
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da en todo Chile como la mejor bajo el nombre de I>apa tolteña. Magníficas pradei as, pobladas por grandes rebaños de
caballos, vacunos y ovejunos, se extendían hasta el pie de la
cortl illera anclina. Pero la mayor parte de los campos se encont raban desiertos y abandonados, pues los indígenas shlo
cultivan las superficies indispensables a $11 prcpio sustento,
o rnf:jor dicho, las hacen cultivar por sus mujeres.
,
.._
.
. . .
El rio i o i t e n proviene ciei lago L'iiiarrica, que e5ta situado
al pie del volcán de ese nombre y tiene algunas leguas cuadradas de superficie. Después (le correr tlieciséiq legiias en curso bastante recto de Este a Oeste, entrc2ga SLI caudal al Océano
Pacífico, por u n cauce de 3.000 pies de ancho. Desgraciadamente, encontré también aquí, como c:n la desembocadura de
casi todos los ríos chilenos, una barra de arena, de modo que
los buques grandes no pueden entrar, a pesar de ser el río
muy hondo y ancho. En el invierno era muy correntoso y di-
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íícil de ciu7ar. Leica de la orilln se ericcntr,-iba la i-uca d e u n
iritlio que pasaba las personas, el ganado y las mercaderías
en u n a balya al otro lado y cobrnl)d un de
T u v e aquí oportunidad de hacer algunos estuc~iossome i n ?
costiiinbi es de los iiitlígeii
Y a m u y cle ma<liug,xla eiicontié
A muchos de ellos accstados sobre cueros extendidos 1iente a
sus rucas y dejándosi calentx por el agradable sol de ln maTima, mientras que to(1as las mujeres y muchachas estAbaii
en sus queliaceres. Aigunns limpiaban los lmti ei-os, otras cose< haban maíz, tejían ponclio:, cocinabnn, limpiaban los caballos y las monturas o íabricaban chicha. Peio lo que n i i s ine
,ttlrniró lue que la5 inujeies que tenían que cuidar niííos chiLOS, los amarraban wbie una tabla, así les daban de mamar,
y los transportaban de una parte a otra, fuese a pie o a
caballo, los que montaban las mujeres de la misma manera que
lcs Iioinhi es.
El vestuario d e totlds 1ns iiidias consistía en dos pailos cua(liados de lana: el thniizti/ y la zciil/n. Con el chamal se envolvían todo el cuerpo hasta los pies. Se lo sujetaban encima de
las caderas con una faja y el borde superior lo hacían pasar
por debajo del braro i7quierdo; a la espalda se lo prendían con
tina gran aguja, de modo que el bra7o y el pecho i7quierdos
quedaban libres. Coino a ese lado el cliamal no alcawaba a
i i ~ i / a r ,las mujeres, :rl anclar, mostraban la pieina deide In
cadera hasta el pie, lo que permitía hacer variados ectiidios
del natural. La iculla In llevaban las mujeres a l a espalda,
teri ada bajo el cuello.
Las indígenas resistían ewelentemente a las inclemencias
del tiempo, y así, cuando nacía u n niño, se dirigían de inmetiiato al río con la criatura, para lavarla y bañarse con ella. Si
el parto ocurría mientras trabajaban en el campo, se bañaban
con la criatura, se lo amarraban en seguida al pecho y continuaban su trabajo.
Como ya se euplicd, los araucanos practicaban la poligamia,
de modo que cada cual tomaba cuantas mujeres quería y le permitían sus lecurso?.. Pero se llevaba los honores la mujer con
la ciial se habían desposado primero. Había a menudo caciq ~ i e scon veinte mujeres, mientras los indios pobres no teriím

rnris de d o
bre todo 1
cuentes rn,
j6venes cri
de los caci
vantatlas e
poligamia tienen u n crecimiento vegetativo peqiiefio, y así
ocurría también con los ñraiicarioPi. Ciciqiies coi1 tlie7 v hasti
veinte mujeres, tenían sOlo c i n c g o seis hijos, 7 n veces ninguno. T a n pronto una muchácha llegaba a la edad púber, la
íamilia daba una iiesta, y, por lo general, la joven contraía
matrimonio poco después. Pero, clesgr~ciad~mmte,
esay 1x1bres criaturas no tenían voluntad propia, vi lei estaba permitido el amor. Si alguien pretendía a u n a rnrichxcb~,k s t ~no
era informada de ello; el fiituro esposo la adquiría de SLI? padres pagando cierto número de caballos, vacunos, porcinos,
etc., según fuese la calidad que se atribuía a !zt tlespoiatla x a
su familia. El novio la sustraía en seguida poi- fuer7a. de la
casa paterna, y, en realidad la hacía, m5s que s u espow, su esclava. Mas de una ve7, una muchacha joven y hermosa, comprada y raptada por u n hombre clc edad, envilecido por 104
vicios y la bebida, ponía término a su triste vida ahorcándose
e n u n sitio escondido de la selva. La mujer era iina obediente
esclava, que todo lo tenía que soportar, y por grande que
fuera el número de mujeres de u n hombre, siemwe Y comportaban ellas pacíficamente, desconociéndose del todo los
celos y peleas. A pesar de que la mujer se adquiría comq iina mercadería
o u n animal, su moral era muy [irme. El adulterio o la seclucción de una muchacha se castigaban de inmediato con la
muerte de ambos culpables; y los hombres eran tan celosos,
que había que solicitar primero el permiso del marido para
hablar con una mujer o darle Ia mano. Aún cuando ví a menudo bellísimas muchachas en mis viajes, tuve que manifestar
sicmpre el mayor recato en el trato con ellas v, a ese respecto,
había impartido instrucciones estrictas a mis acompañantes.
Era, en todo caso, curioso que entre esos indios, tan calvajes y
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y las iniijeres araucpnos eran rnucno mas aseacios que 10s ~1x1-

lerios, pues se bañaban todos los días en la ma(lriigac1a y, cuando hacía calor, lo hacían varia5 vetes a l día. Cambiaban a
menudo sus ponchos, cliamales e iculias, que siempre se encon traban limpios.
En lugar de jabón usaban la corte7a del quillay, que produce jabOii cuando se la mercla con a g u a y que empleaban
tanto para el aSeo clcl cuerpo como para lavar la ropx. Pala
conservar el cabello lo lavaban una ve/ a la semana con orina,
y cn seguida se bañan en el río y se lavaban de nuevo l a cabem:
afirmaban q u e así evitaban totalinente l a caspa y l a caída del
pdo. También a mí me parecicí muy eficiente el remedio,
pues no vi j a m k a u n indio que no tuviera la cabellera bien
desarrollada, ni mucho menos a lino que lucra calvo.
Idas indígenas eran tarri1,iCn iniiclio mAs pudorosns que 12s
cristianas chilenas y se bañaban sOlo en lugares ocultos. ¡Cuántas veces, en cambio, vi bañarse en T'alparaíso a mujeres v
muchachas, aun de las clases superiores, en presencia de los
hombres y sOlo con u n pañuelo alrededor cle las caderas! De
Ii misma manera, los araucanos j a m k se sacaban el chamal,
por pesado que fuera el trabajo que hacían. mientras que los
Eietci-os de Valparaíso y sobre tctlo. los negros, que eran todos
cristianos, cubrían su vergiienia shlo con un trapito.
Los indígenas no i i s a h n otro adorno que las giandes espuelas niaci7as de plata, pero de acuerdo con s u fortuna empleaban mucha plata en los frenos, monturas y estribos de sus
caballos. Las mujeres, en cambio, como las de todo el mundo,
tenían gran afición a las niievas modas y a las alhajas de nuevo
tliscfio. Había plateros chilenoc que vivían a veces durante
meses entre los indígenas, pues todos los caciqiics ricos mandaban tundir anualmente to&s es-is alliaiis de plata, para
cambiar sus diseños. EJ adorno principal de las mujeres consistía, generalmente, .en una aguja de u n pie de largo y del
cspesor de u n lápiz, rematada en un hot6n del mismo metal,
del tainaiio de una manmna, con la ciial siijetalnri la túnica;

Anunciado por una señal de trompeta, llegó el primer cacique, hlillapí, a quien Huilcafiel me presentó de inmediato.
Pero Millapí se mostró muy sentido conmigo porque no le
había hecho una visita, y se mariiiestó más amable sólo cuand o le dije que me había propuesto hacerlo esa taide, y no
había podido hacerlo antes, porque el regalo que le tenía destinado ¡llegaría solamente ese día. Estaban reunidos mis de
quinientos indios, hombres y mujeres. A una señal de Nillapí,
iormaron un gran círculo, sentándose con las piernas crwadas. Para Millapí y IHuilcafiel, como también para mí, el cdp i t i n Jaramillo y los mis ancianos de la tribu extendieion
unos cueros de guanacos, pai-a que nos sentáramoy.
El primer caso y el m i s impoitante de los que debía icsolver la asamblea judicial, era uno de envenenamiento. lrnn
india anciana acusaba a una muchacha joven de haber envenenado a su marido, y Millapi invitó a la inculpada a comparecer, pero en vez de ella se present6 su padre, rnanilestando
que su hija había desaparecido el día anterior y, seguiamente, había huíclo a territorio cristiano. En tales circunstancias,
la acusación carecía de objeto, pues parecía difícil que la
muchacha abandonara su refugio.
El segundo caso era el liiirto de una vaca. Estaban pesentes el acusador y el inculpado, y después de haber presentado
el piimero su acusación, haberse defendido el segundo, coniprobándose el hurto, cl ladrítn lue condenado a entregar al
acusador, de inmediato, veinte vacunos.
Admirado de tal veredicto, se me inform6 lo siguiente acei-ca de la legislación que aplicaban los araucanos en casos de
I111rtos:
Si u n aiaucano roba una vaca y se comprueba el delito,
debe restituir dos; si no lo hace, el cacique le envía u n cmisai-io, quien le recuerda la sentencia y al que se debe pagat a m b i h una vaca por s u diligencia, más las dos que corresponden al acusador. Si toclavía no obedece, el cacique se dirige i.1 mismo a casa del ladrón, acompañado por cinco indígenas, y aquél tiene la obligacih de entregar entonces dos
vacas al acusador, una al emisario, dos al cacique, y una a
cada uno de sus acompiñantes, lo q u e hace diel en total. Si
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el ladrón todavía no cumple, el caso es presentado a la asainblea judicial, donde se le coildeiia a entregar veinte o más
animales, pues se envían diez indígenas para apoderarse de
las diez vacas debidas, y los enviados reciben sendas vacas potl a diligencia. Si el ladrón no dispone cle suiicientes animales
1i;ii-a
1i;irPr t--1 n2cr-n
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que el ladrón mejore de situacitin, aunque pasen años. Entonces el ladrón no sólo deber6 entreaarle u n número de animales igual al doble de lo i - ~ b a d osino
,
tanibién las crías que,
entre tanto, hubieran podido nacer.
Eii seguida, algunas mujeres acusaron a +sus maiidos de
habei-las golpeado, y fueron condenados éstos a entregar algunos animales a los padres de sus mujeres.
Después de haberse pronunciado éstos y otros veredictos,
Xfillapí presentó a la asamblea seis indígenas de siniestro aspecto, que venían del Norte, como emisarios de sus caciquei,
a íin (le invitar a los aratitanos que vivían al Sur del Toltén
;I participar en u n levantamiento. Uno de ellos, procedente
de Boroa, pronunció iin largo discurso, miiy apasionado y
Iialditloso, describiendo con vivos colores el peligro que ameiiaiaba por haber regalado el Gobierno el territorio indígena
hasta el ToltCn a los alemanes de Valdivia, quienes se estaban
aprestando para apodera;-se de él por la fuerza, de modo que
sólo se podían salvar adhiriendo al levantamiento.
A continuación liiLo LISO de la palabra el capitán de amigos, Jaramillo, que dominaba muy bien el araucano, y desvirtuó con argumentos claros y convincentes las inculpaciones
que se habían formulado al Gobierno y a los alemanes, exliortantlo a los indios a conservar la paz.
Siguió iina viva cliscusitin, se gritó y hubo peleas entre la
concurrencia, pero cuando Millapí oi-deii0 guardar silencio y
pi-oceder a l a votación, la mayor parte acordó no participar
en el levantamiento.
En seguida pidió Hiiilcaliel la palabra y comunicó, en medio del m i s absoluto silencio, que me había hecho SLI com@ie, Por lo q.ue pedía que se me distinguiera con la misma
(onCian7a que le tenían a él y que no se me considerase como
exti-anjero y enemigo, sino como amigo y consejero. Este nii
I _ _

compadre -así continucí- es un hombre muy viajado y muy
sabio, que ha visto todo el inundo, y así me 1x1 participado
e n toda conliari7a que existen grandes riquelas en el suelo tle
niiestrn
o1u c nuestros anteijass_.- territorio
._.
...-... ~ S;ibe
.
- .. - . nerfectamrnte
1- -~~~~~~
dos cayeron en la esclavitud por el oro y que los españoles 105
Irataron cruelmente, por lo cual aterraron las minas despiLiéS
d e la expiilsión de los españoles. Sin embargo, haii pasrido
..< .~
en
1
:lnieiica, y en Chile gobiernan los tleqcerirlientes de l a I.WI
araucana, quienes no tenían el propcísito de quitarles sus tierras a los indios, ni de esclavi/arlos, sino que eran buenos
vecinos, a iqual que !os alemanes, J querían tompr:irles 1'1s
tierras a p i e n e s estuviesen dispuestos a venderlas. Aíin cuarid o mi compadre no tiene conocimiento del sitio en que se
enci:entran esas rique~as,no desea buscsi las (le iiorhe coino
u n IaclrOn, sino que solicita a la parcialiclntl (le SoltCri que
le conceda el permiso p a r a biiscarlai. CiiaRto enciientie lo
compartir6 con nosotros, o arreritlnri o conipi a r i los t e r r e m i
necesarios. AgregO que no se trataba d e OTO, sino, sobre todo,
de plata y cobre, y seyiirarnente la ieduccihn eitarí I muy r m tenta si encontrara plata, pues podrían entonces adornar s ~ i s
caballos con m á s pldta, entregar m65 alhajas (le p l a t a a 5~1s
mujeres, comprar las miichachas mAs bonitas contia pago en
monedas de plata y llegar a ser así la parcialidatl rnk r i c a v
poderosa del territorio araucano.
Al discurso siguió u n enorme bullicio; l a mayoría de los
r-oncui-rentes ya se encontraban deslumbrados por el brillo
tle la plata, y en s u fuero interno estaban felices de poder
adornar a gusto a sus mujeres y caballos. Sin duda, fue por
esta circunstancia que se me autori7h para l a búsqueda de
minas en el territorio de l a parcialidad.
Para demoTti-ar mis agradecimientos, repartí (le inmediato
las mercaderías que me quedaban, entre ellas cien pañuelos
rojos, que se colocaron de inmediato en la cabe7a; entregué
a hlillapí iin barrilito de aguardiente, algo de tabaco v iin
bonito sable y a los demás caciques, tabaco, ciichillos, etc.
E ~ t a b alogrado lo más difícil, y había conseguido lo que me
habí,i propuesto, es decir, en primer lugar, que la tribu no
-,
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participara en el levantamiento; y luego, el permiso para dedicarme a la búsqueda de ininas. Aprovechando el buen i n i mo, hice también la proposicitin de que se permitiera fundar
de nuevo una Misión en el lugar. Había muchos aclvcrsarios
de tal idea, sobre todo entre los que habían incendiado la
Misión que existiera antiguamente y expulsado a los misioneros. Pero el lenguaraz les explicó muy bien las ventajas d e
la medida. refiriéndose a los misioneros d e Oiieiilr- Jv a l- 1ixirlre
Constancio Trisobio, que vivía algunas leguas más al Norte
en la desembocadura del río de La Imperial, a 38'34' cle Lat
S., y destacando los benelirios de su actuación y sus buena s
. ..
. .
.
relacione? con los inciigenas. uespucs cle u n animacio debate,
sc aprobó también esa proposicitin.
oiie- sivui0
hahrís
Me excusé de la borrachera
.
.
- ~
.- v
.
,. _ ---. tl,=
-__ rliirar
.__
-hasta el completo agotamiento de la chicha y el aguardiente
y me recogí en seguida a mi campamento, muy satisrecho (lc
107 éxitos que liabía tenido en el día.
Mandé ensillar muy de madrugada, y despuks de habeiinc
,
...
,.." -...
ciespecliuo ue la iamilia cle I-IulIcaliel y tlel cacique Millapi,
lile dirigí a 1-econccer el cerro Nihue, donde Iiabía desrubierto
una veta de cobre.
Llegado alli, acampé ron mi gente en una gian cucva, exravada por el mar, que ya no era alcanzada por l a s olas, gracias al solevantamiento de la costa. Había creído no encontrar a nadie allí, pero una raverna vecina estaba ocupacla
desde hacía una semana por varias chilenos que ca7aban
lobcs marinos, y había también unas treinta mujeres y muchachas de Toltén, dedicadas a recolectar ostras, conchar, cocliayuyo, luche y otros productos del mar.
Era entretenido observar ctimo los extraían. Vesticlas sólo
ron cl (h,imal, las mujeres y mucliach,i5 ~ ~ > r i n ~ l >
una
a r i fila
en el agua, y cuando se retiraba la 013, la seguían hasta e1
punto en Que volvía a avanzar. Corrían entonces hacia la
playa lo más ligero que podían y lanzando estridentes gritos,
pero ocurría casi siempre que algunas quedaban rezagadas y
vian al<an/adas y arrolladas por la ola, lo que no las ponía,
sin einbargo, en peligro, pues ei an excelentes nadadoras.
De~piiksde haber obseri ado la csceaa durante algtin tiem-
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po y de haber canjeado mariscos para nuestro almucrro, por
algunas bagatelas, como dedales, agujas y chaquiras, me dirigí
con los mineros al cerro, pero estaba cubierto en tal forma
con selva virgen impenetrable, que era imposible pasar, y me
íne imprescindible prenderle fuego. Pero el fuerte viento lo
avivó de tal manera, que en corto tiempo se incendió toda la
p a i te septentrional del cerro, y había tanto calor y humo que
nos íiie necesario refngiarnos profundamente en las cuevas,
e11 l a s qne se guaiecieron tambiPn las muieres y muchachas.
Y o no había qner ido provocar u n incendio de tales proporciorieq, qiie tenín que llamar l a atención en todos 10s alrecledores. El fuego habría aiimentado si no hubiera caído, afortunadamente, una fuerte lluvia, que lo hilo extinguirse poco
a poco. %lo e a ia tarde lue posible acercaise al lugar ro7ad0,
y aun entonces sólo con mucha precaución, pues las rocas
estahin todavía muy cilientes, lo qiie 1105 indujo a regresar
de nuevo a la cueva. Durante la noche dormí poco, pues debido a la marea de sicigias, las olas golpeaban con tal furor
contra las rocas que e l cerro temblaba a veces.
Ciianclo salí de la cnevn en el alba, tlescLlbií que la5 olas
h a b í w subiclo tanto en la noche, que faltaba sólo u n pie
para que nos alcanzaran.
Durante la madrugada hice u n reconocimiento mis detallado del cerro, y encontré buen oro en el arroyo que baja
d e él, lo que me determinó a tiahajar allÍ más tarde.
Al mediodía abandonamos el lugar y alcanramos cn algun a s horas l a ruca del peqiicño c;.ciqiie Eumin en Queiile,
quien nos hiro llevar a1 otro lado del río nietliantc alqunos
obvq t:ios.
I,leqac!o a 1'1 hrision, comunique a los pacires los buenos resiilt2dos de mi \;sita a Toltí.ii, y estuvieron muy satisEechos
cuando silpieron a u e había logrado el consentimiento para
restablecer al15 la Misión, como t a i n b i h de que hubie5e ~ a
naclo para la religión cristiana a los hijos de I-Iuilcaíiel. Estos irreron llevado? mis tnrck a la hrisión, donde se les ediich
hasta la edad de 14 años.
Había Ileqado al tiempo justo paia poder participar en los
funerales del cacique l'oiquepín. Era el 13 de junio, y desde

-

muy temprano comenzaron a llegar al valle, desde todas partes, giupos de iiidios. Se reunían en una pradera situada frenLe a la casa tlel cacique, cuya familia se había preocupado gei;eiosamente por reunir comidas y bebidas, matando muchos
bueyes y ovejas y atopiando barriles y botijas de chicha y
dg iiardieiite.
Poco después se exhibió el cndiver medio desccmpuesto y
medio desecado del cacique sobre una especie de catafalco,
~lre(ledordel cual lloraban y se lamentaban numerosas mujeres, alabando l a s IiLienas ciiali(Iades y actos heroicos del difunto. En seguida, los indios montaron a caballo, y mientras
los deudos mJs cercanos ti anspoi taban al cementerio 21 catalalco, iodeaclo por las miijeies, los jinetes se adelantaban a
toda cai rei a y con te1 1 iblc gi 1 tei ín, blandiendo sus sables y
ap~iiitaiidosus laii~as,a fin de erpantíir a Ics malos espíiitiis.
Ayude con mi gente eii es,i t'iic I , peio en \e7 de a g i t x sables
y lariras, disparamos inccsaiitemente nuesti os revcílveres, carabinas y pistolas. Una anciana desparramaba ceriim detrás del
cadávei, a íin de que cl alma del diíunto no regresara.
Corno el cementerio estaba situado cerca del mar, al otro
lado tlel iío Q u e d e , 5c nos p 5 c í piinieio a nosctros al otro
lado en canoas. Los cnballos atravesaron nadando a remolque,
lo qiic exigió mucho tiempo en algunos casos. En seguida se
pasó el catlávei con las mujeres, y en seguida comen76 de
nueto la loca cabalgata hasta el cementerio, con chivateo,
juegos de sables y espadas y disparos. El1 trl cementerio, el
(ncl<ivei íiie depositado sobre el suelo, se le colocaron al lado
su5 aimas, algunos choclos y varios cántaros de chicha y aguardiente. Luego, cada uno de loi presentes le hi70 u n saludo de
dey2eclida, deseándole buen viaje, y se cubrió el cuerpo con
piedias, hasta formar una pirámide, sobre la cual se puso
tina seiicilla cru7 (le madera. Después de haber regado el montículo con chicha, todo5 regresamos a casa del difunto, donde
comen7ó una scIemne borrachera. En agradecimiento por haber disparado tanto, lo que había impresionado a todos, se
ir11 ind6 tan abiindantemente por mí, que tuve que recogerme
pronto, a fin de no quedar tentlido completamente ebrio, co-

arcilloso, y nos costó trakijo zafarlos. Después de algunas Iioras, alcanzamos el boquete peligroso a que me he referido ya,
y lo salvamos felizmente. También bajamos en buenas condiciones por la estrecha grieta al otro lado de la serranía; los
caballos casi se sentaron y se dejaron deslimr ii gran velocidad. Mojados totalmente y cubiertos de lodo, alcanzamos, e n
la tarde la casa del indio Martíii eri Meliriín, cloiicle, ante todo, nos sacamos toda la 1-opa para secarla y, cubriendo nriestras vergüenzas sólo con pañuelos, nos agrupamos alrededor
de l a benéfica fogata. Nos confortamos luego con uiia taza de
café cargado y una copita de buen ron, y eii seguida nos acostamos.
Como los persistentes aguaceros amenazaban inundar y cortar el camino a Valdivia, mandé transportar temprano nuestras cosas a la canoa. Me puse de acuerdo con híartíii sobre
lo que le debía por el arriendo de los caballos, obtuve que
me facilitara a sus hijos como bogadores, y luego nos despedimos. Había calculado qiie navegando río arriba necesitaríamos sólo de seis a ocho horas para llegar a La Centinela, por
lo cual no había llevado víveres, pero tuve que lainentaiamargamente mi error.
El río estaba mrís crecido y correntoso qiie a l a ida y, aclemrís, llovía con tanta íuerza, que había dos de nosotros constantemente ociipados en achicar la canoa. Así, después de Iiaber reinado todo el día contra la fuerte corriente, al caer la
noche estábamos agotados y ni a mitad del camino a La
Centinela. Coino no estaba acostnmbrado a bogar, mis m a n o s

.

tljato las ramas y, siijet6ndcnie de ellas y con la ayutla de los
indígenas, logre volver a la canoa. Pasatlo el Susto, piide comprobar ron gran satislncciim (pie, gracias a l arhol, no sólo ie
Iiabía salvado el Iengiiara7, sino también el mo70, a quien ronsideráhamos perdido. Amarramos de inmediato l a canoa con
lazos a l a s ramas, mientras los rayos, qne caían iiicesantemente, iluminaban los objetos a nuestros alrededor, y cuando tli-

nios íin a ese trabajo, nos turnamos en el de achicar el agua,
a fin de n o hundirnos.
Durante ocho horas, hasta que amaneció, tuvinios que
aguantarnos bajo el aguacero ininterrumpido, agotados hasta
la extenuación y entumecidos de frío. Sólo al rayar el día,
pudimos llegar a la orilla arrastrándonos por el tronco, con
muchas clificultades. En seguida, proseguimos camino hacia
La Centinela, abriéndonos paso por la orilla con el machete
y remolcando la canoa con u n lazo.
Trabajamos así durante todo el día, con grandes padeciinientos, y ya cerraba la noche por segunda vez y temíamos
tener que pasarla de l a micma manera que la anterior ciiando, al doblar ~ i proinontoi-io,
n
vimos, con gran alegría, una lu/.
Empleando nuestras úitirriris íuerzas, llegarnos, por fin, a La
Centinela, en u n estado poi- demás miserable, con las manos
hinchadas, los pies lastimados, destroLada la ropa y sin haber
comido bocado durante dos días v una noche. Nos tlesvesti-

tarse sus icullas para que cubriéramos iiuestra5 vergüen/,is,
quedaiido ellas con el busto medio descubierto mientras nos
preparaban rápidamente u n guiso de maíz cocido.
Al día siguiente, 17 cle junio, en la mañana, con las fueiiai
ieparadas ya por el sueño, mandé buscar al potrero los cabahabía cleiado
allí en el viaje de icla. Hice
llos
- v, mulas ouc
1
J
varios regalos a mi anfiti-iGn para agradecerle s u liospitalidacl
y abandonamos La Centinela.
Esa misma tarde, después de ocho horas de eslorzacla cabalgata a travbs de la montafia, por el misnio sendero que j a
habíamos 1 ecori ido, llegamos felbmente a la Misión de San
1 0 ~ 6 .Los veneiables Padres, m u y preocupados ya por la suerte que pudiéramos haber coirido, nos recibieron con la ina\o1 amabilidad y cscucliaron con gran interés el relato de
nuestra expedicióii. A la mañana siguiente, despaclii. por tieJ
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iogi atto ieaiizai- mi viaje, recogiencio iniormaciones evacias cte
los indígenas y del país. Ademh, había obteiiitlo resiiltatlos de
1;i inayoi- importancia para los planes Que pi-eteiidía 1ealiirrr
~ i i í i r :tclelan te: tenía ganada l a amistad de los caciqim Csrrinian, Alal-tín, Voiquepán, HuilcaFiel y Milla12í, a qiiielies Iia-

* No incnciona el autor cbiiio lleg6 a Cruc-s ese gwiado. E! a r x o se hacia
por u n seiiriero que seguía la orilla septentrional del río Liiipue y qut.
c m i i i n i i a l x t l a región d e ToltCn con la (le San '(>si.
dc la Rleriquina,
sin iicce.;itlad de nsa; el río (W.del T.)
.

bía nodido inducir a no Iiarticipar en el levantamiento que

Despu6s de mi regreso a Valtlivia empleé los meses de octuh e y noviembre en realizar excursiones a los alrededores.
Como hibía comenzado el verano y había caminos practicables hasta las ruiiias de la antigua ciudad d e Villarrica, dest r u i d a por Ics indios, tciiía una gran impaciencia por hacer
el viaje. Pero e! objeto principal de la expedición que proyectaba no consistía en examinar las ruinas, doncie, segiin
lueiites que merecen absoluta fe, los españoles habrían enterratlo millories en 01-0 cuaiido la ciudad fue sitiada por los
indígenas, sino en reconcccr las ricas minas auríferas de los
alrededores, que habían quedado enterradas desde entonces.
Adeinás, quería explorar el paso antlino principal que se tlirige desde allí ;i la Kepiíblica Argentina, para ver si se pi-estaba a la comunicación poi- Terrocarril entre los ocCanos Pacílico y Atlántico.
l<xnpreiiclí el viaje el 4 de diciemhre. El sol brillal>a en to<la SLI hermosura y amabilidad desde el cielo azul, reflejándese en el bellísimo y amplio río Valdivia, que corría majestuosaniente al pie cle ias ícntigiias fortiiicaciones (fe la ciud;itl
y .;e retorcía con10 serpiente (le plata entre el obscuro verdor
de la selva virgen. Una inmensa cantidad de botes y canoas
5ubían y bajaban por el río, ti-ipuladas 1)or los pobladores de
las cercanías, que llevaban sus productos a la ciudad o transpcrtabaii mercztlerías al puerto de Corral. Aprovecliaiitlo la
temporada favorable, grupos de indígenas, llegaban :il eiiibar3-16

cadero con vacunos y caballos, para olrecerlos en trueque por
las mercacierías que necesitaban.
A las primeras horas de la madrugada ya se encontraba mi
bote en el puerto, cargado con los artículos, instrumentos y
heri-amientas mineras y los víveres necesarios para la expedición. Ciianclo subió la marea, me despedí de los numerosos
amigos que me habían acompaííado, me embarqué con mi
mozo Antonio y dos mineros que tenía contratados. Pronto
la embarcación avanzó velozmente por el transparente espejo del agua, hacia el Norte, impulsada por las paladas regulares de cuatro vigorosos bogadores.
Si las inmensas y silenciosas selvas vírgenes por las que corre el río Cruces, ine habían parecido impresionantes en mi
pi-imer viaje, ahora, en e1 verano, presentaban un aspecto
magnífico y realmente encantador. Los antiquísimos árboles,
de troncos enormemente gruesos y altos, se' veían festoneados
de variadas enredaderas con flores de hermosísimo color y
q u e I'ormaban guirnaldas de iin irbol a otro.
Después de u n viaje de seis horas pcr el río, c!esembarquB
en el caserío de Cruces, donde quería arrendar a ini conocido,
José García, los caballos y mulas necesarias para continuar
el viaje a San José. Pero como no í'iie posible conseguir las
bestias el mismo día, me vi obligado a aceptar la hcspitalidad
de García hasta-el día siguiente, y pude pasar una velada muy
;igi-adable con su bellísima hija Claidina.
4 rayai- el día, trajeron los caballos y animales de carga,
iina vez que me hube despedido de la amable familia, cal~alganiossigiiiendo la orilla occidental del río Cruces, a través de bosques y campos de cultivo. Así, al cabo de cinco Iioras Ilegzqmos a la MisiOn d e San ,Jcsé, donde volví a disfrutar
(Le la amable hospitalidad de los Padres.
En el curso de la maííana del 6 de diciembre terminamos
los preparativos de la expedicic'm. Por última vez almorzamos
con los Padres y los capitanes Moreno y Mera -este último
ine acompañó con sus dos hijos-; ordené montar a caballo
v, a la cabcza de mi pequeiio y valeroso grupo partí hacia la
lrontera indígena. Ale acornpaíi:zbaii once hombres, todos en
bueixis cabalgaduras y armados d e sables y revólveres. Los

once eran don Adriano Mera y sus dos hijos, el lengiiarar Soto,
los dos mineros, mi m070 Antonio y cuatro ai-i-ieros, que estaban a cargo de los caballos y cinco mulas.
En mi primera expedición a la Araucanía me había tlirigido desde Cruces hacia el Occidente, en dirección al mar,
pero ahora avancé hacia el Ncreste, liacia la cordillera andina. El camino seguía primero por la orilla occidental del río
Cruces, en terreno plano, parte por bosques, parte por pastid e s , y después de una hora de avance al paso, a fin de que
pudieran seguir las bestias de carga, pasamos por los caseríos indígenas de Cliohqui y Quechupulli, para llegar luego
:LI de Marilei. Esta parcialiclatl, que contabi con unas 300 almas, estaba al mando del cacique Carriman, a quien ya había conocido en San José y cuya personalidad describí en su
oportunidad. Había unas treinta viviendas dispersas a lo largo tlei río, algunas de madera, al estilo corriente en el Sur;
otras, siinples rucas indígenas, todas con sendos canipos cultivados y bosquecillos de manzanos.
De acuerdo con la costumbre nacional, nos dirigimos a la
vivienda del cacique Carriman, quien vivía en medio de la ’
- ..
__
__ .
~retiuccion, y, Irente a ella, gritamos ihlari-mari!, a lo cual el
cacique apareció y nos invitó a entrar a su casa. Los caballos
y iniilas fueron desensillados y llevados al pctrero y dejé mis
mercaderías encomendadas a los arrieros. Entre tanto, ‘~lgunas muchachas cubrían el suelo frente a la casa con pellejos
de pumas, guanacos y avestruces, y -para mi gente- de ovej a s y vacunos, en los que luego todoi tomamos asiento con
las pieriias cruzadas, a la manera turca, rodeando al cacique.
Durarite el molesto y fastidioso discurso de salutaciGn, se hah a traído también el desgraciado e inevitable cariicro, y t u ve qiic bebei- de nuevo su sangre caliente con el cacique, como homenaje (le Ilecada, desimes de lo cual se nos oirecicí la
carne. asada :11 palo.
Después de la comida entregué a Carriman a l p n o s resa- ...
- ._
los, consistentes en u n barrilito tle ron, algunas libras de tnbaco y u n hermoso sable. En seguida, como el cacique, que
contaba unos sesenta años. me presentara a sus ocho esposas,
la m á s joven de las cuales tenía sólo diecisiete abriles, tuve
1
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aue
regalarles
también a l ~ u i i a sc- h m-1u i r a s , dedales, tijeras, es1
a
Dejos y alzo de ají, que disirutaba de gr an popularidad. Encantado por tan pródigas dádivas, el cac ique nie cambió d e
inmediato algunos caballos y vacunos 1jor dos barriles de
., . .
agiiarciiente, y ciespaciio emisarios con invitaciones a los miembros de su parcialidad a una borrachera que quería realizar
en ini honor. Acudieron luego, desde todas partes, y pronto
había unos cincuenta sentados en los ixlleios alrededor de
nosotros, despuks (le haber saludado con el ritual mwi-mmi.
A pesar de que estos indígenas ironterizos habían adoptado
muchas cosas de los extranjeros y de que varios de ellos liablaban castellano, había algunos de figura francamente salvaje, que no lograban ocultar s u odio innato a los forasteros.
Una vez reunidos todos los invitados, Carrimán, con su sabie
a la cintura, tomó asiento entre el capitán Mera y yo. Hizo
colocar u n barril de aguardiente al centro y escanció u n cueriio de vaca, lleno, al cacique. Este moj0 sus dedos en el aguartlien te, asperji) algunas gotas en direccitiii al volcán Villarrica y sc bebió el cuerno de un solo sorbo, a mi saliid. Me .ofrecieron ri mí el segundo cuerno y, tlesgraciaclamente, tuve que
bebfrnielo a la salud del cacique hasta el londo. Si para mi
estómago no éradfácil cumplir tal obligación, el de Mera la
enfrentó con miiclio gusto. En seguida comenzaron a brindarse mutuamente los indios, y coiiio luego los in6s nobles
de la tribu comenaroii a trincar coa el cacique, con Mera y
conmigo, no mc cupo la menor duda de que si continuaba
bebiendo, pronto me encontraría ebrio en el suelo.
A fin de eludir ese destino, pretextando que tenía que ocuparme de mi equipaje, salí de la ruca, y me siguió u n indio
de aspecto sospechoso y salvajc. Me pidi0 diversos objetos y,
como se ios negara, me hizo terrib!es amenazas, y quizás me
habría ;igredido con su largo c~icliillosi la más joven de las
mujeres del cacique no hubiera comunicado a &te lo que ocurría. Chrriman se precipit0 sobre el indio con l a furia de u n
tigre y lo arrastró de s ü larga cabellera hasta el centro de la
concurrencia. Luego, desenvainando su sable nuevo, cleclarG
que n c podía tolerar que u n iorastero acogido a s u hospitalid a d , luera insultado y anieiiaiado en s u propia casa y iiiuclio
<7

1 .

