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E

N los filtimos dias rle enero del corpiente palabras del empleado que comprendia la irrea ñ o , tonikbamos en Santiago el espreso gularidad de la conducta de su jefe i que nos
del snr Frtincisco Langlois, Adolfo Page acompañaba en nuestra reprobacion. 1 mami el que estas líneas escribe, Suestro proposito tenga usted así la disciplina, bme de t o d a buena
era llegar por tierra a Valdivi;t, Iti bella ciudad administracion !
\
El famoso c m r o quedíi en Chillan. Ahora sí
austral. Aquí debia reunírsenos nuestro amigo
Roberto Pinto, que optó por la vía marítima, qiie y a n o volveremos a tener n i i ~ t oatraso,
mas cómoda i riipida.
pen&barnos, i con este g r a t o pensamiento nos
N o siempre los eqweso8 de Chile lo son tales, i aprelleriamos filos6ficamente en nuestro conioreso fiié lo cine a nosotros nos :iconteci6 con el table sillon del Pullman. 1 el tren siguió su moque ese dia nos condiicia. Iba en e1 mismo tren, nc5tona marcha en medio de u n a vorAjine de
i en un carro especial, al parecer iniii cómodo, tierra, atravesando, con resoplidos de beetia
lino de los jefes (le la ernprestb del ferrocarril, i cansada, esos campos caldeados por un sol c a
creíamos por lo niisrno qiie niarcharíi~mossin nicul ar.
tropiezos. i QUEequivocacion ! El dia avanzaba,
i Segunda i grave equivocacion! Nueva pariael cwlor-uno de los nuiR fuertes que hayamos dilla prolongada en 19 eetarion de Itat8aj.Rajajamae sentido -tainbien anrnentri h a ; pero el mos p a r a inquirir 1:t causa del nuevo atraso, i
tren, desgraciaclamente, n o avanzaba, en la mis- imidinios de nuevo a uno de los empleados del
m a progresion. En Chillan preguntamos ti, uno tren.
d e los empleados del convoi la címm, d ~atraso.
l
i Qi16ocurre, Santo Dios? le preguntamos,
Proviene-se nos respondió-de ew carro espeSe h a impartido la 6rden-nos dijo con el miecial en que viene el señor Director; hai necesidad mo acento significativo de rtntes-para que
de engancharlo i desenganch;irlo, i eso dernorti avance el tren ordinario del sur, a l cual debemos
el tren.
esperar en esta estacion.
Se daba, m í IR, preferencia a l ordinario sobre el
Pero ¿por qué, e n t h c e s , el seilor Directorobjeta.mon-no viaja en el Pullmrin, carro per- enpreso, i sobre el espreso que ya iba atrasado.
fectamente cómodo i que narla, dejar que dewear? i No era algo realmente estupendo? Pero habin
Es que en el Pullman-se rws volvió a respon- que iicatnr la. sabiduría de una, direccion infa,lider-no puede el señor 1)irector comer en el ca- ble. No todos, sin embargo, se gometian, pues
rro : el carro del sefior Director tiene una buena vimos a un senador de la. repfiblicn a,bandonar
cocina.
el espreso que nos conducia i volverse en el ordi¡Cosas de Chile! obswvainoa para nuestro ca- nario, 9%que todos sus calculos fallaban por el
pote, a la vez que notábamos en el tono i en l a , ~ :ttraso con qiie íbamos.
*
\
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No poco tarde podíamQs t o m a r el tren del r a mal de Los Ánjeles, pues habíamon resuelto conocer una de las mas grandes bellezas naturales
de Chile: el célebre, aunque lmco visitado, Salto
del Laja. Nos ofrecisb ello tambien la opQrtunidad de pasar por Los h j e l e s , una de las pocas
ciudades de alguna importancia de Chile que n o
conocíamos.
Nos produjo l a ciudad iina impresion favorable. Se n o t a comercio, nnimacioii, vida en ella.
Lo que es raro en esta bpoca de' críais, vimos que
se levantaban no pocas niievas construcciones,
las cuales se hacen notar t a n t o mas cuanto que
los materiales que en ellas se emplmn se tieposit a n en la ca'lle, por autorizarlo así la Municipiiliditd. i Singularidades localen !
1 esa actividad que se ohserva la debe Los
Anjeles a SUR trigos, a sus ma(ieras, a la importncion (le animales' arjentinos, i, en jenerai, al
comercio con Iris rejiones correspondienten del
territorio del Neuquen, de la vecina repíiblics.
Se ctrmprende qué inmensa, importancia tendria
ptiw eee pueblo iin ferrocarril trasandino.
Por el tiempo limitadísimo de que disponía(mos, nos quedamos con los deseos de vinitar
algunos importantes establecimientos de niáquinas aserradoras. Senos dijo que en la provincia se encontraban 10s mejores que hai en e1 pa,¡s.
Corno consecuencia del movimiento, de la vida
i de la prosperidiid jenrral, toda, lii, jente es allí
mas o nibnos aromotfatla, dentro de las respectiva& condiciones sociales. Puede, en efecto,
observarse el hecho significativo de que en Los
.injeles no hai rotos, en el verdadero sentido de
esti3 palabra.
1, como consecuencia tamhien de ese coinwcio
i de ese progreso, debemos mencionar la circunstancia favorable de xer ahí esctisa la criminalidild. A este propósito, se 110s d a b a el d a t o
, ¡mport#antede que en el año pasado-nos parece
-hubo t a n 5610 un asesinato. Hecho semejante
8610 lo h a b h m o s oido inencioiiar ántes respecto
de Atacama, que es acaso la provincia mas culta de Chile.
Nótanse, en fin, en los Ánjelen, varios de 10s
síntomas de una civilizacion auperior a la que,
en jeneral, domina en los pueblos de esa categoría.
H a i un cIub social,el Club de la Union, bastant e hien tenido i con las comodidades apetecibles.
Posee ese centro-i ello nos llarni5 la atencion
por lo mismo que revela no poca cultura i progreso-un servicio telegráfico especial, que pone
al corriente a sus iniembros de los principalea
acontecimientos del pais i del estranjero. Allí
íbamos nosotrop en busca de las mas frescas noticias.

LOS Anjeles, por otra parte, fué el primer pueblo de Chile ahrribrado por la liiz el6ctrica. Este
solo antecedente, que conocíanios desde hacia,
muchos años, nos habia congraciado de antemano con el simpAtico pueblo.
1 tiene la capital de la provincia de Bio-Bio
una larga historia, de sangre i de j$oi.ia. Pundada a mediados del siglo pnsado, en medio de
la, turbulenta rejion arííucíina, hubo de sufrir
constantes i furiosos ataques de 10s indios, (pienes, en varias ocasiones logramri tlesti.iiirlii .
P e r o l a galla,rda ciiidad, con heróicos espiiñolen
primero i con heróicos chilenos despiies, siirjia i
resurjia de SUS ruinas con alientos de vida inrstiiigiiibles. En esas comarcas salvajes, estaba
lliimada a, iin g r a n destino civilizador i necesitaba existir para cumplirlo.