1
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menos por uno de sus súbditos, por lo ciial castigaría de irimediato al agresor con la pena de muerte. Pero, en el preciso
rnoiiiento en que se aprcstalxi :I ejecutar la sentencia, el capitrín lo tomó del brazo, y yo también le rogué que empleara
sil sable s610 contra sus enemigos, pero que no lo tiñera con
la sangre de un súhdito. ' Logramcs apaciguar su cno,jo solamente después de gran esfuerio y lo persuadimos de que p ~ i siera en libertad al indígena, una vez que éste me picli0 pertl6n. Después de tal escena, que fácilmente pudo haberle coslado la vida a mi agresor, se reinicih la borrachera con mayor
entusiasmo, yero como comenzara a sentir los efectos del al4
(
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greso, ein;ileó toda s u oratoria en ixlucirme a permanecer
a1gunos días en su casa y me prornctii) que, en tal caso, me
coiriprarí:i otros dos barriles de aguadiente, para seguir celebrando la fiesta. Esto me determin0, por el contrario, a proseguir mi viaje ít la brevedad posible, pues nccesitaba el agiiaraiie
vivían míís al- -interior.
c!iente tambibn Limra los <:aciciues
.-.
.1
1 1y me conveiií,i evitar, en lo posible, toda borrachera. Le prometí que pronto volvería a visitarlo y, junto con darme permiso para partir, ordenó a uno de sus hijos que me acampa"ecoineiitlarían al cacique Naipári.
La próxima meta de mi viaje eran las antiguas minas aurí-
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das no muy lejos a1 otro lado (!el río Cruces. Vadeamos priAA
mero el río, cabalgamos una hcra entre cerros cI"-:-+-espcso bosque virgen, y llegamos ;i u n altiplano d c
contraba iina choza a la sombra (le grandes mamar
dio de campos cultivados. Al llegar, gritamos nue
mari" como saludo y nos contestó el ladrido de los 1
que salieron dos bellas niiicliachas de dieciséis y dic
d e edad. Estaban desnutlas de cintura arriba, vestid
el chamal alretletloi de las cacleras, y iiiiyeron es[
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de modo que acampamos a la sombra del man7anar hasta que
recgresara el dueño de casa. Cuando éste llegó, el hijo de Carriman le comunicó el encargo de su padre, cle alojarme en su
casa y mostrarme las antiguas minas auríleras sin llamar la
atención. Yo le hice algunos regalos y el cacique orden0 que
condujeran mis animales al potrero, me obsequió una oveja
para la comida e instruyó a su hijo para que me acompañara
al cerro Pumillahiie. Como si iuéramos de ca7a, J. pie, con la
escopeta al hombro, junto con mi mozo y el indio nos internamos en el bosque. Después de una hora de camino por u n
sendero muy angosto, abriCndonos a meniido paso con el matliett: llegamos, por lin, al lugar que buscábamos en la I d e i a
tlel cei-i+o. Pero me coiiíorm6 coi1 sólo una impresión supe,licial, a cuyo fin lavé ) examiné las arenas de un pequeño
.II r q o vecino y algunas tierras de las orillas, enconlrando
pronto que ambas con tenían oro.
Cuando estábamos comiendo en la choPa del cacique, escuchamos repentinamente u n gran bullicio en el patio. Tomé
cic inmediato mi cdiabiiin y corrí a la entrada, desde donde
pude contemplar un cui ioc- espectáculo. Un puma de gran
tamaño había robado u n ceitlo y huído a la selva con si1 pre5~
Las dos muchachas, para poder correr mejor se habían
desprendido tlel largo cliamal que llev,iban alrededor de las
caderas y lo perseguían completamente desnudas. Yo también
nie uní a Gcacei-ía. Espantado por sus pei-seguiclores y los
perios, el león dejó caer pr011to 511 pemla presa y trepó a lino
(le los Arboles más altos. Las inucliachas 5e hicieron caigo de
su dianchito, auiiyiic muerto, y regresa1on llenas de vergüen/a cuando me vieron a mí y a mi gente, pues no nos habían
.t<lverticlo duran te la agitada persecución. Despaché una bala
41 puma. que cayó con un luerce golpe a nuestros pies. Se le
despojó de su piel y con e5e tioíeo regresamos iubilosamente
a la cho7a.
Ln la madi-iigada del 8 de diciembie a1,aiidone i’iimiiiaiiue
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con mi caiavaiia, y despues d e brele cabalgata vadeamos de
nuevo el río Cruces. Si los antiguos camino? de los espafiolei
hubieran sido traiisitables, habría tenido que cru/ar ese río
tina sola vez, par" iiegar diiectameiite a las ruinas de Villarrica e n pocas horas por un camino ancho y plano. Tuvimos
que dirigirnos hacia el Noreste, avanrando algunas horas por
la orilla occidental del río, h i t a p s a r por el caseiío de Ciruelo$ y cru7ar de nueTo el río. Pionto llegamos a la confluencia del Cruces con el Leutucnhue y luego al caserío de Iniulíudi, qituado más ai Sur. Lo íormcibm algunas cho7as, sombreadas por enoi mes ~ n ~ i r i ~ a ndebido
o~;
al gran calor, Iiicimos allí u n descanqo, a la sombra de los árboles. Aproveché
la opoitiinitlad p r ' t calar clioroyeq y torcazas, de las que había miles eri los mannnares; éstns nos proporcionaron pro~ i s i o n e spara el viaje. Los choroyes eran de color verde, tanto los grandes como los chicos; las torcazas tenía color. grisa7u1, como las europeas, pero eiari m6s grandes y tenían una
carne muy sabrosa.
Proseguimos el viaje en la tarde. Primero atravesamos a
nado el río Leirfucaliue, para continuar por su orilla septentrional hacia el Este. Pasarno? por el Iillorrio de Puleufu y,
después de algunas horas, volvimos a cruzar el río, por cuya
orilla austral llegamos, media legua mis allj, al caserío de
L a Roia, qiie constaba de sOlo dos clio7,rs abandonadas, doiid e alojamos esa noche.
A la primera hora de la madrugada estibarnos de nuevo en
marcha. Ci ii7amos el río Leiilucahue por tercera ve/; pasamos, en la orilla norte, de$puís de algunas horas (le camino
muy accidentado y boscoso 1 x 1 el caseiío de Quilche, tlontle
tuvimos que trumr o t i a ve/ a la oiilln austral, para subir en
seg.ui<l,t a una seiianía bastnnte elevadd. En la cima eiistían
antiguas iortilicaciones de los españoles, que las habían constrirído para protegerse d e los indígena$. Se habían explotado
allí dos riciis minas auríferas, pero se pcdía ver poco de ella<,
pue$ los antiguos laboreos estdhaii cubiertos por selva inipeiieti able. Rajando desde ahí 1101 13 a l ~ r u p t afalda septentrional, llegamos al caserío d e i\ lalnlhiie, donde descansanios una
hora, deleitAntlonos con exquisitas h:
tillas, p a r a c r u a r en
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segiiich, poi ciini td ve/, el I,eulucnliue, p a s a por Chaiiigal

? llegai, linalrnentc, a Peleliue. Allí rni acompañante Rlera

p e i a i i n predio, a<lininistr:ido 1101- su hijo mayor, donde
21 loj,tmos.
En un ca5erio como Peleliue. 1111 llegad 011 tanta gente y
t'riit,ts iiieicaderí,is ei 't un <tcoiiteciniicnto, y 1'1 noticia se propagti c m q r a n iapitler de clrc/~ien C ~ Q y, luego poi los alretledoics. No era, poi coiisigiiiente, (le eutiaiix que los indios

st?

pi czeiitai a n al día siguiente en tio;>iiias, t1a)eiido caballos
y ~ a c u n o s ,a fin de ofrecerlos cii tiucque poi lo que necesita-

ban. Leica del inediodín apniec iG t , m b i i i i el cacique del lug a i , n'aip:'ii, acompañado de unos treiiita mccetones de su
retltictión, como también por sus proi->i~a
mujeres y las de otros.
7 eiiiiiiiada la ceremonia usual de la salutación, benekiciado

el caiiieio y consumida 5u saiigie, y después de haberle hecho \o arios regalos, a él y a sus mujeres, adquirió dos baiiiles de aguardiente en trueque por caballos y vacunos. Se
hi/o también de una chaqueta coloiadn coii galones de oro,
de u n gorro y u n sable, y luego me invitó, junto con mi gente, 21 l a s bodas de u n indio joven que me presentó y que se
ctiwr1<Lese mismo día.
Soa ieuriimos en la casa del cacique, quien, ciiaiido c e n ó
la noche, ordenó que montáramos a caballo. Nos dirigimos a
todo galope a tina choza solitaiia, la rodeanios y, con u n teiiihle cliir ateo, el novio peiietrtj violentamente en la vivien(Li, liri de raptar a su pietendida. Pronto se escucliaron
g r ~ r i d e igiitos de auxilio de voces lenieninas, y después de lut l i , i i h i q o rato coii s u novia, que 5e deienclín valientemente,
logiti el iioxio sicaila de la casi y mo-itcí a caballo, llevándola
en
biams. Seguido de todcs nosotios, pai ti<' de carrera,
sieiiii)i c gi itantlo lei oLmeiitc, Iiaci'i su vivienda, adonde llegniiio, p i i n conienmr l a bori acliei a, rnien tras el novio se ret i i ' i h con s u presa detris del tabique divisorio.
C~i,i~i<lo
el pretendiente es de edad, la iimchaclia se deEiende, j m )upiiesto, con todas sus iiierms, pero también se resiste L ~ i ' ~ se~ itiata
~ l ~de u n joven de s u ;igiac!o. L a co5tum11ic exige que le pegue, lo pelli/que, rasguñe y mueida, pues
niientr<i\ mi\ señales de liiclin ostente el novio, tanto mis
12 -71,i;llei
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honrada será la pareja. En la niañana siguiente, el joven despcsado tenía que entregar al suegro el valor asignado a su
mujer y, para que demostrara su humildad se le obligaba a
esperar algunas horas frente a la choza, aunque lloviera fiierteniente. Además, era costumbre que pagara de nuevo el precio de su mujer s i ésta fallecía, en caso que sus padres todavía se encontraran vivos. Los varones y mujeres que no se casaban eran objeto cle menosprecio. Las mujeres y muchachas capturadas en u n asalto, eran consideraclas como esclavas; si agradaban a su dueño, éste las hacía sus mujeres, pero a menudo eran vendidas o canjeadas por otras es-

’

pues los emisarios de Carriman regresaron a Marilef, y el cacique Naipán ordenó que me acompañaran SLI hijo y varios
indios, que debían encomendarme al cacique Curiñanco, de
‘Trailafquén. Cruzamcs por quinta ve7 el Leufucahue, y, cabalgando por su orilla austral entre praderas y man~anares,
llegamos al caserío de Chinguil, situado al pie del cerro hombniino. Tras breve descanso, continuamos nuestro viaje por
una selva virgen muy espesa. Después de una hora, el bosque
se despejó v frente a nosotios vimos una pradera de más de
una legua cuadrada, rodeada por el bosque y tras la cual se
elevaba la pintoresca cordillera andina, con el majestiioso
volcán Villarrica, que tiene más de 16.000 pies de altitud *.
Con u n terrible calor, cr~17amosla pampa, que carecía de Lrboles o arbustos, hasta el otro borde de la selva, donde había una
pequeña cho/a, ocupada por una india anciana, su hija, SLI
yerno y muchos niños, que nos recibieron amablemente.
Ese lugar había sido, hace mucho tiempo, el escenario de
u n sangriento drama, presenciado por el padre Adeodato, de
San José, y que relataré aquí brevemente.
En tiempos antiguos vivían allí el cacique Marinao y $11

*

Sólo 2.840 metros
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ni11'~lerosalamilia. El cacique poseía grandes rebafíos de caballares, vacunos y ovejunos y cultivaba una parte importante
de la Iértil llanura -ahora yei-nia- que acabábamos de cruzar. Era un araucano inclinado a la civilizacih, y como había visitado frecuentemente a los misioneros en San José y
Valdivia, éstos lograron bautizarlo, junto con su Iamilia. Había obsequiado también u n terreno a los Padres, a lin de que
construyeran una Misión, y pronto llegó el padre Adeodato,
a dirigir personalmente a los carpinteros chilenos que levantaban el edificio. En corto tiempo se estableció una modesta
Misión, que se iba a inaugurar en presencia de varios sacerdotes, de Marináo y de indios amigos.
En la noche antes de la inauguración, los perros de la Misión comenzaron a ladrar repentinamente y los caballos se
intranquilizaron. El padre Atleodato y los d e m h sacerdotes
salieron cle inmediato, creyendo que podía. haber un puma
en el patio o que el volcán Villarrica liahía entrado en erupción.
Desde afuera oyeron u n 1-dido como el de u n trueno que se
xercaba y crecía; sintieron retumbar la tierra y vieron que
centenares de indios brotaban al galope de la selva y se dirigían
a la casa de Marinao gritando iMalón, malón! Los padres y los
carpinteros chilenos huyeron de inmediato, pero Marinao y sus
dos hijos hicieron [rente a la horda, cuyo cabecilla los asesin0. Los asaltantes se dirigieron luego a la Misión, cuyos habitantes se salvaron por haberse escondido a tiempo en el
bosque, pero el eclií'icio l u e incendiado y rcbados el aguartliciitc, la chicha y la carne destinados a la celebración del
día siguiente. La borrachera sc realiLó a l lado mismo de los
cadáveres de Mal-ino.0 y sus hijos.
El jeke de esa horcla era un cacique peliuenche, y el caso
permitió conocer clai,amente el odio que tenía a los extranj e r a y al cristianisnio, pues había venido con s u tribu tlesties ias panipas argentinas a través de los Andes, con el único
prop'isito de incendiar la NíisiOn y d e asesinar al caciqne Marinao y a sns dos hijos -aquél era s u hermano mayor y éstos
sus sobrinos-, por haberse hecho ciistianos.
El Padre Atleoclato, sus hernianos de la niisma orden y los

carpinteros chilenos habían tenido que huir a pie n ti <i\Cs de
la densa selva hasta San Josb, usando rodeos, y Ileparori en
estado lamentable, tkspuí5 de habei pasado V R I 105 d í n s b i i i
alimentarse. Tambien la mujer y la hij-i de Lraiinao licthlm
iiuido, esa teirible noche, a San José. Rfás tarde, Ia liii I contrajo matrimonio con u n herrero chileno, y i-egresh con &te
y su niaclie a las tieiias de su propiedad en híanguisehue,
donde constriiyeron la pequeña ciloin en que acCimpmios.El
gran edilicio cercano, donde h e i an asesinados M a i inao y
sus dos hijos, 110 lo ocupaban por superstición. El heirero tenía i m pequeño talle1 y se ocupaba en fabrica1 espuelas ) adornos para las riendas, como también alhajas p a i a las inujeres, para lo cual empleaba pesos fuertes que los indio? conseguían en territorio ciistiano por 12 venta de sus caballos.
Al heiieio le p a p b n r i en vacunos, y cuando i-eunia 1111 peqiiefio iehrtño, lo

En la tarde seguim
jado, y, al cabo IdC

_.

nii6n
dnnrlm -1 I¿acique Curinanco nos recibio con lar lormalitlades ya conocicclas.
-41 alba, ya rei naba mucho movimiento en la choza dcl caimitorio liahíamos pasado la noche, el caci-
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gar al cercano lago Trailaiqiién *, con el lenguaraz Soto y el
mozo, para darme u n baño. Pero cuando lo iba a tomar, me
asustaron unos sonidcs muy agudos, que, seguramente. podían
llegar hasta grandes distancias; mirando hacia arriba, clescubrí sobre uno de los árboles más altos a un indígena que estaba dedicado a convocar a reunión a todos los miembros de
la parcialidad de Curiñanco i ~ o rnietlio de uiia i3ifiiíca. aiie

--

* Llamido ahoia

es u n pito de inadera, de doce pulgatias de largo y dos de ancho.

Despué? del bafio, que ine otrecicí la opoi-tunitlad de observar ~ i i el a s muierei v niucliaclias del l w a r eran más blancac

pactado gran amistad c o n todos los caciques por cu) o ter1 itorio Ii'ibía pasado, les iogó que se hicieran también mis nmigoq y 1ealimi-an negocios conmigo.
Tuve entonces oportunidad d e tontempLir desde cerca a
estos salvajes. Tenían, efectivamente, un aspecto infernal,
pues la mayoría se habían teñido las narices ton n/ul y las
mejillas de color rojo ladrillo; otrcs, la5 narices con rojo y
la? iiiejil1,is con aml, y todos tenían una laja negia del ancho
de iin dedo alrededor de los ojos.
Piorlto se inicih la borrachera, a cuyo eíectc se colocaron
al centro barriles de chich'i y aguardiente, alrededor de los
cuales se agrupó u n triple círculo de indígenas, todos con las
picrnas cruLadas. Apenas se habían ser:tado, cuando volvió a
resonar en el bosque u n espantoso chivateo, y se hiciercn oii
los estridentes sonidos de una? veinte piiulcas; se escuchaban
churumbelas, algunas trompetas retumbaban, y pronto Ilep r o n desde el bosque, a caballo, a toda carrera, numerosas
iniijeics y muchachas ~ndígenas. Eran las esposas e hijas de
los indígenas que Cuiiñaiico híibía invitado a la liesta y que
debían encargarse de la paite musical de los bailes y cantos.
Desmontaron, se sentaron como nosotros, íormando una cuarta fila detris de los varones.
Había mujeres y miicliaclias muy hermosas entie ellas, pe1 o t a m b i h K liabíaii pintatlo. Si los hombres llevaban colores vivos en las narices y mejillas, el sexo iemenirio sólo usab a rayos ardnegri17cos ;ilre(letloi de los ojos, pintados finíimente, con gran habilidiitl, (le modo que cada ojo pxrecía iin
sol, lo que sentabi muy bien n iniiclias de ellzrs, pues hacía
mrís expiesiva la mirada.
Ciiriñancc me había rogaclo que dispara mis revólvei es tan
pronto él iniciara el reparto del aguardiente, a fin de espantar al diablo y para que éste no se introdujera en nuestro grupo como murciélago o en otra iorina. Para satisfacer esa petición, repartí sigilosamente a mi gcnte, en los alrededores inmediatos, algunos ~ x e m u n i d c sde revólveies y otros de acordeones, y cuando Ciiriiíanco sacó el tnl)On del barril y Ilenh
el primer cuerno, para vaciarlo en dirección al volcán Villaiiica, di la orden de cliyxwar. Hubo una íuei te detonación,
\
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directamente sobre las cabeas de los indios, seguida por u n
terrible chivateo y gritería, y cuando se disipó el humo de la
pólvora, hombres y mujeres se enccntraban tendidos en el
suelo. Sólo cuando escucliaron 1:t música de los acordeones y
el canto, se reanimaron y palparon para veriticar si no estaban heridos, y al ver que se encontraban sanos, estallaron en
íormitlables carcajadas. Come los revólveres no les habían
ocasionado ningún daño y, en cambio, según creían, habían
espantado terribIemente ni diablo, me rogaron con insistencia
que continuara disparando, a fin de ahuyentar más lejos aún
al demonio. Entonces hice disparar cuatro armas simultáneamente, lo que me agradeció Curifianco con u n abra7o. Se
inició luego la borrachera, en el curso de la cual tuve que
hacer otra ve7 el sacrificio de consumir varios cuernos de
aguardiente.
Mientras bebíamos amistosamente con los salvajes, u n cacique me tocó de improviso la espalda y pronunciando la palabra trafquin, tomó mi sombrero, se lo puso y regresó a su
lugar. Me era, por cierto, muy desagradable perder mi sombrero, ?pero qué podía hacer? Nada, sino poner buena cara.
Después (!e u n rato, se me acercó otro cacique, contempló
largamente y con mucha atención mis botas, y pensé con espanto que iba a tener la ocurrencia de pedírmelas también.
Por desgracia, iic nie había equivocado, pues luego me toco
t a m b i h el hombro, dijo tl-afqziin, y se sentó frente a mí, pidiendo que me las sacara. Esto ya no lo podía dejar pasar como
simple broma, pues e n u n viaje tan importante y quizás todavía muy largo, las botas me eran indispensables. Me levanté y
acudí con rapide7 al c a p i t h Mera, a fin de que me protegiera contra semejante exigencia, pues así como a uno le Iiahía gustado mi sombrero y a otro mis botas, los demás podían solicitar mi chaqueta, mi chaleco, mi pantalón y mi camisa, de modo que al final podía quedar en estado natural.
Mera me conjuró a que entregara de inmediato mis botas al
cacique, pues negárselas sería una gravísiina ofensa y clebería temer por mi vida en ese caso.
De muy malas ganas procedí a sacarme las botas y el cncique se lar, puso en seguida. Pero, como era muy pequefio y I,is
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botas le quedaban, 1101 consiguien te, demasiaclo gi andes, ofi ecia u n aspecto tan ridíci lo que todos estallaron en carcaj.t(las. Y o no figuraba eritie los qiie se reían y preteií abandonar
la casa, a fin de que 1x0 continuaran tle5vistiéndome. %[era
me siguió pronto y me informb yuc la palabr,t t i n f q u i n era
una demostración de gran amistad, y qiie después qiie los caciques habían elegido cosas mías como recüerdo, yo también
tenía el derecho de elegir algo para mí. En tales circunstancias, no me era cliiícil escogei. El dueño de mi sombiero había llegado en u n hermoso caballo negro: lc grité tinfqziin,
monte el caballo y se lo entiegué a mi gente para que me lo
guardaran. El dueño de mis botas, sin embai-go, que tenía
iin lieimoso caballo atabanado, con riccs atloi nos de plata,
había observado mi procede1 y, cunndo contemplaba $u coicel, se mostró tan intranquilo como yo cuando 61 examinaba
ida llegado en u n hermoso caballo negro: le grití t t n f q u i n ,
y apoderarme de SLI caballo, con montura y riendas, y como
mis botas le quedaban, ademis, demasiado grandes, a pesar
de lo cual Ie apretaban mucho los pies, se dirigió repentinamente a mí para rogarme que le cambiara las botas por un
sable. En retribución me entiegtj u n hermoso caballo blanco,
salvando de esa manera su caballo piedilecto; yo, poi mi parte, estaba feliz de recuperar mis botas.
Poco ;i poco, el agiiartliente hiro sentir sus efectos. Todos
se pusieron alegres, y aqiiellos hijos de una ra/a primitiva,
que normalmente eran tan innl intencionados, se volvieron
ziíables y accesibles. híiichos iiitlígenas, sobre todo las inujeres y miicliachas, me rorleabzn y hacían miles de pregunta\,
qiie mi lengiiara7 tenía que tiaducir. Lo que les llamaba sobie todo la atención era m i cabellera larga y rubia y mi gian
barba ceiracla, y me iogaion que mc desvistiera, para ver si
todo mi cuerpo estaba cubieito cle pelos. A fin de acceder en
algo, me desnudé el pecho, el que aclmiiaron y palparon; ine
tomaron también la b;irba, y tocaron cnda una de mis prendas de vestir, hasta cl ultimo botcín. En veiclatl, me sentí h a to ridículo en semejante situación.
Como los araricanos y los indios pampas son coiiocidos como los mejores jinetes, les rogiié que me mostraim s u arte,
SGO
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lo que hicieron con gran placer. Unos veinte indios se alejaion del círculo, y poco después se presentó a orillas del bosque una tropilla de caballos, que se dirigió hacia nosotros al
galope. Yo prerunií, por supuesto, que se trataba de los caballos de los indios, que les arreaban, para apodeiarse de
ellos y montarlos, pero me admiré mucho cuando la tropilla
se detuvo ante nosotros y pude ver que en cada caballo ) a se
encontraba u n jinete. De esa manera asaltaban a las cariivanas en la pampa, cuyos conductores tambikii tomaban a tales tropillas por rebafios de caballos cimarrones, y eran asesinados o capturados antes de que advirtieran su error y pudiesen recurrir a sus armas. Amarraban a los caballos una
correa muy delgada por la parte trasera del cuerpo, y aquellos excelentes jinetes alirmaban en esa correa el dedo gordo del pie y se sujetaban con las ma1105 en las crines, de modo que pendían libremente al lado del caballo y se hacían
totalmente invisibles.
continuación, los indios hicieron bailar cuatro caballos durante algún tiempo, a l compás de la
música, sobre las patas traseras. Uno de ellos, u n hermoso
caballo blanco, lo adquirí más tarde en trueque por mcrcaderías y lo hice bailar frecuentemente en Valdivia, para deleite de l a población. Agasajé en seguida a los intrépidos jinetes con cigarrillos y otra3 fruslerías, y como Curiñanco mc
solicitó u n puro habano, se lo entregué. Después de habeichupado algiinas bocanadas de humo, se lo pasó a su vecino,
y éste al siguiente, cle modo que el puro hizo la ronda entre
inás de treinta indios, cada uno de los cuales lo chupó, sin
embargo, una sola te7. Finalmente, volvió donde Curiñanco,
quien h m ó el resto.
Cuando usé IOsforos para encender u n cigarrillo, se me acercaron muchos indios para admirarme. Se entretuvieron sobre
manera, haciéndome encender palitos, después de lo cual regalé la cajetilla a Curiñanco. Encendieron entonces una gran
iogata, en la que asaron al palo pequeños cerdos, mitades de
cordero, cuartos de bueyes y caballos, y no me caiisaría de
describir el interesante golpe de vista que se oirecía, apropiado para u n pintor. Acababa de salir la luna detrás de los Xiides e iluminaba con 1 ~ 1 7mAgica las obscuras selvas vírgenes,

reflejiíndose en las olas del laqo; el volcán Villarrica, frente
a nosotios, lan7nba enormes masas ígneas al cielo, que caían

como una lluvia de luego, iliiminando los alrededores. En
torno a la gran fogdta estaban sentadas o reposaban pintorescamente las tliabólicLis ligui '1s de los snlvajes pintados de
coloies chillones, con lns bellísiinas mujeres y muchachas entre ellos, mientras mis Iiomhres y yo tocríbanios acordeones y
cantábamcs (ancione5 popuhies. La fiest'i se prolongó hasta
la alta noche, hora en que los huéspedes se quedaion dormi
dos, uno tras otro, y yo me retiré con la cabeza bastante pesada. Debo, sin embargo, extentlei a los indios el certiiicado
honioso y, nl mismo tiempo inuy revelador, de que, a pesar
de encontrarse todos más o menos ebrios, no hubo entre ellos
la menor pelea o desavenencia, ni cometieron el menor acto
inmoral o chocante.
Si el escenario de l a noche había sido interesante, n o fue
menos pintoresco el cuadio que vi al día siguiente. Gran
parte de la concurrerici<t, varones, mujeres y muchachas, se
encontraban tendidos sobre el pasto alrededor cle la fogata
apagada y durmiendo protundamente, mientras otros se rekrescaban en las olas del lago, o Liceaban sus caballos para regresar a sus viviendas. Muclios, sobre todo mujeies y muchachas, a quienes había caído mnl el aguardiente, cuyo consumo
no les era familiar, me imploraron con los gestos mis lamentosos, cuando me presenté eii el campamento, que les diera
u n remedio contra los tlolores de c a b e n y estómago. Tuve
que desempaquetar mi botiquín de viaje para curarlos, y como mis remedios, aunque muy sencillos, resultaron eficaces,
los enfermos me aplautliei on y agradecieron calurosamente, y
me consideraron u n gran médico.
Aun cuando Curiííanco, sus esposas y todos los asistentes,
hicieron lo posible para inducirme a quedarme más tiempo,
ordené hacer los preparativos para continuar el viaje. Como
el camino desde allí a Villarrica, bordeando el lago, era muy
angosto y estaba invadido pcr la veqetación, las mulas cargadas con los baúles y hairiIes podían pasar sólo con muchas
dificultades. Por eso acordé transportar las mercaderías al
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otro lado del lago en una canon que me arreció C~uiiñaiicoe
hice arrear las bestias de~cargadaspor el camino de tierra.
Los emisarios de Naiprin regresaron a Pelehue, y Curiñniico me dio dos nuevos acompañantes, que debían encomendarme al próximo cacique, a Voiritén, de Licán. El lago se
presentaba liso como u n espejo y yo tenía interés en visitar in
isla mayor que hay en él, de modc que iesolví usar la canoa,
en la que me acompañaríaii Mera, mi m070 y los dos indios.
Mi esperanza de encontrar una canoa digna de tan rico L a tique se vio pronto desvanecida, pues la que se iiabí-i e ( h do al agua era una medio podrida, que se empleaba para recoger el jugo de las nianmnas al preparar la chicha. No había ninguna otra, ni en ese lugar, ni en el vecinc de Calalquén. Si el lector tiene en cuenta que esa embarcación había
sido amarrada con loc tallos (le iiiia enredadera (voqui) a
íin de que no se deshiciera, que una infinidad de perforaciones sólo estaban obstruídas con estopa y que los remos
consistían en palos que llevaban amarrado u n tro7o cuadrado
de fuerte cortem, tendrri que reconocer que era poco grata
la perspectiva de u n viaje cie ocho horas por el lago. Pero
como éste se hallaba muy tranquilo y uno de los indios ine
había comunicado que me mostraría en secreto algo muy interesante durante el viaje, me aveiituié a hacerlo, y me embarqué en la frágil embarcación. El capitán Mera no pudo
ser inducido por ningún precio a acoinpañarme, y sc dirigih
con la demás gente por tierra a Licán, de modo que solo ine
acompañaron mi moio y los dos indios. Después que los indios nos despidieron con u n fuerte chivateo, la canoa avan76, primero lentamente, cerca de la orilla, hacia el norte. Hicimos escala en una pequeña ida, donde mis acompañantes
reunieron en breve tiempo numeroso., huevos, y llegamos, tinalmente, despubs de unas cuatro horas de navegación, a una
roca saliente cerca del caserío de Futronhue.
De acuerdo con la tradición de los antepasados de los indios que me acompañaban, era ése el lugar donde los españoles Iiuíclos de Villarrica habían escondido antiguamente una
gran cantidad de oro en el lago, con la esperaiua de reciiperarlo más tarde. Pero los españoles íueron asaltados por los

indígenas cuando trataron de rescatarlo, y todos murieron asesinados. Esta información era bastante verosímil, pues estabi
'
eshistóricamente comprobado que algunos es,pafioles 11-<Ib ian
capado en dirección a Valdivia pcco antes del sitio, con una
numerosa tropa de mulas cargadas de oro. En el viaje, los
indios les cortaron el camino; los espalioles aican~arona esconder el oro, y luego fueron todcs asesinada, sin que nadie piidiera indicar el lug-ar donde habían siimerqido el 0 1 0
en el lago. Confirmaba la información el hecho cle que los
indios consideraban como deshonrado a quien mintiera, de
modo que no podían tener interés en propor( ionar iina noticia falsa. Por el contrario, la comunicacibn del serreto hacía
peligrar la vida del infidente. Hasta qué prado ellos mismos
estaban convencidos de la existencia del tesoro, quedó demostrado por el hecho de que por m5s de :ncdia hora navegamos
sobre un determinado lugar, procurando descubrir el oro en el
ionrlo del lago. Me aseguraron que los tesoros erpn visibles
hasta una profundidad de quince pies. Desgraci?damente, se
levantó u n poco de viento, cuya intensidad aumentó de niinuto en minuto, y corno ya se iormaban olas, nos vimos obligados a renunciar por el momento a la búsqueda, pero los
indígenas m e nrnmetiernn m m t i A r m r rl liimr nreriun 2 mi
regreso de
L a s ola:
plÓ con n L < l y W i l l l L L l 1 3 1 < 1 ~ U , C l L l l l \ J i I U L1UL LI
1 l L ~ O i <L
€a mayor de las islas. Pero teníamos el viento y las olas en
contra, por lo cual entraba tanta agua en nuestra canoa, que
mi mozo y yo nos ocupábamos incesantemente en achicarla,
para no hundirnos. I-Jabíamos luchado va m8s de 7ina hora
con las olas, cuando -para aumentar la desgracia- se quebraron los dos remos. Nos vimos llevados de u n lado a otro,
sin poder evitarlo, y ya estábamos seguros cle nueqtra pertlición, cuando, por suerte, cambió el viento; levantóse uno del
Este, y así, nuestra embarcación, que bailaba en el agua agitada, fue vigorosamente impulsada hacia l a isla grande. Poco después, una gran ola nos echó con tal fuerza sobre la o-iIla, que sólo la presten de los indios hizo que se salvaran la
canoa Y las mercaderías dispersas. Totalmente mojados, bus'ILrilllU3
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que u n iekugio y desciibrí una cueva, adonde mandé traiisportar todas las mercaderías y encender de inmediato una fogata,
a íin de secarnos nosotros mismos y el equipaje.
Reconlortados con alguna comida y bebidas, recorrimos la
isla, que tenía una superficie api-oximada de cuatro morgen
(una hectárea) * y estab¿i cubierta de apretado bosque. El
vicfito, que soplaba con violencia desde los Andes, cubieptos de
riie\e, era frío, y pronto se trniislormí) en temporal; las olas
crecían cada vez más, se quebraban formando crestas de espuma, bramaban y se rompían a nuestros pies, mojando hasta gian altura una enorme roca que se aliaba en la isla. Sin
duda todos liabríamos perdido la vida si nuestra frágil embarcación no hubiera naiifrag,ido en ese lugar. Agradecimos
todos a Dios por nuestra salvación del gran peligro, y los indígenas hicieron el sacrificio de algunos víveres.
Desde esta roca se disfrutaba de un msgnífico panorama,
pues, hacia el Sur, se veían en la orilla las choras que formaban I n s parcialidades de CalaCqiibn y T r a i l a l q u h , diseminadas en medio de manzanares; hacia el Norte, aparecían en el
borde cbscuro de la selva algunas clioras de la de Licán: al
Este, se elevaba la Cordillera (le los Andes, con el volcán Villarrica, que brillaba iluminado por el sol d e l a tarde; y, a
mis pies, se quebraban contra la roca las enormes olas del lago. Atlmiramos hasta que cayó la noche eia magnífica natuTalen y regresamos a nuestra cueva, donde nos quedamos
dorniidos, después de habernos pi-epai-ado u n lecho tan cómo.
do como lo permitíaii las cii cunstancias.
X 13 calida del sol se apnciguó la tormenta e íbamos a echar
de n i i c ~ o al agua l a caiioa, debidamente reparada, cuando
el capitán híera, con alquixx indios, llegó a buscarnos e n
una buena canoa que había conseg~iidoen Lic6n. No fueron
peqiicíiab su scipresa y aleqin cu-incio nos ericontro a todos
ipidamerite las mercaderías a la
canoa y, con la vieja embar cacihn a rciiiolqiie, llegamos, desp d s de una ,hora de navega cióri, a Licán, sobre la orilla nor-
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restó sorprendido por esos planes. Pero le hice saber por intermedio de Mera que todos los caciques que había visitado
estaban secretamente de acuerdo conmigo y que tenía el propósito de compartir honradamente con él los tesoros que eiicontrara. Como sabía que él no podía aceptar oro, le prometí enviarle desde Valdivia mercaderías por el valor coi reípondiente y le aseguré que guardaría e1 mrís abscluto secreto
acerca de cuanto me participara. Entonces acortlí) darme diversas informaciones y me prometió qiie, a l a mañana siguiente me conduciría con todo sigilo al 1iig;ii donde se encontraba u n gran tesoro y me acompañaría luego a Voipire, donde
vivía el cacique m i s vecino a las ruinaí de Villarrica, h t i d e í ,
a fin de recomendaime a él. Acerca de los boquetes que conducen desde aquí a Argentina, supe por s u yerno que el inhs
cercano pasaba directamente desde allí, por sus terrenos e n
Challupén. Pero ocurría que el mis corto era muy empinado y
difícil y sólo transitable en veiano, mientras que otro, que
se dirige de las ruinas de Villarrica por Puchii y Pailín al pie
del volcán Quetru *, es totalmente plano, cómodo y transitable en todo tiempo. Hay u n tercer paso, al norte de Villni-iica, que pasa al pie del volcán Llaiina.
Al alba del día siguiente, me dirigí al lago, acoiripañado
por Vointén y mi mozo. Cabalgamos cerca de unn hora bordeando la orilla oriental, al pie del volcán, por ~ i ncamino
cubierto de lava, escoria, piedra p6rneT y c e n i a . Chizamos
varios torrentes que alimentan al lago y llegamos al lugar en
que nace u n ancho canal que constituye el d e s a g ~ cdel lago
Villarrica en el de Panguipulli, situado algunas leguas mis al
Sur. Desde allí nos dirigimos a la izquierda, hacia la falda
del volcin. y después de haber recoirido u n tietho en la selva,
Vointén me señaló que me adelantara ccn mi m o ~ o ,debido
a que el terreno donde e5taba sepultado el tesoio se encontraba en v.n lugar adonde él no podía llegar sin provocar el
enojo de los dioses, pero esperaría allí mismo para que nadie
nos sorprendiera. Avancé u n ccrto trecho aíiri, entre los arbustos, v aparecieron ante mi vista las antig~iasCortificaciones
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ion losos dobles, todavía lxol~iiiclos después de siglos T q u e
Jebieron de ser aún más hondos. Estaban alioi-a totalmente
Iubiertos por las quilas, y árboles seculares crecían cleiitio de
ias fortiticaciones y sobre los fosos. Ya no $xi$tíaii iii~iiallas,
m cuanto pude observar, pero descubrí los cimientos de i i i m
Lila de casas, que deben de haber formado antiguamente uiia
A l e , que se prolongabx hacia arriba por la lalda tlcl cerro.
Vointén me había indicado como lugar del tesoro, 1111 gi-~ii
montón de piedras, reunido por la mano del honibie. K u s qué durante largo tiempo entre los numerosos escoiiibi os y
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.11-u n inonticulo que corresponclía a la descripción. Pero se IIAIlaba tan cubierto de vcgetacih que las piedras estaban iiiiidas al suelo, de modo que se necesitaba u n chuzo para sep2rarlas, por lo ciial acordé volver luego con mis mineros y sns
herramientas.
Me hice bajar al pimei- loso y, alxiéridome paso con el iiiachete a través de los densos arbustos, subí por el otro lado.
Iba, precisamente, a descender al foso interior cuando Voiiitén dio la alarma, incliclíndome que regresara r d p i h i i e n t e .
Como estaba deseoso de alcantai- la parte interior de la tortificación, me lue muy molesto volver, pero no había mis ie-
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abeza y, sin dede l a selva. p1'1 1 C g l C b d l d L d b d I l d L l K l l U U IUUKUZ. b U d l l C l U llegamos, me comunicó Mera que varios indios peliuenches, que acdb'ibnn
de llegar a través de la coi-dilleia, habían acampado ceicd de
nosotros y, si nos hubieran descubierto, la vida de todos Iiabría corrido peligro, pues pertenecían, al parecer, al séqiti to
del cacique que había asesinado a híaiinao.
Eii tales circunstancias era imposible continuar el iec 0110-
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vajes, mandé preparar de inmediato la continuación del ~ i a
Así, poco despuks, me encon trC, acompañado por I'ointc
zuaiido &e lugar qiieclaba hacia el norte, tuvimos.qiie tlii i;irnos al Oeste, pues en ese riinibo se extendía, direc tanieiite

desde el volcán, un barranco de media legua de largo, m u y
p r o h n d o y dc paredes verticales, que debíamos orillar. Después de recorrer durante algunas horas un camino muy angosto e invadido por la vegetación, que pasaba frente a las
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mos, por íin, al término del barranco. Allí se extendía un gran
llano despejado, donde bajo un rnanzanar, se levantaban las
chozas del caserío de Chesque Alto. El cacique del lugar había
fallecido poco antes, de modo que, afortunadamente pudimos
eludir las formalidades de la salutación y de una estada innecesaria. Acampamos u n momento a la sombra y trocamos con los
indios algunas mercaderías por caballos. Luego proseguimos
viaje y caminando ahora por el lado Norte del barranco ha
cia el Este, llegamos poco después al caserío de Voipire. Sus
chozas estaban diseminadas entre manzanos en una pradera
de más o menos una legua cxadrada que se extendía al pie
Noroeste del colcán y, a través de la cual, corría el riacho de
Voipire, que tiene su origen en el v o l c h . Era el lugar descrito por el padre Imons, cuyo informe he dado a conocer en
el capítulo 11, es decir, se trataba del sitio en cuya vecindad inmediata debían encontrarse las ricas vetas de oro, pista y cobre v en el aue
el Inadre sosuechb aue
iiodía haber diaI
1
1
mante!9.
Nos alojamos allí en la ruca del cacique AntüleE, donde,
una v ez cumplidas las conocidas ceremonias de salutación,
. . .. . ._
. -.beneficiado el inevitable carnero y bebida su sangre, entregue
obsequios al cacique y a sus mujeres. Les había reservado los regalos más importantes y valiosos, en atención a que este cacique era el más cercano a las ruinas de Villarrica. Como le obsequié también un barrilito de ron, Mera y Vointén le brindaron con insistencia, y cuando su ánimo estaba debidamente preparado, le participaron el verdadero objetivo de mi viaje con la promesa de una participación en las utilidades, y
lograron también obtener la promesa de su cooperación.
Pretextando que iba de caza, me eché la escopeta al Iiombro y, acompañado de mi mo70, comencé a escalar las faldas
del volcán. Pero en cuanto salí, me siguieron varios indios
que observaban todos mis inovimien tos. Cuando recogí una

piedra, me exigieron de inmcdiato que la botara; cuarid0
quise dibujar el volcán, tampoco lo permitieron, y, finalmente
m e obligaron a regresar a la casa del cacique Antülef. En tdla
me encontré con dos hermanos del cacique, que ya estaban en
..
..
el secreto y a quienes tambien tuve que entiegar v;iIiosob regalos. Antes del mediodía llegaron otros cincuenta indios, invitados por mi anfitrión.
Con varios de ellos realicé diversas oper'iciones de trueque,
les hice regalos y, en seguida, se inició la boir~ichera.Ciiando ln concurrencia estaba ya de buen zinimo, el capitán Mera
les dirigió una arenga. Les comunicó que, si bien había venido para hacer negccios de cambalache con ellos, tenía conocimiento de la existencia de grandes tesorcs en la zona y
poseía los conocimientos necesarios para desenterrarlos, por
lo cual solicitaba permiso para reconocer y explorar los alrededores. Agregó que yo era su amigo, que había trabado amistad con todos los caciques visitados, que me habían recomendado muy bien, por lo cual esperaba y solicitaba que se accediera a mi petición.
En seguida pronunciaron discursos a mi favor los caciques
Vointén y Antülef y, finalmente, me dirigí yo mismo a la
asamblea, traclucienclo Mera mis palabras. Declaré qiie sabía
pertectamente que existían ricas minas auríferas en la iegiím,
las cuales habían sido aterradas por sus antepasados cuando
expiilsaron n sus opresores, los españoles. Agregué que no ignoraba que había grandes cantidades de oro enterradas en
Villarrica, durante el sitio, y que aún cuando me habría sido ficil desenterrarlos, no había querido, pucs me proponía
no hacer nada sin su consentimiento v deseaba compartir honradamente con ellos los tesoros que desen terraría una ve7 que
m e concedieran el permiso solicitado. C:omc sabía también
que les estaba vedado aceptar oro en pa!%o,les proponía pa. . .,
garles su participacion en rorma cte pesos fuertes nuevos o
en mercaderías. De ese modo, la tribu de Voipire lleqaría a
ser la más rica y poderosa de teda la Araucanía v podría adquirir las más hermosas mujeres y muchachas y adornarlas con
las alhajas más valiosas; llegarían además, a ser diieñoi de los
mejores caballos, enjaeiatlos con los más ricos adornos de pla~

ta, p les enviaría grande5 barriles de aguardiente para que
pudieran celebrar las más magriíkas Eiestas durante todo el
año.
A mi discurso siguió u n lcrrnidable chivateo y, a fin de
lograr que todos me fueran benevolentes, mandé repartir cigarrillos y obsequié a cada cual u n pañuelo rojo de algodón
como faja para la cabellera.
Después de una discusión de cerca de media hora, se levantó u n indio bastante anciano y declaró que si me mostraLan aquellos tesoros, tan inteligentemente ccultos por los an’_.__._
1
LCpdbdUVb, Y U e establecieron la pena capital por su descuhrimiento e, inc luso, por el solo hecho de pisar el sitio doride se
encontraban, pronto el gobierno chileno enviaría soldados, les
arrebataría t()das sus tierras y mandaría redescubrir las minas, obligándcdos a trabajar, de nuevo, en calidad de esclavos.
Contesti. a eie discurso que yo era alemán, que nada tenía
que ver con el gobierno chileno y que, al encontrar tescros,
sólo los coinymrtiría con ellos. Después de otra gran gritería,
Iolvió a leva ntarse el anciano y declaró que si era capa7 de
cazar el gran cóndor qiic volaba sobre ellos, creería en mi
-amictarl x7 a
rí
,,ptaría
mis proposiciones.
El cumplimiento de la ordalía que me fijaba no era íácil,
pero tomé mi carabina, apunté con cuidado, disparé, >7 la
enorin e ave se precipitó con estruendo desde la altura. Curiosamente, pero tal corno lo había calculado, cayó justo a los
pies del anciano. La concurrencia quedó atónita y el orador
m
oL llae acercó y me besó, después de lo cual se levantó u n espantoso chivateo y yo obtuve, con asentimiento unánime,
permiso para buscar tt:soros y descubrir minas. E n seguida,
volvió a hablar el ancia no para declarar que si bien todos estaban conformes con que yo me dirigiera a las ruinas de Villar rica, era imprescindible conseguir también el permiso de los
caciques del otro ladc1 del lago y del río Toltén, en Putuliué y Allipén, lo que ftie aprobado en forma general. Pero, coino estos caciques Iiabí an viajado a la República Argentina,
se acorcl6 que regresara dentro de algunos meses y que, entre
tanto ellos me consegu irían el permiso correspondiente.
No pude sino aprobii r esta medida de precaución, pero el
lllll.YLLIIL
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lector podi á imaginar lo desagradable q u e me resnltcí tener
yr:c iegresnr a Valdivia cuando estaba n una hora de l a meta t
anlielatla y tiespiiís de tantos saciiricios en dinero y
tiempo.
Desesperatlo ante el fracaso de mi expedición, nie despedí
de In concurrencia, prometientlo regresar dentro de algunos
meses, y me retiié a mi campamento, que mi gente había levantado bajo los man7anos, al aire libie, ya que había una
hermosa noche de verdno. Cuando yacía con el peor humor
imaginable, observantlo el crriter que se e x o n t r a b a frente a
mí, del cual salínn ,~lternativamente masas de humo negro y
luego, se me acerch Mera con u n indio de unos veinticinco
años de edad que me había agradado ya por s ~ iapariencia.
Tenía el cutis muy blanco, una cara simpAtica, de nariL agiiileña, auténticamente espafiola, y montaba u n hermoso caballo con adornos de plata por valor de vaiios centenares cle
pesos. hIe admiré aún más cuando el indio m e habló en CAStellano.
Se llamaba Quiltrulef, ern hijo de un cacique y de urin ciistiana raptada, había hecho l a gueria con su ppc'lre en la5 pampas argentinas y, en varias ocasiones había Liaja6.o a travcs
d e los Andes desde el Océano Pacílico hasta Buenos Aiies v
el Oc(ario Atldntico. En eso? tiajes había al>renditIo algo (le
espaco1 y, ya que no era tar! supersticioso como para creer que
no debía pisar el terieno donde 5: ericontiaban 105 espaiioles
caídos en la guerra, había construído sil choza ceicn de las riiinas de Villartica, donde tiví:! con sus mujeies. Poseía los carnPO' n?As lcitiles, y las mejores praclerzs y grandes rebaños (le
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día siguiente, a l a s ruinas, a l lago y, más tarde, también al paso que conduce a Argentina; pero -agregh- para eso, era necesario que me vistiera como iin indio y me cortara l a barba.
hfiiy agradecido por ese ofrecimiento, entregué ricos obsequios al joven y le rogué que me proporcionara algiinas informaciones sobre aquella ~ o n a ,lo que hiro gustosamente.
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Me dijo que las ruinas de Villarrica se encontraban a sólo una
liora de camino y que estaban situadas inmediatamente a orillas del lago de su nombre hacia el extremo suroccidental, donde tiene $ 1_
1 _
ni-iven
newr n
rnm
-~_-_- e1
--- -rín
- - T n l t b n A i-""~
~i i r- tnrln
--.-- iin
-._d-----bosque cubría el lugar de la antigua ciudad y sus fortificac:orres, r e s t u de coiistr~~ccionesen pie permitían reconocer claramente las calles y plazas y a -10s grandes edilicios, como iglesia$, monasterios y fortificaciones. Hnbía muchos tesoros enteri aclos, y se conocían algunos
de los lugares donde se hallaban, pei o ningún indígena podía
pisarlos para no enojar a lcs dicses. Uno de los tesoros yacía
debajo de una gran piedra plana, cubierta de inscripciones,
que él conocía. E n el lago, cerca del nacimiento del río Toltén, existía, además, una isla donde los espafioles habían eiiterrado igualmente grandes S L ~ P S , pero también les estaba
vedado a los indios visitalla, sin exponerse a la ira de los dioses. Cada vez que alguien se acercaba, se desencadenaba u n
temporal y se ahogaba el temerario. Agrego quc la causa por
l a cual nadie desenterraba estos tesoros no era sólo el deseo
de no atiaer la atención de los chilenos, o el de no enemistarse con los dioses, sino también u n sentimiento de rectitud
que les inducía a reconocer que el oro no les pertenecía a
ellos, sino a los españoles, de modo que si se apodei'tban de él.
serLan castigados con el regieso de sus enemigos, quienes los
esclar izarian. Eii la cercanía, sobre todo en P u c h y Pailín
(Palguín), se encontraban ricas vetas de oro, de plata y cobre, y si bien las minas fueron tapadas y aterradas antiguaniente, era posible reconocer 105 piques y las ricas vetas e n
los lugares en que el agua había llevado consigo la tierra.
En cuanto al camino a In Argcntinri, era, sobre todo, recomendable el paso de Villarrica, pues era plano, con la única
excepción de una pequeña colina, y transitable durante todo
~

__

el año.

Entusiasmado en yrado sumo por estas informaciones, que
confirmaban todas las reunidas anteriormente, acordé de inmediato colocarme el traje indígena, cortarme la barba y dirigirme en la noche siguiente con todo sigilo, a la ruca de Quiltrulef. Rogué a Mera que me acompafiara como intérprete,
373

pues Quiltrulef entendía muy poco el español y lo Iiablaba auii
menos. Pero éste me contest0 que no se atrevería a haceilo a
ningún precio, pues era seguro que ambos perderíamos l a
c ida en esta aventurzi, > empleó toda s u elocuencia en inducirme a emprender el viaje de regreso, para volver m65 tarde.
Pedí solamente que me acompañara mi lenguarat Soto, pero
tambiEn éste tenía t m t o miedo, que no era posible inducirlo
'1 acompañarme, 1101 inucho dinero que le oíreciera. Esto me
tlesespercí, y resoltí Jindmente viajar sclo con el indio, en
la esperanm que mis compañeros no partirían durante ini ausencia. Desgraciatlaniente, tanpoco me resultcí ese arbiti io,
pues todos me hablaioxi seriamente de la crueldad de los iridios, rogándome insisterneiite que no meiiturara mi vida en
es3 íorma, por lo cual tuve que accec!er a1 lin y someterme a
mi suerte. Por tal mctivo, mnndé prepai-ar de inmediato el
iegreso, y después de proineter a Quiltruleí qiie lo visitaiía
pronto, abandonamos L'oipii e y llegamos luego a Cliesque
.2lto, donde pasamos la noche bajo 1 0 5 mnntanos.
Apenas nos habíamos icccgiclo, cuando nos alcantó ~ i i iiridígena, hermano del cacique Antülel, con quien había ti o--el-
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gaclo el arma con doble ccintidíttl de pólvora y había recibido
u n golpe tan luerte en la mejilla al disparar, que no se atrevió a volver a carearla. Ccn l a cara liinchada llegó a buscarine para que íiceptara la tlevolucih del trabuco V se lo canbiara por una camisa. Y o estaba m u y de acuerdo, 1Iues el tra-

buco me había costado dieL pesos, de modo (11 ie le regalé,
. .
. ...
ademas, cuchillos, tabaco y tliversos otros objetos. Y a - mucho
que los iritlígenas se interesaran siempre por mis cai abinas,
revólveres, pistolas y sus aplicaciones, no era posible iiiducirlos a usar armas de íuego, al extremo de que no las aceptaban jamás como obsequics y, cn cambio, u n buen sable dislrutaba de aprecio general.
Dejamos Cliesqiie Alto de matlrugada y llegamos pronto a
1,icán. Desde allí quería dirigirme al día siguiente, con mis
niiiiei-os, a las antiguas íortificaciones que me había mosti ado V o i n t h , a fin de desenterrar el tesoro, y visitar en segiii1 .
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da, con los iiidios de Trailafqiieii, el Iiig,ir donde pretendían
haber visto tesoros. Desgraciadaiiieiite, 110 piide reali7ar ninguno de estos dos proyectos, pues i i n gg.i>iiiiiúinero de indios
d e Panguipulli estaban apacent;iii<lo s u ganado en la cercanía de las ruinas, y tenían el piop'ísito (le peirnanecer allí algunas semanas.
En la tarde, Vcintén reali70 1111 iodeo de su ganado, que
era tan numeroso y de tan buena c;ilitlad, como no había visto otro. Elegí algunos hermosos bueyes poi las mercaderías
entregadas en trueque y mandé juntarlos en yuntas.
Era sumamente curioso que los indios, que poseían tan
magníficos rebaños de vacunos, no bebieran jamás leche, n i
produjeran queso o mantequilla; tmipoco los consumían, debido a que consideraban esa (ostiinibre ciistiana como algo
impuro, sucio. Siempre se atiniii ;il>aii extraordinariamente
cuando yo bebía leche en mis vi'tjes, y era fácil advertir por
la expresibn de sus caras la repugnancia que sentían.
Como en las condiciones reinantes no me era posible reaIiLar ninguno de mis planes y el cielo anunciaba vientos y aguaceros, acordé acelerar en todo lo posible el regreso a Valdivia.
Despaché, pues, a dos de los arrieros a Trailafquén, para
que recogieran los caballos y vacunos que había aclquirido allí
por medio del cambalache, y me dirigí con Mera y los demás
por la orilla occidental del lago hasta htanguisehue. Ahí descansamos e n casa del ya mencionado heriero chileno, yerno
del viejo Marina0 y, proseguimos el viaje por Cliinguil para
llegar en la tarde a Peleliiie, donde pernoctamos.
Y o partí al rayar el &a, pero híera se quedó para ocuparse
de s u explotación agrícola. Si ya estaba de mal humor por
haber iracasado mis proyectos, en el camino llegué a u n estad o de verdadera desesperación. ha; caravaii:i, que a la ida era
de once personas a caballo y seis bestias de carga, había aumentado ahora en catorce cab,rlloi seinicimar rones y doce
bueyes, todos los cuales había obtenido eri trueque. 1,os bueyes, a pesar cle ir en yuntas, apeiias avanmbaii cien pasos sin
escaparse al espeso bosque virgen que bordeaba la huella. Así,
no sólo tenía que seguir paso a paso al rebaño sino que cle-
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Capítulo VI11
KXPEDICIbN A LA A R A U C A N í 4 ,

POR SAN

JOSk

Y

NIGIlEN HASTA PITRUI;QUI?N

Habían transcurrido tres meses desde mi expedición a la Xi aucanía, pla7o dentro del cual el cacique Quiltrulef me había
prometido conseguir el permiso de los caciques de Putuhue
y Allipén para visitar las ruinas y las antiguas minas auríteras y para reconocer el paso de Villarrica. Así, apenas podía
dominar mi deseo de partir, a pesar de lo avaniado de la
temporada y de l a s dilicultxles previsibles, y mis preparativos para la expedición queclaron muy pronto terminados. Despaché mis caballos por tierra a Cruces y me embarqué en
Valdivia el 14 de marro, acompañado por mi mozo y los mineros. Después de cinco horas de viaje por el río Cruces, tlesembarqué en el lugar homcínimo, donde encontré mis caballos y desde el cual continué mi viaje, después de haber descansado una hora en casa de la bella rosa de la selva, de
Claudina, y de haber arrendado a su padre las mulas q u e
necesitaba. Esa misma tarde llegamos a la Misión de San
José.
Estaba absolutamente convencido de que, según lo coiivenido, el capitdn Mora me esperaba y tenía ccntratados al
lenguaraz y a los arrieros, en forma de que p u d i k m o s partir
sin demora. Pero no íue poca mi sorpresa cuando los miiioneros me comunicaron que ni Mera, ni el lenguaraz, ni los
arrieros me querían acompañar y que nadie deseaba ai 1 endarme mulas. Ese extraño comportamiento se debía al iuinor
generali~ado de que el cacique Allapin, de Parigiiipiilli, se
había aliado con varios otros para asaltarme y asesina1 ;t totloi
los miembros cle mi expedición.
Para no perder tiempo, a la mañana siguiente, les ofrecí
doble paga a todos mis antiguos acompañantes, pero ninguno
quiso partir conmigo a ningún precio, pues eytaban seguros
de que perderían la vida.
x

$

.

*

1,leyalxi
diet. tiías en la hIisi6ii y no había podido iiidiicir
nadie a que me acompafiara. Todo ese tiernpo h a b í a llovido
luerteinente y los ríos estxlxin iiivatleahles. Así, antes de regresar derrotado a Valclivia, resolví hacer una pequeña excur.siOii al caserío de Pitlei, sit!i;itlo ;I pocas leguas d e (listancix, dentro de territorio cristianc. Un chileno qiie vivía
allí había comunicado a los misioneros, bajo proniesa de
guardar el secreto, que en i i n terreno vecino, perteneciente a
u n iiidio llamado Cliepu, Iiahía encoiiti-:ido la niiiia qrie le
produjera enornies caiititlades (le 0i-C al coiiqtiistaclor don
Pedro de V;iltlivia.
~ i i a i i t ~terminaron,
o
por íin, los ;ig;u;iceros y el sol coinénzcí
a brillar (le nuevo con s u acostuinbrat1:i amabiliclad, me aleje
de l a hlisión, acompafi;itlo solamente ~ > o rini mozo. Pasamos
el río Cruces, que iba bastante lleno, y al cabo de unas horas
de camino por senderos harto pantanosos llegamos al caserío
de Pitlei, que constaba sólo (le pccas viviendas.
Gracias a las excelentes re<~onientlacionesde los niisioiieros
de San Jos6, el chileno de marras me acogió con la mayor gentilem y me comunicó en confianza qiic no sólo creía haber
descubierto la mina aurííera m;ís rica de Valtlivia, sino también tliarnantes.
Salimos muy de inatlriigatla a l . día siguiente, y tuve ocasiim
de recciiocer iin gran yacimiento de fierro oxidado arcilílero, que poco aiites habían (lescubierto cerca del lugar. Cabalganios luego por la selva virgen y 1leg;mos rl u n extenso c1;iro
senilmido de incontables agiijeros de unos dos pies de profundidad. Antiguamente tlebieroii de 1i;iber sitlo miicho m,is
Iiondcs y testimoniaban claramente qiie al!í se había extraído
oro. Una prueba d e que el lugar tienc q u e Iiabcr sitlo muy
;I
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liados en el bosque, en los ciixies los espafiolcs ti-ansl,oi-tal,an
el mercurio, que emplealnn pai-a el beneficio (le la tierra
aurílera. Des& allí nos dirigimos a l terreno (le Hiiicliaco,
perteneciente a1 indio C1ie;)ii.
Si el camino hasta entonces había s i d o taii malo q u e s0io
potlíamos avanzar con miiclia lentitiid y penuria, se iraiisforin0 de allí para adelante en iin peligro mortal. Durantt.

una hora no avanranios m i s de u n cuarto de legua por u n
trecho en que el agua de los ríos desbordados nos alcanmba
a menudo hasta la montura. Los caballos se qiieclaban pegados a cada rato en el suelo arcilloso o tiope7aban en obsticillos ocultos bajo el agua. Así tuve la desgracia de caer con mi
valeroso caballo, que me aplastó, de modo que si mi acoiiipañante no me hubiera librado de inmediato, me habría diop d o . En tales concliciones, totalmente p o j a d o y cubierto de
fango, no me quedó más que dejar para la tcmporatld m i s
seca el reconocimiento de la regiOir y l a s minas auríleras, y colvimos a Pidei, desde donde me apiesrrk a regresar a San José
con mi mozo.
J7a que no tenía t,xpectativas cle viajar al territorio indígc
rra, me había propii esto regresar al día siguiente a Valclivia
pero cambié repentinamente de resoliicitiii. il mi regreso me
cncontré en l a Misión con u n indio llamado RaileC, hermano
del poderoso cacique Paillalef, de Pitrufquén, que regi eiaba
a su casa desde Valdivia, donde había redlirado algiinas operaciones de trueque. Eia u n hombre alto, vigoroso y bello,
vestido de militar, con gorro galoneado y pesadas espuelas de
plata. Había realimdo frecuentes viajes a través de la cordillera andina hasta el Atlántico; había estado también en Santiago como emisario de su tribu, hablaba u n poco el es@ol
y tenía simpatías por la civilización y el cristianismo. Mediaiite
i n o s valioso<
remloi cbtuve ixonto
su amibtad v luego
_._
-- a- -l m
a ---1
<>
le comuniqué mis planes respecto de Villarrica, como t a m h i h
las causas del atraso de mi expediciim. En una prolongada
entrevista que tuve con él, me confirinb qiie ceicd de Villarrica había vetas muy ricas de oro, plata y cobre, como también grandes cantidades de oro eiitei-raclas, en sitios que los
indios no podían pisar sin que se enojaran sus dioses. los cuales, mucho menos, les permitian apoderarse del oro.
Me aconsejó en forina terminante que, por ahora al menos, no viajara directamente a Voipire y Villarrica, (lebitlo a
qiie los indios estaban entregados a incesantes bori aclieras
los ríos eran difíciles (le vadear y el caciqire Xl1,ipin
era enemigo tan declarado de los extranjeros qiie por tina
causa u otra podría morir con toda mi gente en tina expetli-

380

c i h . Eri cainbis, iiie invito 1‘ que lo lisitaia eii Pitrulquén
tan p o n t o los ríos y siiidei-os permitieran el paso de mi pequefia caravana, pi onietiéridoiiie que me apoyaría en ¡a medida de sus tucrms si lc concedia una participación cn las utilidades de mi empresa. Su plan consistía en conducirme desde Pitrufquén, cabalgando l i x i 3 arriba por las orillas del río
Toltén, hasta Villariica, donde vivían sus parientes de la familia Quiltrulef.
Por supuesto que acepté muy agixlecitlo 7 7 complacido la
invitación de Railef, a quien 10s misioneros hicieron tambikn
las mayores atenciones antes de que regresaia a PitruíquCn.
%

l

Hacía algunos (lías que ya 110 lloiía, el cielo cstaba otra ve^
despejado, los ríos.liabian vuelto a bajar y los sendeios se
habían secado. Con la oíerta cle elevados salarios pude conseguir que me acoinpaííai-an, al menos hasta Pitrufquén, e l
lenguaraz Soto y algunos ari ieios, de modo que, finalmente,
e inicie mi nuevo viaje.
me despedí de los buenos misio~ie~os
Avanramos pi-imei o pcr el mismo camino que habíamos
seguido en la expedición a Villarrica, y así pasamos a hacer
una breve visita al cacique Carriman, de Mai-ilef. Luego, cerca del caserío dc Ciiuelos, atravesamos, con bastante dificultad, el río Cruces, que estaba muy creciclo, y llegamos por
íin a Imulfutli. ,211í vadeamos el Leulucaliue, tambien difícil
tlr pm-, y en ve/ de dirigirnos al Este, como lo habíamos
hecho antes, tomamos rumbo a l Norte y llegamos al caserío
de Cutlico, consistente en unas pocas rucas. Allí descansamos
sólo una llora y, pros\iguieritlo el viaje, llegamos primero a
Díucíin y luego a Vaicalal, ambos villorrios de algunas miserables rucas. Pasamoi la noche en ese mismo lugar.
Continuamos el viaje al rayar el día, atravesanios luego e l
rio Ci uces, para llegar primero a Rancaliue, donde también
había sólo unas pocas riicai, situaclas en medio de hermosas
plantaciones de maii/anos, y luego a Coihue. Allí tuvimos
que descansar una hora, pues el cacique Cheiiqiiep9ii nos in-
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l i t ó a probar su chicha nueva, la que, poi supuesto, tuve que
retribuir con algunos pequeños regalos.
Atravesamos por tercera ve/ el río Cruces, y tfespufs de
haber pasado eii su orilla oriental por los caseiíos de Sapaco
y Cliesque Bajo, tuvimos que canibiar por cuaita veL de oiilia y llegamos a Loncoclie.
Hasta entonces habíamos avanmtlo por la iibera del Ckuces en terreno completamentc plmo, pero ahora tuvimos que
dii igirnos hacia el Norte, p a s a ~ d opor uiia región atcideiitada cuyas depresiones eran tan p a n t a i i o s ~ sque las bestias de
carga se quedaban a menudo detenidas, y sólo despuís de
tres horas de esfuer/os llegamos al Iiigar de Niguén. Se encontraba éste pintcrescainente situado sobi e vai ias colinas desprovistas de h-boles y rodeado de campos cultivados y de maiiiaiiares. Como el cacique del lugar, Abui to, estaba ausente,
acampamos al aire libre para descansar u n poco.
Pronto l a tribu enteia se reunió, llena de cuiiosiclacl, alrededor de nosotros, y aproveché para preguntar poi el camino
n Pitrutqucn. Líe dijeron que tendríamos que caminar dos
día> por el bosriiie sin encontrar abastecimiento (le iiinguna
especie, (le modo que adquirí en ti ueque dos toideros q u e
n12nflí- in2t-ii-
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I e~ b caigailas p a l a que p i d i e i a n subir 1,is pendientes. híi mom
y yo también tuvimos que desmonta ielietidas scces y c a n i
nai algunos tieclios poi el lodo.
Cuando ceri0 la noche, 1109 detuvimos e n medio d e la obscura selva, n h n de prq3arar u n cimpanieii tc y, p i ccisameiite, cuando queríamos encender und [ o p t a para hacer la coinida, comen/ó a llover con t,inta 1uei-m OLIC e i a totnlmente
iriiposible encenclei nada. As
tuvimos que pasar la noche
un tronco y rnojintloncs has
.ipenas aclaió el dí'i, i eempiendimos 1;i marcha y durante
seis horas avanzdmos en medio del denso bosque, por pésimo5
serideios, p i r a llegar, poi íiii, '11 1~igaide P i c h i

luego, al de Quesqiieciián. Ambos eran sólo agrupaciones miserables de rucas semiderruídas, rodeadas de man7anos.
Para preparar nuestro almuer70, estuvimos una hora e n
una de las rucas abandonadas. Proseguimos nuestro viaje por
el bosque, crummos el río Dcíngiiil, q u c era, por cierto, bastante ancho pero no profundo, de modo que se le podía vadear y, llegamos en la tarde a una ruca solitaria en medio
del gran bosque. Ese lugar se llamaba Nimlxie, y iuimos acogidos miiy amablemente por la única familia indígena ~ L I F
allí vivía. Corno estibainos todos enteramen te mojados, primero nos quitamos la ropa para secaila, y nos tendimos casi
desniidcs en torno de la fogata, donde asamos los restos de
uno de los carneros.
Cuando encendí u n cigari-o con un fósloro, ini huésped
quedó sorprendido en grado sumo y m i rop0 insisten temente
que le obsecliiiara un injtriimento de esa índole. Me contb
que estaba obligado a mantener el lueyo en si1 casa día y noche, clurantr todo el dfio. pues si se a»agal,a, como le había
ncuri-ido la semana anterior, sc veía obligado a cabalgar ocho
horas hasta el lugar mAs cercano para conkequir algunas bra/as. Lrt última vez incluso, lo había scrprenditlo en el camino
un aguacero tan luerte que le había apagado el fuego que
llevaba, de modo que tuvo qiie hacer el viaie dos veces. No
sabía producir lueqo frotando dos m x l e r o ~duros el uno contra el otro, tomo los indígenas norteamericanos. Estuvo muy
contento cuando le ol,se,iiii@ ii11:i c:ijetilI't de fósloroj.
A pesar de la lluvia torrencial, salimos a la inadrugatla siguiente y lleqamos, despuks de u n a hora. a Celenal, donde
había sólo alqunas rucas abandonada., y semidestruídas. ,411í
comenzaba el camino más malo que jamás haya andado en
toda mi vida. Pasaba por una selva espesísima y se encontraba trillado, como el de nuestra expedición por la CorcliIlera d e la Costa; tenía sGlo el ancho necesario para que pasara apenas un caballo y a los dos lados los quilantos y coiihuales lormaban una muialla elevada e impenetrable, de la
que apuntaban los tallcs cortados como 13untas de lamas, sin
contar las infinitas ecredaderas que, si formaban pintorescas
guirnaldas. también constituían peligrosos h o s . Pero el ina383