i.il Salto del Laja! esvliunh el primero que
mui de mndrugada despertó, i a l poco r a t o todos estábiimos de pib, en esperii de loscarruajes
que nos habrian dr conducir a la famosa catao LOS Lnjeles no es eosm t a n fficii
r a t a . ~ e r en
obtener vehículos para esa travesía. 1 de sohra
lo p d p a m o e nosotroq, porque a610 piidirnon~
copsegiiirlos despiies de 1 1 0 pocas dilijencias i
pfirdida dr tiempo. El que esto escribe dehií, tt
I ~ Lhenevoleiicia de lij distingiii(1A señoril Luiaa
de Gofisens el poder ir competenteniente inatalado en un lijero i 'cc5niodo carriiaje rle dos anientos, en coinpiiñíii de (1011 Alejandro. Escohar,
jnez letrado de la localitlad, que manejaha rl
carruaje t a n bien corno l a fitil i agrndahle charla, i (le quien oimos hacer en 1~.
ciudatl lm mejores referenciax.
A mis compafieros (le viiije i ii don Alfredo
Frigolet, que iba con aqubllos, no les fu6 t a n
propicia la Ruwte, pues hubieron dc Coiiforinili'sp
con una especie de carromato, n o poco incómodo, coetrineo acaso de la antigiia i lrjeridai.iii,
época araucantt.
Yendo con el majistrado judicial del'departrimento, 1 1 0 habia ciertamente temor de que fu6ramos poco atendidos en n u w t r a interesante
escursion. Con esta agradable perspectiva , con
la tranquilidad de dnimo que d a la seguritl~rl
del porvenir, atravesSb:imofi felices 10s pintorescos Campos, gozando, a pleno aire i en excelente
compañía, los esplendores de una tibia, i brillant e mañanit de veribno.
Los llevar6 primero-nos dijo el majistradoa la hacienda del jeneral Baquedauo, a S a n t a
Teresa. Acoji tnos con marcado alhorozo t a n
oportuna invitiicion, que nos perniitiria conocer
u n fundo que podríamos calificar 'de histí>rico,
y a que perteneció al"jeneralíaimo que, aunque
un poco a la chilena, condujo nuestras gallardas
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lejiones, de victoria ten victoria, haeta coronar su libro de cheques, sus últimas cartas, sus íiltila campaña militnr mas importante &e, en 10s mos apuntes, como si el dueño acabara de salir
hltimos tiempos, rejistran los fastos de la histo- p a r a volver en seguida ....
ria sud-americana.
E n un rincon de la misma pieza yacian amonLlegamos, p o r fin, a una riente Llameda, en totíados varios sables antiguos i y a mohosos,
cuyo fondo divisamos unas casas, que un mi- esos mismos sables que empuñara la mano en&narete hacia pintorescas. Esta bamoa en Siinta jica del jenerd ncaso en los combates con los
indios de ant,año en aquellos mismos iugares.
Teresa.
Con nuestrtr buen carruajr, habíamos tidelnnPerecia flotar por todas partes, en aquella
t a d o considerablemente a nuestros compañeros. casa abandonada i singularmente sobre esos
Aprovechamos el tiempo visitando, con una cu- trofeos de gnerra, un espíritu sombrío de nosriosidad que no podíamos disimular, los diser- tal@ infinita, un soplo siniestro de soleditd i de
Ros departamrntos de 1% casa, que permanecian tristeza. Aun hasta en algunos de los árboles
cerrados i tales cuales los Iiabia, dejado el jene- que rodeabitn la casa iiotHbamos y a mustias,
ra1. Nos aguijoneebit el deseo de wnocer, por prematuras hojas nmarillas.
acto reflejo, el modo de ser i las .costnmbres rlrl
En el salon. un único adorno, un i'inico retrajenerall-agricultor. 1, reí3 Imente, todo tlemostra- t o : e1de don Federico Erriizuriz, padre, con ese
hi-i el método i IR austeridad esparttinit del iliis- Bello suprenio de distincion i nobleza, que enilltetre caudillo militar. '
cian la fisonomía i Itt figixra del eminente estaD e d e luego, las casas d e la hacienda, Ieviin- dista.
tndas por el mismo jeneral, hacP veinticinco o
Fué, de Errdzuriz, Baquedano grande i buen
treinta años, no pueden ser mas sencillas. El amigo. Cuentan que cuando este Último era
único lujo que se permiti6 fue colocar, sobre e1 CodLtvíiL un simple oficial subalterno, i en una
minarete o pequeño torrroii que liis tlominii, 1i-t ocasion en que se encontraba con don Federico,
figura reducida de un oficial de c:iziidores. Es lo jóven enthnces, que acrtbaba de llegar fatigado'
primero a que He dirijen las miradas (le1qiie Ile- a SU ca,sit, le dijo el futuro extadista al jóyen
ga, como que evoca vivamente la, memoria de ofiaiul :
ese o t r o g w n oficial de ci1ziIdores. Ese oficial n o
iS6cauie las botas, Manuel, que cuando sea
debe eer nuncit tlerribatlo. Es el guartlian de esa Presidente, t e haré jeneral !
memoria, es la vida, es el iilinit de esa casa. ...
La simple broma resiiltó profecía ; pues Iia1Chilenon, propietarios sucesivos (le1fundo, res- biéndose retirado del ejercito don Mannel con el
petadlo!
grado, nos parece, de teniente-coronel, i elevado
Pero, mi6ntrits tanto, iban llegando nuwtros en 1871 it la presidencia don Federico, recoratrasados (:oinpafieros. Snbimo- d e prisa al to- dando acaso aquellii. broma hecha ul i-imigo, lo
rreon p a r a esperarlos nrriha milita,rnieiit,e ma,- h m 6 , le di6 el mando del rejimiento de Cazadodrados, curil correspondia A las ~:i~~ilIiHtilnCia,~,
res i; iíntes de terminar 811 presidencin, el antii ellos, comprendiendo nuestra actitixd. nos la, guo, valiente i servicial subalterno llegaba a ser
correspondieron desde abajo.
jetieral de la Repfiblica. *
Se nos dijo que el fundo estaba al ser remiitaTenia el jeneral aficion decidida por la Hgriculdo en poco tiempo mas, i en poco tiempo mas tíira; la, tuvo desde jóven; la t u v o siempre. En
tanibien, en consecuencia, desaptirecer8. el arre- todas las épocas de 8n vida trabajó la tierra i l a
glo actual de 1;i casa. que estaha t'odavíft entón- tierra le fue fecunda.. Cuando jóven, fué muchas
ces, wgun git 1ii hemos indicado, t d cual la dejí, veces su tarea principal ; despiies, cuando o t r a s
el jeneral la. última vez que visitó la harienda en mas importantes labores reclamaron su atenabril de 1898,circunstancia que ciertapente du- cion, no nbaridoub la agricultura, pero s6Io
plicaba el interes de nuestra visita.
pudo ocuparse de ella, secnndnria,mente. %u6 un
i Ciiiinta primitiva sencillez por todas partes ! milittw campesino. Reunía así en si1 persone
En el dormitorio del jeneral todavía se encon- dos grandes noblezas: la del trabajo agrícola,
traban sobre el velador sus libros favoritoR. que engrandece fiindamentaliiiente a la, patrikt,
Vitnos ahí las obras de Vicuiin Mackenna rela- i l a del trabajo militar, que defiende, con fulgotivas a In cairipañn de TarapacA i a In campaña, res de, victoria, esa misma tierra de la patria
de Tacna i Arica; I i t Memoria del almirante engrandecida.
Lynch; obrtis de don Andres Bello; el viaje en
Nos fu& especialmente g r a t o encontrar a,hí,
torno al mundo por P. del Rio, etc.
encargado de la custodia del fundo, al propio
N o s sentamos a. escribir algunas. notas en el ayudante del jeneral, ti1 sarjento de Cazadores
propio i sencillo escritorio tld jerieral, colocrido Manuel Gonznlez, de cixracterística apostura mifrente a su C H I I I ~ . Todavía se encontraban en 61 litar. Nos pimcia un contrasentido ver, con los
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arreos del campesino, esa figura esencialmente
militar, cuauradn en donde quiera se pusiera de
pié i que pedio, a gritos la casaca, i el kepis. E r a
un veterano de la campaiia del Períi : 1i% hizo
toda. 1hiicia ya.diez años que s u jeneral se lo
hiibia llevarlo a S a n t a Teresa.
i Que hacia el jeneriil-le preguntamos-ciiando se encohtrtiba aquí?
1 nos respondia que SU jeneral se levantaba
temprano; que, a las ocho de l a mañana, salia
caballo a recorrer la hacirrida, 10s potrctros de
SU hacienda, a los cuales bautizó el jenwal con
los nombres de sus campafías i de s.15 triunfos:
Tircna, Arica,, Pisagua, Chorrillos, Mireflores.
Quiso así conservar siempre a su ltdo a les finicap hijas qiie tuvo : SUS victorias! Quiso que e1
nombre de ellas halagara siempre si18oidoe, en
e v pedazo dr tiemi chilena que habia ido adquirientlo i formando poco :lb
poco, i a, la cuíi,l en
t o d a oeasion se sentia atraido por lazos indestriictibles.
1 Gonzalez, impertubahle, cuadrado drltiiite
de nosotros, con s u bigote i peraque :icerituab:tii
todavíii mas su continente militar, nos agregaba, satisfaciendo nuest,riJ, creciente twriositlzld:
-Mi jeneral iba tambien en IH tarde ti. recorrer
la haeiendti; el resto M ~ l i a10 pasaba en las ea- Bus. Leia mucho, ahí, en el salon-nos decia-i
sin otra mucli], conipañia,pensiibamos nosotros,
que la de Sil amigo, el g r a n Presidente.
1, efectivamente, no gustaba don Miinuel que
nadie lo fuera a perturbar en su tranquilo i d i tario retiro del campo.
-Mi jeneral-continuaba Bonzrilez-no queria
recibir visitas; cuando veniitn, se disgustaba i
' las echaba.
-Visitas, visitas, it otrit parte, a o t r a parte,
deria don Manuel, con e& repetido modo de hablaz que lo caracterizaba i que todos conocimos.
Pero el tiempo avalizaba, i algunos de nuest r m rompañeros, iigiiijoneiiclon por un apetito
cainpest,re, reclamaban e011 impaciencia, el almuerzo. Poco despues, nos sentábamos en la
propia mesa del jenrral, en un comedor espartíi110, en' el que sólo habia lo absolutamente indispensable para qiie desempeíiurti, 1ok oficios
de tal.
A mediodia abandon5bamos el histórico fundo i nos encaminfibamos a la hacienda de LuanCO, Antes tarnbien de o t r o jeneial, de don Basilio
Urrutia, jemelo de Baquetiano en rl valor i en el
patriotismo. 1,como si todo se unierapara evocnr recuerdos de lucha i de gloria militar, recorríamos de un fundo a otro, rejione8 todas ellris
históricas, rogadas abundantemente en Ppocas
'
pasadas con l a s2ingr-e her6ica (le tres colectiviI

I

dades, española, a r a w a n a i chilena, esa misma
triple sangre que circula porlas venas del piieblo
mas valiente i belicoso de la,América.
E s Luanco de propiedad a h o r a de don Robert o Badilla, i lo administra don Pedro Casanueva, caballero este filtimo que nos recibi6 con mucha benevolencia. Ahi pernoctamos.
Queda Imtnco a pocas leguas del famoso salto
del Laja. I)e madrugada subimos a caballo i,
acompañados, ademas, por el señor Casanueva,
nos dirijimos a nuestro objetivo. Caballeros cn
buenos i Ajiles corceles, n o tardcí muc3ho l a al+
gre e impaciente comitiva en llegar a las proximidades de la ca triri1tra, anurrciirda R. la tlistancia por el est'ruentfo de la gran masa de :3gua a l
caer.
Nos desmontamos i bs,jamos a pié a contemplar aquella afnmada, belleza natural (le Chile.
SiPntese e1espíritu sohrecojido ante e8a salvaje hermosura, ante aquel ruido ensordecedor,
ante a y u e l h fuer&i potente de l a s ilgilfis. El ancho i cristtilino rio se despeña de sílbito, desde
una, grande dtiirii., en enormrs chorros de espuniii, semejando, en su graciosa caidii, albo, eiicrespado, finísimo tul. pe precipita despues el
torrente en riípitlo declive, blanco de expiima,
furiosa, tiimu~tiiosamente,por entre inmensos
peñascos, iiglomerados ahí, en desordenada confusion, H impulsos de la fuerza potente del Laja
hinrhado i agrandado por. el ngua de rriil inriernos. 1bii jii riijiendo, riípida, instantAnmnirrite,
si se quiere. coino tlbndose priHi1 rnsíilir de aquel
infierno de inovimierit,oinfinit)o,dr ruido estriiendoso. de inmensos, salvajes peñascos. Enca.jona
seguidamente en un profundo barranco, s u s piiras, azules, criwtiilirias ~iguiis,i torna a recobrii r
SU majestuosa ciilma (le Antes. VuBlvenr entoónces o t r a vez a la cathrata l a mirada (le1 asornbrado i mudo espectador, pare conternpli~ren
detíille ese imponente conjunto que lo h a sobrecojido. 1, fiitigíida IR vista ante aquel inmenso
desrirrollo de fuerzas, sigue por segunda vez rl
curso de l a tumultuosa corriente, i, como bus.:
cando una compensacion a tant,o moviniiento, it
estruendo tanto, reposa. (le nuevo en aquel rio
que, fiitigatlo, a116 abajo,en el profundo Iiarrnrico, estiende su tersa superficie como un manto
protector de azul cristalino i en donde vuelve
de nuevo a reflejarse el cielo.
Nos rodea u n a neblina que no8 moja: son finísimas chispas de agua desprendidas del choque
colosal de la cat:irilt&.
En medio del torrente, echados sobre losgrandes peñascos, como buscando en ellos un puerto
de refujio, v h s e troncos muertos de rirboles inm e n s o ~arrancados
,
de la selva de las montañas
lejanas i colocíidos ahí, en plena cataratrt, como
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miiestra de la devastacion del torrente. Largos,
negros, tristes, evocan en el animo reminiscencias fúnebres. A ello agregaba un doble tinte
sombrío las espeMas i oscuras nubes que velaban
el cielo ese din.
Era tal IR cantidad de agua que arrastraba el
Laja en el crudísirno iiivierno pasado, que una
anciana, viviente ahí, nos deciii qiie jamas ella
lo hnbia visto tan crecido, hasta el punto, casi
increible, de que la catarata desaparecia.
E l Salto, señor, se perdió en el invierno-nos
decia la vielita, todavía admirada. Donde caianos agrega-sólo se reia un penachito.
E l Laja rujia entonces pavorosamente, en medio del incesante retumbar de los truenos, del
huracan desenfrenado, del recio, inacabable
aguacero. j Oh invierno, íínico, devastador. de
1899, de trtljicos, de perdurables recuerdos ! Sus
profundas huellas las habríamos de ir encontrando por todas partes en nuestros viajes de
vacaciones.
L ~ Fmáquinas
I
fotogrtificas kodak que Ilev8hainos funcionaban miéntras tanto, con el contratiempo, sí, de lo sombrío del dia.
¡Al otro Salto! grit6 Alguien i nos encaminamos a tomar nuestros caballos. Atravesamos
el ancho Laja,mui poco nias arriba de la célebre
catarata,, de uno en fondo, con el agua hasta l a
cinchib de nuestras cabalgaduras. i No hai que
cwerse ! se agregó, pues' el que cae aquí v a a dar
n la, catarata, i, por consiguientre, al cielo o a l
infierno, segun el estado de las conciencias ....
Los timoratos hubieron de afirmarse mui bien,
sobre todo con el recuerdo que tambieri se habia
'hecho de que ahí mismo, poco Sntes, habia perriido el equilibrio un huaso i habia sido envuelto
para siempre en el tiirbion.
Llegamos, por fin, a tierra firme, i nos encontmmos en una isla, l a que t8uvimosque atraves?r para alcanzar el segundo salto de agua.
1 i oh asombro ! ese mismo rio que en el invier
no pasado, por el enorme caudal de agua que
:irrastraba,, hacia desaparecer accidentalmente
el' gran Salto, socebaha tambien, con fuerza
titánich, una parte de l a isla en que nos encontrSbainos, i se abria un nuevo, irresistible curso,
formando una tercera i gran catarata, inmediata a. aquella en cuya busca íbamos, i acaso l a
mas hermosa de todas.
Nos encontrtibamos, pues, en medio de dos
nuevas i grandes cataratas, jemelas, i cada iinn
d~ ellas mas majestuosa, que la primera! que es
la única conocida i la única, popularizada por la
fotografía. Caen aquéllas desde' mucha mayor
altura, i , aunque ménos anchas, se despeñan, no
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divididas en enormm chorros, sino en una sola
e imponente masa de agua. Siguen despuas en
suave i elegante gratliente, formando graciosas
i peyueñas cascadas, qiie envidiarian los p:irques i jardines de las grandes ciudades, para
caer, por fin, estrepitosainerite, en el último i
profundo hnrraiico, en albas, opiilentas ontlns
de espuma.
i CuAnta belleza ignoráda de la casi totalidad
de los chilenos !
-1 recordábamos en aquel moment,o ese Salto,
esa otra gran catarat,a del Itata, todavía mas
ignorada, que hace años visitamos con un amig o querido, ante la cual enmudecimos de admiracion i cuyo vivo recuerdo h a dominado las
briihas de la memoria. Nos vemos todavía tendidos boca abajo sobre el acar~tilado, con la ,
cabeza saliente, al borde del precipicio, ahsortos
en la, contemplacion de ese rio trasparente, qiie,
deade enorme altura, cae dwhecho en brillante
lluvia de chispas, semejando copos destrrclnzados
' de blanca, nívea, finísima espuma; cruzado soberanamente a l caer, a modo de diadema de
celestial esplendor, por un arco íris fantAstico,
resplandeciente, i coronado allá arriba, como
celebrando en el cielo las bellezas de la. t,ierra,
por bandadas de blitnquísimos cisnes, de suave,
de blando volar!
¡Cómo vive colorida en e1 recuerdo humano
esa nota insuperable de belleza!
.
i 1 cómo no bendecir un pais eu que l a nnturaleza nos brinda pródiga, por doquier sus herinosuras I
, Pero,debíamos volver a lu realidad de la vida.
Estábamos envueltos, entre esas dos grandes
cataratas, en nubes fujitivits de chispas de agua,
que nos molestaban.
Ante ese prepotente desarrollo de fuerzas, ant e ese estruendo ensordecedor, se siente una impresion indefinible de asombro, de pequeñez del
ser humano. El espíritu entíínces se reconcentra
en sí mismo i el hombre, en presencia de esa nianifestacion ruidosa de la naturaleza,, ctilla. Se esperimenta, a l a vista de semejantes especti5culos,
no s6 qn6 de impotencia, de vacío en el alma, no
s6 qu6 de anhelos, de tumultos de tristeza ....
Enfocamos por iiltima vez las kodak, i partimos al galope tendido de nuestras caballos,
en demanda del suculento nlmuerzo que nos esperaba en las casas de Liianco.
E s a misma tarde regresríbamos a l a ciudad, i
a l a mañana siguiente tomiibamos el eRpreso a
Temuco, en línea recta ya a nuestro objetivo de
Valdivia, enteramente aatisfechos de l a rápida
jira por LOS dnjeles.