Tor obstáculo eran innumerables y qigiiitescos Arboles, cuyos
troncos, de cinco a seis pies de diámetro, estaban atravesados
sobre el camino.
A u n buen jinete con u n caballo conocedor dcl camino le
hubiera sido dilícil saltar sobre eso$ troncos, y mucho más
lo era para nosotros, que no teníamos caballos apropiado5.
Sólo a veces ei-a posible tomar u n poro de distancia para saltar y a menudo había dos, tres y hasta cuatro troncos seguidos. Así, después de saltar el primero, uno se’encontraba inmediatamente ante el segundo. Otios árboles estaban deriibados sólo a medias y no se podía saltar sobre ellos, sino qiie
había que pasar por debajo, para lo cual teníamos que extendernos sobre el caballo o desnicntar. Ante cada uno de
e4tos troncos, los arriei 05 tenían que descargar las mulas y
transportar las mercaderías al otro lado, para que las bestias
pudiesen saltar o pasar por debajo. Al otro lado había que
cargarlas de nuevo, para descargarlas otra ver, cinco iniiiutos
más t a r d e . . .
El lector podrá coinprender íácilnieiite cuAn desagrac1al)le
y peligrosa era nuestra situación, niontados, como íbamos, en
caballos que nunca habían pasado por ese sendero. Se caían
a cada rato o daban saltos vei-ticales, (le modo qiie estábnmos
siempre expuestos a quebrarnos el cuello, o a que la punta de
una quila nos reventara ~ i nojo o nos hiriera el rostro. Agi-éguese que llovía sin parar y, para colmo, nos crumiios con
. . -.
. .
, .
Varios incligenns, cle modo que tuvimos qiie trabajar r n x tle
media hora con el hacha y el machete p a i ; ~tlcspejar 12s quilas
a fin de que pudieran pasar. Luego, LIXI de l a s m u l a s n2 estrelló con Itanta violencia contra u n rírbol, que uno de mis
baúles se q uebró, y su contenido se tleyiarramó en el barro.
Por fin, pa r a llevarnos a la tlesespei íic ión, otra mula se Iastimó en tal 101-ina a i saltar i>or encima tie 1111 arboi, que iue
neceswio matarla y repartir la cargrr entre las restantes.
Fuera de leones, no encwitrainos oti os seres vivientes e’i
el sendero. Ya no írníainos \ ívwe? e\t.íb?mo\ todc\ amtíidos
a
e n grado sumo y caía la noche, poi lo que hicimos todo lo
posible para salir pronto del bosque.
Enipleamos diel Iior,ts eii c a l w i C G I ~ ties legim, 1‘ lo 1,irgo
-
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de las cuales snltarnos m á s de cien troncos de todos tamaños.
Por íin, pudimos salir del bosque y llegar a Quitratúe, donde
solicitam os hospedaje al cacique Lemunao, que nos acogiG amaMemente_.
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sangrantes, con el vestuario roto y enloclado y con las cabalgaduras lastimadas. Nos sacamos de inmediato nuestras prendas, las colgamos para que se secaran, nos agrupamos en torno
¿I la iogata y luego comimos algo y tomamos u n buen caté.
Había en la ruca mucha animación, pues el hijo mayor
de Leniunao se estaba preparando para participar en una expedición guerrera a la Argentina, destinada a hacer botín. Se
estiban confeccionando lamas, torciendo lazos y triturando
trigo entre dos piedras, para obtener harina, el alimento principal c!e los gueireros. Más tarde llegaron muchos otros indios, que deseaban acompañar al joven cacique, y se bebió
hasta muv,* entrada la noche en una Ciesta de desuedida, pero
mi gente y yo ncs retiramos muy temprano a nuestros lechos.
Cuando nos levantamos a primera hora, para part ir con
-1 h::.1,
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el día anterior; además, vario? de mi5 caballos y mulas estaban mancos debido a las penurias pasadas, y así me ví obligado a quedarme un día más en el lugar. Supe -con bastante
sorpresa- que el joven cacique había renunciado tctalmente
a su viaje, debido a que su corcel había amaneciclo manco,
lo que los indios consideran siempre como una señal (le que
caerzín en la gueira, por lo cual se abstienen de salir a campaña bajo semejante auspicio.
Tuve la satisíacción d e que al día subyiguierite cuando clesperté, el sol brillara con esplendor, por lo cual nos preparamos rápidamente y abandonarnos Quitratúe. Después (!e una
hora de viaje por buen camino, llegamos al caserío de Cupe,
donde existía u n hermoso manzanar. Pero, como allí no vivía ningún cacique, proseguimos el viaje. Cabalgamos durante una hora por terreno plano y buen camino y nos encontramos con u n indio viejo, que nos preguntó si habíainos vi5to
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galos muy valiosos coiiviiio en dArsela como esposa. El cacique tenía la intención de raptarla al día siguiente, segíin la
costumbre iiidia, pero ella amaba eiitrafiablemente a u n joven
mapuclie, con quien quería casarse, y se había fugado al bosque para ahorcarse colgándose de u n árbol, como era costumbre en tales casos. El viejo llevaba unas horas buscáridola, y
la había llamado por todas partes en la selva, diciéiidole q u e
anularía el matrimonio CQII el cacique, pero no había ie(ibido respuesta.
Durante cinco hoi as cabalgamos con el desgruciaclo padre
poi el bosque, siempre por caminos planos y buenos, y comimos la fresca y aromjtica mui ta, que se daba en grandes canticlades. Cuando se despejó el bosque, vimos ante nosotros
una gian planicie, al toiido de la cual se levantaba el caserío
de Pitrufquén. Pero antes que abandonáramos el bosque, el
indio desapar cció reperitiiiaineiite hacia la izquierda en el niatorral, donde $11 aguda mirada había descubierto una huella,
en íorma de algunos tallos doblados y de rastros en el suelo.
Se internó u n trecho en 17 sclva y oimm u n grito estridente,
poi el cual supusimos que había encontrado lo que buscaba.
Seguimos al viejo y 10 encontranios de rodillas al lado de s u
h i j a , a la que recién había librado de la soga y estaba tratando de volver a la vida. Saqué (le mi baúl algunos remedios
~iviíicantesy se los apliqué de inmediato, sin ningún eiecto.
Pero, cuando el anci,ino, desesperado, se precipitó sobre su
h i j a y la besó, la vida corneii+ ;i voivcr, poco a poco, al cuerpo ck la joven.
cabo de un rato, su padie, felb, piido hacerla montar a cabdlo y llevarla coi1 nosetros a Pitrutgiién.
Llegados alli, me dirigí de inmetlidto con ini gente a la
ruca de Railef, que nos acogió con mucha amabilidad. Pronto e>tuvimos seiitados en torno a la fogata, comiendo y beb;eiitlo. Railel tenía una sola mujer, pero dos hijas mil) herniosds, de quiiice y dieciséis afios. Le obsequii., eiitre o t r a cosas, un barriiito de ron y a s u mujer e hijas, una gran caiiti-
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dad c7e pequeños

1 egalos, como chaqiiii as, agujas, tijeras, dedales. espejos y ají, lo que dejó a todos muy contentos, y
Raileí probb el ron hasta que se cayó cle boiracho y hubo
y u e llevarlo a la cama, tras lo cual nos recogimos también
norctios. Corno la casa no era giande, mi anfitiión habia
mandado pi epar;tr mi lecho -coma clemostracih de especial
conliania- en el mismo apartamiento en que dormía con su
mujer y sus hijas, y como ese recinto era muy estrecho, tuve
que acostarme inmediatamente al lado de las hermosas muchachas. Pero ruego al lector que no vea algo inmoral en
ello, pues es conocida la absoluta inocencia de esta raza, que
a s t i p . con la pena capital el adulterio y la seducción. En el
iecinto principal de la ruca se habían agiupado mi? acompaiiantes alrededor de la fogata, junto con unos seis perros,
algunos gatos y muchas aves cle corral.
De5perté muy temprano debido al canto incesante y fuert e de u n gran gallo que había pasado la noche cerca de mi
lecho, y cuando se levantaron mi5 hermosas vecinas, para tomar -como de costumbre- s u bafio matinal en el lío, salí
tarn!,ikii al aire libre. Era una heimosa mañana de otoño,
3irn1dc+,$pero algo fría, y en todo el lugar reinaba ya mucha
animación.
Pitrrifquén era una de las aldea? más il
1
Araiicanía, y contaba unas cuatrocientas a1
1
por casi una legua española a lo largo de la uiiiiCt ~ L L ~ L cI i ~d I
río T o l t é n , en una llanura muy fértil, de varias cuadras de
ancho, que había sido antiguamente el ledio del Toitén, como
l o deniostraba u n barranco paralelo al río, de sesenta pies de
alto, ciue antes había constituíclo la orilla.
El lío Toltén, cuya desembocaclura en el mar había conocido en mi primera expedición, tenía aquí una anchiira de
unos quinientos pies y estaba s e i m x l o en dos correntosos bra705 por una isla. Tenía su origen, conio ya informé anteriormente, en el lago Villarrica, a once leguas de distancia, y desde Piti ufquén hasta la desembocadura había catorce leguas
e~y)~iiftolis.
Desgraciadamente, este hermoso y ancho río, cuya
longi~~
total
l es de veinticinco leguas, se puede navegar sólo
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a lo largo de cuatro leguas *. Desde el mar hasta los Ancles
atraviesa terrenos agrícolas de los más lértiles, donde crecen
muy bien el maíz, el trigo, las liabas y, sobre todo, las papas,
y en los cuales hay hermosísimos manzanares. Pero, por fecunda que h e r a la comarca, se podía advertir muy bien cGmo
la población había disminuído, pues grandes trechos, antaño
cultivados. se encontraban ahora vermos o estaban cubiertos
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caniidades de manzanas, que lo> indios disponían de chicha
durante todo el año.
L a ncticia de mi llegada con muchas mercaderías se había
propagado de ruca en ruca con la rapidez del rayo, y pronto
aparecieron indios con animales y otros objetos de trueque
frente a mi vivienda, proponiéndome negocios. Yo mandé
.ibrir mis baúles y me dediqué a ese molesto trabajo.
Sin duda, el lugar era muy veiitajoso para el mercader, pues
vivían allí inuclios indios ricos, dueños de grandes rebafios,
y, además, porque en Boroa, a s6lo ocho leguas de distancia,
había doscientos pobladores, que también tenían numerosos
rebafios, y podían llegar fácilmente a Pitrufquén. Por otra
pai te, los indios de esas tribus pagaban precios mucho mejoies que los demás, pues realizaban u n activo comercio con los
indios pampas a tiavés del paso de Villarrica y hacían brillantes negocios con las inercaclerías que aclquirían a este la- '
do. Finalmente, el cacique Paillalef velaba severamente por
que todas las mercaderías compradas a los crictianos fueran
pagadas puntualmente, de modo que se podía vender todo
a crédito y a plazo, en la segiii-idacl tlc recibir oportunamente
el pago. Los plaros SE kijaban en plenilunios, y en el día establecido se entregaban puntualmente los caballares y vacunos.

388

que podía hacer u n mercader. Adquiría, por ejemplo, una
vaca de dos años por 5 onms de añil, y una de cuatro o cinco
afios por 10 onms del mismo producto, cuyo precio era de
0,75 y 1,50 pesos, respectivamente. Esas vacas se vendían en
I’aldivia al precio de 3,75 y 7,50 pesos, respectivamente. El precio de un buen caballo, que podía revender a 22,50 pesos, eia de
dos libras de añil (que valían 3 pesos). Por cueros de vacuno$ pagaba media libra de chaquiias (precio: 37 centavos),
j los revendía en 2,25 a 3 pesos. Por 1x1 cuero de guaiiaco o de
avestrur pagaba dos libras de chaquiras, que me costaban 1,50
pescs y obteníd en la venta die7 veces m i s .
La mayor utilidad se podía hacer, sin embargo, con el aguardiente, pues los demis productos representaban ventas secundarias. En Valclivia compraba l a carga de tina mula, que
consistia en dos barriles, cada uno equivalente a cuarenta
botellas, en 22,50 a 30 peyos. Debido a que los indios, como
) a irilormé, no beben jamhs aguardiente muy fuerte, tenía
que agregarle agua y translormdr las ochenta botellas en 160,
pues sólo así no me enemistaba con otros comerciantes y no
ecliaba a perder los piecios. La carga de una mula me costaba 37,50 pesos, incluyendo el salario del arriero, y contenia
160 botellas, y como cada una la vendía en 0,73 pesos, ganaba mAs de 75 pesos en cada carga.
Reinaba en Pitrutquén una gran ignorancia acerca del valor del dinero. Así, un indio me clreció una vaca en tieinta
pesos, tres veces mAs de lo que poJía cobrar por ella en Valdivia. Pero como u n iiidio cs demasiado orgulloso para el regateo, le acepté el precio exigido y le entregué mercaderías
por vnlor de sólo cuatro pesos, con lo que se quedO conforme.
Mien tras estab‘i ocupado en tales negocios, se escucharon
iepentiriamente señales de tiompeta, y me inlormaron que el
cacique principal de Pitrufquén, Paillalel, venía con su séquito a haceime tina visita y a negociar también algunas mercaderías, por lo cual ordené a mi gente que dispararan todas
las carabinas y ievOIveres en su honor.
Pocos minutos después apareció irente a mi habitación la
comitiva del cacique con una trompeta a la cabeLa, tocando
una marcha; venían también sus mujeies, su hijo y muchos

indios de prestigio. Paillalef era peyuelio, muy obeso y de
unos sesenta anos de edad, vestía u n iiniEorme militar contas-y las pesadas espuelas tarnbibn h e plata maciza que completaban su atuendo; estaba montado en u n hermoso potro
negro, cubiei to casi totalmente con adornos de plata. Cuando desmontó, me abra70 y besó ties veces, como saludo, celemonia que yo debí repetir, mientras se di~parabaiitodas las
almas de fuego y el trompeta hacía sonnr su instrumento. En
seguida nos sentamos bajo los grandes rnanmno4 sobre pielec de guanacos y pumas, y entregué al cacique y a sus mujeies algunos regalos. El viejo se entusiasmb con el ion, de
i n d o que pronto se le I i i m pesada la lengua y aún inis la
cabera, y fue necesario que se le ajudara a subir al caballo,
e n el cual se dirigih -a pessr de s u edacl- a toda carrera a
su ruca, acompañado por su5 mujeres y el resto del &quito,
con gran griteiía y toques de trompeta.
b

b

b

Me había propuesto devolver su visita a PaillaleE, pero tuve
que a p h a r el cumplimiento de mi propbsito, pues el caci_ l . - L,.L!- .,l,:"
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tiibu, a una borrachera en. Boroa, al otio lado del río Toltéii. Presencié el interesante especticulo del paso del río por
el grupo de m i s de cizicuenta indios pintados que hicieron
entrar sus caballos a la corriente, y luego se lan7aron tras ellos
con gran gritería, paia sujetarse de sus colas y nadar hasta
la isla situada en meclio del cauce. Después de haber descansado u n poco, cruzaron el otro bra7o de la mirma manera y
en la otra oriIIa volvieron a subir a sus caballos, para galopar por las praderas hacia Boroa.
Para distraeime, hice con el lenguaraz Soto uii paseo a caballo por Pitrufquén y adquirí varios hermosos cueros de
guanacos y pumas, corno tambiCn una gran avestruz domesticada, bajo l a condición de que me fuera entregada en Valdivia. Como era el tiempo de la cosecha del maí7, grano que se
990

seinkraba mucho allí y prosperaba muy bien, las nmjeres y
muciiachas estaban en los campos ocupadas en su recolección.
Ya estaba iamiliarirado con las costumbres indígenas y sabía que el araucano es demasiado orgulloso para traba jar,
por lo cual las mujerey tenían que realizar todas las faenas,
sin excepción; pero h e con verdadera indignacibn que vi a
muchachos grandes y vigorosos pasar todo el día jugando,
mientras sus madres y hermanas apenas eran capaces de ilevar las cargas que traían del campo. Esas mujeres después de
haber trabajado pesadamente todo el día y encontrarse cansadas en la noche, tenían que tolerar los caprichos de sus niaridos o padres que llegaban ebrios a casa. A pesar de todo,
no se les oía jamás la menor queja, mucho menos reproches,
ni se conocían peleas; la mujer era una verdadera imagen de

hn la tarde se reunieron en casa del cacique numerosas mujeres y muchachas, viejas y jóvenes, bonitas y feas, y, una vez
que se hubieron sentado sobre pieles de animales, con las
piernas crumdas, alrededor cle una gran fuente de madera,
l a mujer de KaiIel les distribuyó mazorcaJ. Desgranaban el
niaí7, masticaban los granos revolviéndolos con saliva y en
seguida 109 escupían en el recipiente que tenían ante sí. Así
se tormaba una sopa amaiillenta, que, fermentada y decantada, era la bebida predilecta de los indios y no faltaba jamis
eii sus iestividades. Como sabía que pronto tendría que beber
esa chicha, como también la sangre de las salutaciones, lainenté solamente haber sido testigo de su preparación. Railel apareció tarde en la iioche, peio se encontraba tan ebrio que hubo necesidad de transportarlo de inmediato a su lecho.
Basé la mañana siguiente camido con mi mozo n orillas
drl río, donde había muchos patos, cisnes, gaizas y ilamencos de bello plumaje. Cerca del mecliotlía mandé ensillar los
caballos y junto con mi gente me dirigí a una colina situada
en la parte occidental de la aldea, para retribuirle su visita al
cacique Paillalei. Pero éste no estaba y como regresaría pron-
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to, deimonté y me quedé esperánclolo, sentado en u n cuero
de guanaco que se había extendido frente a la casa. El golpe de vista de que se disirutaba desde la altura era encantador. En el primer plano se extendía la aldea de Pitrulquén,
cuyas rucas se encontraban diseminadas pintorescamente entre campos cultivados y potreics, a la sombra de grandes manzanos. Pasaba junto a la p o b l a c i h el ancho y caudaloso río
Toltén, formando numerosas islas, y era posible seguir su curso a lo largo de muchas leguas. Al fondo se elevaba la Cordillera de los Andes, con los volcanes activos de Villarrica y
Llaima. Hacia el Norte, al otro lado del Toltén, se veían praderas completamente llanas y iértiles, que llegaban hasta el
río de La Imperial, con las poblaciones de Boroa y Allipén.
Hacia el Sur se extendía la inmensa selva virgen, a través de
la cual había llegado, y hacia el Oeste, siguiendo el curso del
Taltén, se veían las montañas cle Donguil.
itíientras contemplaba el paisnje, salió repentinamente una
mujer joven y bella de una de lai chozas vecinas. Miró cuidadosamente hacia todos lados yj al ver que nadie estaba cerca,
se pi-ecipitó a mis pies, dirigi61idome las siguientes palabras
en castellano: “¡Si eres cristiano, te conjuro a que me salves!”
La conduje cle inmediato a una esquina de la casa, donde me
relató brevemente la historia de su desgracia.
Era una mujer de excelente figura, de diecinueve años de
edad, llamada N:italia Mora, hija de un coroiiel portugués
que vivía en Buenos Aires y casada con u n joven comerciante argentino, dr quien tenía u n hijo. Ciia-iclo viajaba con su
marido y s u hijito por las pampzs a Mendo7a, el correo había sido asaltado por los indioi; $11 ~ n a i i ~ leo hijo habían sido asesinados ante sus ojos, y ella flie capturarla por el jefe
de la binda. Dunante u n mes iue esclava y esposa de ese cruel
indígena, asesino de su esposo e hijo, que luego la vendió a
otro cacique, el ctral, algunos meses más tarde, la vendió, a su
vel, a Paillalef en doscientos pesos.
Llevaba ya algunos meses en Pitrufquén como esclava, y
tenía que atender a las mujeres indias del cacique. Pero como éste la prefería a sus clemrís mujeres e iba a tener un hijo
de 61, aqu6llac pretendían asesinarla por celos.
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h l e habría interesado recibir una información más prolija
de la infeliz mujer y liabeime consultado con ella acerca de
la mejor manera de lograr s u rescate o de ayudarla a huir,
pero se escuchó a lo lejos el toque de la trompeta. Era el anuncio d e la llegada de Paillaief, y fue muy oportuno, pues, de

guilel ( C o i i d a del Puma), Antdef (Conzda del Sol) , Epulef
(Coirzda Doble) ; y sus primos, Clitrilef (CoiirtIn Deterzzda) ,
Quetiulef ( C o r i ~ d adel Pato) y Quiltiulef (Corizcia del Pel-70) .
Lamentó mucho no poder pi-eseiitarrne a sus demás hijos y
parientes, que se encontrabm en la República Argentina.
hfieiitras sc prepaiaba l a comida de honor, Paillnlet (Coi i i d a TranqiuZn) me coii<lrijo a s u gran iuca, coiistruída a la
manera indígena. Ale mostró también algunas clioras m5s pequefias que se encontraban al lado, donde b i v h sus mujeres,
a quienes entregué algunos regalos; pero Paillalei se cuidb
mucho de mostrarme la esclava blanca.
Para rendirme una prueba de sn interés por el progreso,
me rnostrí, una pequeña can, que había construído POCO antes, entelamente a la monera europea, con priertas y ventanas. L a habían hecho dos carpinteios y u n lieirero chilenos,
que todavía se encontraban a su senicio, al igual que el
trompeta y un vaqueie. Estos cinco chilenos eran criminales
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perseguidos por el gobierno chileno, que habían encontrado
relugio y trabajo entre los indios. El trompeta era u n desertor del regimiento de artillería de Valdi\ia.
Paillalef vivía e n su antigua casa y empleaba la nueva solamente como bodega, para guardar en ella sus tesoros. Abrió,
lleno de orgullo, una de las piezas y me mostró u n gran número de uniformes chilenos y argentinos, que había adquirido de los desertores, o saqueado en sus correrías. Poseía,
además, seis pares de espuelas pesadas, de plata maciza, algunas luentes de este metal, monturas, estribos y riendas adornadas con plata, varios sables, carabinas y pistolas, como, igrialmente, u n saco lleno de algunas centenas de pesos fuertes brillantes, que había conseguido sólo poco tiempo antes por iin
rebaño de vacunos. Por supuesto que también tenía muchas
hermosas pieles cle guanacos, pumas y lobos marinos, y ponchos y chamales artísticameute tejidos plas indias.
A lo que hubimos examinado y admirado todos esos tesolos, se inició la coinida, debidamente regada. Estábamos en
lo mejor, cuaiido se escuchó una señal de trompeta, y comunicaron a Paillalef que una tropa de indigeiias acababa de cru7ar
el río a nado y subía la colina a toda cairera. Pocos minutos
m;ís tarde apiecierori lrentr a iiosotros, se les iiivit6 a apearse, y se iniii'iton las ceremonias de mutua salutacih. T r a tibCise clr seis indios pintados, de aspecto iiiuy salvaje, emisarios de un cacique de l a parte septentrioiial de la Araucania,
que se encontraba en guerra con el gobierno chileno y habia
r e a l i a d o poco antes una entrada a territorio cristiano, ases;*imtlo a los hombres y captiirardo a las mujeres y muchachas. Los emisarios venían para invitar a la tribu a participar en la guerra centra los chilenos.
Como esos indios tenían que visitar en la misma tarde a
otras tribus mis, Paillalel ordenó dar de inmediato la señal
de alarma, de acueiilo con la cual todo varían de la tribu capa/ cle conducir armac tenía ln obligación cle presentarse de
inmediato en casa del cacique. En electo, al cabo de una hora estaban todos reunidos y se inició la asamblea. Después
de una$ des horas de discusión, PaillaleE, que había escuchado secretamente el consejo de los varones m5s destacado? de su
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declaró
i n el goiclignados
por ese resultauo, 1 0 s emisarios nos awuiclonai on a e ininediato, piotiiietido amenaras y volvieron a cruzar el río a nado.
La b o r r x h e i a durb hasta avamadds horas de la noche; Paillalel h e transportado a SU lecho y yo regresé con Railef y
mi gente a l a vivienda que nos habían dado, sin que hubiélamas visto siquieia un instante a la pobre prisionera.
El lieriero chileno me fue a buscar temprano al día siguiente, a fin de mostrarme en secreto una veta que había deccubicrto. Cabalgamos u n b m n trecho aguas arriba, a lo laigo
del río, y de improviso vi muy cerca de nosotros u n caballo
relleno con paja, que se balanceaba en el aire. Era el corcel
de un poderoso cacique lallecido y, de acuerdo con la costumbre, habían niuei to al caballo para el entierro de su duefio. Habían puesto la carne en la tumba y el cuero sobre el
túmulo erigido encima del cadáver del cacique. En cuadro,
alrededor del túmulo, clavados en tierra, había cuatro postes
tallados burdamente, que representaban guerreros que montalsaii guardia. Más alLí encontré varios caballos más rellenos también con paja que pendían sobre otros túmulos y parecían galopar en e! aiie, c m n d o el viento los movía, en la
penumbra.
Luego llegamos a u n lugar donde la inontafia, describiendo
iin scmicírculo, avanza hasta la orilla del río. Allí nos iiiterminos en el bosque, y enccntramos el sitio que busdbamos.
TratAbace de una veta real, q u e contenia varias substancias
metálicas. Yo éomk algunas muestras, y u n examen superticial dio algo cle plata.
En la noche, Kailef regesó otra Tez bastante ebrio. Vio a
mi ~ O L O que
,
era un joven de buen aspecto, sentado al lado
de b u hija en la logata J? creyb que se habían besado. T u ~ uo n
acceso de Euiia tan terrible, que sach su largo cucliillo y se
precipitó sobre el muchacho, que habría muerto ascsinado 51
no hubiera huido rApitiamente de 19 casa. Después de muchos
empeños, logré tranquilirar al furioso indígena. a quien tuve que prometer que mi mozo no volvería a pisar su ruca,
1,
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por lo que el pobre muchacho tuvo que pasar la noche a la
intemperie.
Kailef despertó temprano y me comunicó que habían tenido una reunión el día anterior y acorclado que él
se dirigiría ese mismo día a la República Argentina; por tal
r a d n me pedía que me trasladara con toda mi gente a su casa,
para alojarme en la nueva construcción.
Entonces le recordé a Raiief su promesa y le pedí que me
dejara acompañarlo hasta Villarrica, donde podía permanecer
algún tiempo en casa de su pariente Quiltrulel. Pero tarnpoco podría acercarme a mi meta por este lado , pues Railef me
dijo que Quiltrulef lo acompaiíaría en el viaje y, antes de llevarme a Villarrica, era imprescinclible inlormarse acerca de
l a opinión de l a s parcialidades de Putuhiie y Allipén, pues
podíamos exponer nuestra5 vidas si tratábamos de llegar allá
sin el permiso correspondiente.
En l a tarde me trasladé con mi gente donde Paiilalef, Io
que me era m u y grato, pues a5í tenía una expectativa segura
de encontrar a l a prisionera y de ponerme al habla con ella.
Como me interesaba explorar la veta desciibierta, mostré
a Paillaleí mis muestra^, y le prometí una participación en las
utilidades. Entonces, él hijo invitar a los más caracterizados
miembros de su r e d i i c i i h a una borrachera, a fin cle conseguirme el permiso necesario pai a trabajar la mina. Pi-imeramente, Paiilalef habló a mi favor y luego yo les expliqué a los
asistentes por intermedio de mi Ienguarai, las ventajas que resiiltarían para ellos. Al mismo tiempo les regaié cigarrillos y
pañuelos cle colore5 para la cabem, con todo lo cual y tras larga discusión, se declai aron coníormes. Excitados por mi promesa, exigieron, sin embargo, que iniciara los trabajos al día
siguiente y les suministrara plata, y me ccstó trabajo hacerles
comprender que, primero, tenia que tiajar a Valdivia para
coriseguirme las herramientas neceiarias. Se siguih bebicndo
hasta tarde en l a noche y, a pesar de los esfuerros que hice
para descubrir a la prisionera, tampoco me fue posible loi

E l (lía. siguien te ostentó toda la belleLa del otoñ o, y cuando
había vuelto (‘on mi mo7o de u n paseo matinal y estaba deck L flo
u
pellejando u n ilamenco que había @a7ado, escucL
l a conccida señal de la tiompeta, anunciando una visita. Luego iiego u n cacique con algunos mocetones y se sentó a nuestro lado después del inevitable ceremonial de salutación.
En mis viajes por la Araucanía ya había visto, por cierto,
fisonomías muy salvajes y clesfiguraclas por pinturas, pero
nunca había conocido a u n indio de aspecto tan desagradable como éste. Supe pronto que era u n cacique poderoso y
cruel de Allipén, cuyo hermano había fallecido poco antes.
Entre estos primitivos reina -como ya he informado- la superstición de que u n Iiombie sólo puede morir debido a la
edad avanzada o por violencia y que una persona fallecida
por causa de enfermedad tiene que haber sido envenenada.
Así, aquel cacique había consultado al oriculo de Rcroa, y
éste había señalado a dos muchachas jóvenes de su reducción
conio causantes de la muerte del hermano. Como consecuencia de ese incontrovertible veredicto, el cacique había manclado quemar viva, pocos días antes, a una de las jóvenes, y
venía para que se le entregara l a otra, que había Iiuído a
Pitrufqiién, a fin de darle también muerte en las llamas.
Pa:ll;ilef, demasiado ilustrado para creer en el orAculo, per o temeroso al mismo tiempo (!e la enemistad y vengarira de
este cacique, despachó de inmediato a algunos de sus liombres, pala que buscaran a la fugitiva, a lin de satislaccr a su
hu6sped. Pero les dio secretamente el encargo de que dijeran
a l a miicliaclia que huyese inmediatamente, 1 x 1a señalar luego al caciyuLe u n rumbo contrario al que tomara la acusada.
Así era posible que ksta se s‘ilvase y yo tuve l a gran satisiarción de com pmbar el espíritu humanitai io de PaillaleL Peio,
ilesgraciaclanrierice, CI saiv~ile cncique sospecno algo y orcien b a uno de sus hombres, que conocía bien a la fugitiba, que
acompafiara a los emisarios de Paillale!. De tal manera se disipó mi esperarira y agiiíirdk-, temeroso e intranquilo, el rnomento en que haln-ían d e traer a la desgraciada muchacha,
cuya cruel e j e c u c i h tencli ía que presenciar sin poder piestarle ayuda.
7
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hlientras esperábamos, Paillalel brindaba con gran trecucncia a su huésped, quien no me había saludado amablemente
como los demás caciques,.sino que me observaba todo el tiempo con tina mirada penetrante y siniestra. Era de Allipén, y
los indios de Voipire y Quiltrulef me habían prometido conseguir el permiso para reconoccr las ruinas y el paso de -.ViIlarrica y trabajar 12s mina5 auríleras de esa temida tribu.
Así, yo estaba, muy interesado en lograr su amistad, pues sólo bajo su protección podría llegar a ese territorio. Le hice
algunos regalos valiosos y, acostumbrado a que siempre m e
los aceptaran con muchas demostraciones de agradecimiento,
no quedé poco sorprendido cuando este salvaje los rechazb
con gran desprecio. Me gritó Asperamente que era bastante
po4eroso y rico como para tomar por la fuerza lo que le agradaba, o para comprármelo. Después de esta escena, Paillalef
quedó temeroso de que si el cacique seguía bebiendo aguardiente y no capturaba a la fugitiva, habría de volverse contra mí. Por eso me dijo que sería mejor que me retirara con
mi gente a mi vivienda, lo que hice, por supuesto, cle inme-

muy agitado y temeroso por la suerte de la pobre criatura,
pero me tranquilicé cuando supe que la infeliz ya había huido,
en la madrugada, a territorio cristiano.
El cacique no se puso furicco, sino que recibió l a noticia con
tranquilidad y se quedó u n largo rato junto a Paillalef, sin
pronunciar palabra y con la mirada clavada en el suelo. Pero
repentinrmente, le pidió que me llamara, pues deseaba beber
conmigo. Seriamente preocupado por mí, ?aillalef hiLo todo
10 posibie para disuadirlo de ese propbsito, pero el otro insisti6 e:i que se me llamara.
En tales circunstancias, tina invitación a beber no era como
para inspirar confianza, pero me dirigí a casa de Paillaief sin
r n 9 ~compañía que mi lenguara7. El cacique de Allipén m e
recibiU en forma aún mA5 intranquilizadora, pues apenas me
; I ~ e r q ~ i éa él, saltó de su asiento como ~ i ngato rabioso, sacó SU
largo cuchillo de la faja, y se precipitó sobre mí. Luego me
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observó u n momento con mirada penetrante, para comprobar
mi valor, y como le impresionó mi sangre fría, que los indios
aprecian por sobre todo, volvió a guardar su cuchillo, me
abra76 y besó como d u d o de bienvenida, lo que yo hice con
61, a mi vez, y luego me brindó u n cuerno lleno de aguardiente. ¡Por cierto que era u11 hombre curioso! Me rogó entonces que le cediera un puro habano que estaba iumando,
q u e mi moro tocara el acorclcón y los mineros cantaran coi1
su acompañamiento, peticiones a que accedí gustosamentr.
La música produjo, como en los animales, una gran imp r e s i h en ese salvaje hijo de 1a tierra. La escuchó con mucha
a t e r i c i h y luego se levantó de un sallo, sacó su largo tuclriilo y pidió a Paillalef que se lo guardara hasta el día siguierite, pues había derramado tanta sangre con él que y a - n o lo
quería ver. Al término de cada canción pedía otra; había desaparecido la expresión salvaje de su rostro, y nos dijo que la
costumbre del país y su deber lo habían obligado a vengar
la muerte de su hermano, y como el oráculo le había señalado '
a las culpables, tuvo que perseguirlas para quemarlas. Una
d e ellas había sido ajusticiada, y la otra se encontraba ya iuer a de su alcance; al perseguirla hasta este lugar, había cumplido con su obligación. Nos explicó que no lo había irritado la
noticia de la fuga de la muchacha sino, por el contrario, la
había recibido con alegría, pues la quería mucho y hasta tenía el propbsito de solicitarla como mujer. Pero la obligación de vengar la muerte de su hermano había po:lirlo m i s
q u e todos los sentimiento5 del amor.
Aprovechando el buen ánimo y amabilidad de ese hoinbi-e,
le CoiniiiiiquC mis plane5 respecto de Villarrica, hacikndoir
grandes promesas y pidiéndole su ayuda para llegar hasta allí.
Me contó que había tenido noticias mías cuando yo había
querido partir secretamerite desde Voipire con Quiitruief. S i
liubiéiamos puesto en ejecución ese proyecto, los dos habríamos siclo, seguramente, asesiiiacles, pues nuestro plan ya era
conocido de los dem'ís, y nos estaban esperando. Pero como
ahora me conocía personalmente y era mi amigo y aceptaba
mis otrecimientos, podría alcanzar hasta Allipén bajo su protección, y allí trataríamos el asunto con s u tribu y la de h t u -

hué. Muy satisfecho por esta respuesta, le pedí a mi lenguaraz
que me acompafiara y lo tenté con grandes sumas de dinero,
pero éste declaró cleciclidamente que no lo haría por ningún
precio, pues estaba absolutamente seguro de que los dos seríamos asesinados. Como era totalmente imposible que hiciera
el viaje sin su compaiiía, tuve que dejar pasar también esta
oportunidad de llegar a Villarrica, lo que sentí mucho. Pero
el caciaue me mometió comunicarme a Valdivia si las tribus