.....
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Lns primprns a i.:iuzadas de la .wIva nraur:inn.-T~inuco.- Yiprra i Ppideini:is.- Lnciér7inigns.-C:,hallns i
nperos pira e1 viaj~.-Itiii~r:iriopor ~7illarrica.--H;iznl?s
de iiy’enirría.-En SaiitaAna.-Lo~~’~etes
i la industria mad~rPi-z.-En marcha a VilIas~ica.-~~aignificenciade 1;) ,wlvr?vírjeii.-Soled:id i
rhisterio.-CopiIi iips.-El ara urano de a 11 t a ño i PI Y ra rica n o de ogr?r?o.- I~i.iitil/assilvestrPs.-h>eciierrlos trájicos de 1:i antigua Vilhrric:i.-Sitio, hanihre utroz, amrtarirlarl i ruina total.-A 1;i
vista de ViIlarricn.-iSin alOjamiento!-Reciirs» saIvador.-Uo ariso hjjirial i otras orijinalida(Irs.-Comercio de T7~1I,~rrica.-Co~itraOandos.-Abriso~s
de la) autorid~id.- Temporal.- Visitando
las riiinas.-~ticha natiiiral.-A caballo con temporal dhshecho.-l’em»r~s de estrw vío en e1 Dosqoe.
-En Suto con sristo.-d Valdivi:t.-Penosa tr¿tc-esía.-San eJosé.-I-’or fiu en Valilivis.

ARCHANDO al sur en direcciori a, Temuco, la línea fhrrea criniienzst en part e a atravesar 1:i Helva araucarin, que,
, i’on sus grandes Brholea, yti avanzit hiicitt lit 1íiiea i la estrecha, gil se enritrece i se aleja. Se
I tivisa otro horizonte, otro paisaje enteramente
,
tlhtinto al qiie tenemos eosturnlre de ver. Se
ureeria estar eii o t r a pnis.
En Temuco nos esperaban nuestro uiriigo
Roberto Pinto i don Jorje Enrique Schrieider,
61. conocido i sabio educacionistii, con quien habríamos de pasar ahí rtitos mui agradables. Nuest r o riiencionatlo kniigo, que se hithia dirijido rz
Valdivia por l a vía nlarítiiili2, p:wa junt&rsenos en esii ciudad, habia debido bajarse mas
que de pristl en el primer puerto de iirrihttda,,
por no haberle sido propicitr el mar. 1, en realidiid, creimon todavía notar en su fisonomía
Ililelli~~
acusadores de trascendental niarpo.
E n fuerza de las circiiiistaiic.i:i,s, hahitt resuelto,
‘
!)uea, i~conipafirirnos,por tierra, nuevaJ que nomtros recibimos con alborozo.
Habíamos VisitiLdo i-L Teinuco lia,cia cinco
ilfios i frencarnerite no encontriirno8 que hubiera hecho niayor progreso.
-Tierra i epidemias, es lo que ustedes encontrarAn aquí-se nos habia dicho al llegar a la,
iertamente mi:i poco g r a t a
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ponen casi intransitables. 1, especialmente, l a
ciudad de Victoria, segun se nos dijo, ofrece
las peores condiciones :i8 este respecto. i CGmo
ser& aquello! Es de all&de donde se cuenta
e1 caso del carretero q u b l que, vi6ndolo Alguien escarbando en el barro de iin camino
píiblico, i preguntAndole quh e r a lo que hacia,
respondio p u i tranquilamerite que buscaba su
carreta i sus bueyes !
Es de a116, tambien de donde se cuehta q u ~ ,
habiendo ido un individuo a recojer un soiubre.
ro qur flotaba en u11 ba,rriziil, oyrí que una voz
decia :
-¿Qué est& hacienilo, compadre? N o me lleve el sombrero, i, icuiclatlo! que no estoi solo;
estoi rz ca,ballo !......
Como se vé, la iiqjinacion de los hijos (le lit
Frontera vuela rBpidrt a impulsos de aquellris
polvaredas i lodnziiles inverosímiles.
El crtlor i la tierra oran insoportables en Ternuco, i hubimos de eamparnos del hotel para
gua,recernos en udii, hermosa finca de los alredetfores, en donde, en medio del bosyue, pasamos ratos mili agradables. Ahí comíamos en
aquellas tranquilas, tibias, apacibles noches de
verano, charlando alegremente en cwmpafiía d e ,
buenos, intelijentes amigos. 1 ahí veíamos cruzar, por aquí i por all&, alumbrando las sombras de l:t noche i haciendo hrillar con estra1 a f6 qiie tuvimos oportiinblad de sufrir los ñas fosforescencias el bosque, b;tndadits d e 111efectos, Ai no (fe las epidemias, por lo mhnos mínicas luciFrn’agils, d e verde, flotmite, movible
(le uliil, inmensa i continiiadtt polvtirerlo,. Que luz, compitiendo en hermosura con las estrellas
barrizales Re form:irhn en el invierno ! piens;t tlrl cielo. i &u6 fant:%stico, inolvidable rspecnaturttlrnente rl viajero, al altravesar f w i i ea- táculo!
lles o caminos envuelto en densaa nubes (le
Pero, la buen ompañíii i lit hellezLL drl lutierra. 1, efectivamente, diiritiite ltt estacion de g a r no eran parte parn qiie hicieritn desupalas lluvias, que eM, como se sabe, larga por recer lii, preocupacion que, desde Santiago,
aguelltis rrjioncn, los pueblos de la, Froritera se nubli%.tbatniiestro Qori<orite de turisttts. LEQ
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qu6 condiciones haríamos el viaje a traves de
la 'apretada selva araucana? E r a en Temuco
donde debíamos resolver este, para nosotrbs,
nrdiio poblema. Una primera carta, enviada
desde Santiago, con este objeto, liabia fracasado, pues toc6 la desgracia de que el destinatario,
un excelente amigo -nuestlro, que nos habria
puesto ciertamente en buena rutfi, n o se encontraba en esos dias en Temuro. Con esto, el
horizonte se nos oscurecia i casi se nos cerraba. L a buena fortuna, sin embargo, nos tendió sus alas protectoras, i hé aquí que nos
resuelve rápida i felizmente el problema el comandante don Pedro Jos6 Perez, t a n apuesto
i gallardo militar como culto e intelijente eaballero, con el cual fuimos puestos en comunioacion mediante los buenos oficios de don
Constant,ino 2.0 Navarrete, ajente del Banco de
Chile en aquella rejion. ¡No en balde iba con
nosotros el Secretario del Banco !
Desde ese momento, todas las tlificultades de
la movilizacion desaparecieron como por enc í h t o , i Ileg6 trtmbien el momento de elejir una
de las dos vías que se nos presentaban para
llegar a Valdiviri: la directa, o bien la, maslarga,
pues habia que d a r u n rodeo, pero a, l a vez
mas interesante, de Villarrica. N o s deri~limos
resueltamente por esta ultima. Las ruinas i
los misterios de la antigua ciudad espnfiola,
retenida por los indios i por la selva inmensa
durante cerca (le tres siglos, nos atriiian invenciblemente. i, aunque las dificultades de In
travesía aumentaban, no hubo entre nosotros
Pino una sola voz p a r a gritnr entusiasmados:
i A Villarrica !
El 2 de febrero salíamos de Temuco, en ferrocarril, i con nosotros ihan.10~vaballos i
aperos del largo viaje, vía Tolten, estacion esta
filtiina situada poco Antes de Pitrufquen, tbr-,
mino actual del ferrocarril central. Este viaje
ofrece la particularidad, siempre observada por
líi jente de por all& de q u se
~ recorre l a I í n ~ a
recta mas laras que existe en los ferrocarriles
de Chile, i con la singularísima circunstancia
de haber sido trihzada esa recta, que tiene u n
buen nfimero de kil(jmetros, medio a medio de
la cerrada selva vírjen, lo que consfituye una
verdadera ha,za,fin,de injeriiería. debida, a l intelijmt'e injeniero i distinguido amigo nuestro
don Luis Adan hlolina.
A poco, estííbnrnos en Tolten, i eii el fundoAa,nta Ana , de don J u a n Schleyer, recibiendo
la culta hospitalidad de parte de l a interesante
fani ili a Schlryer .
Nos encontriibamos en plena selva, ro+ados
por todas partes de los característicos árboles
de la8rriontafia araiicana. E1 fundo estfi, en conI
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secuencia, dedicado a la esplo1,ncion de madcras i existe en 61 en constaiite, iiiovirnienio
u n a niáquina aserradora,.
Ahí siipimos por don Cdrlos Hichleyer, arfministrador del establecimiento, que el transporte '
de un carro con maderas por el fprrtxxrril coqtaba, desde el fundo ii Santiago, la sixmq de
$135, siendo así que el valor de la madera tritns,
pQrtada era s610 de $ 80! j,Qu6 tal? ¿,No parece 1
aquello realmente increible? ;I h a g a usted progresar Iaindustria nacional! ¿Por quA n o se han
establecidd, como en otrils partes, las tarifafl
diferenciales, con relacion :E las distancitis ?
¿Por quE?
A la mtii,i?iln:j,siguiente, apenas 1% liiz del alk~a
habiq dominado las sornbriis dp la, nochp, nos
encontrabamos en pib, i listos para, emprcmtlw
la lztrgq jornada.
Calla.do8, pensativos, con el fresco de la inhfian a i In, levantada, prematura, nsiskíamos R 1%
serie de preparativos que exije una carav:ina
que se alista p a r a un prolongado viaje n caballo. L a rriula con la carga. e r a lo m&s serio del
asunto. Resiiltaba que los jóvenes solteros de IR
coniitiv:L se habiiin provisto de torlit esprcie de
ropa, R fin de iitilizarla debidamenteen Vnldivia,
famosa, entre otras cosas, por la hermosurn, de
sus damas, blancas, rubias, esbeltas. 1residtaba
tatnbien, en conseciiencia, el equipaje considernblernente hincha do, lo qiie entorpecia nuestros
movimientos i, sobre todq, los de la mula. No ,
hubo protestas que valieran, i hubitnos de gometernos en vista de futuras i posibles conquistas
en Valdivia, para lo cual los casados no debíamos ciertamente poner inconvenientes.
Por fin, salimos poco despues de las seis de líi.
mañana, i aunque la famosa mula, apretadacon
exceso i s i n duda por aquello dc que a1 primer
tnpon zurrapas, casi habia dado cuenta de la
carga apénns habíamos niidirdo unos cuantos
metros, todo se arreglg'ló felizmente, pues era, un
excelente animal, i ComenzíLmos sin o t r o incoiirre- ,
niente nuestra asenderenda escursion.
L a comitiva la componian los cuatro y a
nombrados turistas srtntiaguinos, Cúrlos i Otto
.
Achleyer, que habian tenido l í ~hnevolrncia de
acompañarnos en la primera partre de la jornada de ese dia, dos.indios araucanos, uno de
los cuales, Pasciial, desempeííaba liis importísimas funciones de guía, i, por fin, un soldado,
que iba en comision i a la vez acompañkndonos, qiie coiitribuirí:i, llegado el caso, a ponernos
:t cubierto de SUCPSOS lamentables...
Negros nubarrones sombreaban el cielo ese
tlia i sombreaban a l a vez nuestros espíritus.
El luto del cielo llega siempre ii las wlmas.
Gustamas entónces invenciblemente de recon-
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centrarnos en nosotros mismos, i las espansiones i la alegría repliegan tambien SUS alas. Fué
lo que a nosotros nos riconteci6 en aquellos
momentos: mustios, callados, de uno en fondo,
emprendimos la marcha matutina, qÚe habria
de prolongarse durante tres dias por la solitaria selva. Llevfibarnos dentro, adeinaa, la espina de que el bnrómetro estaba algo bajo, lo
que en aquellas rejiories de lluvias persistentes
a u n en el verano, n o era para, ser desatendido.
Pero todos confiiíbainos in petto en nuestrt
buena. estrella i en Ii3 iiiisericofdia de Pillan.
A las nueve de la miLfianti, Ilegiíbainos &1rio
Allipen, que atravesa.mos en balsa. Ahí se despidieron los j6venes Sclileyer, iL quienes debíanios muchas atenciones i especialmente el habernos facilitrido nuestro viaje.
1, a medida que avanzabarnos, ni1
iniracion ilia en aiiniento. Atravesfibamos la
a p r e t i d a i misteriosa selva, a,raucana, de los
grandes Arboles i de los grandes, histhricos recuerdos. La esclamacion de i cuRn hermoso !
se escapaba a cada momento involuntnrit-imente
de nuestros labios i del fondo de nuestras almas.
Coiioc*íii,rnosy a la niontafia chilena por h a b e r ,
ntrsveaado A caballo en afios aiitgriores l a qne
ei,tónces en hueiia parte He estendia entre Val
divia i Puerto Montt; pero n a d a comparable
con l a que ese d i a cruzAbamos admirados. En
ese bosque innieiiso n o hni mas terreno labrado que la cstrcdiisitria Cendi1 que recwrríamos i que conduce :i. Villarrica. A cada lado,
puede decirse que existe un verdadero muro
forinado por los s e d i i r e s troncos i por tupidiNima vejetacion, hasta el punto de constituir
un conjunto r~bsoliitanirnteimpenetrable para
el Iiombre i para el animal.
1Qii6 soledad i qué silencio en esa selva vírjen! 1 en el alma nacen ciiiintos sentimientos
indefinibles, t a n indefinibles como el misterio
que envuelve majestoosameute a Iacdladaeelva.
No hai en ella ha,bitante alguno: ni hombre, ni
animal, ni ave! 1 el d e n c i o suele ser ahí t a n
ahsoluto coiiio el que reina allR arriba. en l a s
cumbres, cerca del cielo. En rriedio d e aquel Hilencio, el movimiento de las hojas, l a caida de
nlgun gancho desgajado, cl eco estraño de las
pisadas de los caballos i de la voz de los ciajeros, todo contribuye a aumentar el misterio i
e1 encanto de l a solit,aria selva i a poblar el espíritu de fant6sticas aprensiones i de visiones
de otras edades.
Divisanse sólo de tarde en tarde-no
era ése
el tiempo-copihues perdidos, destriciínclose vigorosamente, diríamos trgjicamente, como got a s rojm, cotuo lilgriinas de sangre i de dolor,
1
puro C I ~ I opii~ ,
salpicando aquí i a 1 1 ~ everde
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lenta selva, de esa Ii?ismit selva en que, dqrnnte
siglos i dia a dia, corrií, sin límite la hirviente
sangre de dos razas de hbroes.
Cambia a veces el paisaje: se abre un t a n t o
el bosque i se doinina,n panoramas bellísimos,
A los que presta grandeza IA propia selva3 de
los majestuosos firboles, el rio Tolten-que COrre abajo en un profundo barranco, con SUS
aguas tranquilas, puras, cristalinas-los alegres collados i las mmbiantes nubes del cielo.
A cada momento se nos figuraba ver aparecer
al que fué invencible i seciilar rei de esas rejiones, ni indio nruiicano, dominando :ilguna
agreste cima o saliendo repentinaniente de 1:i.
sdva, con su niusculatura formidable, coronadi%
la, cabeza de pintoresco pliimaje.
Recordiibamos en esos momentos la descripcion que hace de los araucanos el inmortal Ercilla :
Son de jestos robustos, desbarbados,
bien formados los cuerpos i crecidos,
espaldas grandes, pwhos levantados,
recios miembros, de nervios bien fornidos,
ítjiles, déseiivueltos, a,lent,ados,
animosos, valientes, atrevidos,
duros en el trabajo, i sufridores
de friop mortales, hambres i calores.

1 recordábamos igualmente IR o t r a no ménos
fiitxiosa estrofa del mismo g r a n poeta, refiiibndose tambien a los tiraucanos:
Chile, fértil provincia i sefialilda
en la rejion antsrtica famosa,
dezeinotas naciones respeta8dii
por fuerte, principal i poderosa :
l a jente que produce es t a n granada,
t a n soberbia, gallarda, i belicosa,
que no h a sido por rei jamas rejida,
ni a estran-iero dominio sometida.

1 nuestro patriotismo debe sentirse :Llrnt!ado,
porque lo mismo que Ercilla dtwid hace mas
de tres siglos con relacion A esos indios de
celebridad iiniversel, podin exíictaniente i en
t,odas sus pnrtes Iiaberlo dicho Iioi dia, con relacion a los chilenos del Chile civilizado. iHitgarnos votos por que esta patria siempre sea,
como entereza,, valor i patriotismo, lo que el
eminente poeta cnstellano cantó en estrofas inmortales !
Al comenznr ese diu nuestro viaje, habíamos
divisado algunas redncciones de indios, alrededor de RUS nicap, atendiendo tranqiiiln mente a
sus quehaceres domésticos.
iQ& abismo entre el ari311can0 her6ico i el
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nraiicano de hoi ! Aquél, altivo, fiero, indomable, dueíio absoluto de su imperial i salvaje
grandeza. El de lioi, sumiso, qiiebritiit:tdo, tírnido"i triste, marcha por sus rumurosas selvas o, entra a, las ciudades de sus ttrnos con el ,
peso abrumador de la. esclavitud política. ivo
se yergue y a con altiva independencia esa naturaleza hercfilea, de infisculos actm,tlos i de
enerjías t a n aceradas como los músculos; se
doblega el dejeneriido indio de lioi a l peso de
SU desgracia irremediable i siente sobre su cerviz
quebrantada la bot:t del chileno dominante,
del para él todavía espafiol soberbio. iCon
cu6nto rifan büscilhiiinos, entre los grupos de
indios que veíttmos, la fiera niiradit i la actitud varonil i resuelta del Caiipplican lejendario ! Sólo dicistibainos, por doquier, indios agobiados i sumisos, con l a actitud irnpasible
del leon macilento que con dificultad i tristemente se mueve t r a s Ins rejas de s u férrea e
infranqueable prision. i Que penosa inipresion
p a r a el observador intelijente i sensible, i cu6n
tristes reflecciones siijeridas por la lihrtiid
montaraz de ayer i la, esclavitud desesperante
(le hoi !
Nuestro guía, el indio Pascual, i i n arauciiiio
de pura raza, constituia para nosotros el tipo
perfecto del indio dejenerado. Tristt-, descoiifiado, encerrado en su miitismo,, de constitiicion viilga,r, n o resplandeci6 SU iniratln ni un
estremecimiento de raza demudó su iinperturbable fisonomía ciinndo le evocarnos el recnerdo
del horii6rico pasitdo itrailcijiio, coi1 SUS lierúicos caudillos Ciiupolican i L.tutaro, con sus
siglos de grandeza i de batallar coiistiinte. Toda esa tradicion de inmensa gloria n o coiimovi6 a l indio. Ignoraba en lo Nbsoluto, no ya
sólo la Iiistoriii, sjiio h a s t a rl noinhre mismo
de sus mas gloriosos e inmort8slescitudillos.
El Arauco Hntiguu ya no exixte; cayí, con su
filtinio redncto de Viliarrim, i los pocos leories
qiie no se doblegaron al yugo estranjero, los
guardianes indomables tiel arca ~ a r i t ade l a her6ica tradicion, huyeron I-bjos, niiii léjos, con
fuera
recuerdos i sin espermizns ......; hu*y~rori
de l a miriida, dc.1 odi;ido espiiiiol, d l i í a, l a s
brefias de I i l cordillera, a la ~oletlad de las lejanas montafias, gr:indes como SU hiskoria, inconmovibles como su salvaje entereza, iriudiis
como SU tristeza infinita .......
A m'ediodía hirimos8ltoeii iin espacio abierto,
pero circiindatlo enteramente por el bosque.
Aprovechiimos las puras aguas de un pintoresco esteco que por a h í alegremente corria, p a r a
darnos iin bario, i, frescos ya, sin otra mesa
que la tierm i elimullido césped, i sin nias cu.
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bierto que los diez m&s prírnitivos que se conocieron, hicimos ta,mbien el mas campestre de
los almuerzos, en plena tierrti arti,ucitnti, poblad o nuestro espíritu de recuerdos trájicos, relacionados ron lit edad (le fierro de la cruentFx
conquista de esa niisina selvit en qiie nos ericontrabarnos.
Soledad, silencio por todas partes: tal e9 en
la montaíía araucana la notiL dominantp. E i i contrar en esa, selva u n a person:i o siquiera
un animal, es un acontecimiento, que produce
una impresion semejante ii lít q u e se siente en
alta m a r a1 divisar un buque fiijitivo en lii iiimcma si2ba8nrtdel oc6aiio.
A 1% caida de la, tarde, turirnos nosotros ese
acontecimiento. Al entrar a, uua especie de
pliizoleta abiert:], divísanios r n I i t estreniichd
opuesta, h o m l > r e ~i mujeres, desmontados de
sus caballos, i en actitud de cojw algo (le lrr
tierra. Aquello nos llamó no poco la ntenciori.
Espoleamos nuestras rabalgadurag i pront,o
estuvimos rercn de esa estrañs rennion de jente. Adelantóse lino de ellos i nos ofreció algo
yue guardaba, como cosa preciad:), en el fondo
de Ia mano. Eran friitilltio !
El que sepa el ciilor i la fatiga, que se espprimenta despues tlr un diii de viiije a cahallo en
el nies de enero, i c6nio se :tnsía entcínces el
fresco regalo de la fruta, potlr.6, iinajiiiarse lii
satisfaceion con que recibimos ese inesperado
d6n del cielo, ese manA delicioso. exparcido naturalmente por todas partes en iL(1ilrllii priviiejiada rejion. i Nos encontrAbtirnos, pues, en 1111
campo de frutilltis silvestres ! Olvidamos, por
un momento, que 1 i tiirde
~
aranxlthn paix no
acordarnos mas que de lo que la pr6tlig.a niituraleza nos ofrrcia en abündi1nciit. Podemos
asegurar, sin metaforn alguna i dtwwntando
por cierto el motivo especid que ese dia aguijoneaba nuestro ripetito, que jumns hernos coniido frutillas mas sabrosas, niui superiores, sin
duda, a cuantas hasta enu5nces conocíamos. Es
aqiiClla ciertamente la tierr:i de las frntiilm.
Si iintiirnles, aunque peqneñitas, se producen
de una calidad t a n sohresalientca, es flícil suponer lo que podria, hacer 1111 cultivo racional con t a n excelent,e materia priintr. Alguien,
noR recordaba tlespues qne erii esa fruta oiijinaria de Chile. i No podia, Her de otro modo !
Estan ustedes cerca de Villarrica-nos liiibitiii
respondido a nuestra pregunta, aquellos viajeros, qiie Ileviiban 11na direccioii encontratla
con la nuestra. i Halagadora noticia p a r a nilestros miembros fatigados por u n a marcha que
durnba ya casi todo el dia !
i Cerca de Villiirrica !. Cerca de aquella rnisteriosa ciudad, cuyas ruinas estuvieron como