J ~ J cie aDrii, y c o n o nanian Iracasacio toaos mis planes para
llegar a Villarrica, troqué por caballos casi todas mis mercaderías .y conservé sólo algunas pocas para hacer obsequios en
el viaje de regreso. Despaché a los arrieros y mineros con los
vacunos y caballos a Valdivia, y me quedé sOlo con mi m070 y
el lenguaraz, para participar e n u n a gran fiesta.
. El motivo para ésta era la enfermedad de la mujer de Epulel, cuñada de Paillalet, pues existía la costumbre de invitar
siempre a toda la tribu, y a algunos caciques vecinos con su
gente, cgando se enlermaba una persona de importancia. Así
todos potlían reunirse a una hora determinada en casa del
enlermo, para expulsar al diablo que se habia introducido en
el. Las invitaciones a una lieyta de esta naturalera se hacían
siempre con algunos días de anticipación, a fin de que todos
fripudieran nreuararse
uara ella. Era costumbre m1 e cri<la
._
1
1
milia ccnt ribuyera con algo a l a comida, como bueyes, cabaIlos, oveja:,, harina, trigo, pollos, aguardiente, chicha de manzanas o dt
Se dio la sena1 a las clieL tie la manana, y el cortejo se puso
e n m~ticha. Precedía el trompeta, tocando una marcha; le
q u í a Pai!ldlef, ricamcnte ataviado, jinete eii su flamante
caba.
l.
l o n w r o ’. m
e brillaba con sus adornos de nlata: -l -l- ~ v -a -h ; ~
1
a la giupa, a una de sus mujeres, que, por supuesto, iba
tzmbién sobrecargada de adornos de plata, de modo que cada
u n o de sus movimientos provocaba un gran cascabeleo. §eyuían el hijo del cacique y su madre, sobre un bellísimo cabaIIo blanco; luego yo, llevando a la grupa a l a sobrina de
I
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Paillalef, una muchacha muy hermosa de dieciséi3 aiios, que
me quería dar como mujer si me quedaba en PitrulquCii a
trabajar !a mina; seguían mi lenguara7, mi mozo, 10s chilenos
al servicio del cacique y muclics indios. No s d o Pailialei, sus
mujeres y su sobrina, sino también yo y todos los demis estibamos pintados. Cuando nos acercamos a la casa de l a mujer de*EpuleI, se tocaron cuernos y batieron tambores pai a
saliidarnos. Nos apeamos y las mujeres se dirigieron a l a casa
de la enkerma, mientras Paillalef, su hijo y yo entramos en u n
círculo formado por m i s de quinientos indios, donde Epulef
nos señaló una especie de tarima en forma de trono, cubierta
con hermosos choapinos, donde nos sentamos.
Apenas lo habíamos hecho, se acercaron los caciques presentes, a fin de saludarnos y tomar colocación a nuestro lado,
y luego se aproximaron todos los indios, pero cada uno sepa1 d a m e n t e , para gritarnos su mari-mari.
Todos los Iioinbi-es estaban pintados, pero, fuera de las espuelas de plata colocadas en los pies descahos, no llevaban
adorno alguno, mientras que sus caballos estaban cubiertos
con muclia plata. L a s mujeres y muchachas, que no tenían
1x55 pinturas que rayos muy finos y cuidadosamente dibujados alrededor de los ojos, estaban ricamente provistas de adornos de plata, que algunas llevaran en iorma muy recargada.
Casi todas llevaban una gran aguja cle plata, del largo de un
pie y rematada en iin gran bo:On, una serie de sartas de perlas, cruces y campanillas de plata en el cabello y grandes
plrinchas de plata y anillos en las orejas.
h menudo, en las reuniones de los indígenas había visto a
mujeres y muchachas de gran belle7a, pero en esta asamblea
ellas predominaban. La causa era que la tiibu había participado especialmente en las guerras y asaltos en la República
Argentina y raptado a muchas mujeres y muchacha4 de origen
español, cuya descendencia era la que yo veía. Había también
\alias chilenas entre ellas, captinadas o compradas poco antes, pero a las cuales les estaba prohibido dar a conocer SU
criyen. SO10 una, coino ya relaté, había tenido oportunidad de
hablar conmigo para pedirme que l a libertara. Muchas de
ellas, que ya tenían hijos de s u dueño, se habían resignado
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batir de tambores y sefiales con la trompeta, y u n numeroso
grupo de indios pintadcs llegó a toda carrera de sus caballos, ricamente adornados con mucha plata, casi todos con
u n a mujer a la grupa. Hicieron parar magistralmente sus
caballos ante los que habíamos llegado primero y se apearon
para saludar con su mari-mari a Paillalef y a su séquito, del
cual lormalm parte mi persona.
A pesar de que todos estaban horroiosamente pintados de
rojo y ami, los reconocí For su cutis blanco y fino, s u talle
delgado y cabeIlo rubio: eian boroanos, o sea, -como ya intoiiiié- indígenas (le lo.; d s salvajes y menos inclinada al
cristianismo, en cuyo distrito se eiicmti aba también aquel
or6culo de triste íama.
L a s numerosas bellas iiiujeies me interes:ib;tn no 5610 por
su semejanm con las alemanns, de quienes se dice que pi-ovienen, sino por otra ra7rín mác, por la ciial apcn;is podía reprimir la risa. Poco antes se había varado en la costa araiicnna
u n buque Irancés, que transportaba muchos artículos de moda
d e París clestinaclos a Valparaíso, y los boi canos habían sal\ ado muchos cajones, de cuyo contenido se habían apoderado.
Es cliíícil concebir de qué manera esos seres primitivos empleaban tales objetos para destacarse en la fiesta, presentindose con un aspecto impresionante y hermoso.
No sGlo las mujeres, sino también los hombres se Iinbían
coIocado crinolinas, y unos y ctros llevnhan sombreros de mujeres y birretes, y algxmo? indios anclaban, incluso, con corsés
que, posiblemente, tomaban por cora7as.
Pero el aspecto m5s c6mico lo presentiban los que habían
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L suerte de apcderarse de algunos fracs negros, que
se habían colocado al revés, en l a creencia de que los faldones
estaban destinados a cubrir las vergüenms.
Ese grupo tue saludado con el mayor júbilo y gran griteiía,
y mientras la asamblea los atlmiraba y contemplaba atónita
y envidiosa, yo no pude dejar de pensar en una banda de mo1:;os que hubiera saqueado una tienda de artículos de moda.
Poco despuis del nauíragio del barco francés se habían cli1rigitlo a Bol-oa varios mercaderes de Vzldivia y sus alrededo1res quienes adquirieron de los indios, a precios irrisorios,
mucnos cajones cie esas mercacierins, entregancio a camuio (ie
algunos que valían mi!es de pesos, aguardiente y añil por valor de veinticinco pesos.
Alrededor de nomtros había más de veinte fogatas en que
las mujeres y muchachas cocían o tostaban algo. Muchas de
estas m:ijeres habían traído también sus criaturas, y quedé
admirado de la lorma práctica como las trataban. Cada uno
de escs SITCS diminuto; estaba envuelto en pieles y ainarrado
coa correas a una tabla liviana, de s u prol~iotamaño. Si la
rna:!re cjueria amamantar a su hijo, se colgaba l a tabla con el
niño del cuello, mediante una iuerte cinta: si el niso debía
dormir, ponía la tabla en el suelo o la cclqaba con u n ía7o.
de u n árbol, haciéndola mecerse. Criando la criatura estaba
despierta, la colocaba verticalmente, apoyada en iin árbol o
una piedra, Finalmente, c ~ r a ~ t landaba
o
o cabalgaba,
llevabs
o
la tabla con el ni50 a la espalda. Asi Ile@, por ejemplo,
ejemplc una
niujer de sólo diecistis años de edad, madre de dos melli7os,
mc
n r l ~
m-1n-n
r n m
,1n esas tablas
t i h l - > c sobre
c n h i - n ln o c ~ - - > l A - r.
a ttodo
galope,
con
una de
la espalda y 1la otra
cii el pecho. Despu6s del hiolento galope, 12s pequeñas criaturas nos miraban muy contentas, en tanto su joven madre, que,
como todas las indias, montabli a la jineta, saltó del caballodesembara7adameii te.
TTII
- - - A-."-:-,.,l,."
1."
---- :,.- .1^ - - l . . L 1-.
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U l l d V C L LCiILIIIIdIId\ Id> CCICIIIUlIld> C I C >dIULdC,lUfi> Jd5 I11LIjeres y muchachas comenzaron a agasajarnos con lo que Iiabían prepaiado. Algurias 170s OlreLían carne de buey, de caba!!o o de carnero, cocida o asada; otras, papas. maír (preparado
de múltiples maneras), polios :Asados, chicha de man7ana y
también la bebida predilecta, de maír, cliya preparación ha-
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bía, desgraciaclamente, y
protunda repugnancia. 1
mir algo, si no se querk
te, y aunque probé sólo
que se me pasó, para en
o a mi mozo, me enco,,,,, y.v*LL”
poclía comer absolutamente nada más. Fue, por cierto, una
prueba muy difícil para mi estómago y, además, tuve que beber con cada cacique y muchos otros indios de importancia
qran cantidad de aguardiente y chicha de maí7.
Por suerte, de pronto se escucharon los cuernos, largos cle
15 pies, cuyo sonido es parecido a1 del caramillo, y redoblaron
los tambores. Luego, más de cien indios, cada cual provisto
de u n pito llamado pifulca, comen7aron a bailar, dando grandes saltos, al son estridente d e sus instrumentos, alrededor de
cuatro canelos que habían sido planttidos en cuadro frente
a nosotros. Los árboles habían sido unidos por medio de guirnaldas de hojas, y en el centro se hallaba la “meica” o machi,
en u n traje abigarrado, recargada c’e chaqiiiras y adornos de
plata. Cuando ere loco baile ya había durado algún tiempo,
se levantó también ella, y se puso a saltar como fuera de sí
alrededor de los ríiholes y de ahí pasó a la pieza donde se
encontraba la enlerma, bailando, cantando, gritando y estallando en risa aiierledor de ella, después de lo cual volvió otra
Tez a su asiento bnjo 105 árboles. Seguida por todos los intliov
que tocaban la piíulca y con sonoro acompañamiento de cuernos y tambores y de la gritería de los presentes, bailó tres
vueltas en torno a la ca5a y regresh a s u lugar bajo los cane105. Se hi70 entonces u n silencio absoluto, y se le acercó un
grupo de muchachas, c;intaiiclo al son de ~ i ntambor muy atenuado una cancirín triste. Luego, la machi sopló humo de
tabaco a los árboles, y a algunos carneios que pusieron a su
lado y a los ciiales mató en seguida con un cucliillo, para sacarles el cora7ón y derramar 1‘1 sangre, l a cual bebió o asperjó hacia el volcin Villarrica. A continuación, acompañada de las muchachas y al son del tambor atenuado, se acercó de nuevo a
ln entcrma e hilo como que le abiía el vientre, mientras se
escuchaba la canción triste, acompafiada por el tambor en
LUll
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sordina. E n seguida, debajo de los canelos, cayó a1 suelo presa
de convulsiones. Todos regresaron entonces a sus lugares y se
comen76 de nuevo a comer y, sobie todo, a beber.
A intervalos de media hora, más o menos, se repitieron las
mismas ceremonias, siempre con acompaiiamiento de música, baile, gritería y sacrificio de nuevos cdineros, pero cada
ve7 con alguna alteración. Así, en una oportunidad, cada
varhn tuvo que invitar a dos muchachas, lo que me correspondih hacer también a mi y mi gente, para saltar a compás
alrededor de la maclii, tomados (le la mano y cantando al
son de la música. Inconscientemente, pensé en lo que diría
mi t,imilia en Europa al verme así, pintado abigarradamente y en traje indio, saltando como loco tomado de la mano
d e dos indias en una ronda, y tuve que reirme. La r e u n i h
duró hasta la noche, y si bien se bebi0 mucho, no hubo ninguna clase de disgustos; tampoco ocurrieron actos inmorales o
groyeros, a pesar de que participaban tantas mujeres y muchachas, que se encontraban un poco mareadas con la chicha
d e mamanas *.
Cerca de las 11 de la nccbe, Paillalef dio orden de partir.
Pero antes de emprender el camino de regreso, me rogó que
Iiic iera disparar los revólveres, a fin de ahuyentar al diablo.
hfe lue giato acceder y tuve que ordenar l a repeticibn de la
salva, a insistente pedirlo de todos.
A Paillalei hubo que ayudarle a subir a sn caballo, y su
mujer, que iha sentada a la giupa, debií~luego sujetarlo. Yo
monté en el mío, llevando a la bella sobrina del cacique, y
al con de la trompeta galopamos de iegreso a nuestras casas,
Tal como habíamos venido.
m a s me había acostado, se escuchó u n terrible bullicio
a nuestra r ~ i s n .En la creencia de que se trataba de u n
asalto, tomé iápidamente mi revbiver y salí corriendo, junro
con mi gente, que también estaba armada. Pero en ve7 de
indios enemigos, nos encontramoc con Paillalef, semidesnudo

-

Ailn cuando no lo deja expresamente establecido el autor, la intervenc i h de la machi en el machitiln se iealirb después d e la pueuta del sol,
pues según la creencia araiicana, los actos mrígicos ocurren bajo el patrocivic d e la luna (N.del T.).

y armado de un gran cuchillo, que coiiía íuiioso de un ,al

para otro. gritando en busca de SKI pobie prisionera, para mataiia. Sus mujeres, celosas en grado sumo (le la hermosa cautiva, le iiabiaii contado que ésta había pasado el tiempo de
su ausencia con iin chileno, de quien esperaba familia.
Pusimos gran ernpefiio en tranquilimils y hacerlo volver a
su lecho, lo que sólo loyrarnos desi3uí.s que inspeccionó tsdo,
sin encontiar ni a la piisionera ni al chileno. Pero como el
adulterio es considerado por los araticanos un gran ci imen,
juró por su Dios que ics mandaría quemar vivos, a los tlos,
al día siguiente.
A pesar de q u e
cha de manxana 1
l a fiesta, el incitlt,,,,
f,uc
i
mos convencidos de que Paillalet realimría su cruel pronbsito
y de que era necesaiio actuar para salvar a la desgraciada.
jhleclite el lector en lo que eita irikeliz mujer ya había
sufrido y en la triste suerte que la esperaba! ?Quién no hubiera hecho lo humanamente posible, aún exponiendo su propia vida, para salvar a esa pobre criatura, que, desesperada y
temerosa, se había ocultado en el bosque en la fría noche d e
invierno? Discutí largamente con mi lenguaraz sobre la mejor
manera de salvarla, pero todo lo que discurrimos me pareció
extraoi-dinariamen te difícil y peligroso.
Corno Paillale€ estaba tan furioso con ella por su presunta
infidelidad, daba yo por smtado qiie no me la vendería, n i
siquiera a iin precio muy elevado, sino que preferiría perder
el dinero, a fin de poder ejecutar su venganza. Por consiguiente, sólo me quedaba el camino de ayirdarla a huir, o
Iiacei-!o yo mismo con ella. Ambas cosas eran muy difíciles v peligrosas, y s i no tenía éxito, el cacique iba a suponer probablemente, que entre nosotros existía alguna relación amorosa
y a ordenar que se me quemara también a mí, y mis acompañantes se encontrarían f i n a h e n t e en gran peligro. Si huía,
sola O conmigo, por el mismo camino por el cual iiabia vel
l
l
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sin poder salir, o la aguda mirada de u n indio reconoceiía
en u m planta doblacla o en cualquier detalle la pista para
perseguirnos. De todo esto se desprendía que el Único camino
para huir y salvar a la cautiva era el río Toltén, que corría
irente a la colina hacia el mar.
Como lo más importante era encontrar a la i rifeliz, despaché a mi lenguaraz, a observar si Pailialef y sus I I I U J C I C ~ bc
habían quedado dormidos. Me aseguró que sí y los dejé a
él y a mi mozo como vigías, para que me transmitieran cualqiiiera novedad, y bajC rápidamente hacia el río, en la esperanm de encontrarla en los alrededores, pero temiendo que,
desesperada, se hubiera ahogado o huído en una canoa.
Era una noche de otoño, fría y desagradable; negras masas
d e nubes corrían con vertiginosa velocidad, impulsadas por
.el temporal. Con su luz pálida, la lima iluminaba sólo clurante segundos el río, y desaparecía detrás de las nubes. El
viento aullaba a través de la selva, dciribando a los gigantes
seculares que aplastaban a totlcs los árboles menores que quedahai? a su alcance. El rugido y llorar del puma resonaban
siniestramente, y desde el río venía el grito característico de
las aves acuáticas. En el lejano hori701ite se elevaban las columnas de humo y íuego de los volcanes Villarrica y Llaima.
Por la orilla del T o l t h , me dirigí al desembaicadero, que
ya conocía, donde se encontraban generalmente las canoas. como no encontrara ninguna, ni recibiera contestación a mis
Ilamadoq en castellano, siipuqe que la infeliz cautiva se había
emb,ircado en una de las canoas, paia dejarse llevar hasta el
mar, en la esperanra de salvarse o de encontrar en las olas
una muerte más rápida y piadosa quc la que le esperaba entre los indios.
Tenía ya la intericihn de iegresar sigilosamente a mi viv,' S--P
\Tienda cuando la pobre mujer suigi6 de la esnewm
- L -----dejó caer a mis pies, casi exter!iuada, conjurándome con desesperación, por todos los Saiitcs cle1 cielo, a que la salvara.
La tranquilicé y le dije que la única posibilidad era que,
TTP
vn
nnrli'?
con vireres para varios días, 9.i"
y"LLLu r n n r c . m i x ; r l o
JL
Condiera en lo más profundo del bosque hasta obtener que
PaiIIaIef me la vendiera. Si el cacique no aceptaba, ella POi>
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dría bajar por el Toltén, navegando sólo de noche y o c u l t h close duiante el día eii el bosque, hasta legar a la Mísibn de
Q u e d e . Con el pretexto de que el otro camino era demasiado
malo, yo bajaría imalmente 1201- el Toltén hacia Oueule. También este pi
duda de quc
mino.
Entre tanto, pues, conciiije a la mujer a u n sitio en meuio
del bosqrie, c!onde podría encontrarla de nuevo fácilmente, le
dejé mi poncho para que se abrigara y volví a mi vivienda
para conseguirle alimentos, los cuales le llevé luego. Alenté
como pude a la inleli7 y finalmente pude acostarme tranquilo.
Cuando despertó Paillalef, me hice anunciar de inmediatc, a fin de despedirme, pues deseaba regresar a Valclivia.
E1 cacique vino a verme de inmediato e hice salir al moLo,
para eitar solo con cl y el ienguaraL. Paillalet parecía muy
contiirbatlo, pero no dio a conocer si esiaba o no dispuesto a
realizar SLI determinacibn. A fin de co:iocer sus prcpósitos,
le pregunté si quería venderme s u esclava, por la que estaría
dispuesto a pagar el doble de lo que le había costado, e5 decir, cuatrocientos pesos. A esta proposición, clavó largo rato
la niirada en el suelo, sin contestar, y parecía que luchaba
consigo mismo. Le aconsejé entonces, como ainico, que lo mejor que podía hacer era venderme la mujer, pues si l a ejecutaba, perdería el dineio que había pagado por ella y e l
gobierno chileno no permitiría que se rn,itara a una cristiana
sin castigar este hecho. Peimancció sentado, en lúgubre meditación, sin contestaime. Pero, cuanclo le pedí que fuese inc!ulgente ron la pobre prisionera. y rellexicnara si tenía realmente pruebas de su iniidelidad, pues sus demás mujeres
@/As sólo la habían ca!umniac!o para alejarla, por celos, saltó de su asiento sin contestarme, y cuando IP olrecí quinientos
pesos, declaró que PO la vendía ni por mil.
Iba a hacerle nuevas proposicicmes, pero me pidió que s i
luería seguir siendo s u amigo, nc> mencionara n '
,ioiiaa. Me callé, y i3ensaba ciar a la inreli7 el
d o , es decir, dos disparos seguiclos, conao sena1
408

había logiaclo nacía y ella debía huir en la forma convenida, cuando Paillalef me tomó del brazo y me dio la más SQlemne promesa de que si la fugitiva regresaba, no le haría
absolutamente nacla, pues estaba convencido de su inocencia
y cle que sus mujeies la habían calumniado por celos. Agregó qiie la quería mucho, muchísimo mis que a todas las demás, y que no se quería separar de ella.
Como un indio cumple siernpie su piomesa, clespaché secretamente el lenguaraz adonde la prisionera, para que le comunicara la noticia y la hiciera iegresar tranquila; YO me
preocuparía en Valdivia de que el gobierno exigieia su devolución.
Almorcé con Paillalef y le prometí que regresaría tan pronto conlo pudiera, a íin de iqiciar la explotación de la veta.
Luego abandoné Pitruíquén con -mi mozo y el lenguaraz y
nunca volví a ver a la prisionera. M i s tarde, el gobieino la
rescató, de acuerdo con lo que yo le había prometido, y fue
devuelta a su kamilia.
En la tarde llegamos a Quitratúe, donde pernoctamos en
-- - 1 - 1 - _. - T - - - . _ _
ni
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Dbnguil y alojamos en nuestro antiguo campamento de
Nimpúe, y al día siguiente pasamos por QuesquechAn, Pichi
Maquehua y Niguén, para llegar al lin del día a Loncoche,
donde pernoctamos en casa d e u n indígena.
Corno había sabido en Piiruíqiién que el cacique Aburto,
d e Niguén, que se encontraba allí con motivo de la cosecha
de manzanas, se había aliado con e! cacique Nequelveque, de
Muquén, a fin de asaltarme en su territorio en mi viaje de
regreso, traté, naturalmente, de evitai me ese ccntratiernpo.
R ~ Plevanté, por tanto, en cuanto i a ~ bel día y cabalgué con
nii lenguaraL y mi moLo hasta la rucn (le Aburtc, €rente a la
cual giité el consabido mmz-mmz como saludo. Luego salih el
cacique Aburto, y le dije por intermedio de mi lenguaraz que
había sabido de sus intenciones inamistcsas en mi contra, pero
que como no le había hecho ningíin mal, ni a él ni a nadie
e n toda la Araucanía y había sido recibido amistosamente por
todos los caciques, deseaba saber quC cargos tenía contra mí.
Los indios reconccen el valor personal como la mayor de
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todas las virtudes. Aunque tenía noticias de que me quería
asaltar, n o procuraba yo pasar trirtivxnente por su territorio,
ni me aceicaba a él para implorar s u benevolencid, sipo que
le exigía una explicación de su compoitamiento. Mi repentina aparición y presencia de ánimo lo impresionaron de tal
manera que, en veL de atacarme, teniénciome en su podcr, o
de ordenar que se me expulsara violentamente de su territorio, me rogó que desmontara y me abra/ó y besó tres veces.
Nos sentamos en seguida frente a su casx, y reconoció que
no me habían iníormado mal, pues él y el cacique Nyiuelveque tenían realmente el propósito de asaltarme, en virtud de
que varios chilenos le habían in€ormaclo que yo era u n espía
del gobierno. Mi misión era -según eso5 informes- reconocer el territorio, regresar a Santiago, y volver con tropas a
l a Araucanía para quitarles sus tierras. Pero, si había tenido
la valentía de visitarlo, a pesar de ser mi enemigo, debía ser
porque tenía la conciencia tranquila; y él no me podía considerar tan malvado como para reti ibuir villananiente la hnspitalidacl de que había disfrutado en la Araucanía.
Pronto supe que eran mercaderes chilenos los que, h i e r e sados en quitarme de en medio por la competencia que les
hacía, habían incitado a los caciques por medio de calumnias
y mentiras a que me eliminaian.
Le hice a Aburto algunos regalos y 61 me entregó dos lechones y u n barril de chicha de manzanas, rogindoine que
me quedara ese día con él. Acepté la invitación y, entonces,
hizo convocar de inmecliato a su gente y a la del cacique Nequelveque y su reducción de Muquén, a una borrachera.
Pronto aparecieron 105 invitados, y el cacique Nequelveque quedó no poco admirado de encontrarme tan amigo de
Aburto, pero despué? que conversaron u n rato, se acerc6 también Nequelveque a alira7arrne y besarme. A los lechones ios
mataron de una manera que nunca había visto, lancehdolos
por el hocico, de modo q u e el pa,lo salía por el trasero. La
misma lanza se emplealx para asarlos. Aburto contribuyó con

muy de macliugacla. Después cle pasar como en el viaje de
ida, por Coihue, Raiicaliue, Snpaco, hfucún, Voicalaf, Cudico,
Imulfudi, Ciruelos y hhrilel, y atravesar cuatro veces el Cruces v tina vez el Leulucahue, llegamos eii l a tarde a la Misión
d e San José, donde pernoctamos.
Aún cuando me hubiera gustado quedarme u n día miís
con los misioneros, me despedí de ellos al día siguiente, prics
el viento aiiiinciabn lluvia. Llegué con mi mo7o a Cruces,
donde almoicé con la bella Claudina, y allí me embarqué e n
una canoa para arribar en la tarde a Valdivia. Al dfn siguieiite llegaron los arrieros, con los caballos y vacunos obtenidos
*en trueque, y también los indígenas con el avestruz viao, que
había adquirido en Pitrulquén.
Estc avestruz eran tan manso que entraba a menudo a mi
pieza, para sacar su alimento de mis bolsillos, pero tenía que
toma- algunas precauciones, pues tenía una prelerentia especial por los pequerios objetos brillantes y a inenudo se tragab a botones, dinero, etc. h3e acompaíiaba hecuentemente por
las calles de Valclivia y recordaba muy bien los negocios donde
le habían dado algo; cuando pasaba irente a ellos, entraba de
inmediato. Tenía una altuia de casi cinco pies y su color era
gri3 obscui o.
Estas aves, llamadas cheuque en la lengua indígena, son
raras ahora en la República de Chile, pero se las halla frecueiitcrnente formando manadas, tan pronto se crum la cordiliera axlina, sobie todo en las cercanías del lago de NaliuelIi¿iapi. en las pampas de la Argentina.
Por lo genera!, el macho anda acompañado por cinco o seis
liemlms. Curiosamente, es el macho el que incuba los huevos
y sale a pasear con las crias. A menudo se encuentran cuarenta a sesenta huevos en un rnoiit611, cubiertos en lo posibIr
coi2 m i peco de arena, y el sol faciliti la incubacióq. Se dice
que 10s avestiuces sepaian y abren algunos de cllor, de modo
que ruaudo salen las crias, éstas se alimentan de los gusanos
que h a n nacido en esos huevos pitridos. L a carne y ,los Iiuevos de los avestruces son muy s7biows y constituyen u n alirnen to principal de los indios pampas. Sus plumas representan e! principal objeto del comercio en esas regiones.
411

Como lie informado algo sobie el avestrui, quisiera agreg a - algunas palabras sobre lo? pollos y perros de los araucanos. Les primeros son siempre de color gris, y muchos tienen
las plumas erizadas. Los gallos no cantan, cuando raya el clia,
como en E ~ ~ o p sino
a , a media noche.
Encontré siemprc varios perros en cada ruca, por lo general tantos cuantas personas vivían en ella. Entre todos los que
ví, no observé jamás uno de buen aspecto, pues todos eran
de patas muy largas, de color gris sucio, tímidos y esqueléti<os. ComÓ los perros no pueden vivir de los huesos que les
entregan los iiidios, sin carne y despojados de la médula, s u
cxistencia es muy precaria y se aliiiieiitan de excrementos humanos.
Cada indio tiene su peiro pretlilecto, y existe tal espíritu!
de ctierDo entie éstos, a u e ninguna osa apoderarse de la propiedad de su compañero en el inlortunio. El lieclio de encontrarse a menudo perros mancos y con cicatrices de quemaL a
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acostaban en las ceni7as de la fogata, encend.ida siempre en
medio de la ruca, y por lo general, las tlueíins de casa, lor expulsaban tizón en mano.

Capítulo IX
CTJARTA E X h D T C I Ó N A LA ARAVCANíA, POR PELEEICE H 45TA
VOIPIRE

En los años 1859 y 1860 había realizado tres expediciones aI
territorio araucano y regresé en agosto de 1860 a Santiago,
para dar al Presidente (le la República, don hlanuel Moiitt,
algunas informaciones scbre la Araucanía. Al mismo tiempo,
le solicité que me concediera una subvención para podcr continuar mis exploraciones, pues había invertido en ellos todos
los íondos de que disponía por entonces.

Corno el Presidente me había prometido su ayuda, esperaba poder regresar en septiembre a Valdivia.
Sin embargo, fui “tramitado”, con promesas, de una seinana a otra, de u n mes al siguiente, hasta que en septiembre de 1861 el Presidente José Joaquín Pérez asumió el mando.
Como estaba recomendado por su antecesor, también este
Presidente me prometió su ayuda, pero nuevamente €u¡ “tramitado” de u n mes a otro, y volví a perder u n año.
Durante ese tiempo había obtenido, sin embargo, una pequefia utilidad con mis minas de oro. Luego, Enrique Meiggs
me entregó algunos íondo5 para que reconociera si el paso de
Villarrica se prestaba pnra construir u n ferrocariil entre los
océanos Pacífico y Atlántico, y eso me indujo a regresar de
inmediato a Valdivia.
híe dirigí para este fin a Valparaíso, contraté allá a u n Cotógraio para que me acompañara, a fin de tomar algunas vistas panorámicas y de grupcs inclígei1as, y el 15 de mar70 nos
embarcamos 1Gs dos en el vapor Clodr,.
Después de u n viaje cle cinco días, en que tocamos, como
en el anterior, los puei tos de Constitiicií,n, Tomé, Talcahuano, Lota y Coronel, llegamos al puerto de Corral, y nos dirigimos el mismo día en bote a Valdivia. Permanecimos allá
s61o algunos días, a tin de adquiiir las mercaderías necesarias
para el trueque, hacer conleccionar una carpa y contratar
de nuevo al mozo v a los mineros a u e me habían acomixtñado
en mis expediciones anteriores. A todos ellos se agregó u n
alemán apellidado Heufemann.
i

Abandonamos Valdivia el 26 de mar70. Después de u n a navegaciíh de seis horas por el río Cruces llegamos a casa del padie de la bella Claudina, donde descansamos un poco y arrendamos caballos y mula5. Prosiguiendo luego nuestro viaje,
llegamos en la tarde a San José, donde Ctiimos acogidos nuevamente en la lorma más hospitalaria por los misioneros.
Allí me estaban esperando el capitán de amigos Mera y el
lenguaraz Soto, con caballos y mulas comprados o arrendados
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olor mi cuenta, pero no pudimos continuar el viaje al día siguiente, pues en la nieche cemenzó una íuerte lluvia, que se
+prolongó durante varios días; crecieron todos los ríos y tuve
que permanecer otra vez diez días en la misión, bastante desesperado por el ati-aso.
Por fin cesó la 1luvia y aclaró el cielo, y pude abandonar
la misiOn de San 1os6 en la madrugada del 6 de abril, a la!
>ñ- r q ~ ? ~ ~ q % '
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rabeza de mi peque.,,,,
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Tez de once peisonas; el capitán Mera, el lenguaraz Soto, el
iotógraio, el alemán Heufemann, mi moTo, los dos mineros
y cuatro arrieros, todos con buenos caballos y armados con
revólveres y sables. Nos seguía
mercaderías de trueque, herr
miqiiina fotográfica.
Después de una cabalgata c,.
y aunque me habría agradado aprovechar el buen tiempo para
seguir adelante, primero tuve que pedirle permiso al cacique
Carriman para continuar el viaie. Como lo había nreoiuto,
1
el cacique estuvo tan contento con nuestra visita, que invitó
c!e inmediato a toda la parcialidad a una borrachera, lo que
nos obligó a permanecer ese día con él.
e d i i r r i A n -hnmhrer
11
xr;o;nc
Cuando casi toda la rb,.,LLL,LL
J
J
y jóvenes- estuvo reunida donde Carriinan, y todos alrededor de los barriles en una pradera, bajo los manmnos, tuve
aiie hacer los consabidos obseauios al cacique y a sus mujeres y ofrecer cigarrillos a la conriirrericia. Para no Derder del
todo el tiempo, mandé colocar la in,
iquina, a fin de tornar
Eotograiías de algunos grupm intereszintes. Esta nxiquina era
1 1
., a 10s inciigenas,
.
tocto aesconociíia
y cuando estuvo eniociei
c x l a hacia ellos, se asustaron y dispersaron, pues la tomaron por u n cañón. Los tranquilicé, juntándome con ellos y
colocándome en el rrupo. Cuando mcstré las fotoaraiías a los
indios y cada cual se reconoció, se mostraron primero muy
sorpiendidos, pero luego se apoderó de ellos una gran agitación y exigieron con amenazas que les entregara las fot,g
0 rafías, que yo quería guardar.
Sabía nerfertamente
niie
es
siemix-e
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- nrliprmn
.
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indios, que son tan supersticiosos, cosas que no p~iedencomCI
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prender y consideran como brujería u obra del diablo, pero
había creído que esa tribu, gracias a su contacto con los cristianos, era u n poco más ilustrada. La causa de la agitaciím
general consistía en la curiosa superstición de que si me Ilevaba las fotografías, que representaban a sus cuerpos, s6lo
quedarían en el lugar sus almas, de modo que tendrían que
morirse de inmediato. Así, por más que tratáramos de persuadirlos de su error Mera y yo, no fue posible quitarles esa
creencia *.
Por suerte ya había tomado cierto número de placas, lo
n
i i e -_-me nermitin
a<- aiinn
dpfirip
n t p s * *.
.~---------- nriiltar
---.- v a r i-..y,
~i i e- .miiv
_------Como de costumbre, se bebió a continuación hasta la noche
Con el tiempo más esplendoroso continuamos, a la madru
gada siguiente, nuestro viaje, y después de haber pasado, co
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fu, Pucalón, La Rosa, Quilche, Malalhue y Chaingal, y de
haber atravesado otras seis veces los ríos Cruces y Leufucahue, llegamos en la tarde al lugar de Pelehue, donde pernoctamos en casa del hijo de Mera.
Al rayar el día salimos de Pelehue y pasamos, como en el
viaje anterior, por Cliinguil y Manguisehue, pero en vez de
dirigirnos desde allí a la reducción del cacique Curiñanco,
avan7amos directamente hacia la orilla occidental del gran
lago de Trailafqutn * * - y acampamos allí, bajo los árboles do
la selva.
Primero me ocupé con el fotógrafo en tomar algunas vistas
de ese lago tan pintoresco y de la cordillera con el volc5n
Villarrica, que se erguía ante nosotros, y luego me dediqué
con Heufemann a cazar patos silvestres, de los que había muSiempre los primitivos creen que por medio d e

11n

dibujo o fotografia

u n a persona extraña se apodera de su persona. 1Los actos mAgicos se
I I __..
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quiere hacer u n mal, cuya voluntad se trata de captar, etc., suponiendo
que lo que se hace con esas partes d e su cuerpo, ocurrirá también con
el afectado en persona. De ahí que quien posea una imagen de otio,
tiene dominio sohre SLI persona (N.del T.).
* * De estai fotogiafíai sólo hemos podido repioducir algunas en l a
piesente edición (N. del E.).
**Y
El actudlinente llamado Calafquén (N.
del T.) .

chos en el lugar. Como no se les molestaba j
fácil cazarlos que apenas pudimos transportar
el cual nos suministró varias sabrosas comidas.
Como el sendero desde allí a Licán estaba L,,
por la vegetación, era angosto y malo, y, además, ya era tarde,
pasamos la noche en el bosque. Partimos temprano a Licán,
adonde llegamos después de dos horas de viaje muy pesado
a través de la selva.
Para anunciar mi llegada, mandé disparar los revólverer
frente a la casa del cacique Vointén, y mi gente gritó nznrinxnrt. Pero, con gran admiración nuestra, n o contestó ni apareció nadie, y una inspección nos hizo ver que la ruca se encontraba totalmente abandonada; varias cruces colocadas en
el interior, señalaban que el lugar había sido asolado por las
viruelas. En tales circunstancias, preEerimos acampar de nuevo en el bosque, pero apenas habíamgs enviado los caballos
y mulas al potrero, cuando comenzó a llover con tal fuerza
que debimos refugiarnos en la casa apestada, en la que encendí u n gran fogata y cuyo interior mandé asear cuidadosamente.
A1 día siguiente siguió e! aguacero y estuve obligado a esperar en esa ruca tan poco hospitalaria que se presentara u n
VYYL...ICCV

iiemnn m:i< favni-íihlp nílra m i c punlnrarinnec

TT

v i c t a c fntn.