'

~

J

10

ux VIAJE

í

tres Higlos retenidns por la selva inipenetrable
i por los salvajes iiidoniitos, de aquella, heróicil i floreciente. ciudad, perla del entónces
reino, que se defendió con hoin6rica pujanza,
d e d e 1599 a 1602, de' los furiosos ataques
de muchedumbres de indios ' i del cerco trrcho en que diirante esos años la rnimtuvieron, hasta que, mermada si1 poblacion por
las lanzas i las flechas de los araucanos, i,
miis que p o r eso, por el hambre :iiiiquil;itlor,
retiwitlii tan sólo a oiice honibren i diez 11111jeres, hubo de wrr exIíninie en poder de los
indioa iiseltaiites el 7 (Ir febrero del filtiirio
de los años recordntlos.
Su resistenria asombró entónces a l Chile coloriial, i, desgr;~ciíitla~iiente,
dilrante efios tres
eternos afios, n o hubo fornia (le prestar nuxilio a la lieróica cuanto infeliz ciutlatl, pues
Valdivia, que habria podido socorrerla, tambien Pué destruida en el alzamiento jenrral de
los indios araiiciinos que tuvo lugar,por aque110s aíios.
Con quP angustia 'virroii 10s Iitthitantes d e
Villarrica aproximarhe ese r.jC.rcito de miles de
indios, que habria cle nspdiarlos, j ciieyil, descripcion hrice don Diego de &osales, en su
Historia Jeneral del Reino de Chile, cn los siguientes tbrminos, singultirmente pintorescos:
alegaron iniii ufanos i orgullosos R Ii% vi" llarrica, haciendo oetentiirion de su luciniien'' to i *de los despojos que liabitrn ganado en
" las demas ciudadw, brillando Iris armas de
'(acero i reluciendo las celadas i morrionen
'* con hermosos peniicli08, deseiivaintiíiijs l a s
*' espadas riricbes i tendid:is las banda8 rojas:
" con las gíilas de veetidos i le lozanía de los
caballos zegalatlos, pnrecia s u ejhvito nna
" lustrosa primavera de colores."
N o es f6cil imajin;irse los sufrimieritoe d e
aquellos denodados españoles i dr los indios que
les eran adictos.
Saqueada e incendi:idsi I:L ciiid;~d,Iiiibieron
de construir iin fuerte dr miideru, rn donde se
guarrcieron, en espera de nn largo 'risedic, liiibi6nrlose previamente aprovisionado de cuanto
alimento piidierori encontrar en la ciudad i en
todos los contornos. Desde ahí, rrprliwon infinitns veces los :itriqiies de los indios, que Ilegabíin hasta el misnio fuerte, con escaliiri i t a hlones, a fin de hacer irrupcion en él, i, viendo
siempre frustrados sus propósitos, en mas de
una oc:ision iiitentirron inceridi;i rlo.
Pero, e1 tiempo pasaba, l a s provisiones se
,concluian i el hambre co-menz:ib:t u ser atroz.
Salia entGnces la jente del fuerte, eii busca de
la yerba (le los carnpofi, de l i \ ~manzanas silvestres i de las frutillas sabrosas. 1 hasta lm
&'
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propios caballos de los indios iio se esc;ipaban
en la noche de ser robados por los famblicos sitiados. Muchos, muchísimos hombres,i aobretodo mujeres, cayerorien poder de los salvajes en estasPscursiones de rnerodeoen busca de;tlimerit,o.
corriendo así el peligro cierto de ser víctimas
de Ins emboscadas o de niorir ntraves;ttlos por
Lis flechas de lbs sitiadores: t a l es Irt desesperaciori que el littnihre produre. Lleg.6 éste a
ttil estrerno, que los espaíioles n o menospreciiiban la carne de indio: tuvo ella que constituir a1 fin u n a de 1ot.i üliment,os de lii, heróicn
guarnicion. 1 hasta se cuenta el caso horrible,
que la pluma casi se niega it consignar, dr
una infeliz madrtl, que, muerta de Eianibrc,, tlrvor6 la criatura, que acababa de Ri\lir de sus
entrañas...
El nfimero de hombres, en esos largos t r e s
aúos, dinminiiin cíidn dia mas, hasti% qiirdnr
redimido al ya indicado de diez, i l a s mujeres
entonces tuvieron tambieii que hacer, de noche i (le dia, el servicio de gua.rdias i centinelas.
1ese puúado de intrbpidos españolrs, que recih a n constantemente u n a lluvia de piedras i flechas envenenadas, eranin~iiclaclosporel
capitiln
Rodrigo Bastidas, en qiiieii se aiinabe armoniosamente una valerosa e inquebrantable resolucion con los dictados de una sabia prudencin:
excelsas cua1id:ides que esplican c6mo pudo
mantener t a n t o tiempo SU propio espíritu i el
espíritu de su jente. No quiso rendirse i prefirió
morir en la demanda.
Pero, el esfuerzo h u m m o , por mas heroico ~ U P
se le suponga, tiene su límite, i ese límite lo inar- .
caron trejicamente los indios el diii ide febrero
de 1602. Apoderhronse del fuerte, lo quemaron i
ma,taron o rediijeron a terrible cautiverio rj, los
ííltimos españoles i espaúolns que encontraron
e n él i que cayeron vivos en RITH manos.
El denodado capitaii Biistidas, qiiefué dpestos
últiinos, tuvo lasuerte infiiustaqueel mismo hirtoriador ilnteh- citado refiere en los siguientes
térniinos:
"1díjoles (el cacique a los indios) que para so" lemnizar la fiesta i beber congnsto, era riecesn" rio dar de beber de 1st sangre de aqnel cepitfin
.
" n sus flechas i a sud lanzas i , diciendo esto, die" ron a! capitan con uiiaporraen l a cabeeii, i si%" sacaron el corazon palpitando, i con si1 Hangre
" nntaron las flechas i las puiltws de les la~lzan,
i
" poniendo sobre una IR cabeza cantaron victo" ria, repartiendo el coriizon il pedacitos entre
" 10s caciques."
Ibamos,pues, a estar, en iin rnoniento mas, en
los mismos parajes en que tiin tr6jicos sucesos
se habian desarrollado, i, mutatis mzltandi, los
8
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habríamos de encontrar m a s o menos como los ' Bajamos por una suave pendiente i pasamos,
dejaron los últimos espafioles que ahí vivieron i sin transicion ijlguna, del bosque espeso a l a s
ahí iriurieron en los albores del siglo XVII. Ello orillas de la laguna. Bordenmos pi1i.k de SU plaiba ciertamente a aumentar nuestra curiosidad ya i nos vemos detenidos por iin hermoso rio
i la impresion yiie recibiríamos al pisar aquella,' que sale cristalino del mismo lago. Es el Tolten,
tierra, t e a t r o de t a n luctuosos S U C ~ S O S .
que habíamos venido diviswndo en la travesía
Oimos, por fin, a las seis de latarde,una eoelu- por la riiontaria i que, en su curso pintoresco,
macion partida de ltb cabeza de lii cornitiva, i un presta grandeza a los piiisajes imponentes de lit
instante tlespiies divisAbamos, por entre los hr- imponente selva. Lo atrsvesiimos en balsa, i
boles de 1i3 apretada selva, una inmensa s5bane largamos nuestros cwlrallos para quecrucen por
de agua, que hubi6rnmos creido el miir si n o eí solos la, corriente.
NOSencoiitriiinos en la ri1)er.n opilpstil con alhubibramos sabido donde nos encoritrc2bamos.
iEra la gran laguna de Tilitirrica!
gunos viajeros que 1legab:in tnmbien a, VillarriNos detuvimos un mornento a contemplar ese ea, lo qiie nos coritriiri6, pues sabíamos que en
cua,dro magnífico de Iit naturalezit, envuelto en el villorrio hhbia rriui pocas fiicilitlades de aloiin aire t a n iibsoliito de triinquilidad kde silencio jtimiento.
qiie nos tocó el nlniti. Permanecimos, calli1~10~ Mui pronto nos encontramos en l a única crille
tambien, dominiinrlo ese vasto panorama, que del peqneño piieblo. Nuestras miradas se dirievocaba sí1bit:imente de nuevo, con un relieve jinn a todas ptirtes en busca de alguna ruinii,
iiirilterable de realidad, en medio de un silencio que diera forma material a Iris ideas de i+ntigii+
como dr tuinbij, nuestras masvivas impresiones tlnd que bullian en nuestra mente. Pero n a d a ,
i todos nuestros recuerdos de una Ppoca san- divisaiiios ent6nces i nos tuvimos por lo pronto
qiie contentiw con nuestros recuertlos, coloniiigrienta.
Ahí estaba, pn:irdantlo en su seno una historia les, qiie empapaban nuestras impresiones todas.
1 debimos olvidar mas que de prisa t o d a s
trfijica, el lago diliitiido, con HU ,iSh pintoresca
en el centro, rorlen:?o por l a inmensii delva arRu- aquellas reininisceiwias znte la perspectiva, ciercana, i limitado, al16 il la distancia, porlasgran- tniiiente poco hiilagiieíia que se presentaba tletlrs niontafias. A lii derecha, divistíbnmos el pe- lsnte de nosotros: no teníiimon cloiideitlojitrnos,
queño i pintoresco ctiserío deIaactua1 Villarrica, i el cielo, cada vez mas cti,rgado rle negra,si espeleviiiitltdo &obrelas ruinas de le, antigua hist6- si18 nubes, principiaba a ,nojarnos con gruesos
i4cn ciudad, i ahí, entre ese risuefio caserío de goterones. Otros viajeros 110sliahiiili tomii do IiL
pequeña aldeii, íIIzase, como nota dominante, un delantera i acirpiiradc Iiis poquísimas piezas del
gran edificio de construccion moderna, que roni- íinico hot8elitodel pueblo, o , mil8 propiarnente,
pe la monotonía de la aldea, e irriprime a aquel de la pequeña, casa del síibdito holandes don
cuadro de aire antiguo un sello característico de Teodoro Nitss. Wuestril situiicion n o podia, en
la bpoca moderna. Es Aseel finicoreflejo del siglo consecuencia, ser mi38 críticn, con el formidable
XIX; lo dernas-viviendas, selvas, dencio, mis- aditamento todavía clqi cansancio i del ha rribre
terio-es una evocacion palpitante i colorida de prodncidos por una, mareha de tlwe horas H
caballo. Por 1 0 niisrtio, est6bainos resueltob i-1
Iii, pobticii bpoca colonial.
Yor sobre todo aquello, en eniinenriti, grandio- no quedarnos sin techo ahí donde veíamos n o
si%i presidiendo el imponente panoriimw, destA- pocos. Despues de correríiis por ilquí i de correcase tle las lejanas montañas el cono culminante rías por a M , nuestro compafiero Pinto nos salv6 felizmente de la dificultad. Se htibia provisto
de1 ripvi+dovolcan de Villarrica.
Lanzarnos, por fin, n n ihiirrij! contentos de de una serie interminiLble de cartas de recoinenhaber llegado :i1 tbrmirio (le nuestra primera jor- dacion para, altas personalidades d e Valdivin, i
niida, de tener delante de nosotros panorama VSCIS cartas, ti fdta (le otra cosa, 1118 hizo desfitiin hermoso i de haber salido de la montafia. lar todas a n t e los ojos del seíior Nass, cada, vez
que ya, nos oprirriiii. El qiie n o ha2 andado dias i mas admirados. Coristituyci ello una escena dft
diiis por 1ii cerrada selva n o piiecle i n p jinarse l a mucho sabor cómico, que nos hizo reir a carcaimpresion d e tlesraniso i de placer qiie se esperi- jadas i que mantuvo nuestro dnimo alegre dumenta riiarido el bosque se abre i deja. al animo rante toda aquella cidsirti noche. El reaultmlo
fatigado pot lii inonotoníit de ui1 paisaje casi fué que las cartas snsoclicha~produjeron el dehisiempre igual, campo libre, cielo azul, horizonte do efecto, i el selior Nass, n o s6lo nos di6 nlojatliltitiido. El espíritu, estrechado por la eqesiirii, miento, eino que-se deshizo en atenciones para,
iiifranqueable d e la, selvri, HP deleita de nuevo en con-todos nosotros. Eso sí, que todo acpello f u b
desplegar SUS a l i i ü i en cwnirlss libremente sobre t a n improvisado como rústico: comedor i dorhorizonte abierto.
rnitario be confundieron, ikvisndo pira el efecto
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iina pieza a modo ( 1liarraca
~
o bodega, pero que merrio con In Arjentina, consistente en lana,
a nosotros, despiies del peligro corrido, nos pa- clin i animales. Estos iiltiinos principalmente se
reci6 encantadora i sunininente ridecuada para importan de contrabnndo, hitriendo caso omiso
s u doble 'objeto. F u b de ver el espanto de uno del derecho de internacion, protector de la ganade los compíiñeros 211 ver desceiider, mibntras dería chilena. L a :tduann está situada en el lucomíamos i en medio (le la penunibra producida garcito de l a cordillera Ilamndo Pucon, i se nos
por lat indecisa luz qiierilunit)r:ib~la habitacion, dijo que dispoiiia para el servicio t3c; vijilanci:i,
u n enorme objeto, que se desprendia p:itlña<Iiii de a610 tres policiales, los cuales deben cuidar
fantásticaineiite del techo i llegaba hasta el sue- los muchos boquetes que existen en esa4 cordilo: eran nuestras cain:is, o, nias propiamente las lleras. No es estraño ent6nces que los contrade los dueños de cfisii, qiie jerierosarrientenos l a s bandos abunden.
cedian i-que, en n q i ~ r lh y r i i t o de 17illíirri(~i~, 1, a este prophsito, posteriormente hemos tcque, en o t r a provincia de
tenian ese nípido modo (le p a ~ : i rtlrl p¡hO A I I I ) ~ ~ - nido conocimiento
Chile, se calcula qur en la Última temporada se
rior a1 inferior.
J parii qiie t o d o por ~illiít e ~ i g icierto-sello
~
de han introducido, igualmente de contra bando,
curiosa orijinalidnti, rl viajero que entra a la alrededor de cinco mil cabezas de ganado, lo que
cnsa u hotelito del señor Nass se encuent,ra, de naturalmente h a producido un descenso l0ci1l en
miinos a boca, con el siguiente aviso, a, modo el precio de &te. ¿Es ello tambien resultado de
(le previn notificacion, i qne trascribimos fiel- la pnca vijilancia, o hai de por medio, coino
algunos lo' tenien. complicidad de parte de los
mente, con todos HUS pelos i señales:
mismos funcionarios encargados de hacer cumAr.i,so.-Xo se recibirá ningiin alojado por mé- plir l a lei que gravh el ganado arjentino? S P ~
nos de tres pesos i mas tambien se cobrará se- ello lo que fuere,- el he.clio es que se impone a lit
atencion de Itt aiitoridad centre1 un estado de
gun las cirriinstnncias de ltis personas.
Se advierte a las personas quo desean alnjar CoSij8 qiie frustra en parte el propósito que se
en este negocio privado que yo solamente recibi- t u v o al dictar aquella lei i que establece un inré personas mui distinguidas, formales i de bue- justo desequilibrio entre lii industria pecuaria
de las distintas provincias de l a Repíiblica.
nas costumbres.
L a agricultura, por lo denlas, en aquellas coL a s personas que han viaijado en distintospuntos comprenderiin de por sí mismo que en estos innrcas t a n apartadas i de corniinicaciones t a n
tipartados pueblecitos que recien se estAn for- difíciles, estú todavía naturalmente en paíiales.
mando! n o se puede exijir todo! como eiiiaiq P(Jr ahí se encuentran ríldiCi%dORvarios de los
grandes cindades; así que mis alojados espero colonos chilenos emigrados de l a hrjentina con
que se conformarán con las comodidades que motivo de l a situacion vidriosa que se creh n o I
hace mucho entre ambos paises, i se nosdijo que
tengo! ..... Teodoro Nass.
varios de esos colonos están enteramente arruiNos drcia el señor Nass, esplicando el aviso, ~iados,a consecuencin de los robos de animales
que mucharjente se habia marchado sin satisfa- de que h a n sitio víctimas i que por all:í, segun
ver laciienta correspondiente; que no aviniéndose ya lo tenemos indirado, imperan sin contrapesn,
61 a ser burlado, h a b h perseguido por los bos- cop motivo de la carencia de u n a siqiiera mediaqnes a.esas biibspedes a,lzados para Ilainarlos al nn, pblicíp de seguridad.
Tuvimos tambien entonces noticia de u n abuciiniplimiento de sn deher; pero qiie, como íiltimo ipoco satisfactoriorefiultlado, éstoslo habian so-o, mas exactameiite, nos confirmamos en lo
iimeniizado de muerte, i ha biii debido volver que ya, sabíamos-cometido por funcionarios
subalternos de l a colonizacion i que no s:tbemos
grupas mas que de prisa.
Los instintos salvajes prevalecen, pues, toda- si es amparado por 1 s autoritlad superior, el
vía, por allti, aun cuando, si liemos de ser fran- cual consiste en hacer concesiones de tierras únicos, esos instintos de rapiíía i de mala8 fb abun- ciimente a aquellas personas que estAn dispues.
dan desgraciatlnmente en casi todo el Chile civi- t a s a acompañar al Gobierno en s u política i a
votar-estábamos e n t h c e s en vísperas de eleclizado.
Los robos i salteos q ~ e d i i nimpunes en aque- ciones-por los riindidatos amparados por rl
llas rejiones desamparadas. Por allii todavía mismo Gobierno. Semejante abuso levanta nan o se conoce la policía de ~eguridad.Auí, por turalmente airadas protestas i puede, como t o d o
ejemplo, Villaarica, a, pesar de ser Ia capital de lo nido, tener efectm contraproducentes. Mereuna estens:a subdelega&on, no cuenta con yn ceriafi los espaldas (le esos malos funcionarios
ser fustigadas con 16tigo de fuego, puesto que
solo guardian público.
yjllarsics vive ahora principalmente de SU cp- corrompen su oficio, abaten los caraetérea i son
d e l

,
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fuente fecunda de injusticiiis. No esetipan, felizmente, a la malquerwicia i iil rlesprerio que,
como sancion merecida i necesaria, por todas
partes los persigue.

,

Aquella. noche del 3 al 4 de febrero fiié eiiVillarrica (le temporal deshecho. L a casa de inaderíi
en que nos encontrábamos crujia i estremecíase
a impulsos del viento huracanado, que, aie,zclado
con fuerte lluvia, barri;ifurioeaiiente lacomarca
i barrii~tiimbien con niiedtras doradas ilusiones
de turistap, cifradas en un tiempo favorable.
Anitinedió el diii igualmente tcmpestxoso i, por
desgracia, no hribitt e s p d i n m s de inejoría: el
bardmetro wgiii>tbajando. Nos encontrsbambs,
pues, de la noche a lii mañana, i en aquella esta.cion de plmo veriino, con un tiempo de invierno
riguroso. Deliberilrnos un momento sobre lo que
debínmox hacer en vist,a de un percalnce con el
cual n o habíamos querido cont:ir, i en atencion
a,l ~ ( J C Otiempo de que podíamos disponer, a que
n o Iiabiii, esperanzas &e que l a lluvia cesara i a
que n o nos encontrgbamos dispuestos a quedar
b!IJqUPitíIOS en Viiirirricrt por un aguacero qUP,
en aquellas rejiones, suele durar dias i diss, resolrirnoe, olvidando e1 cansancio, las fatigas i
Ins moliduras del dia anterior, emprender seguidamente la marcha, con agua i todo, antes que’
los caminos se pusieran absolutamente intransitables, p a r a alcanzar así, lo Antes posible, e1tbrmino de nuestra travesía. Hubo protestas, pero
la mayoría impuso con la altanería tirAnica con
que suele.
Aprovechamos, sin embargo, iiJgiinos moment o s en que escamp6 pnra visitar siquiera algiinas de la8 ruinas de la, antigua e infortunada
Villarrica colonial.
EncttminRndonos a esas ruinas, tuvimos l a
agradable sorpresa de encontrarnos con una
oficina telegrkfica. il’umbien habit%telbgrafo en
Villarrica! Semejante progreso hacia ciertament e contriiste con el aire de pronunciada wtigiiedad que a iino se le figura que por todas partes
lo rodea en aquellas comarcas primitivas. XOS
apresuramos entónces, desde aquellas históricas
ruinas, a cumplir con e1 deber de anunciar a
nuestras respectivas fainilias que 110s encontrá-’
hrtmos sanos i salvos en medio de la seha araucana. Temimos despues por la Rtierte de e s w
telegramas, porque el mismo hotelero nos cantab a que a 61 le hiihia pasado d chasco de que,
habiendo encsrgado un cajon con vidrios, el hilo
eléctrico habia timeformado el cajon con vidrios
en comprimidos de Vichgl Habiale, en consecuencia, llegado una buena partida de &tos, rz
los cuales n o hallaba,a pesar de todo su iajenio,
qué destino darles en aquef mundo primitivo.