Cuando estábamos preparando niiestro almuerzo, se escuchó repentinamente u n grito en la puerta y tuve el agrado
de saludar al cacique Vointén; pero, ni mis ruegos ni la fuerte lluvia pudieron indiicir a Vointén a entrar a la casa. Me
comunicó que sus mujeres habían muerto de las viruelas y
que había construído una ruca nueva, cerca de los mejores
potreros, donde estaban sus grandes rebaños de caballos y vacunos. Como no teníamos alimentos, se dirigió luego a su
casa, a fin de conseguirnos lo más indispensable y regresó en
la tarde, acompañado por sus nuevas mujeres, sus hijas, yernos
y varios otros indios con sus mujeres, quienes nos obsequiaron ovejas, pollos, huevos, harina y chicha de manzana. El
tiempo había mejorado, lo que nos permitió acampar al aire

iihre y luego encendimos varias fogatas.
nara aue las indias
"
' I

n o s preparar an una comida.

I

Por supueSto, retribuí debidamente los regalos de Vointén

...

,

..

...

y de su familia, entregandole, entre otras cosas, u n barrilito
1

de 1'011. Apenas lo habíamos probado, llegó a todo galope un,
g r u p o de unos doce pehuenches y seis indios cle Panguipulli,
para visitar a Vointén, todos los cuales se sentaron con nos&
a r o s y a quienes, por supuesto, también tuve que hacer reg a l o s y suministrar aguardiente.
L a llegada de los indios, que querían permanecer varios
días en el lugar, me resultó extraordinariamente desagradable, pues tuve que reriunciar por el momento a mi próyecto
d e desenterrar los test)ros de las ruinas situadas en el lago;
además, Vointkn no 1iudo, en tales condiciones, acompafiar.-.^.
":-1l...LL--..
---*.--.:pl,.
m e a las ruinas de VillniiiLn.
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Para resarcirme, mandé colocar la miquina fotográfica, a
Fin de retratar algunos grupos cle esos hijos salvajes de las
pampas, lo que era bastante difícil y peligroso. Tuve que usar,
pues, una estratagema, y fue que cuando la concurrencia se
encontraba de buen ánimo, gracias al aguardiente, Mera les
explicó que yo era un gran médico y había traído una máq u i n a que me permitía reconocer de inmediato cualquiera
enfermedad y sanarla con mis remedios.
Los indios insistieron en que los examinara cuanto antes,
y aunque también se asustaron con la máquina, cuyo objetivo
creyeron un cañón, logré formar con ellos u n grupo y tomar
variac fotografías muy buenas. Tuve, sin embargo, especial
cuidado de no mostrarlas esta vez, sino que dí a cada cual
algun consejo y les obsequié también algunos medicamentos.
Zos indios de Panguipulli se dirigieron en la tarde a Voipire,
mientras que los pehuenches salvajes continuaron bebiendo
%asta la noche.
Vointén ya había empleado, l a noche anterior, todas sus
dotes oratorias, para inducirme a Ciesistir de mi viaje, pues
.aseguró que en Voipire, Villarrica y Allipén los Animos estaban muy excitados en contra mía. Pero, como yo me había
negado a venderle dos barriles de aguardiente, que nececitab a para la segundri etapa de mi viaje, supuse que s u actitud
I4.-Trcii tlei
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se basaba Únicamente en el interés que tenía por esos barriles, cle modo que, a la mañana siguiente, ordené ensillar lcargar las mulas, y partimos cle Licán.
Habíamos cabalgado cerca cle una hora a través de la obscura selva, por pésimos senderos, cuando pasamos frente a
una ruca solitaria, donde vimos a una hermosa muchacha, a
l a que había hecho valiosos regalos en una expedición anterior. Nos aconsejb que regresáramos de inmediato y con la
mayor rapidez, pues los indios al otro lado del Toltén habían
tenido noticias de nuestra llegada y estaban dispuestos a asaltarnos y asesinarnos.
Mis acompañantes ya se encontraban algo intimidados p o r
las noticias de Vointén y tenían pocas ganas de seguir, y s e
asustaron visiblemente con esta nueva advertencia, pero pde inducirlos a que me acompañaran hasta Voipire, ofi-eciéndoles una mejor retribución. Así, en la tarde, muy cansadoya
por los malos caminos, después de pasar por Chesque, Ilegamos a Voipire.
Nos dirigimos de inmediato a casa del cacique AntUlel, q u e
nos había acogido tan bien en el viaje anterior y solicitamos;
SLI hosnitalidacl. ¡Pero a u é inmensa fue mi meocuuación v e1

nía hacer. Algunos querían regresar de inmediato, a pesar
de la noche cerrada, los malos senderos y los animales cansados, pero l a mayoría se pronunció por acampar en l a gran
pradera que se extiende hasta el pie del volchn, para pasar
ahí la noche y emprender el regreso al día siguiente.
Apenas habíamos colocado la carpa, desendlatlo los caballos y mulas y encendido una fogata para preparar la comida, cuando surgió de la selva que rodeaba a 12 pradera, u n
terrible chivateo. En el mismo instante siguiente se precipitaron hacia nosotros, desde todos lados, niimeroqos indios
pintados y armados cle l a n ~ a s ,del m i s salvaje aspecto. Formaron u n estrecho y compacto círculo alrededor de nosotros
y uno de los jefes de la horda nos declaró sus prisioneros
418

i)rtlencí a su gente que nos atravesaran de inmediato con sus
lanzas si Iiacíamos la menor tentativa de resistir o de huir.
Teníamos que habérnoslas con más de trescien tos indios
bien armados, jinetes en excelentes caballos y conocedores de
todos los senderos y quebradas, y nos encontrábamos sin ninguna dekensa en medio de iina amplia pradera, desprovista
d e Arboles. En semejantes condiciones no podíamos luchar,
2' L i era pmiblc cniprerider la I'uga, y tuvimos que someternos
t-:.
nuestra situación.
El capitán Mera, que era u n hombre hercúleo y conocido
como intr6pido y valiente, estaba consternado en grado sumo por el repentino asalto. Esos indios de allende el Toltén
e r a n conocidos como los inás salvajes, y nos conjuró a no re,currir a las armas cle fuego. La lucha sería demasiado desigual, pues si bien podíamos matai- o herir a algunos de los
indios, en u n instante sucumbiríamos a l a superioridad numérica, pai-21 sul'rir en seguida, con toda seguritlatl, una niiiert e dolorosa.
Después (le hacernos prisioneros, los caciques se dirigieron
cn corporación a l a ruca del cacique Antülef, situada no lejos de nuestra carpa, para decidir de nuestra suerte, y poco
después el capitán Mera y yo fuimos conducidos ante la asamblea. Estaba constituída ella por unos diez caciques sentados
e n círculo con las piernas crui-adas y unos cien indios se ha:
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Nos encontrábamos traiiqiiilos y serenos, aunque sabíamos
perí'ectamente el gran peligio en que estríhamos. E n
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Laciaue anciano de cabellera mis
.I
m e pregiivitó con brusquedad q u C fin ine había guiad o a cqe territorio, a lo que contest6 que era comerciante en
ganado y que Mera me acompaiíaba en calidad de intérprete.
X mi declaración siguió u n espantoso chivateo, y el orador
t u v o mucha diticultad para restablecer la calma. Cuando lo
Iogrti, me dijo el anciano cacique que se me acusaba de los
signieii tes crimenes:
lo De no ser mercader, sino espía del gobierno chileno, enviado con el fin de reconocer el territorio y los camino%;
?.*
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cacique Aburto de Niguén, quien había aprendido el castellan o en la misión de San JosL En ese libro yo mismo había cleclarado que empleaba el clisíra de mercader para poder llegar
a conocer el territorio, clesenteirar sus tesoros y explotar las
minas auríferas, y decía también que el gobierno chileno m e
había prometido recursos y tropas para ocupar el país.
Nuevamente, la asamblea estalló en u n lurioso chivateo, y
cuando el cacique volvió a ordenar silencio, declaró que cada uno cle los crímenes que se me habían comprobado merecía la pena cle mueiite y que la misma sanción debía ser aplicada a mis acompa lí:intes. U n nuevo chivateo demostró q u e
la asamblea aproball a esa sentencia.
c- ",.-..:A-

l i i ~a c s u i u d

",,

:..-.:*,<

b c iiic! l i i v i w
-,-

-

a

-..-

uut:

m-

iiic

el-L--,l:n*-

,1,

Ciciuiuicia uc

1-

id

-^..-e

aCuaa-

ción, y mc: costó mucho inducir al capitin Mera, que se encontraba sencillamente abrumado, a que tradujera mi clefensa*
ante la asarnuiea. 31 Dien no tenia esperan/a alguna ue salvar
mi vida, esperaba lograr, al menof, la absolución clc
pañeros y una muerte más piadosa para mí, pues 1:
de los cargos era como para que me quemaran vivi
Explique! con toda franqueza que era a b ~ ~ l ~ i t a ~ cLcLic~~Lc
tivo que había entrado a teiritorio araucano bajo el disfraz
de mercader con el objeto de explorar sus tesoros y minas auríferas. Pero nunca había sido espía del gobierno chileno, '
sino que deseaba trabajar yo mismo las minas y desenterar
para mí los tesoros de los españoles. Lo hice saber así a COdos los caciques que visitara, a quienes prometí una participación en las utilidades y de quienes obtuve permiso para
realizar la3 exploraciones. El cacique Qu"itru1ef y uno de los
caciques principales de Allipén me habían prometido conse1
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guir u n acuerdo semejante cun sus parcialidades. Me había
dirigido, pues, a dicha región para saber l a resolución que
habían tomado para iniciar mis trabajos en caso de que me
hubieran otorgado el permiso que pedía o regresar a Valdivia en caso contrario. Si eso constituía u n delito, podían condenarnie, pero, en todo caso, solicitaba l a libertad de mis
compañeros, que eran totalmente inocentes.
Ese discurso produjo, sin duda, una buena impresión e n
mis jueces, pero de riada sirvió porque era efectivo que habia solicitado tropas al gobierno chileno. Esas estaban, precisamente, destinaclas a defender a los caciques amigos míos
y a mí mismo contta las incursiones de las parcialidades del
otro lado del Toltén, que ahora eran mis jueces, y no me fue
posible defenderme contra esa aciisacibn. Con u n espantoso
r
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en ausencia nuestra, se inició la v o t a c i h que decidiría de la
suerte de todos nosotros.
Poco después cayó la noche, una de las más espantosas que
haya conocido,
do, en la que pienso con verdadero pavor aíin en
el monientoI en que escribo estas líneas.
- _ .
_.
El cielo se había cubierto de nubes negras y pesadas, el
temporal bramaba terriblemente en la selva que nos rodeaba,
y arrancaba de raíf, con espantoyo estrépito, a los Arboles gigantes. Se escuchaba, Iíigubre, el rugido de los pumas, que
pasaron repetidas veces cerca de nosotros, mientras el cercano volcán de Villarrica, lanzaba sus columnas de humo y
fuego al cielo, con truenos y hramidoc y arrojanda piedras
candentes. No lejos, se encontraban agrupado.; 109 bárbaros
cacique9 alrededor de una gran fogata, a cuya viva 1u7 veíamos sus rostros espantosamente3 pintados y excitados por el
aguardiente y las pasiones; discutían a gritos sobre nuestia
suerte.
En -la.. carpa reinaban- ..l a angustia,
el miedo y la desespera.
. .
ción. illis companeroi tliilenos en el iniortunio se habían ;ti-rodiliado, phlidos como la muerte y, esperando a cada moinento
u n terrible fin, reiaban sin cesar el Ave María y se golpeaban
el pecho implorando a Dios que les perdonara sus pecados.
Sólo uno de mis acompañantes, el alemán Heufemann,
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acostumbrado a los peligros como yo, y que también se había
encontrado ya muchas veces frente a frente con Ia muerte,
pudo mantener su presencia de inimo. Ambos esperAbamos
tranciiilamente
el desenlace v. escondido el revólver en el
1
pecho, habíamos acorrlado suicidarnos si no tenirirnos otra
posibilidad de evitar el cruel sacrificio a que se nos destinaba.
_.
Mientras mis acoxnpanantea r e n h a n , yo pensaba en los beres queridos que había dejado eri Za lejana patria. Los inclígenas que nos vigilaban nos espantaban de vez en cuando,
abriendo repentinamente la carpa y asomando sus horribles
rostros; algunos no5 daban pinchuos con su5 lanras o nos
arrojaban piedras.
Para empeorar nuestra situación, se presentó u n grupo de
indios que se llevaron, a más de mis barri!es cle aguardiente,
al capitán Mera y el lenguaraz Soto, de modo que no qiied6
nadie entre nosotros que hablara el mapuche. Supimos, al
mismo tiemuo. a u e a ambos les habían uerdonado la vida,
~

mos una pequena rogata, a ~ i na e caientarnos iin poco y podcr orientarnos en caso de peligro, pero, desgraciadamente,
así también olrecíamos u n blanco reguro a nuestros vigilantes. Una ve7 que quise salirme de l a carpa, me hirieron de
inmediato en la pierna con una l a n n , de niodo que me precipité de nuevo al interior.
Como sabía que estos indios untan a menudo sus lanzas
con u n veneno muy violento, que ocasiona una niuerte rApida,
consideré que mi única salvación consistia en calentar el
atacador cle fierro de la escopeta en la fogata y caiiterirar la
herida con ese instrumento. Normalmente, ese iernerlio me
habría ocasionado las mayores dolores, pero, en I n espantosn
tensión en que nos encontrábamos, apenas lo sentí. Heutemann había amartillado ya su revOlver para matar al indio
que me había herido, el cual entró Irlego con iin largo curlii110 y se dirigió contra el fotbgrafo. Nos costó evitar que le
clispar:ira, lo que habría signi licaclo la muerte para todos nosotros.
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Estaba ocupado en vendar mi herida, cuando se escuchó
repentinamente una terrible gritería de los indios en la ruca
de Antülef. Los gritos se acercaban cada vez más, y observamos con verdadero espanto que los caciques, rodeados por
muchos indios que iluminaban el camino con antorchas, se
apioximaban a nuestra tienda.
La horda, excitada por el aguardiente y las pasiones, se
detuvo lrente a nuestra carpa y el que hacía de cabecilla
nos ordenó que saliéramos. Heutemann y yo obedecimos Ilevando los revólveres escondidos bajo el poncho, pero mi gente,
que re7aba arrodillada, salió sólo cuando los indios los amenalaron con sus lanzas y cuchillos.
Después de haber ordenado silencio, el jefe nos inspeccionó,
conversó luego con los demás caciques y nos hi70 varias preguntas, las que no pudimos contestar, pues no las entenclíamos. En seguida, hubo u n horrendo chivateo, y algunos indios
ebrios se precipitaron con cucliillcs sobre nosotros, pero nos
salvó Antiilei, deteniendo a los atacantes con la promesa de
un nuevo barril de aguardiente, el cual fueron los indios a
buscar a su riica. Gracias a él, nuestra vida estaba salvada
poi el momento, y pudimos entrar de nuevo a l a caipa. El
tempoi al bramaba aluera con mayor violencia, el volcrín tronaba mrís íuerte y se descargó u n copiosísimo aguacero.
Apenas nos habíamos agrupado al1 ededor de la pequeña
íogata para calentar u n poco nuestros cuerpos entumecidos
por el frío y el susto, volvimos a estremecernos. Se abrió rerepentinamente la entrada de la tienda y, con grata sorpresa,
vimos frente a nosotros, no a nuestios verdugos de espantosa
apariencia, sino a la bella hija de Antülef.
Tenía por ella el mayor afecto desde mi primer viaje a esa
legión y le había hecho algunos valiosos regalos. Agradecida,
se había desli7ado furtivamente hasta nosotros, para traerme
tina iuente de irejoles y u n papel de Mera que me entregó
antes de desaparecer con l a misma rapidez con que había Ilegado.
El papel contenía las siguientes palabras:
“Condena sólo mañana, pues esperan a l cacique de Eoroa.
E s t h tranquilos. Paciencia y esperanm de ser salvados”.
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Esta noticia consoló u n poco a mis compañeros en el infortunio, y pasamos dos horas intranquilos en espera de los acontecimientos, escuchando los truenos del volcán, el bramido
del temporal, el rugido de los pumas y el chivateo de los indios que bebían y las señales de los numerosos vigilantes colocados alrededor de nosotros en el borde de la selva.
Ya había pasado la media noche, cuando escuchamos otras
seiiales, éstas de pifulca, y luego muchos indígenas corrieron
desde todas partes hacia la ruca de Antülef, pasando frente
a nosotros. Nos asustamos, sin embargo, cuando u n grupo se
detuvo repentinamente ante nuestra carpa, pero nuestra alegría y telicidad fueron inmensas cuando se acercaron el cacique Antulet y mi amigo Voiiitén y nos hicieron señas de
que huyéramos con la mayor rapidez posible en los caballos
que habían traído.
nío entendí todo lo que dijeron, pkro comprendimos perfectamente que deseaban salvarnos, y con una prestem realmente febril, iustigados por el miedo, montamos a caballo y partimos a toda carrera detrás de Vointén hacia la selva.
Bajo los árboles reinaba una obscuiidad completa, de modo que pudimos seguir a nuestro salvador solo por el ruido de
su caballo, chocando a menudo con los troncos y lastimándonos
con las cañas de colihue. Llovía a cántaros, el temporal bramaba espantosamente y en torno nuestro se preripitaban al
suelo los gigantes de la selva, arrancados de raíL, amenazando
aplastarnos en cuslquier momento; rugían de modo siniestro los pumas espantados y me dolía bastante la herida cauteri7ada. Pero todas estas incomodidades y penurias no guardaban relación con la situación terrible y desespeiacla a que
acabábamos de escapar. Clavando profundamente las espuelas a los caballos, procuramos cabalgar en la noche aunque reven taran los raballos.
Cuando habíamos avan7aclo cerca de media hora, encontramos a Mera y al leguaraz Soto, que también huían, y por
ellos me enteré de quiénes eran nuestros salvadores. Mi amipo
Vointén había oído de mi desgracia y se había dirigido de inmediato a Voipire, a fin de salvarnos, si ello todavía eia posible. El y Antiilet brindaron tales cantidades de mi aguar-
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diente a los caciques íorasteros, que éstos cayeron al suelo,
borrachos peididos. Entonces, nuestros amigos hicieron abandonar sus puestos a los centinelas y los llevaron a la ruca de
ilntiilef, quien les entregó otro barril de aguardiente, cuyo
contenido se pusieron a beber con gran avide7.
Al llegar a Chesque nos separamos. Vointén, a quien le
agiadecí cordialmente su ayuda, partió a todo galope con el
capitcín Mera hacia Licán, y los demás tomamos el camino
más corto a Valdivia, que pasaba por IiIuquén.
Cerca de la madrugada pasamos frente a algunas rucas aisladas en el bosque, y como mi herida me dolía mucho, quise
detenerme un momento, a ‘in de vendarla de nuevo. No íue
pequeña nuestra sorpresa, al advertir que los indios ya tenían conocimiento de lo que había ocurrido, pues nos recibieron a pedradas y trataion de lacearnos, de modo que sólo
pudimos salvarnos disparando nuestro5 revólveres y huyeiido
rápidamente.
Como esos indios podían revelar la dirección en que liuíamos, nos vimos obligados a fustigar a los caballos cansados,
para ir mis ripido, sin hacer caso de la fuerte lluvia ni de
mis dolores, pues sólo así podíamos escapar. Después de dos
horas de maicha, el bosque se abrió y llegamos a u n alegre
valle ocupado por praderas, donde había algunas mcas. Como mis dolores habían aumentado mucho, debido a que la
pieriia se estaba hinchando rápidamente, solicitamos liospedaje para descansar u n poco y u n indio anciano nos recibió
muy amablemente.
Caaiido estaba todavía ocupado con el veiidaje de mi herida, vimos con verdadero espanto que se acercaban a toda
carrera tres indios, a los que tomamos por niiestros perseguidores. Como no podíamos pensar en huir, recurrimos a nuestras armas para defendernos.
Pero, afortunadamente, se trataba del hijo y de dos nietos
del anciano que nos había concedido hospitalidad, quienes
venfan para ayudarnos, pues habían oído de nuestra fuga y de
la mala recepción que nos habían hecho sus ~ecinos.
Sii llegada y la ayuda que ofrecían nos tranquilizaron y,
además, nos dieron la buena noticia que no se nos persegui-
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ría. Antület había entregado a les dos caciques enemigos todas mis mercaderías y, sobre todo, mi aguardiente, que los
había inducido a quedarse bebiendo hasta darle lin. También
les advirtió que no debían perseguirnos a través del territorio
de caciques que eran amigos míos. En tales circunstancias resolví, en parte por mi herida, en parte para tener tiempo de
secar mis ropas y comer algo, descansar algunas horas en donde estábamos.
Mis acompañantes se hallaban todavía tan afectados por
el miedo y el espanto de la noche anterior, que no hubiera
podido inducirlos a permanecer siquiera una hora en ese lugar. Pero el anciano indio nos dio la seguridad cle que tenía
tanta influencia sobre sus conciudadanos, que nadie osaría
entrar en su ruca sin su permiso, ni mucho menos atacar a sus
huéspedes. L a rakm por la tual nuestro anciano a n l i t i i h
procedía tan amistosamente con noSctros, era que en sus diversos viajes a Valdivia, los misioneros Siempre lo habían recibido y obsequiado en la fsrnia más amable y ellos mismos
habían bautiraclo y educado a su5 nietos, que acababan de
llegar con su hijo. Desgraciadamente, no recuerdo el nombie
del anciano, ni del lugar en que vive, pues ine encontraba entonces demasiaclo agitado y cansado y padecía mucho por mi
herida.
Cuando le conté al anciano que había tenido la intención
de descubrir y trabajar las mina5 auríferas de Villarrica, me
comunicó que, cle acuerdo con noticias auténticay, ellas n o
se encontraban e n la? vecindades inmediatas de la ciudad,
destruída, sino cerca de su ruca, en terrenos de s u reclucci6n.
Desde allí el oro habría sido llevado a la fundición cle Villarrica por u n corto camino perfectamente recto que ya no era
transitable, por encontrarse cubierto por la Iegetación. Como me interesaba vivamente conocer esa antigua mina aurífera, encomendó a su hijo que me la mostrara, invitación que
acepté muy agradecido, de modo que mandé ensillar de inm-ediato el caballo, a pesar de mis dolores.
Avanzamos sólo iin corto trecho con mi acompafiante por
el vallecito y llegamos a la meta. Con sorpresa, encontré en
la falda de l a montaña varios túneles todavía acceyibles, y
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también u n gran níimero de piques, algunos intactos a ú ~ ;
otros, aterrados o semiaterrailos, y muchos antiguos desmontes que, aunque cubiertos ya por la vegetación, poclíaii ser
fácilmente despejados por u n prictico en minas. Todo revelaba claramente que esa l'alcla debió haber sido muy rica y
que aún lo era, pues los espaiíoles lrabían sido expulsados
cuando sus minas auríleiíts se encontraban en el apogeo.
Lavé sólo algunas fuentes de arena de muestra y encoiitre
u n buen contenido de oro, 130- lo que creo que ese valle debe,
de ser uno de los más ricos de la Araucanía y la provincia de
Valdivia.
Desgraciadamente, mis dolores no me permitían efectuar
reconocimientos muy exactos, y mis acompañantes, temerosos de que pudiéramos caer de nuevo en manos de nuestros
enemigos, me mandaron decir que se pondrían solos en marcha si no los acompañaba inmediatamente, y así me ví obligado a regresar cuanto antes a la ruca.
El indio anciano me proporcionó otras informaciones acerca de la antigua riqueza aurífera, sobre las ruinas de Villarrica y sobre antiguas m i n a . Pero me declarb, al mismo tiempo, que me expondría al mayor peligro si procuraba reconocer y trabajar esas minas, y que él mismo no estaría en situación de protegerme en tal caso.
Rlientras conversábamos, se acercaron de 'nuevo a toda carrera tlescle la selva varios indios que se detuvieron frente a
nuestra ruca. Mis acoinpafiaiites volvieron a atemorizarse, pe10 afortunadamente tampoco eran perseguidores, sino amigos: el yerno de I'ointén con su gente, que traían las mulas,
cargada5 con la carpa, la máquina fotograiica, y uno de los
baúles, el que contenín las fotogralías. Desgraciadamente, la
mayor parte de las placas estaban rotas, y sólo de iragmentos logré recon3truir algunas fotogralías.
AIi herid a requería u n prorito tratamiento mécIico, por lo
cual ordené ensillar, a fin de llegar en el mismo día a territorio cristia no, peio, antes de abandonar la ruca e iniciar el
,nr
r
ot2rrl
yuL P " n1P , - ; m P n t ? T
LLLuLuo.
viaje, tuvirrtvJ
En efecto, el anciano me declaró que enviaría a todos sus
nietos a la Misión de San José, para q;e se !es bautizara y ecluh
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cara allá, pero que, como no admitían muchachas, queria que
bautizara rápidamente a sus tres nietas antes de partir. No
aceptó ninguna clase cle excusas, y para satisfacer al b w n viejo, celebrP el sacramento según el rito católico, que conocía
muy bien el hermano de las jbvenes, quien había sido educado en la Misión, como ya dije. Resultó bastante cbmico el
espectáculo de las tres muchachas, de once, doce y catorce
anos , en mazos ue mis iiomures, que a c t u a ~ a ncie pacuinoc
y las tenían como a criaturas recién nacidas.
Terminado el bautizo, montamos por fin nuestros caballos,
y secuimos viaje en compañía del hiio Y de uno de los niet os del anciano. Llegamis a la ruca abandonada de La Rosa
C uando cerraba la noche y acanipamos allí, como en la expeCiición anterior. Después de las terribles excitaciones de la
_... - . y ue ia iuga, queuamos luego proiunuamente
n -w-7.i e- anterior
dormidos.
Continuamos viaje muy temprano al día siguiente, pasamos pon- Pucalbn, Puleufu, Imulfudi y Ciruelos, l!egamos a
Mariiet, donde descansamos algo en c k a del caciqu; Carriman, y, en la tarde, alcanzamos sin novedad l a m i s i h de San
José.
Los padres ya habían recibido noticias cle nuestra clesgracia y nos creían muertos, por lo cual habían despachado de
inmediato u n piopio al intendente de la piovincia, a fin de
que nos enviara alguna ayuda, si todavía era posible. Quedaron, pues, m u j sorpi-endidos cuando nos vieron llegar sanos y salvos y demostraron gran alegría.
Después de haberles pagado sus servicios al lenguaraz Soto
y a los arrieros y de hacer algunos obsequios a mis acompafiantes indígenas, me despedí cle los misioneros, esta vez, seguramente, para Yiempre. Acompañado por el fotógrafo, por
p i i t p m a n n , lni minrrnc XJ mi mn-.n m e c l ; & m i a r r i i o o c rlrinrln
-H---_--_-..____
Claudina me venclb la herida; en seguida me embarqué en
un bote y en la tarde llegué a Valdivia,
La noticia de mi arribo se propagó en la ciudad con la fa.
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mi hotel, para felicitarme. Entre las visitas se encontraba también el Intendente, que ya había tomado diversas providen428
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Ticios de tiempo, dinero y salud, la meta anhelada se había
alejado qui7ás para siempre y tenía que conformarme con
haber salvado mi vida y ln de mis compañeros de u n fin teTrible y doloroso.

Capítulo X
TJIIAJE A L A S ZONAS DE C o L o 3 I Z A C I d V ALEIZfANA Eh LAS PROVINCIAS

D E VALDIi'iA Y LLAiYQi'IHCE, PASANDO POR ARIQUC, QUINCHILCA,
CORRkL, FbiTA, L A U'JlbX,

Río

-

BCT'NO, ? R U M A 0 Y OSORNO, Y

ALGCNAS NOTIC1 4S SOBRE P C CRTO MONTT.

12 principios de este Libro Segundo tuve oportunidad cle dec i r algo sobre los alemanes de Valdivia, y después de haber
descrito a los araucanos, su territorio y sus costumbres, me
parece de utilidad dar a conocer también algunos detalles de
atras 7 0 m s donde vi>en alemanes en las provincias de Valdi1 ia y Llanquihue. El lector a l e m h lo agradecerá especcialmen$te, por cuanto se trata de compatriotai que viven en el lejano
.Occidente, al otro lado del mar.

Despues de haber permanecido en Valclivia durante u n a
quincena, al regreso de mi primera expedición a la Araucania, acordé, u n buen día, visitar el lago Ranco, que está situado al pie de los Andes. Arrendé u n caballo y abandoné
Valclivin en la sola compafiía de mi mozo.
Primero, pasamos frente a las poblaciones alemanas, situad a s directamente a lo largo del hermoso río Valdivia, en me-
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dio de iominticos jaitlines y maiiianares, de pradcins y c a n pos de cultivos; despues tlc inedia hcia de viaje, IleEnmos a
una serranía que el río coitabi en dcs. Llevaba el pombie
poco po¿tico de Quitacal7h y ce elevaba tan ahruptameri te
hasta unos quinientos pies de nltura que sólo dejaba u n a n gosto sendeio pala el paso.
Esa serranía estaba cubieita hasta la cima por u11 bosque
realmente impeneti able. Los bosques (le C!iile se distinguen
de los europeos por las dimensiones colosales de sus Arbole5
y porque se componen, no de una o pocas especies, sino de
muchas variedadec. L a s ramas de todos esos árboles se entrelaiaban y los troncos se veían cubiertos de espesas eniedacle
ras. Apenas la octava parte cle tales gigantes vegetales pierden
su lollaje en el otoño y los demrís son de u n verdor perenne.

tura y s& elevan rectas, sin ramas, formando a veces, tan tupidas crecen, verdaderas murallas. La quila, en cambio, es u n a
planta más bien aibustiva y de una sola raíz; suelen crerer
centenares de vdstagos hasta una altura de diez a quince pies,
iormando espesuras imposibles de penetrar sin machete y hacha. Ambas especies de cañas son muy difíciles de quebrar o
cortar, y sólo arden cuando están muy secas, afirinríndose q u e
ello ccurre cada siete a i b s *. De esto ya se desprende lo clifícil que es transíormar e\tas selvas en campos de cultivo.
Ambas bambúceas son también muy Útiles, pues los largos tallos del colihue son empleados por los indígenas en la
construccicín de sus rucas y para confeccionar su arma principal, la lanra. L a quiia, por su parte, es de la mayor importancia , pues sus hojas, Eiempre verdes, suministran u n buen
talaje al ganado en el invierno.
El 1>osque de Quitacal7cín, estaba constituído principalmen-

*

Después de la florescencia íX. del T.)
.
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avellanos, laureles, iobles, coihucs y cipreses, casi todos ellos
arbole\ que suministran valiosas madleras.
Las serranías que acompañan al rí o están formadas de mi,l-..--..- , ,,1111l
aacitas, las que, cruiaclas por muchas. _._*^"
V C L ~IK
~ L U ~ ~ Nsc
llan cubiertas por una tieira ioja arcillosa, y varios de los
grandiosos excal amientos de tier i-a hechos por los españoles
1 cvclan que debe haberse encontrado oro allí.
Las serranías encajonan el río por largo trecho y, al apartarse, por ambas riberas dan lugar a llanuras que se veían
bien cultivadas, a praderas y grandes plantaciones cle manzanos. Entre ellos había casas de madera de buen aspecto y
rodeadas de jardines, que revelaban de inmediato pertenecer
a alemanes. Trat'íbase de la colonia de Arique, situada a cinco leguas de Valdivia. Esta poblacibn contaba algunos cenreiiaies de habitantes, tanto chilenos como alemanes, cuyas
.titiendas se encontraban a ambos lados del río; contrastaba
la construcción primitiva de las casas de los primeros con el
agradable aspecto de las moradas de los alemanes.
Cuando me detuve frente a una de las mayores d e las cas i c alemanas, apareció tina mujer joven y heimosa, que m e
mvitb a apearme y a entrar con las acogedoras palabias Na,
q i i s s di Gott (Bien, Dios te salve).
. Como los cultivos no dejaban cuenta, mi ankitribn se dedicaba más bien a la ciianra, pero producía sobre todo chic h a de m,
t i n a gian
g i a n pren

--

choroyes, gritando ensordecedoiamerite, y donde se posaban,
las manranas se veían muy pronto partidas en el suelo, pues
estos p5jaros sólo se comían las pepas. Les disparé, y como
se encontraban apretujados uno al lado del otro, partiendo
maii7anas, cayeron cuatro. Cuando la baridacla se elevó con
g r a n gritería, observé que había también muchas torcazas y
cacé \arias. Rogué a mi amable anlitriona que me las asara,
lo que c o m e n d a hacer de inmediato, pero me admiré de que
desplumara también a los choi-oyes. Me declaró, sin embargo,
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que esta ave suministraba una excelente camela, aún cuando.
su carne fuera muy d u r a y cles,ihrida, y pronto tuve oportuniclac1 tle cerciorarme de ambas Cosas
Despubs del aiinuerLo proseguí el ,
<<
pre a lo largo del río. I,? serranía $e allanaba poco a poco,
y al cabo de unas h o i a s de camino vi que desaparecía. hiinque mucho mác angosto y menos prolunclo, el río corría en rneA-JL,
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centro se elevaba un gran edilicio de madera. Pertenecía & t e
a u n alemán apellidaclo Káiser, y era una destilería. Me habían dado en Valdivia una recomendación para este compatriota, que me concedió gustosamente alojamiento para l a
noche.
Si el compatriota suabo de Arique preparaba chicha de manzanas, hem Káiser la destilaba y producía aguardiente. q u e
empleaba para hacer buenos negocios con los indios de Panguipulli, que no vivían lejos y le entregaban en trueque, vacunos, caballares y cueros. El caserío de Panguipulli deriva
su nombre de los numerosos pumas que existen en los alrededores, pues pangue es, en mapuche, puma, y pzilli, región *.
El puma sudamericano es más pequeño que el leOn africana
Y n o 13osee melena.
Pan guipulli se encuentra próximo a la cordillera, a orillas
, .
.,
.,
del gran lago nomonimo, que recibe su triDutario principal
del lago T r a i l a h u é n (Calafquén), que queda al norte, y
desagua en el lago Reñihue, en el cual tiene su origen el rícn
Valdivia (Calle-Calle) .
A pesar de vivir la tribu de Panguipulli, cuyo cacique era
Allapán, tan cerca de los cristianos, y de viajar sus miembros
frecuentemente a Valdivia, para hacer sus compras, era de las
más salvajes y temidas. Por ello se aventuraban raras veces
.