.
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Siguiendo nuestro camino, llegiibamos, a poco
andar, a una de las ruinas, que escudrifiemos
con una, mezcla, de supersticioso respeto i de
curiosidiLd infantil. Se conocia que era t a l ruina
por econtrar8e el terreno solerantado regularinerite en ciertas partes, lo que claraniente indicaba el lugar donde se levantaban las murallas
de la ct~sao constriiccion que hace tres siglos
ahí existió. Escarbando lijeramente el terreno,
saramos algunas tejas t a n admirablemente t r a bajadas como arlniiri~blementeconservadaP, i
sin dildit lo uno corno consecuencia de lo otro.
Uno de niiestros coml>iliiWos, aficionado en estremo a todo lo que huele a antigüedad, giiardá
cuidadosamente Iit mejor de liis tejits i 1;~trajo a
Santiago, jiint,o con otros utensilios i tintigiiedades de los indios.
i &a6 poderosa, i tres vecps secular vrjetaciou
ha’crecido en ebas ruina? i co!no Ix nnltui*aleza,
recobrando su incontrnstable imperio, se sobrepone it la, o b r a del h o i.bre i la, abate i la aniquila cada vez mas !
Tiiles reflexiones nossujeriiin los enorines t r o n cos de Arboles brot:itlos i crxidos ahídespues de
la trtíjica ruina dcb la riudad, de esa t,in pintoresca co (no herc5icri ciudad, que constituyó, en
iiquellos tiempos de su estrecho cerco por los indios ~ I Z H ~ Otodo
R , el cuidado del reina de Chile.
Se nos dijo qneexistiaii otriis ruiniis i iiterPsa,ntes, como restos de la antigua casa do moneda,
unapiedr;-i,tlemolino,etc.; pero la, lluvia que volriaacaercon Fuerza, nosimpidiú visitririiis. Porel
mismo motivo del mal tiempo, ni siqniera piirliniosatravesar en bote parte tielalaguiia~parsal%
canzar la isla, que lateníamos frente a nosotros,
iendonde se nos dijo existian restos de munos
de piedra, probablemente de nlgun antiguo fuert e español.
Tuvimos. sí, oportunicL+(Tde viaitnr-nn cirioso
baño i;intuni,l, imo,vertlarlera i Eoririidahle ducha,
situado en la orilla tiel lago, ahí donde todo pnroce ser estraordinario. Es una griitit pequefía,
endori.de mben desdecierta iiltura chorros de iIgua
cristalina, suficientemente poderoso3 p a r a i i t ~ dir al bañista tlescuidado, chasco pcwwlo que
estuvo a punto de’ ocurrirle a iino (le nosotror.
Es ése el baño de los nuevos i seguramente k)
seria tambien de los aritíguou habitantes de Vitlarrica.
Salirnos ese dia de Villarrica a las ílocae i in
i$ mejor ocaoion, pstm
a proyectamos pa,
r nuestras interew
incursiones por los alrededores de t,oda aq
hermosa comarca. Difícil era re
d o n w t a n intenesante terna de a
d o ésta apenas hiibia comenzado; pero e1 mal
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tiempo de otro modo lo dispiiao, i u i y de nuest r o s rompaiíeros, nial de s u grado, hubo t a m bien de resignarse ;L guardar para 1901 s u pluma. i su papel, listos ya para escribir un pintoresco nrtíaulo sobre Villarrica i su historia.
Salíamos de Villnrrica con el horizonte cubiero de negras nubes, latente la tempestad en su
seno sombrío. FormAbamos una comitiva n o
poco orijinal. De uno en fondo, callados i taciturnos tinte la perspectiva tormentosa que teníamos dt46nte. cubiertos desde In cabezii, hasta
los pi6s con impermeables i mantas de viaje, semqiRbainos iin pequefio cuerpo rle iin ejSrcito en
derrota, que saliíj en busca de Uni? plíiza de refujio.
Mui a tiempo, a Ia salida del villorrio, encontramos a un indio que llevaba a la poblacioii
pnra, la venta hermosas i relucientes pieles de
leon, frescas íiiin, i en las ciiales parecia palpitar
todavía e1 corazon del noble animal que en vida
con orgullo las crirgara. Inútil es decir que nos
arrebatamos los tales pieles, qne constituim el
. mejor recuerdo (le ciiantox podíamos llevar de
Villarrica i que, por lo pronto, nos prestarian el
inapreciable servicio de contribuir a ablandar
nueRtras monturas, punto de capital importaucia en los viajes prolongados.
N o bien habíamos dejado la pequeña, aldea
cuando la tormenta clesatm6SUS furias sobre nosotros, Agua, viento i truenos, tal fiií. la imponente manifestricion con que 'ha riaturalezn nos
feste-ií, a l conienmr la nueva etapa del largo
viaje. Hubo momentos en que el aguacero se hizo
t a n est,rnordiiiziriainente recio que hasta nuest r a s mismas c a b a l g a d u r i i ~buwabau instintivamente donde guarecerse de tiqnella especie de
pedrisco que sin pieda d los golpeaba. Atnedrent a d o aiite semejante tempestad, uno de nosotros propnso PI inmediato regreso a Villarrica;
pero Iii mayoría se míintiivo firme, i siguió la
comitiva su marcha contra viento i marea.
Fuimos un momento sorprendidos en aquellas
soledades por un numeroso piíio de aniniales vac\inos, que caracoleaba por entre el sendero tortuoso de la. espesa selva, dificultflndo nuestra
marc.ha. Supinios, por los conductoresde ese ganado, quesetrataba deuncontrabando sorpreiidido de animales arjentinos, que era conducido
a Villarrica para, ponerlo a buen recaudo. Debe' mos confesar que sentimos iina íntiina, sahisfaccion al ver esa demostraciofi elocuente de que
1% mano de la justicia caia, pesadamente sobre
los contrabandistas comulcadores de la lei.
Ese din, por suerte, n o fu6 persistente el furio80 aguacero. Nos di6 ratos de tregua, en que
pudimos respirar libremente, comunicarnos nuestras impresiones i admirar los esplendores con'

tinuados de ln magnífica selva. Los uco-íris se
sucedian, i los divisiibamos a traves de los inmensos, corpulentos hrboles, como ríípidos i hrillantes celajes. A pesar dt?los contrastes del mal
tiempo, nos quedaba todavía suficiente entusiasmo piirr? gozar con aqiiellos espectilcnlos soberanainente pintorescos.
Tuvimos, sin embargo, en IZL tril<vesíttde ese
mismo tlia, momentos de viva contrariedad i
hasta de angustia, piiw en u n a ocasion en que
se dividió en dos partes la comitiva, se crey6
por largo tiempo perdida a la que venia atras.
Siempre recordaré el estraño eco de los grito8
formitlables de llamada de nuestro guía, el iudio PascuaI, que pc1iietral)an retumhantes en
la inniensa selva i que iban a morir a la tlistancia, con sorioridades estrafias, como un quejido dolorido de angustia i desesperacion. Pero
dejaba de reflejarse e1 eco, i el mas absoliito
Rilencio volviri a, recobrar su majestaoso imperio. Por suerte, el sato desagrarlalde n o se
prolongrí indefinidamente. Los que se creian
pertliclos pronto apnrecieron a1 galope tendid o de SUS caballos. N o habia habido estravío
sino demora producida por uno de t'antos i
naturales caontratiempos (le la carga. Ciertamente, y a no se cometi6 mas l a chambonatia
de fracrionarse, pues un estravío en aqiiella
montaña vírjen puede fiícilmente importar la
ranrelacion definitiva de las cuentas de la vida.
sin enrontrür durante t o d a es&larga travesía
otra alma nacida que un sinip6tico indiecito, llegamos, a las seis i media de la tarde, al un lugar
llamado Suto, indicado, en nuestro Bedecker salvaje, como termino de la jornada de ese tlia.
El t a l lugarcito de Siito nos hizo pasar u n
buen susto, pues en los primeros momentos
creirnos que l a s casa?, en cuya ansiosa demand a íbamos, estaban totalmente deshabitadas,
lo que sencillamente h:ibria, importado p a r a
nosotros-turista,s mojados, cansados i hambrientos-una
especie de indefinido calvario.
Felicísimamente, a niiestros cada vez mas repetidos, impacientes i sonoros golpes, hubo
seriales de vida humana. i podíamos respirar
con mas libertad, puesto que divisamos t,érmino a las pel1rjerías;de ese dia.
No Bodo, sin embargo, fué encanto desde
ese momento. Al desprendernos de los inipermeables, se n o t t qiie algunos habian pasado 6
la, categoría de permeables i que habian sido,
en consecuencia, traspasados por el agua, circunstancia que esplicaba siificienteinente algunas cosas raras sentidas p o r . las víctima,s,
principalmente en las espaldas, c'on lo cual los
aprensivos tuvieron a bunditntísimo tenia para
hacer las mas variadas tlisquisiciones sobre las
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pu1nioní:is i para .poner unas caras cada vez
~ n a siili1rinanttw. Pero el mal :efecto producido
por semejante descubrimiento se coritm~rrest6
seguidamente a la vista de una gor(1ix i espléndida pierna de cordero, tacompafiíic!a de un
no inénos esplénditlo costillar, los cuales desaparecieron en su t,otrilidad, en sus partes
blandas naturalniente.
Pero, de nuevo e1 reverso de la murí~lia.i Qué
noche aquélla! Desde luego, tres camas p a r a
cnatro. 1 qii6 camas las que nos presentaron
i, sobre 1odo, qué mundo de pequeños e importunos hahit’antes en las camas. 1 nosotros
que deseBbanios con ansias wuserviir nuestra,
sangre f i k siquiera para dormir... Sólo uno
de nosotros. siirnitment~e dormilon. roncaba
con ímpetus salvajes, tiirbando ruitlosamente
nuestra desesperante vijilin. 1, p a r a complemento, la tempestad afuera cada, vez mas desencadenada. j Qué nuera i tremenda jornada
se nos esperaba. para el dia siguiente !
Todavía n o amnnecia i y a todos est5bamos
en pi6, alumbrados t,risternente por lil macilenta e indecisa luz de escualirlas velas. Tomamos él d e s a p n o de carrera i subíamos a, caballo cuando afin la, luz del dia 110 disipaba
completamente las sombras de la noc.he, incrementadas esa mañana por negras niibes, preñ a d a s de agua i de electricidad. LE%cataratas
del cielo coiitinu:i~mn abiertas: pero, a pesar
de todo, hubo esta vez acuerdo tdcito i ciertamente unánime p a r a Ilegtir hasta el fin.
Aquella norhe de Suto nos inspiraba un santo
horror, Fuperior íi las penurias que prcvei?mos
nos habría de reservar esit íiltima gran jornada. Nos alentaba, ademas, la eoperanza de
que esab tíirde, o por lo ménos esa noche, habríamos de llegar al término de nuestra asendereada escursion, hiibrííwios’ de alranzar a
Valdivia, habríamos de gozar de nuero de
las comodidades de la vida civilizada,. nunca
como entónces apreciadas.
Quien h a y a egperimentado siete horas conoecutivas de lluvia incesante i t a n incesante como
furiosa; quien hayasentido e6a lluvia, a impulso
de un viPntlo a veces huracanado, penetrarle por
todas partes, n o ohstant’e las defeiisas p a r a preservarse de ella; qiiien,haya sentido cansancio i
fatigas desesperanzes; quien no liayn oido durante largas horas mas ruido que el pavoroso
de l a tempestad i el de las pisadas de resignadoo
caballos sobre el barro i el a g u a d e los solitarios
caminos; quien no h a y a visto delante de sí sino
un horizonte negro, eternamente negro, sin un
destello de esperanza, sin un techo protector que
R l a distancia aliente a l viajero a‘ apresurar su
marcha-ése podrA ima jinarse nuestra travesía
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durante iina buena parte de ese diit p a i a siempre inolvidable.
El que haya sufrido todas aquellas contrariedades podrA imajinarse tambien con qu6 placer
divisamos, despues de muchas horas de marcha, .
una pequeiia rasa ienellajeiitehospitalaria. Era
ésa uiia. casa de la comision de injenieros enpargadu de prolongar hasta Valdivia el ferrocarril
central.Fuiinos ahí galantemente atendidos, o.
si se qiiierp, cristianamente aten?lidos por los
señores Vach6. 1 debíamos, en efecto, inspirar no
poca compasion, pues 1legBbamos fatigados,
hambrientos, traspasados totalmente por el
agua, reflejando en nuestros trasnochados i p6litlos semblantes t o d o el procesb de las penalidades sufridas. Una taza de rica leche caliente reanimó nuestros ateridos miembros i nos levantó
no poco el Hnimo. Nos llegaba a parecer inverosímil que en esas soledades, i con una oportunidad p a r a nosotros maravillosa, hubiéramos
hallado a h í listo precisamente el confortante
que necesitá bamos. Agradecimos profundamente a los sefiores Vach6 su, paranosotros, valiosísima atencion, i, mal denuestrogrado, seguimos
la interrumpida marcha con el mismo tiempo
tormentoso de Giites, o peor si cabe. Aquello n o
tenia cuando acabar, i las caras pronto volvieron a alargarse, sobre t o d o l a de uno de nuestros compafieros, que, en sus viGas aprensiones, se
encontraba acometido (lecien dolencias distintas.
sni semblante, ajeno y a a t o d o proyect,o de sonrisa, hubo de recibir el merecido calificativo de
‘‘cara de siniestro permanente.” iLUn cuando en
verdad todos merecíamos elc:ilificiitivo, i n o era
la cosa p a r a méiios, pues aun lcs que se preciaban de fuertes i vigorosos principiaban a flaquear miserablemente.
A mediodia, l a lluvia amain6 un t a n t o i las
nubes comenzaron a dar indicios de bonanza. El
camino y a mas iincho, e1 bosque que clareaba
mas i mas, nos indicaban l a cercanía de centros
poblados, nlegr~ndonosel corazon. EncontrAbamos y a tambien, devez en cuando, araucanos
a caballo, a quibncs nos complacíamos en saludar con el saludo tradicional de ellos, en su propio eufónico lenguaje-Mari mari, peñi-o sea *
Buenos dias, amigo, i ellos siempre cortesmente
nos respondian.
Cerca de la una de 1%tarde,Ilegdbamos a1 pueblo de San Jos6, primera ciudad que encontrábamos desde que abandonamos a Temuoo. Ahí
almorzamos i, despues d é u n último i apresurado
galope p a r a alcanzar el vapor que nos habria
de conducir a Valdiria, IlegAbanios, a las cuatro
de l a tarde, al puerto fluvial de Cullinliue, i ahí
nos dieron l a mala nueva de que el vaporcito ya
habia partido. Pudimos, sin embargo, fletar umo
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especial, i media hora tlespues nos encaininAbamos a Vsldivis, aguas abajo de uno (le los numerosos rios que circundan t o d a aquella rejion.
Llegamos n tendernos i a dormir en los duros
i estrechos bancos de la cámara, del peyueño vapor, renunciando inqiiebrantablemente a ver todo paisaje, por nias hermoso que fuera. EstRbamos hartos de pttnoramas i de cnballos i íinicamentredeseiibamos descansar. S610 subimos a cubierta cuando Rupimos que Va81divaest,aba a la
vida
Era la esbelta ciudad, reclinadagraciosamente
a ambas orillas del pintoresco rio, con RUS f&bricau, sus casas alegres, sumoviiniento intiiistrial.
CorBnala, como faro de progreso, visible a la
*distancia, l a blanca, empinada chimenea de la
g r a n fábrica de Anwandter Hermanos.bLa pro-.
gresista ciudad produce, desde el primer momento, en el -viajero chileno, n n a irnpresion orijinal.