* En
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realidad, pulli siqnifica cerro

(N.del T ).

.

%

* * *
En la madrugada siguiente abandoné temprano Quinchilca,
y dejé la orilla del río para dirigirme hacia el sur. Durante
varias horas avancé por u n sendero estrecho a través de la
selva obscura y solitaria, cuyo silencio sólo era roto, a veces,
por el rugido de u n puma, el grito de un ave de rapiña o el
golpeteo de u n pájaro carpintero. Cerca del mediodía llegué
a unas pobres chozas, habitadas por pastores, que se levantaban en medio de grandes praderas, donde pastaban caballares, vacunos y ovejunos.
Volviendo a cabalgar a través de bosques y praderas, Ilegué al atardecer a la orilla occidental del lago Ranco.
El panorama era magnífico. Este bellísimo lago se extiende diez leguas españolas de norte a sur y cinco de oeste a este * y está rodeado en su mayor parte por selva virgen. En su
parte oriental los Andes se elevan directamente desde la orilla y sus pintorescas cúpulas roqueñas y sus cumbres parcialmente nevadas, brillaban con los bellísimos colores del sol
Poniente. Diversas islas mayores o menores, cubiertas de bosques, se encontraban diseminadas en el lago y contribuían í~
la belleza del paisaje.
En el bosque reinaban la tristeza y el silencio; aquí e n
cambio, había mucha más vida. U n grupo de cisnes de cuello negro se mecía en las aguas suavemente agitadas; nadaban
o se elevaban del espejo del lago grandes bandadas de patos
silvestres; los choroyes gritaban en los manzanares; hermosos
flamencos y garzas blancas se paseaban orgullosamente a l o
largo de la orilla; los “frailes” IanLaban estridentes gritos, volando recelosamente en torno a mi persona, intruso en su
reino; las torcazas se alineaban en las ramas de un hermoso

*

Estos datos no corresponden a la realidad: son 20 kms. de

25 de W a E. (N. del T.).

N. a

S.
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y gigantesco árbol, y se acercó u n pequeño rebaiío de c i .
(pudús), para beber por última vez antes de la noche.

T r a s breve descanso comencé a cabalgar primero hacia el
Sur, en seguida hacia el Este y, finalmente, con rumbo al WorSe. La meta de mi jornada era la pequeíia reducción indígena
,de Maihue, en la orilla oriental, y tuve que kadear el Kío
Bueno, que nace en el lago.
Deapués de haber cruzado al pie de los Andes el PillanleuIu (Río del Diablo) *, que n o es muy profundo, pero muy
ancho y sembrado de muchas piedras y rocas destrozadas, y
atravesar luego el Pichileufu, llegué al anochecer al caserío
de Maihué, donde el indio Cajuante no
a mí y a mi mozo.
El que hice es el misino viaje y el cn~iyut:CIC A ~ i n ~ r ci
iu
mismo que 6erstacker * + describe en su libro “Dieciocho Meses en la América clel Sur”. En casa cle Cajuante pernoctó
también Gerstacker cuando tuvo el propOsito de viajar desde
Maihue a las pampas argentivas, a ti-alés cle los hndes, a lo
q u e se opusieron los indígenas, pqr lo cual tuvo que renunc-iar a s Ü p l a n y regresar a Valdivia. Así me intormó uno de
los caciques que visité, y el cual, si hubiera tenido conocimiento del propósito de Gerstacker, le habría conseguido permiso para cruzar la cordillera con la ayuda de u n cacique
amigo.
Desde allí se piiecle llegar, en l a temporada íavurable, por
el boquete de ~ ~ i i ae nlas pampas rle la KepUblica Argentina.
El paso queda sólo a 594 pies de altitud, y 105 hermanos híuhm,
comerciantes alemanes de Valdivia, atravesaron por él la cordillera.
Y o hzibía recibido informaciones cle que en una quebrada
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por lo cual me dirigi muy de marlrugac!a, al otro día, hacia
allá, pero, desgraciadamente, s6lo encontré piritas, que habían siclo tomadas por oro. Como el cielo se estaba cubriendo
* La traducción exacta es Río de Dios (N. del T ) .

* * Célebre escritor alemjn de cuentos y relatos novelescos sobre los
dios (U.
del T.).
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y el fuerte viento del Norte anunciaba lluvia, regresé pront o a hfaihue; pues si llovía fuerte, podía quedar aislndo y
obligado a permanecer una semana y quizás un me5 en el lugar. Desde Maihue, inicié de inmediato el regreso.
No me había equivocado. Apenas llevaba dos horas de viaje, comenzó una lluvia muy fuerte, que duró todo el día, y
Ileguí: en la taitle a casa de herr Kaiser, en Quinchilca, completamente rnojaclo y muy fatigado por 10s malos caminos.
Temprano al día siguiente, continué el vinje a T'aldivia,
adonde llegué en la tarde, completamente mojaclo otra vez,
después de haber cruzado con grandes diiiciiltades el río creciclo y diversos riachuelos.
%

%

%

Algunos días después de mi regreso del lago Ranco, mejor ó el tiempo, lo que me permitió dedicarme a reconocer las
serranías que rodean la bahía de Corral y las antiguas minas
auríferas de los españoles que hay en ellas.
Arrendé para ese fin u n buen bote velero, y pronto nos
deslizamos como una flecha, aguas abajo por el hermoso y
ancho río Valdivia, a impulsos de cuatro vigorosos bogadores,
del viento y l a vaciante. En hora y media llegamos al hermoso
puerto de Corral y me dirigí al hotel alemán. Visité al botánico, lierr Krause, para invitarlo a un viaje por la bahía, lo
que aceptó gustosamente.
Crii7amo3 transversalmente la bahía e n el bote, clesembarcamos en la parte septentrional de la Cordillera de la Costa
y ascendimos por su falda hasta las ruinas del antiguo fuerte
de Niebla, que queda a unos ochenta pies de altura.
Una parte del Cuerte estaba todavía bien conservado, y había allí u n puesto militar, ocupado por algunos artilleros, cuyo trabajo consistía, sobre todo, en vigilar los antiguos cañones y en avisar por señales al capitán del puerto en Corral
la entrada de 10s buques a la bahía.
El paisaje era desde allí realmente encantador. Hacia e l
Occidente se extendía el inmenso Océano Pacífico, cruzado
por buques que navegaban hacia el Norte o el Sur a mayor
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o menor distancia de la costa. Hacia e! Norte se extendía la
abrupta Cordillera de la Costa, cubierta desde la base hasta
l a cima por una densa selva virgen y cuyo desarrollo era visible a lo largo de muchas leguas, con sus bahías y promontorios. Hacia el Sur, abruptamente debajo de mi mirador, las
olas golpeaban contra las rocas de la pintoresca entrada del
puerto. Al írente, se elevaban las ruinas del fuerte de San
Carlos, y más allá quedabn Corral, con sus antiguas íortikicaciones en ruinas, cuyos alrededores habían colonizado los alemanes. Si se miraba hacia el Oriente, se veía el magnífico
puerto, rodeado por serranías de mil pies de altitud, también
cubiertas de bosque virgen desde la cima hasta el espejo del
agua, en cuyo centro se elevaba la pequeña y romántica isla
Mancera, con su antiguo castillo; y, en dirección al hTorte,
desembocaba en el puerto mismo el ancho y hermoso río Valdivia.
Después de haber permanecido una hora en las vetustas
murallas, deleitando nueqtros ojos con el precioso panorama,
volvimos a la playa, nos embarcamos en el bote y iemamos
a la mencionada isla de Mancera, en medio de la bahía. Su
superficie es de unos cinco inorgen x ; las orillas son bajas,
pero al centro, en una colina, se elevan las ruinas muy bien
comer1 aclas de ufi antiguo palacio. Este lue ediíicado, como
s e dijo al principio de este Segundo Libro, en 1645 por el
h i j o del marqués de Mancera.
Desde el desembarcadero nos dirigimos por u n sendero algo
empinado al palacio, y en el trayecto encontramos casas de
chilenos y alemanes. L a s elevadas murallas y los arcos de las
ventanas del palacio se veían cubierto5 de hiedra y diveisac
enredaderas. En las antiguas habitaciones y en el gran patio
florecían matas de magníticas cliilcas, entre las cuales se elevaban cipreses y mirtáceas, y en el antiguo jardín del palacio,
q u e bajaba e n terrazas hasta la crilla, había las más diversas
especies de árboles frutales y flores de Europa, pero ya en estado silvestre.

(N. del T.).
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Descansamos u n rato y herr Krause, me condujo a l a parte
oriental de !a isla, doiicle encontré u n tUnel construído por los
españoles, que cruLaba toda la isla, y reconocí pronto que se
había explotado allí una \reta de cuarzo auiifero.
Nos dirigimos luego a la oiilla austral clei puerto y remontamos algunos centenares de metros u n riailio que desembocn
e n la bahía, y desembarcamos en su ribera.
En ese lugar habían obtenido los españoles, sin duda., la
mayor producción de OTO de l a Cordillera de la Costa, pues
a lo largo de u n buen trecho el terreno estaba surcado por
zanjas prolundos y prolongadas y sembrado cle infinitos hoyos, que debieron de ser mucho más proiundos. Reconocí el
terreno y advertí que en ese lugar no sz habían\trabajado
las vetas cle cuarzo, sino las capas de tierra, a u e fueron lava-

Los reconocimientos que hice me tomaron unas dos horas,
y luego regresé a Corrai con lierr Krause. Allí visitarnos las
fortificaciones, que estaban bien conservadas, pero en estado
de abandono. Había u n gran número de cañones, enmohecidos y con las cureñas poclridas o quebradas. &OS antiguos
cuarteles eran empleados como bodegas y depósitos de mercaderías.
Desde Corral trepamos de n u e w a los cerros, en cuyas faldas volví a encontrar antiguas labores de los españoles, de
las que habían obtenido 010, pero eran mucho menos importantes que las mencionadas anteriormente.
Al regresar, encontré entre las casas de Corral, cerca del
camino, u n manto de carbón bastante potente, pero que no
era explotado, a pesar de su situación tan favorable.
E n la tarde examiné diversas colecciones de herr Krause,
consistentes en flores secas, musgos, mariposas, coleópteros, minerales, etc., y pasé la noche en compañía del capitán del
puerto y de varios colonos alemanes.
B

B

B
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l a iiiaíiana siguiente, muy teniprano, abandone Corral, favorecido por el viento y la corriente, crucé la bahía hacia la
desembocadura del río Valdivia. Desilués de breve trecho, me
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Cutipay, por el cual llegué hasta el fundo del mismo nombre
perteneciente a mi amigo Schülke.
Desde allí ascendí la empinada Cordillera de l a Costa p
bajé al otro lado, que daba al mar, donde se extendían aiigostos trechos de tieiras planas, enieigidas pou el solevantnmiento de 1,i costa, según ya lo inencioné. Estos terrenos habían
sido deicampados y se les cultivaba, encontrándose en ellos
las aldeas de Curiñanco y Niebla, pobladas, sobre todo, por
indios bautiados. En Niebla había antiguamente una Afisi6n
a orillas del mar, pero ya sólo se veían sus ruinas.
Herr Schülke había adquirido terreno5 de api eciable extensión a lo largo de la playa, y u n día el mar en su propiedad
arrojó una enorme ballena mueita a consecuencia de !as heridas que le habían inferido unos caradores. Como, de acuerdo con la ley, era el dueño legítimo, la vendió y recibib cerca
de 1.250 pesos como precio.
Desde la playa del Oceano Pacífico regresé por el mismo
camino a Cutipay, me embarqué en mi bote, remonté el río
Valdivia, y casi a l a mitad del trayecto a la ciudad de Valdivia, me dirigí hacia el Oriente, por el río Guacamayo hasta
L a s Casitas. Este caserío estaba constituído únicamente po1unas pocas chozas miserables, donde vivían algunos niadei eros.
Allí desembarqué para ascender u n cerro muy parado, por
cuyo lado contrario descendí para llega1 a u n valle roqueaio
y angosto. Allí había una veta cuprííera cerca de una pequeña
caída de agua pintorescamente situada y que había:) comevzado a trabajar algunos alemanes. Pero como en e52 queblada había también oro, en tro7os mayoi-e>, con valor (te cuíit~o,
ocho o más pesos, realicé también los reconocimientos del caso, pero sin resultado favorable.
Desde allí regresé de nuevo a mi bote y en éste a Valdivia,
adonde llegué tarde en la noche.
<
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En la obscuridad, mientras navegaba, podía ver u n imponente incendio en la Cordillera de la Costa, qne iluminaba el
valle hasta muy lejos tifiendo el cielo de rojo sangre.

* * *
Mi próxima meta eran algunas colonias agrícolas fundadas
por los alemanes en el interior, al sur del río Valdivia. Hacia
allá me dirigí el 23 de agosto, cuando el viento del Sur anunciaba tiempo despejado.
Para llegar a Futa, tenía dos caminos: en primer lugar, uno
bastante bueno, construído por les ingenie1 os alemanes Frick,
kagrhze y Harriecker, y luego, la vía fluvial. Preferí esta ú1tima y, despachados mis rabalios por tierra, me embarqué en
compañía cle mi mo/o en u n bote tripulado por ctiatro vigorosos bogadores.
Navegaiicio río abajo, 110s dirigirnos hacia el Sur y torcinioc
por el río Guacamayo, pasaritlo Irente a la isla del mismo
nombre, que se encuentra bien cultivada y cubierta de manzanares, hasta Ileg;ar a Tres Bocas. El caserío csnstaha de pocas
cliosas, donde vivían unos lefiadores, y debe su nombre a la
conkluencia de los líos Futa, Pococorner y Angachiila. Desde
allí remontamos el correntoso río Futa, entre altas y abruptas
serraniar cubiertas de bosque virgen, que contrastaban con las
riberas bajas y pantanosas entre las cuales linbíamos navega-

de Las Lasitas, ya nornbraao. uesae al11 ei lecno aei rio se
estrechaba de tal manera que las ramas de los grandes árboles se entrecruzaban cle una orilla a otra, formando una ramada. Debido a la estrechez del lecho, la corriente aumentaba mucho, y nuestro viaje se hiLo más lento, sobre todo por
la circunstancia de que había árboles viejos, derribados por
los temporales, atravesados en el agua. Nuestros machetes no
. ... ._._
. L.--2--1

^ _ _ _
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recurrir una vez a las hachas para cortar los troncos en dos
partes. i$demás, muchos de éstos, semipodridos, estaban bajo

el nivel cl
podía 7071
Despuéq
de casas, situado en una llanura descampada, de unos diez.
nzoigen de extensidn, y rodeada de altos cerros cubiertos d e
bosque virgen. Antes que pudiéramos desembarcar, tuvimos
que cruzar todava dos peligrosos rápidos, donde la corriente
era tan grande que los bogadores tuvieron que hacer pasar
el bote a la sirga, tiiándolo con la7os desde la orilla.
Cabe mencionar a este caserío únicamente porque el río es
navegable sólo hasta allí. Todas las mercaderías llegadas desde Valdivia o Corral para ser llevadas al interior del país,
tienen que ser desembarcadas en Futa y seguir el viaje e n
mulas; en cambio, los productos del país que provienen del
interior, son embarcados aquí en los botes.
Pasé la primera noche de mi viaje en u n hotel, donde encontré las cabalgaduras que había despachado por tierra.
Mandé ensillar los caballos al rayar el día, abandoné Futa
y junto con mi mo7o me interné en l a selva por iin pésimo
camino, muy lavado por la lluvia, para llegar una hora m6s
tarde a u n hotel alemán, pequeño y acogedor, en el caserio
de Los Ulmos.
Desde allí, el camino subía y bajaba entre l a selva, y encontramos a menudo en las quebradas de las montaalas enorm
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tidamente en el obscuro verdor del bosque. El camino est&
cubierto de fragmentos agudos de ese cuarzo y los caballos
sin herraduras 5e lastiman frecuentemente y quedan mancos.
E n las cumbres, la selva se abría siempre un POCO, y en
la primera llegué a la pequeña colonia chilena de Tregua;
en la segunda estaba la de Huequecura; y en l a tercera, la
de Catamutún. Cerca cle esta iíltima había potentes capas carboníieras cle muy buena calidad, pero que no eran explotadas, por encontrarse demasiado alejadas de l a costa.
Cabalgamos siete horas por el obscuro bosque, cleccampado solamente en la vecindad de los caseríos ya mencionados. Los gigantescos Arboles abrazados por miles de en-
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re daderas y plantas parasitarias de las formas más birarras,
oirecían u n aspecto impi esioriante, y era realmente encantaíl(Ir el golpe d e vista de los magníficos arbustos cle mirtáceas

saban el camino; pero, al cabo de meses y mese3 de viajes por
ecos bosques me había hecho insensible a esas bellezas.
\i
mi llegada a Valdivia, después de ocho afios en les desiei tos de arena, había saludado extasiado 10s magníficos hosqiies y la exuberante vegetación del Sur, pero ahora tenía
nostdgia del cielo siempre a7ul de la iegihn septentrional,
donde el sol lucía con invariable amabilidad. LOS11' mis len tec
aguace)-os y el cielo c2si siempie turbio habían aumehntaclo mi
quiera esnostalg ia, j mientras caminaba poi ei bosque ni si<
-1
1-l-.,..-,:-."- h d l \ U , d- I d L U a , el
-1
ciicliabn- Cl
L d l i L U U C iii$$Uii [ J c i J d I U ,
ammpasado colpeteo de iin ixiiaro carpintero o el melancólico arruIlo rle las torcazas.
Por í'in comen76 a despejarse el bosque, a ambos lados del
caniiiio apaiecieron campos cultivados, viviendas dispersas,
praderas donde pastaban rebaños de pnaclo, y llegamos a La
C h t i n c l a , que, en tiempos de los espaficles, era un puesto
militar, lo que le valió su nombre. Este caserío esti en la cima
de un cordón que se extiende desde el mar casi hasta la cordillera anclina, y como desde allí se veía u n magnífico panorama, me detuve un poco, con lo que, aclemrís, pude conceder a los fatigados caballos un momento de descanso.
Ante mi mirada se extendía hacia el Sur la inmensa planicie que alcanza desde el pie de l a serranía hasta el golfo de
Rrloiicaví.
E n primer plano había u n grnn número de cholas a la somIjra de grandes nianranos y en medio de campos cultivados y
praderas, donde pastaban numerosos rebaños. Una legua mA5
allá se encontraban las casas dispersas del pequeño puelilo (le
La LJniOn y m i s allá, en el borde de la selva, se elevaban las
torres de la antigua ciudad de Osorno *. Hacia el Oeste, la
planicie estaba limitada por la CordilIera de la Costa, que
tenía una altitud cle más de 1.000 pies, y al Este por el rnolo
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E s ~ ano podía terla Treutler desde L a Cenlinela (N. dcl T.)
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nitos picos y torreones de íorma pintoresca, y se destacaban los
conos blancos de los volcanes Llaima, Villarrica, Descabemdo, Osorno y Calbuco, que emitían columnas de kuego y humo. Sus moles surgían vistosamente del obscuro verdor del
bosque, de sus laderas y del verde claro de la llanura.
Cuando los caballos habían descansado algo, bajamos leritamente a la llanura y llegamos en una hora al pueblo de La
Unión, donde había colonos alemanes, y iiie alojé eii un hotel
alemán situado frente a la pla7a.
Queda este pueblo a unas doce leguas de Valdivia y estaba
construido a la maneia espanola, es decir, tenía una pia7a
principal de quinientos pies por lado, desde la cual salían
calles rectilíneas a los cuatro puntos cardinales. Pero aún había poca edilicación. Las casas eiaii de madera y tenían un
solo pi5o. Contaba entonces unoi 400 habitantes, cincuenta
de ellos alemanes.
En la r ~ l a ~ fiente
a,
al hotel, se encontraban la gobeinación,
el cuartel, la circel, la iglesia y la escuela.
Poco después de mi llegada, hice una visita al gobeinndoi,
para quien tenía recomendaciones del inteiidente de Valdivia, don Ruperto Solar. Al regresar a mi hotel, me saludaron
de la manera más cordial casi todo5 los compatriotas que vi\ían en La Unión, pues la noticia de la llegada de u n alernrín
rorastero se había propagado rápidamcnte por el pueblo. Lntre ellos se hicieron presente ini anfitrión Erdrnann Schmitt,
el boticario Lewy y el probesoi- Carl Schmitt, todos oiiundos
de Breslau. Quedamos conversando hasta avanratlas horas de
la noche, y tuve que contar mucho de mis viajes y de las íiltimas noticias de la madre patria.
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Ei día siguiente era domingo, y todos coiicuirieron a la iglei i a , donde íue muy interesante para mí conocer a los pobladores del lugar, que eian en s u mayoría de oiigen indígena.
Como ya lo expresk, este territorio también pertenecía antiguamente a la Araiicnnía, pero mientras a l Norte de1 río Valclilia vivían los picunciics, les indígenas al sur de ese iio pertenecían a la tiibu de los cuncos o huiliiciies. Eran diferentes,
en carácter p traje, de los prinieros, y con muy pocas excepciones, habían sido todos baiiti/ados y educaclos en la religión
eiistiaria. Todos e5to5 indios se denominaban a sí mismos
n:opzic lies, lo que signilica autóctonos, pues ~ntx$xies la tierra
J che la gente, pn la lengua araiicana.
Físicamente, eran más pequelios que los pic.iiricl:es, su frente era más baja, y muchos de ellos ln tenían a p e n a de iin
dedo cle alto.
Si los picunches eran excelentes jinetes, los huilliches
eran grandes caminantes, capaces de iecorrer en u n día la
misma di,tancia que iin jinete, por los peoies Tenderos cle la
selva, atravesando ríos y serranías,
Al revés de los picunches, que se caracteiinban poi su caIActei- orgiilloso, dominante y cruel y por su aversión a l a civihación y al cristianismo, los liuilliclies eran, e11 giado eminente, de buen genio, sumisos y pacíkos. A esta circiinstmcia se debía el que antiguamente hubiesen permitido la reconstrucción de las ciudades de Vaklivia y Osorno, que el
gobierno chileno hubiera ocupado si1 territorio y ellos misrno5 se hubieran hecho cristianos.
Me dejaron ln impresión de ser los últimos iepiesentantes
de un pueblo en clecatlencia, y de las conversaciones que tuve
con ellos se desprendía claramente su tristera por la desintegración de su tribu.
Antiguamente vivían en este territorio centenares cle miles
d e pobladores, pero lo habían desolado las crueldades de los
españoles y, sobre todo, las tiirtielas, de modo que ahora se
podía caminar muchas Ieguas sin encontrar una ruca o un
indio, donde ante5 vivían millares.
Estos indios, que ei an IIamatlos mansos, para clistiriguirlos
de los otros, los bi avos, habían aceptado la religión cristiana,

pero temar, unn g r m piefeiencia por sus antiguas costunibies.
En materia de vestuxio, no iisabm el chamal y el traiilonco, como los picuncliey, sinc paiitalcriea y sombieio. Los
primeros los conteccionaban de u n género giueso de lana, que
tejían bus mujeres, y les alcanrabnn hasta los tobillos. En lugar del traiilonco ilekabari, por lo qeneral, un sombrero de
fieltro, puntiaqudo y sin alas, y en ve7 de u11 poncho teriido
de azul con añil, u n o negio. El traje de las mujeres consiitia,
como entre los picunches, sólo de dos pafios: e! chsrnal y la
ic7illd, que los picunches conleccionaban del tan estimado género a7ul d e l m a , pero estas indias 10 hacian, poi lo genelal,
de frdiadas de Irisa, iojas o arules, de fabricación eiiropea.
Ea :engiia de los huilliches es; u n dialecto de la araucana,

Despii4s de misa llegaron algunos caciques d e estos indios mansos coa s u gente a Ia casa dei gobernador, lIevando -como
el lector podrá ver en la fotograíía que se publica en esta.
obra-, algunos distiritivos de s u calidad: 1117 sombi eio (le copa alta con una cinta, o un bastón con botón de plata. Los
caciques deben preocuparse, sobre todo, del cuniplimiento de
l a s leyes, de actuar como arbitro§ en los litigios, etc., por lo
cual el gobierno los remunera anualmente con obsequios.
Despues de haberme retribiiítlo el gobernador nii visita, me
dirigí a caballo con algunos compatriotas a Daglipulli, ciistante una hora de L a Unión, donde los hermanos Fehienherg,
oriundos de Cassel, habían construido un gian molino americano. Estuvimos u n rato allí y visitamos en seguida la misión del lugar, donde nos recibió cordialísimamente el padre
Rumaldo de Civitavechia, a quien transmití los saludos de sus
heimanos en religión de 'Valclivia, San José y Queule.
Había, además de las tres misiones indicadas, tina en Quinchilca, otra más al Noite, sobre el río Imperial, a 38" de Lat.
S., y otras seis mds en teiritorio cristiano, que eran las de Da-

8% ~ i l l i ,Trumao, Río Bueno, Cuclico, Quilacahuín y Pilmaiquci9 .

1-oclas estaban construídas en la misma forma, de madera,

. .
..~
. - . .,
y comistinn en unn c,tpilla, una 1 x 5 2 1 h;ibitacion, iina bociega
y una escue1,i. Así eia también la de Daglipulli, románticamente situada entre grandes inrrnmnos y rotleacla de hermos o ~jardines, campcs de cultivo y praderas, sobre una colina
desde Id C L se~ podí,i contemplar h linnura hasta la lejanía.
En l a escuela, los niños recibían instrucción religiosa y
aprenclían a leei, n esciihir y la lengua castellana. Peio muchos olvidaban pronto los mandamientos y oraciones y sus
coiiocimientos de lectur,i y escritura. Cuando una p a i ejn que1

1

ría contraer matiimciiio se les exigía, sin embargo, que conocieran con pecisibn Lts enseñanlas de la Iglesia, y tenían LE
quectaise en la misión nprendiendo hasta cumplir con esa exigencia. Durante ese tiempo el misionero los ocupaba en los
trabajos del canipo9 etc. A pesdr de esa enseñanla, se mantenían taii apegados a sus antiguas costumbies, que no se les
hubiera creído cristianos; eran también extraordinariamente
supersticiosos.
.-,l,>i.--,l--L
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y regresamos a caballo a La U n i h , donde nos quedamos hasta avanzadas horas de la noche en el hotel, bebienc1o chicha

Acompariatio por vario\ compatriotas, partí del pueblo de La
Unión en la mañana del 26 d e agosto, y después de una h o r a
de viaje cntre campos cultivada y praderas llegamos r. Ia Misión de Trumao, muy romdnticamente situada e c la cima de
un elevado bxrranco, junto al Río Bueno, que tiene allí unos
quinientos pies de ancho.
Le transmití las sciliidor de sus hermanos en religión al padre Coiistantio de P o n ~ o n e ,que atendía la Misión y nos invitó a clescansar im poco y a refrescarnos con una buena chicha, mientras disírutábamos del magnífico golpe de vista sobre el río. Luego bajamos la ladera, cru7amos el río en u n a

balsa. para llegar, en l a otra orilla, al caserío de Trumao, dond e nos dirigimos a u n pequeíío hotel que ariendaba herr
Mangold, oriundo de Cassel.
Al latlo del hotel y a oiil!as del iío se elevaba u n edificio
dlic’io de tie5 pisos, que era l a bodega pala las mercaderías
q u e tiaia el vapor F h f o i o desde Valparaíso por el río, como
también los productos del país que el mismo buque llevaba
como carga de retorno. Pertenecía a la casa conieicial Larraín
y Errázuri7, de Valparaíso, cuyo jete en Trumao era lierr Carl
Seidler, nacido en Cassel. Aclemis (le estos etlilicios, había en
el lugar sólo seis pequefías chozas de chilenos.
l u y de madrugacla me visiti> herr Seidlei para invitarme a
ar en su casa, lo que acepté muy agradecido, y como había
comenzado a llover fuerte, lo que duró varios días, permaneci
durante ese tiempo con mis amables anfitriones. Varias veces
fui a caballo, en compañía de herr SeidIer, al fuiido “Roble”,
a sblo una hora de viaje y perteneciente al barbn von Bischoifshausen. Este había abandoiiado Hessen-Cassel con una
familia muy numerosa para radicaise aquí. También en su
ca5a fui acogido muy cariñosamente.
Continué mi viaje rumbo al Sur el 10 de septiembie, avanrarido por u n camino pantanoso, muy ablandado por las Iluvias, que pasa entre campos cultivados, 131adei as y bosques,
con varias pequefías aldeas de chileno5 en su trajecto, para
llegar tras una cabalgata de ocho horas a Qsorno, donde me
alojé en un hotel alemán.
Como ya informE a principios de este Libro Sequndo, Qsorno fue fundado en 1558 por el qeneral español García (Hurtado) de Mendoza en el mismo lugar en que se encuentra.
La ciudad está bien situada desde el punto de vista estratégico, pues queda en una planicie roquefía de unos doscieritos
pies de altura que se yeigue abruptamente en la coriliuencia
d e los ríos Rahue y Damas. Debido al mucho o10 pi-oducido
e n tiempo5 antiguhs poi los espafíoles en los aIiededores de
l a ciutlad. 6sta I l w O a ser nronto una de las mÁs Dobladas v

Destruidas Villarrica, Vnldivia, La Imperial
ciudades españolas al Sur del Bío-Río a raíz (1
general de los araucanos, Biorno no pudo escap
suerte. En 1602 la incendió el toqui general P.,LL,LLLxxcLLL.L.,
mismo que había destruido Valdivia.
Sblo in 1792, don Ambrosia O'Higgins 1-econitruyó el puehlo, pero tuvo escasa importancia hasta 1850, cuando comenmron a establecerse en él los inmigra ntes alemanes.
Al día siguiente a mi llegada me visitó temprano el antiguo librero Aiigust Schulz, cle Breslau, qiue llevaba ya die7
n ñ n c pLtshlrrirln
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Aprovechando el
espléndido tiempo, emprendimos u n paseo por la ciudad. Como todas las de origen e~pafíol, estaba construída regularmente, hasta donde lo permitían las condiciones topogrificas, con ca lles que se crumn en ángulo recto y varias grandes
pla7as.
Las larg;is calles pavimentadas, a ciiyos costados se levantaban, a unc) $ pies del suelo, restoi y bases de rnuiallas, y loq
grandes es1xicios cubiertos de escombi-os, permitían reconocei1
.
ciarairienre
la importancia que tenía antaño la ciudad, q u e
había ocupado toda la planicie situacla entre los dos ríos.
-1Al centro de la actual se encontraba 1, DI-,,-,
L l c n i i i i a 3 , LwI1
la ig!esia, la casa de gobierno y 1-1 cárcel, construídas con material scílido, mienti as los dem6s edificios, que pertenecían a
indígenas, eran de madera y rle iin solo piso. A u n costado de
ima plaza iitiiatla md.;al S U ~ se
, encontraba u n gran monasterio franciscano, coq varios patio? y rodeado de hermosos
jardines, donde v i v h unos treinta Jrailes. Los ctros costados
de la pla7a estaban totlavía sin edificar, y s61o se veím en ellos
los cimientos cle Ins antiguas comtriicciones.
E n la parte septentrional de la ciudad existía una tercera
p l a n , que se extendía hasta una punta saliente, desde donde,
mirando por encima (le lac murallas de la antigua fortificacicín, se distrutaba de un magnífico panorama. Casi closcientos pie? mis aha.jo de las murallas se juntaban los ríos Raliue
y Damas, cuyas aguas corrían con gran velociclad y mucho
ruido sobre los numerosos troios de los antiTuos muros demolidor al ser destruida la ciudad. Hacia el Norte, por unas
L1
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diez leguas, se extendía, hasta La Centinela, la llanura que
yo había cruzado a mi venida. E n ella se encontraba el pueblo de L a Unión y, m á s acá, los barrancos del río Bueno, que
corría en línea casi recta cle Este a Qeste y en el cual, después de muchas vueltas, desembocaba el río formado por los
dos que se unían donde yo me! encontraba. Hacia el Ponienae, otra llanura de muchas leguas de extensión llegaba hasta
la Cordillera de la Costa, que tiene en esa pai te unos mil pies
de altura *. En esa llanura los españoles habían explotado
antiguamente ricos yacimientos de 0x0, lo que se reconocía
por los centenares de miles de pequeños hoyos y desmontes
q u e aún eran visibles. Hacia el Sur y hasta el Golfo de Reloncaví, se extendía una selva lúgubre casi impenetrable que
comemaba e11 las mismas goteras de Qsorno. La Cordillera
d e los Andes con sus volcanes cerraba el 1ioriLonte por el
Oliente.
La población de origen español había construído sus viviendas principalmente alrededor de 1ds tres plazas de Qsorno, y el aspecto de la ciudad cambió después de 1850, cuand o llegaron los alemanes. Primero los colonos elevaron sobre las ruinas, a lo largo de las calles, casas aisladas, amables y
limpias, las cuales pronto aumentaron de tal manera que varias calles, sobre todo una muy larga, por la que entré al ven i r de Trumao, estaban poblaclas casi únicamente por alemanes. Frente a esta5 vistosas viviendas, construídas sólo de
madera, no laltaba j a m k u n jardincito, con Itloies y árboles
Irutales, y estas habitaciones contrastaban vent a j osamente con
las rucas desordenadas de los indígenas.
Osorno cont'iba en este tiempo m i s de dos mil habitantes,
entre ellos más de seiscientos alemanes. El comercio se encontraba totalmente en manos de estos Últimos, y la firma más
importante era la de Scliwarzenberg y Geise, cuyos socios eran
.oriundos de Gassel. H a b í a en la ciuclad, curtiembrec, destilería.;, una cervecería, un molino de aceite y otro de trigo, una
botica y varios hoteles iunclados por alemanes, médicos de
la misma nacionalidad y, por supuecto, tambiíiri u n club ale
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La.policía estaba muy inal organirada, de lo que me pude
coiiveiicer ya en la primera noche, pues se robaron mis dos
caballos de la pesebrera del hotel. S i la policía 131-ocediei-a e n
Osorn; con más energía y castigara a los ladrones con a~otes,
como :e hace en la parte septentrional del país, estos inconvenien tes desaparecerían, scgui-miente, muy p o n to.
Los productos alimenticios, .como todo lo necesario para la
siibsistc:iicia, eran muy baratos en Osoriio.
,
*,
Perinaneci aiii tliez clias, y pasz!ba muclias fioias con el gobernador, a quien había sido recomendado por el intendente
de T7aldivia, o en el claustro de los Frailes franciscanos, y las
tarde 5 en el Club Alemán o con el librero SchiilL, ya mencionado
T a inbién en esta ciudad, los alemanes se distinguían por
.. .
_.
._
la gran unitiaci y concoidia reinanle entre eiios, aunque procedían de distintos pzíses tlc Aleinania.
P x a mí eran de especial ii7teií.s las iníoiniaciones que me
111oporcionaron los krailes en s u coiivento sobre los teso1 os
eiiteiiailos en la ciudad. De acuerdo con todas las noticias,
no puede dudarse que se eiicontiaban en ella grandes riquel a s cuando h e asediada y conquistada por los ctiaucanos. H a bía sobre todo, mucho oro en I d fundiciOn de ese metal, pai te
en loima de polvo, pajas o granos auiíieros, es decir, tal como se encuentra eii la naturaleza; p i t e ya íuntlido en loima
de barras y sellado. Como los españoles h e r o n encerrados
so1presi\ amente en la ciudad y, 5610 unos pocos lograron huir,
enteiiaioii en las murallas o en el suelo los tesoros, o bien
los ariojaion a los pozos, varios de los cuales liabínn sido exc a ~ a d o sen la roca hasta el nivel de los ríos. Una gran parte de
csos tesoios ie encuentran seguramente perdidos para siempi e,
pues en los puntos donde se podían esperar los mejores iesultaclos, se habían edilicado, precisamente, las viviendas (le
- 3 ,
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por el estado de los caminos, que se encontraban
anegados e intransitables. Todo lo que pude averiguar al

era iiiiliosible

respecto, coincidía con mi propia opinión de que liabi'i iicas vetas de cuarzo auríteio en l a falda oriental de la Cordillera de la Costa, trabajadas antiguamente, y que, sobre todo, estaba cubierta con una capa aurífera la llanura tomplcta cerca de Osorrio, donde el oro aparecía en íorma de 1101vo, paja y granos, a veces e n tro7os mayores. Millares de ho)os revelan que la tierra h a sido excavada, para ser en seguida lavada.
De acuerdo con esto, podría pensarse que los alemanes se
dedicaran muy especialmente a las minas y lavaderos de oro,
pero 110 e5 así, y esto se explica si se considera que el oro apaiece tan tinainente diseminado en la arena o la tierra, que
su lavado no compensa los gastos. Agréguese que no hay quien
sepa elegir los mejore5 yacimientos y explotarlo5 convenientemente, pues para ello no bastan los conocimientos te01 icos de
minería. Quien desee hacer fortuna en esos yacimientos, debe
haber trabajado personalmente diirante un tiempo prolongado
e n los dzggzns de California, AustraLi o Nueva Zelandi,i, estudiando los afloramientos y explotindolos prkticanien te. Que
los eqxiñoles hayan ganado sumas tan enormes. se debe a que
en aquel tiempc la rona se encontrnbci extraordinariamente
poblada y a que los indios lueron obligados a trabaja1 sin
1emiineracicín en los lavaderos.
En cuanto a mí . Iiabí,i llegado a Chile en 1852 como minero teórica y priícticameiite idóneo y, durante siete años en
la provincia de Atacama, Iinbía trabajado no sólo minas de
plata y cobre, sino también de oro, y en 1859 llegué a Valtlivia.
M á s tarde, el a60 de 1864 cstiiw en la Kep"1,lica de Nueva
Granada, donde trabajé en 1
ricas minas auríferas de Karbncoa con compíiñías de Cal
inia, y, sobre todo en los lavaderos. Primero laboré personalmente y luego pasC a dirigir trabajos de irnportaiicia, en los que ocupaba a ceica de
cincuenta negics y chinos. Así debo reco,iocei con lranqiie/,-l
que poseía conocimientos insulicientes en esa clase de labores cuando llegué a Valdivia, pero a u n ahora tengo la toniiccicín que t a m b i h en esa provincia e5 posible explotar el
oro e17 grande escala, explota( ión qiie sc vería la1 orecitla ,i11í
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Copiaprí; en l a que sigue, de Coguimbo, una antigua mina ceir a de La Seiena; en la tercera provincia, de Santiago, la labuIosamente rica y antigua mina de Peltlehue, cerca de Colina,
clontlc se cbtenía oro durante :ilgún tiempo a 1 a/On de iin
quintal por día; en la cuarta provinci,i, de T'rlca, la min,t de
alta ley del Chivato, sobre el río hlaiile; en la quinta provincia, de Maule, las ricas min,is (le Palhiién; en la sexta proviiicia, de Concepción, las de Kere; en 1,i séptim'i provincia d e
Ai-auco, las de Villnri ica; en la octav,i piovincia (le Valdivi~t,
las de Puniillahue y otrns; y , Jinaiinente, en la noven;i provincia cie Llanqiiiliue, las mina, de Ob01 no.
A s i como ccrren en Alemani'i iriliiiitas leyentlns relereriles
z rioiiems enterradas, la? liay t,imbifn ach, y qui/:is coii mis
rar6n. Estaba muy tliíund ida la cieeiicia de qiie desde el tiempo de los españoles, es clecir, tlestlc hace siglos existe en ine
dio (le la selva. casi iml.)enetinlde que se extiende haci'i el
3LtreSte tLe usorno, un lugar pohlntlo por gente de origen es1~afiol.S ~ i shabitantes poseerían 91andes tesoros en oro y platn, encrmes rebarios y todo lo netesaiio para la vida, pero 1i.itiie llegaba jamás h t n allá, por Jnlts de un cnmino.
Se habían reali7ado y a varias expediciones para tlescubi ii
este Eltloradc, pero ningun,i tentativa había tenido éxito,
por lo cual los vecinos, que son muy s~persticiosos,estimaban
(i"i i i r P<tíl
h.
f_
c i i i 7 a ( 1 ~vJ 1,i -1l:imahan L a Ciu---_- riiitlatl
.__-_ liílhiíl sirlo
- .
tlatl Encantada. También los h i l e s de Osorno me hablaron
cie ella, y opinaban, que tal ve/, Iiabiía existido por ahí una
antigua ciudad española, de la que sólo se conservaban las
iuinas en medio cle la selva viigen y en ciiyos contornos 5e
Iiabi ía pioduciclo 01 o; estim'ibaii t a i n b i h que podía Iiahei
todavía rebañcs de caballares y vacunos c iniai 1 ones. pei o no
pobladores.
Esta opinión se encuentra abonada, en p i i n e r lugai, ~ O I
el hecho de que antiguas kuen te5 mencionan una poblaciriri
1
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~
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espaíiola que todavía no ha sido encontrada y d o d e eXibtim
minas auríieras muy ricas; y luego por el hecho de que unos
madereros que buscaban alerces, descubrieron, en medio (le
la selva, los restos de u n camino bien construído, al paiccer
por españoles, en uiia comarca donde no había iasti-os de viviendas, ni mucho menos de una población. Como eqe camino llevaba siglos sin uso, lo que se podía calciilar por 10s irboles gigantes que crecían e n él, sGlo habría sido po3inle seguirlo $1 se hubiera quemado la selva a lo largo de su cui<o.
De Chorno xl Sui había un camino abieito en la selva que,
en dieL horas de viaje, llevaba a la oiilla septentrional del

sario colocar planchadas a lo largo de muchas leguas, a íin de
que no se hundieran los jinetes con sur, bestias. Se Iiabia inimmirio cari-ii 'nasta u a .
ciado la constriicrihn
. .._
. __._
. dr
- 1111
.
Los frailes de Osorno me habiía n dicho, igualmente, que
existía una gran caverna en la m isión de Pilmaiquén, a dos
leguas de distancia, que los indios, (:reían iirmemente moi acta
11
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de que el tiempo estaba un tanto lluvioso. Me interes;iha miiclio por cuanto creía q u e podía ser el tíinel de u r I mina auríkcra, construído por los espaiíoles, o bien una cueva iiatur a l en la que podría haber tesoros escondidos. Me indujo a
esta suposición la circunstancia de que los indios, muy a\tutamente, habían prohibido también a los suyos que ~ i a i t aan
i
las ruinas de Villarrica, contAndoles qiie el diablo las vigilaba.
Además, había cerca de esa misión 1111 brllíuimo salto del iío
Pilinaiquén, que también deseaba conocer.
Salí teniprano de Osorno, en compañía de mi mo70. Y en
ocho horas a caballo llegub a la misión de Pilrriaiquén, donde me recibió y hospedó en la forma más amable el padie
Pablo de Koyo. El camino por donde había llegado er,i casi
intransitable y atravesaba una selva obscurísima.
En la mañana siguiente me dirigí junto con mi mom > algunos indios cristianos a l a Cueva del Diablo, qiie quedaba C C I -
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ca, en medio del bosque y a orillas de u n furioso torrente de la
montaña. Los indios me siguieron temblorosos y con alguna
1-esistencia, y no osaron acercarse a la entrada, pues temían
(jiie pudiera salir Huecubú.
La superstición y el tcmor al espíritu del mal estaban tan
;rraigados en ellos, que el misionero no había logrado disi?-,,.l,V
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los jmlios de la presencia del diablo en la cueva, que siempre
Ic hacían sacrilicios de huevos, m a b , chicha de mannnas, etc.
en ocasión c?cl plciiiluiiio. Colocaban estas dádivas en la entiada a 12 caverna, ) quedaban satisreclios cuando ciesapaiecíaii, pues cieíaii que el diablo las había tomado. Pero esta
desaparición ocurría de una manera natuial, pues los niiios
de la Misibn robdbdn iemlarrnentt. las oíreiidas v se I i i comían coi1 el mejor
)
A4 la sola vista ck
.e tr,itab,r de u n t r
Así, y a 110 poclía seguir abrigando la esperanza de tlescubrii
allí una rica Ieta auríkera, y sólo me quedaba aveiiguai si en
la tueva había tesoros de los antiguos indígenas, o siquiera
observar algo interesante desde el punto de vista geolóyico.
Dejé a mi mo/o a la entrada, a lin de poder darle aviso en
caso de alguna desgracia, y peiietri en la cueva, que tenía die/
pie4 de ancho y sólo tres y rneclio tlc aitiira. Con una vela cn
u n 3 rriano y el revólver prep:Irado en la otra, ~ I J ~ J lenta
I C ~
mente y con todo cuidado, cíaminando bien el suelo. las pa
redes y el techo.
Cuando apenas había avaiirado dic7 pasos, ví que 1;i cueva
w amnliaha hasta

iinni nilince n i p s d e anrlin v

ntrni tantnc

de altiira. El suelo estaba seco, pero sembrado de muchos tro10s de roca caídos del techo, lo que ine indujo a mayor precaución.
L l l cabo de u n trecho, la caverna doblaba hacia la derecha,
de modo que ya 110 pude vei- la lui del día. Me senté en una
gran piedra y oí, a escasa distancia sobre mi cabeza, u n ruido
caiacterístiro. Una fuerte corriente de aire apagó mi vela y
quedé en coinpIeta ObscuridatI. RApidarnente voIví a enceii-
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der la vei;l y reconocí q u e h a b í a espantado a un bulio, que
vol0 tímida y recelosamente hacia la salida.
Avanzarido siempre con cuidado, advertí que la caverna se
ampliaba y estrecliaba alternativamente, pero s u tlisiiosiciOii
gericrd no variaba. De súbito, creí escuchar u n rui(1o muy
cerca, a mis espaldas y, al darme vuelta rápidamente, tropect
con algo y mi vela volvió a apagarse.
Biisqné mis I'ósforos, pero no los p u d e encontrar y , suponiendo que la cajetilla se me habría caído eii este lugar, la
busqué en el suelo durante algún tiempo. Cuando llevaba algunos instantes palpando en vano el suelo, en la m i s coiiipleta obscuridad, sentí claramente que algo se movía cerca de
mí. Escuché, asustado, y no se trataba de una alucinación. Senr
tí incluso u n leve respirar y coniprendí qiie algún ser se me
acercaba. Sabía que se trataba (le algo vivo, pero ignoraba si1
índole; no sabía, si se trataba d e u n hombre o (le una bestia. No
contest6 a mi voz, y se me acercaba cada vez más.
Sin dud;:, es una d e las sensaciones mcís desagrx1at)les que
se puede tener es la tle que u n ser desconocido y niiitlo se
;icei-c;i a uno lentamente en LIE lugar peligrcso y en medio
cle un;i absoluta oscuridacl. Debo reconocer con toda franque;/ii que tmnspiré y ~ i n¡río siidor corrih sobre mi [rente, a pesar <le que no soy de rt:it,umlcia niietlosa.
X mi nueva llama(1a no recibí tampoco respuesta, 1101- lo
cual disparé mi revGlver hacia tlontle se oía el ruido. SoiiO el
gatillo, pero no salió el disparo, y cuando sentí ese ser tan
cerca de mí que lo podía tocar, pude Iiaber creído, como ios
:.--l.....
*-.-!-.,
l..,.^_-1
IIICllOb, que Lí-llld q u e V C I l l l C l d b I C d l l l l C I I L C L U l l c1 C L I < l U I U . Il s<ttas y a ciegas, traté de al<aii/.x la snlitl'i, peio lancC un giito
iiivoliintario al tropezar ccn algo vivo. E n la rnayoi coxiiiisióii, busqué otra bala liara volver a c a i g a el revólver. lo m e
tlesgrnciatlaiiiente, había olvidado hacer en a s n
de tiala, encontré por lortuna ln tajetii1,i (le íhtsloros. Ericentiel itiio, mirar desliítvo~ido :ilredec!or y
reiim e a carcajadas, todo Liie obra (!e u n solo in5taiite. El glan 1)erro (le la hfisión, .d que tlieid de comci eii la niniiana, me
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sig iloiaincíite y estaba trente 1' mí rnir5nclome y moviendo
:ilegiemeiite cl ~ a b o .
i pesar de que. este* curioso
ziiteiniezzo
me había asu5tado
. . .
.~
o quise desistir cie mi plan tle ieconocer, la cadon& pudiera, por lo ciial seguí avanzando en
conil>atilí~c i d perro. Pero, rel)"itinai-iierite, éste se detuvo,
Iiusinecí coi1 la nariz levantada y comenzó a gruñir. Entonces oí
;I alguna distaiicia el incoixlutitlible roncar del lecín, por lo
que renuncié dc iiimet1iai.o ;i más exploraciones y procuré
salir a la brevedad posibic de la cueva. L a contienda Iiabría
resultado desigual, pues podía supcner, ademhs, que el p~iiii;i
no tenia s610 su lecho en ese lugar, sino también a S I hrixlira y SLIS cachorros.
Si liis (loi 1wsti:i.; inp Iiubierítn at:icacio con la luria consi.ir0 que hiibiera caído
que cubrían cl suelo,
rro no me Iiahría ser. __...__,,
la misma suerte. Esto
~larecíapresentirlo instiiitivaineiite el can, que al aire libre
hubiera emprendido de inmediato la perseciicióri del pum:i
hasta obligarlo a refugiarse en u n Arbol, y que, en la caverna, me siguió de inmediato, con e1 rabo entre las piernas y
sin ganas de atacar.
Si los pobladores (le la caverna me obligaron a tina acelerada fuga, otra circi1nstaiici;r me liize apurarme a ú n más: repentinamente se desprentlii) del techo un trozo de roca v
cayó al suelo con gran estrépito, sólo pocos pasos cletr5s (le
mí, dcstle unos veinte pies (le altura y debido al i - e m e h i cxyeron tainbidn rocas en varias otras partes.
Por Jiii salí felizmente al aire libre, donde los d~ilciiosy
el misionero lile recibieron <:o11 gran júbilo, pues habían escuchado el ruido (le la caída de las rocas y me creíiiii pertlitlo.
Por s u lado, los indios me contemplaban con teinor y recelo.
Supe entonces que éstos, ciiando yo había penetrado en la
caveriia, se habían aventurado, 21 instancias de los c.hi!enos,
hasta la entrada y mirado al interior en el preciso inonicnto
en que el gi-an bulio salía volíintlo entre sus cabezas, 10 qiie
les h a b í a producido i i i i gran espanto. Siipoiiían, con segEii-ithtl,
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que se trataba del diablo, que había tomado ésa toiinn, y temían ahora que éste vengaría en ellos mi pciietiacióii iristilita.
En mi opinión, la caverna es u n antiguo lecho de río, que
ahora se encuentra seco.
Luego visité el grandioso salto formado por el río Pilmain i i h . v desniiPs de haber nermanecitlo a l ~ u n a slloras allá. re-
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pues había comenzado a llover iuertemente y cxistía el peligro de inundaciones que podrían obligarme a permanecer
algunos días e n Pilmaiquén. El paclre Pablo me acompañó
i>,~*+.. T
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jados. Me había resiriado de t,il manera en cl viaje, que tuve
que guardar cama, con fuertes dolores reumáticos, hasta el 1s
de septiembre en casa de herr Seidler. El 18 de septiembre se
celebra con toda solemnidacl la Fiesta de la Independencia de
Chile. Hasta entonces yo había tenido ocasión de participar
en esa celebración en Copiapd, en Valparaíso y en Santiago y
ahora podía conocer cómo se hacía en el Sur.
Era u n hermoso día de primavera y en la rnafiana fueron
llegando a casa de lierr Seidler la familia del barón Biscliofísliausen, los hermanos Fehrenberg y varias otras familias alemanas en sus cabalgaduras, y nos clirigimos ~odos, en total,
quince personas, caballeros y señoraLS, al íurido del profesor
don RodulfoAmando Philippi, cloncl e iuimos recibidos muy
Herr Philippi era proiesor en la Universidad de Santiago

y pasaba aquí solamente sus v'icacioncs, pero, desgraciaclamerite, no estaba en casa.
Era hermano del mayor Bernardo Eunom Pliilippi, asesinado en la Patagoiiia, y el fundadcr de la coloiiiLnci0n alemana en Chile. Se caracteri/aba tanto por s u inteligencia como por sus sólidos conocimientos, sobie todo en el campo de
las ciencias naturales, y la República de Chilc debe a sus inlatigables viajes de explorxcihn y estidios u n gran número de

.

desciibriinientos y experiencias, por supucsto, que la1 oieccn
también a las ciencias en general. Por codo ello ha logrado la
mayor estimación, no solo en su nueva patria, sino t a m b i h
en la antigua.
Como herr Philippi no vivía aquí, el lundo era admiiiistrado por herr von Stilllrietl, oriundo de Reiclicnbacli, eii Si-
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de Río Bueno, que resolví visitx al día siguiente.
Cerca del mediodía ine despedí de mi hospitalario huésped
de Trumao y me dirigí, en compafiía de mi mom, por la orilla austral del Río Bueno hacia el Este. Por varias horas cabalgamos entre campos cultivados, praderas y matorrales, cru7amos el Pilmaiquén en una canoa y, al atardecer, llegamos
a Río Bueno. El pueblo, situado en la margen s u r del río homónino, contaba entonces unos 600 habitantes, y me alojé en
casa del Padre de la híisión.
Me visitó temprano u n comeiciaiite alemán, herr Machmar, dueño del negocio principal del pueblo, que trocaba toda
clase de mercaderías por quero. Con este caballero liicc un
paseo, para conocer el lugar.
Este era pobre, pero muy agradable, situado sobre ~ i nbarranco de uno? 200 pies de altiira sobre el río. Estaba delendido en tiempos de los españoley por un fortín, que se había
conservado muy bien y dcstle el cual se tenía u n magnífico
golpe de vista sobre el río. Al otro lado de éste se extiende
tina llanura, “la pampa de Ncgrón”, cloncle~lasprimeras familias alemanas que se radicaron en el departamento obtuvieion del gobierno 443 cuadras de terrenos. Se l a s dividió en
forma de que cada varOn recibió diel, cada mujer cinco y cada
niño de m;ís de diei arios de edad, otras cinco cuadras de tierra. Por cada cuadra, los colonos tuvieron que pagar cinco
pesos, después de dos años. Las 443 cuadras iueron repartidas
entre cincuenta alemanes, y otro5 doce recibieron otras seten-

estuve omigauo a permanecer ese ciia en KIO ~ t i e i i o ,en ia
compafiía del misionero y de herr Líiic1im;ir. En la tarde a c h ró el ciclo, lo que nos periniti6 hacer 1111 paseo al antiguo
fuerte.
En la madrugada del 22 de septiembie regresé a Tiumao,
adonde Ilegud, sin embaigo, sOio en 1‘1 txtle, piies el río Pilniaiquén había crecido de tal inanei ‘I ccn 13 liierte lluvia del
día anterior. m e shlo ixitle criiiario a ii:i(lo, con iniicha ikr(iitla cie tiempo y l i a s t j peligro (le 1;i vi<la.
El día siguiente
con buen tieinim, y como conve
..
. - amaneciit
..
riía aprovecliarlo, arrendé temprano un bote con buenos Dogatlor& y salí de Trumao río ahajo. Me acompañ;iba 1111 indio
Inutizatlo qiie me quería mostrar unas vetas miiieraiizaclas, y
yo deseaba conocer el Río Bueno y sus orillas hasta su desenabocadura en el mar.
El río, que lleva tainbiéii el nornbre tle Truniao, es el des;igiie (!el lago Kanco, <!e cuyo extremo suroccidental sale con
iin ancho de ni;k de 120 pies. Des;,ués de correr más de diez
iegiias a l oeste, prr iiiia Iianui-;t en ia que h a excavado su lecho ;: iina pro1‘~in~litl;i~l
de m:is (le cien i)ics, recibe desde el
Siii- l a s aguas del río Pilrnaiqiiéii, qiie es el tlesagiie del lago
Piiyeiirie, situado ;i1 pir rle 1;i cordillera andina. Desde ese’
jiuiito, hasta el cual se hacen ‘sentir las mareas, tiene un ancho de más de trescientos pies y m ; í c a1 Oeste, eii Triimao,
Gsta v x es d e quinien~os1)ies. A lo largo de las primeras agiias,
hasta la deseml~oradiira(le1 río Raliue, que tiene SLI origen
eii e1 lago Llanqiiihiie *, situado al Siir de Piiyehiie, n 40P50’
(le T A L S., el río corre entre cclinas, en gran Ixii-te desrampadas y, parcialmente, cultivadas. Pero m á s abajo el río se estrecha, para cortar la Cordillera de la Costa, que tiene allí más
(1p
mil hieq ( 1 .._”__~.
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Navegamos durante vari;is horas por ese hermoso, ancho

j

* E n realitlad. nace del laqo Riipanco. El 1.laiiqiiihiie d e s a p a por c1
río Maiillín directamente al mar (N. di.1 T.)
.
*li
Emctaiirente, son inis de mil metros fN.
dc1 7 . ) .
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cauddoso i ío, entre d t n s qiiebi adas, y lleganios ;i1 iiiediodia
<I un ripido, donde los bogadores tuvieron que emplear inuc h i s precauciones, pues allí habían iiaufragaclo ya iniiclins
(aiioiis, por lo cual el pmxie era coiiocido con el nombie de

Examinij las orillas y encontré que, electivameiite, Ii,ibía
oro en diversas c a p s de tieria, peto la ley iio eia mayoi q7ie
la que había establecido ) a en infinit'is (>tras partes d e la Kepiiblica. Para la tomictn c o ~ n p6i :i mi aiikitrihn algunos pesc,idos, que se encuentran allí en giari nburidancia y que tenían,
nsados, iin excelente sabor.
Proseguimos el viaje lluvia1 niciy de niatlrugada y, eii la tnide, llegamos a la desembocadiira tlel río en el inar, a 40'1 1'
de 1,at. S. y '73'44' d e 1,ong. \\J. En todo el tiayecto, las orillas
eran altas y abruptas y se ~7eí~iii
cubiertas de bosque espeso.
La anchura del río cirt a l l í (le tlcs mil pies, pero una isla lo
dividía en dos bra7os.
Este hermoso i ío tiene desde su tleseinbocadiiia hasta h
confluencia tlel Pilmaiqukri, iin cuiso de ocho leguas *, Y
una proíuiididacl de 18 a 15 pies, de iiiodo que es iiavegnble
por embarcaciones mayoi es. Pero, desgraciadamente, al igual
que e1 Maiile y el Toltéii, tenía iin gran banco de arena en 1'1
l)oca, sólo franqueable con la ayuda d e: un piloto muy coiio
cedor, pues el paso es u n canal de no mrís de quince pies d e
hondura. T a n t o el pequeño vapoi- Frísj'oto, como niuclioi ve
.,
,'.,< ,,
leros, habían quedado varados en ese lLtsal, y v ~ l l l u1
~ cJLII.
habían nauiragado.
Desembarcamoq en la orilla septentricnd de l a deseiiiboca
tlura del río, donde -se dice- existe mucho oro, y n o que&
poco desengañado ciiando el indio hauti/ado que nie acoinpa
fiaba me mosti0 locas graiiíticas, de l a s que está compiicst;I
en esa p i t e la Cordillera de la Costa y que aparecían crwa
. ..
..
-_
(las por vetas cie pirita y wi poco (le cobre sulluroso. ksaiiiin é los laldeos hasta la tarde, pei o, (1ei'~toi-tuii'idameiite, 110
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encontré nada, y cuando habíamos encendido una f o p t a para
preparar nuestra comida, apareció repentinamente nn alernin,
apellidado Kiesling, que explotaba maderas en las vecinas caletas de Lamehuapi y Milagro.
Estuvimos juntos hasta avaniadas horas de la noche, cles] ) L I ~ S de lo cual se dirigi6 en bote a su casa y ncsotros preparamos nuestro campamento en una amplia cueva que había
entre las rocas.
Al rayar el día, iniciamos el regreso con 1,i esperan/a dc
llegar a nuestro campamento de la noche anteiior, pero el río
resultó tan correntoso que nos vimos cbligados a desembarcar
cuando cayó la noche, y pasarla en la selva, a la intcmperie.
Apenas nos habíamos dormido, nos despertó de la manera
mis desagradable una repentina y violentísima lluvia que
.1...",<
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Totalmente mojados y ateridos, nos apresuramos a embarcarnos e n cuanto aclaró y, despubs de luchar de nuevo todo el
día contra la corriente, bajo la lluvia, llegamos feli7meiite a
Trumao.
Pasé el día siguiente en la Níisión de Quilacaliuín, cerca
r1l-P
TiPl;r;?nn <lo C t V P T l l r ;
T,
de Trumao, donde visité al pa,,,
J
abandoné el 28 de septiembre la hospitalaria casa de T r u mao para regresar a Valdivia. Herr Seidler me acompañó hasta el pueblo de La Unión, desde donde regresó en la tarde,
y donde yo me quedé hasta la noche con mis nuevos conoIyALcLa~,v
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rayar el ala, pasancro por los lugares tie ~a u n t m e i a , Latamutún, Huequecura, Tregua, Los Ulmos y Futa, y, bajando
por el río de este nombre, llegué en la tarde, sin novedad, a
Valdivia.
"F
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Desgraciadamente, n o me fue posible visitar las colonias
alemanas de Llanquihiie y Puerto Montt, pero me parece útil
agregar algunas noticias sobre ellas que logré reunir.
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Cuando los emigrantes alemanes desembarcaron en los afios
1850-52 en el puerto de Valdivia, algunos campesinos y agricultores de los que venían no encontraron terrenos apropiados para la agricultura. Entonces muchos, se dirigieron hacia
el interior, para radicarse en La IJnión y Osorno. Otros viajaron durante diez horas a través de la selva virgen que se extiende desde allí hacia el Sur. Así llegaron a la orilla septentrional
del lago Llanquihue y encontraron ahí grandes extensiones
de terrenos que antiguamente se encontraban también cubiertos de bosque, pero que habían sido rozados y se prestaban
para .el cultivo. Se establecieron; pues, en ellos e indujeron
a muchos otros alemanes a hacer lo mismo.
Como el gobierno chileno lavorecia la colonizacibii con
alemanes, el Presidente Moiitt íundó en 1853 una población
en el pequeño desembarcadero de MelipLdli, s9,bre el golfo
de Reloncaví, que h e bauti7ado con su propio apellido y se
Ilainó Puerto Montt. La nueva ciudad quedó situada a 41'30'
de Lat. S. y 72"55' de Long. \tT. Todos los buques con inmigrantes que llegaron en seguida lueroii enviados hacia allá,
tieide donde s u s pasajeros tenían que recorrer u n trayecto de
sólo cuatro o cinco horas para Ileg-ar al lado Llanquihue,
mientras que desde Valdivia tenían que realizar antes u n
viaje de tres días para alcanm-lo.
Los campesinos se dirigieron al interior y los proiesionales
t industriales se establecieron en el puerto, y así comenzó a
florecer el pueblo de Puerto Montt, que disponía de una excelente rada, muy segura, y llegó a contar en breve tiempo
unos 3.000 habitantes, la mitad de los cuales eran
Como aumentara tambikn la población alrededor
Llanquihue, se instituyó en 1861 la provincia de L1
cuya capital llegó a ser Puerto Montt.
Esta nueva provincia fue formada uniendo el clepartamento
de Osorno, que antes pertenecía a Valdivia, con el cle Carelmapii, que se halla en el continente, m6s al Sur del golfo de
Reloncaví, y pertenecía a In provincia de Cliiloé. La provincia
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tenía unos 30.000 liabitmtes, eiitie los que se contaban dqiinos millares de colonos aleinaiies ’.
Uiia parte de los colonos agrícolas alcinniiea llegaioii al p i í 5
a expensas del gobierno chileno. Cuando desembarcnban en
Puerto Montt, se les concedía hospedaje por cuenta del Fisco
durante algunas semanas y a veclls ,or u n la1350 inayoi,
hasta que hubieran elegido los terrenos y se dirigieran a ocuparlos. Se repartieron 4.000 cuadras, entre noventa íamilias.
Shlo gente casada y de lioiiratle7 reconocida recibía tierras del
Lstado. El precio de éstas re iij0 en un peso la cuadra, y se
entregaron a cada padie de lamilia 21 cuadras y 12 mrís por
cada hijo mayor de die/ anos.
Al establecerse, los colonos recibiei on víveres para un alio,
tina yunta de bueyes, una ~ a c nparida, u n qiiiiital de ceienles y u n quintal de papas para la siembra. Todos estos anticipo,, como también los gastos de viaje, debían pagarse eii
cinco cuctas anuales, a contar del quinto año de estada en la
hijuela, de modo que una familia que debía, por ejemplo,
quinientos dólares, pagaba después dc cinco años, cien dólaiey anuales, siii intereses 1301-el tiempo transcurrido. Si el colono no estaba en sitiiaciíin de amoi-ti/ar s u deuda, por justa
* I k l testo d e Ti.eiitler se pociría dctlucir que gran parte de l a poblaciúii tle las actuales provincias d e Valdivia, Osoi-no y Llanqriihue es d e
( 1 1 i p i aleni5ii. iixisicii al respecto. sin embargo, iiiforiiiacioiies titletligi i n i que cstalileceii l a s ~er<ladcrasprciprciories. Anies d e l a llegacia :Ic
l o s nleiiiaiies. el ceiiso t l c 1843 ai-injb para las tres provincias, q u e coiistiiiiyeii la región de los Lagos, iiiia po1)iación de 32.5.37 Iiai>itarites. l s i a
atiiiienió e i i el censo de 3834 a 44.920 y en el d e 1865 a íi1.030 iiabiiaiites. Kodiilfo .iiIIaiid(J I’liilippi. poI SII parte, rcaliíó eii 18.58 i i i i ceriao
coiiipleto d e totios i o c aleiiiaiies q u e vivíaii eii ellas, resiiitarido que i i i
iiíriiicro era de 2.734. Con posteriori&id a ese a17o llegaron i i i i i y poco^
iiiiiiigi.arites al-manes a ellas, piiclieiid!) estiiiiarsc q u e SII ioial i i o ~ Y L C (lió dc :;.000. C:«iiio se ve, esta cifra no alcaiiza al 501; dc la poi>laciciii
de la rcgióii en 18íi.i. I’(w o i m parte, es intliidablc que h i a i-ecibiú i i i i
:ispccto exterior que es, e n gran pai-te, iiiconfuiidibleiiieiite gci-iii;íiiico.
Se delw ello a q u e los aleinancs Ilegadoi eran eii SII gran iiiayoría pcywiias <le fortiiiia, pertenecientes a las clases medias elevadas, qiie orgaiiiiai-oii icicla clase dc eiiipresas, taiiio agríc:)las, coino indiistriales y coinerciaies: Son esas empresas las qiic prodiijeroii l a fachatia gemiaiia d e la
i e g i i h . pero i i o debe olvidarse (pie en i i i i f r i i i d o perieiiecieiite a . iiii r l w
teiidieiiic de alriiiaiics todo el personal cs de origcii iio-geimaiio 1 q u e
lo iiiisiiio ocurre coi1 las iiidiisirias y los iiegocios url):iiios. ( S . del I..) .
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causa, se le concedía una prórroga. De la misma rnnnera, los
colonos estaban liberados durante quince años, a contar de
la lundación de la colonia, del pago de contribiiciones; tlish t a b a n de hospital, servicio médico y medicamentos libres,
de escuela gratuita, y no estaban sujetos a servicio militar.
Los terienos que se les coricetlieron son planos y aptos paia
105 cultives, y donde el ioce liabí,i l i m p i d o 1,i seli'i viigeii,
abiii?daba la p'ipa sille\tre, cuyo país de oiigeri es eipecialmente esta provincia, y c1 ccín también l a quil'i iiuev,i, q u o
sumiiiistiaba el forrale para el ganado en el iiibieriio. Al
mismo tiempo, la iegihn tiene panoramas muy I om'ínticos
El lago Llanquihue, situado al pie de los Andes, se extiende
seis leguas (le Oeste <i Este Y media de Norte n Sur *; qiie(l,t
a 175 pies sobre el nivel del mar y, en vaiias partes, s u proiundidad es de 60 brams Su (les,iguc es el río Maiillín, que
(lesemboca al mar a 41'80' de L a t . S. y 72'55' de Imig. Ti7.
Sobre la orilla oriental se eleva el volcin Qsorno a 7.500 pies,
cnsi siempre ciibieito (le nieve hasta l a mitad; en Ia parte
auitral del lago queda el volcin Gilbuco, cuya altiira es de
6 490 pies **.
Todavía el lago est6 iodendo, en parte, :le selva virqen,
pelo la orilla septentrional V ~ Ili,i sido despejada y allí existen
varias 70ní15 celoniindns por los alemanes. F n dgiinos sectoie5, Lis orillas son muy abruptas, pcio en otios son planas.
Siircan el lago numercsaq pequeñas embaicx iones y canoas,
C O ~ Qtambién u n vaporcito, qiie est<ibiecen Lis tomiinicacio1ie5 entre las coloiiias.

* 'Txiitiei. rn!ifirtidc nuci aiiiente el lago I,Iaii.q~~ikii:c(wi el Rupaiico.
ciiyas dimensiones son las qiie atrihriye a aqiibl. 1-1.I.laiicliiiliue t i e n e . e n
rcaiirtad, 4! Rrns. (le Este a Oeste y 4 0 de Norte a Siir

(N.del T.).

* * Las ;tisiiras respectivas (le los volcanci Osoi-no v Cal!)ii<o soii 2.MO
'2.013 inetios (N. del T.).
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