Figúrasele estar en otro paiu:. t a n distinto es el
panorama que ella, presenta, como estilo i ~ 0 1 1 1 0
sit'uacion fliirial, de cuantas ciudades pueblan ei
territorio de la República.
Cerca de las siete de la,tarde deseinharcábamos, por fiii, frente al Hotel Bellavista, endonde
nos hospedamos. Ros fuE gratísimo volver de
nuevo a la civilisacion i encont,rariios con caras
conocidas. Divisamos, por lo pronto, a las distinguidas familias Eastinan Cox, IbAfiw, Garreton, que ahí veraneaban, alojadas en el mismo
hotel.
Volvíamos, pues, a reanudnrel hilo de nuestra
vida arreglada a pueblo, n la, vida n o poco sibarita del hombre civilizado. Puede, por lo demw,
imu jinarse el estado mísero en que I l e g i ~ í a m ~ e :
las Caras p&lidps, los cuerpos mojados, flaco el
~
embiirrada i estropeada n perpeAnimo, l i ropa
tuidad!
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TEZ años hacia quehabíanios visitado por
última vez a Va.ldivin, i desde esa 6poca
es notabilísinio el progreso alcanzado
por IiL ciudad. En parte, puede decirse, que se hat
trasnforniado. El desarrollo de las industrias, el
movimiento comercial han seguido el mismo
progresivo impulso. ReflCjase fielmente we movimiento en el serricio fluvial del transporte
de pasajeros i mercadería. Pues bien, recorren
hoi dia el rio treinta i cinco vaporcitos, número
casi doble i d que existia en aquella época de
nuestra filtima visita i que hemos tomado como
punto de comparacion. Por todas partes en la
ciudad se n o t a ese bienestar, esa holgura propia,
de los pueblos en que las industrias florecen al
a m p a r o de l a diaria, paciente labor i de la Iionradez de procederes. Trabajo, economía, buena
f6, hé ahí el secreto dela prosperidad deValdivia,
hé ahí el secreto de la fuerza espaneiva de ln civilizacion alemana.
Es casi increible el número de las grandes i pequeñas industrias que tienen su asiento en Valdivia, hasta el punto de que, si desea el visitan.
t e formarse una idea siquiera aproximrtda de
ellas, es menester que dedique muchoR i muchos
dias a esta labor de observacion i de estudio.
Aun mas, puede asegurarse que casi n o hai hogar alerrian que n o sea un pequeíio i activo taller. Encuéntranse en l a ciudad o en SUR alrededores fábricas o industrias de las m m variadas
especies: de cerveza, curtidurías, astilleros, de
construccion de muebles, de escobillas, de velas,
de calzado, de vehículos, de jabon, de cigarros,
de ladrillos, etc., etc. Hai tambien destilerías,
saladeros, molinos, cerrajerias, fundicionee,
1
etc.., etc.
1recorriendo esas f6bric:is o visitarido 1 0 Lo~
gares, por todas partes ee n o t a el mismo órden,
la misina regularidad, el mismo trsba,jo tesonero, propios de esa raza que, junto con la, angloRajona, VR supeditando el.mundo avirtud de su8
s6lidas i h a s t a aquí inquebrantables cualidades.
A POCO de eRtuiiisr el trfibnjq alemrm eq yytldj.

via i la econorriía que VR mese trtibiiji) unida, se
coniprende la preponderancia que hix tornado i
sigue tomando en rl mundo entero el comercio
aleman, hasta el punto de haber entrado triiihfalmente en donde se IThiibriit c.reido para siempre desterrado, en la propia, uapitiil frnricesw .
1el trnbiijo piiviente, quesuporieun:L corripwiision etncttc del deber individual, i ~ o r a l i ~iianíii
viza las costumbres de un rnodo estiwortlinario.
Concluida la labor diaria, el alemiin no se entrega t j , vanos pasatiempos, o a 121 satisfiiccion tlr
placeres vedados, que destruyen con e1 cuerpo el
alma, eino que, o se recoje n la dulce trnnyuilidad delhogar, o, inducido por unespíritii de culta sociabilidad, se congrega en asociaciones tendentes u vigorizar el cuerpo o a dar esplendor i
satisfaceion al espíritu; anociacionrs encnrriirindas por lo mismo R prestar c a d t ~diti miiyor encanto i a,d:tptabilidad a l a viila. 1 existen, e11
efecto, en Valdivia niiinerosísimos clubs o instituciones con el objeto indicado. Desde luego,
dispone la colonia a1emrtn:i de dos grandes centros sociales, el Club Aleman i el Club Uniori.
Vienen, en seguida, las infinitas sociedades o clubs
corales, musicales, de regcitiis, jimnásticos, de
tiro a l blanco, etc., etc.
Tuvimos nosotros oportuiiidad de vis%ar especialmente el Club Aleman en i i m noche en que
se ensayaba ahí el Club Musiwl. Aceptamos, a l
efecto, la, galnnte invitacion que, a. h vez que ii
distinguidas familias deja dns en el Hotel Bellavista, nos liizo don Arndlfo hncvsntlter, cilballero con el cual todos simpatizan por s u carácter
abierto, franco i jovial. Dispone el Club de un
magnífico edificio con todas las eorriodidndes
apetecibles, i eri el grande i elegante s:.iloii cent r a l se reuiiiaii esa noche los jovenes que componen el Club Musical. Quedamos desde luego encantados por el aspecto silno, vigoroso iTZIenad o de la juventud aleniaria,; por la, prapiedad de
sus maneras; por el entiiaiasnio ajeno @ t o d a
preocupaoion que demostraban tener por esa no-

,
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.,
brillantísimo con que se desempwinron en t ó d a s ' notas alegres de los turistas bulliciosos, preocui en cada una de las partes cle que corist6 el'eii- pados siilo de gozar de aquel panorama admirasayo. Los saiitiaguinos cubrirnos de ~ p l a u ~ tto s ble o del pie-nic pr6xim0, dispuesto, a h í a la, maesii granada juventud i la felicitamos calurosa- no, en la orilla del rio, sobre el mullido césped,
rriente en la personn de niieHtro ririiable invitan- bajo los corpiilentos Arbolrs, que emerjen de esos
te, sefior Anw~ntlter.3 0 s fiié igualmente g r a t o verdilderos encajes de l i vejetacion,
~
de un munoir en XegiliiliL una ejecucioii en el piano, llevtidu d o de finísimos helechos, que tiemblan i se estrea ciIl>o con no mPnos brillo: era la interes:intre mecen, coinotocados porcliispaeléctricri, al conseitorita Sofía, Eiistmari Cox, que demostraba
t a c t o rle la t)ri&, cariñosa.
esos jóvrnfAs i ya hAbiles maestros que tambien
i 1 cuBn poco conocido es todo aquello!
las diiintis drl norte soliiin tener suiriil destrrzit
No hai ninguna rejion de Chile compar:ible n
&a-con IH, inrnetliatra de Puerto Montt i del liiartística.
iQu6 bálsamo t a n suave pnril el espíritu, que go d k Llanqiiihiie, bellísima tnmbien-para paconi pensacioii tiin fecunda i jenerosa de les ru- sar la +oca de las vacaciones veraniegns. Una
das i agotatlorils tareas del diaconstituyen esas vez qiie el ferrocarril central alcance a Valdivia,
espnnsiones en que el a r t e i l:t,aniistadaJumbran
-que ser6, negiin nos lo espresaba el injeniero
l t Vidii
~
i hiiceii llegar el rayo de luz hasta el fon- en jefe de los trahtijos, seitor Bobillier, tlentro de
do de IHREllmilH!
tres años, si no recordamos mal-tendrfin que to-Hb tiiiíotm de lossecretos de la prosperidad i nitir esos lugares ~ ~ t i iimporta>ricia
i,
inniensii codel predominio detntmes, íbiirrios diciendo i filo- mo estacion veraiiirgit. Buti de la República vesofiindo iil siilir de aquel templo del art,e, con e1 cina, cuando nos una por ahí el ferrocarril trilrelijinso refipeto con que se abandona todo lo sandino, acudirán, durante la época de lil caníburno, todo lo noble, todo lo santo. iHé ahí, cula,, rniichedumbres de turistas arjentinos, ii
penskbarnos, los grandes templos de la civiliza- gozar de ese clima,i de esas bellezas incomparacion! CreGnioslos, los chilenos, i inultipliquémos- bles. ConstituirAn con el tiempo todas aquellas
rejiones una especie de Suiza americami, digna
los!
Quisiéra,mos desarrollar estas ideas, aquí sólo por cierto de la que ornatnenta, el continente eumeramente inninuadas; pero nos apartaríamos ropeo.
iin t i r i t o del propí'sito i tiel espacio mas limitnUno de los paseos mas frecuentados de los
do que tenemos. El mero esbozo que (le ellas viajeros qiie echan el ancla en Valdivis es i1l vehacemos bastard. nos parece. p a r a ser compren- cino piiwto del Corral.
1 el contrilste se establece de súbito si les ocudidos del iiitelijente lectrw. No fiiltard<oportunidad para volver en otra, ocnsion sobre tema, t a n rre a los paseantes cruzar silgun acompañamient o fíinehre, q u r en esa ciudad toinn, la vía fluinteresante.
vial.
w
Se enterraba ese dia 1%una rubia i hermosa jó**
ven ... El ataud, cubierto de rosa8 blancas, se leiOh, cuiín bella PH Valdiviii! 1 cómo reposa el v a n t a b a tímidamente, con la timidez de la donAnimo, fatigado i entristecido por los trabajos i cella que yacía ríjidn, de l a cubierta de l a nave;
preocupaciones del afio, efi meclio de aquellos la, embarcacion cruzaha l e n t n m h t e por el rio,
panoramas pintorescos, de aquella vejetacion ese dia mas apacible que nunca, i psrecin recibir
exuberiinte, de aquel clima. suave, inconipara- con u n déhil quejido el suave peso de la muerta.
ble!
Allá, eRperándola, en las orillas del mismo rio,
La navegacion por 10s numerosos i t,ranquilos besado caxiitosamente por sus ondas mas callarios qur cruzan en todas direcciones la comarca das, el florido cerneiiterio, de los árboles tristes,
entera constituye uno de los paseos maR hermo- de los helechos tembladores, de la pavorosa sosos que pueden hacerse en Chile. Se arrienda un ledad.. ..
vaporcito por todo el tlia, a un precio redmente
Dej6mos pasar la fíinebre comitiva, la cabeza
niínimo-quince o veinte pesos-i recorred tu- descubierta, inclinada a1 corazon ..., pensando
riRta, encantado, los rnas pintorescos parajes. Es un momento mas en la jóven muerta,'en las floPsta sin diida la priiicipiil ocupncion de los vera- ws primavera'les tronchiidils por el cierzo en el
neantes que tienen 1ii suerte de wlcaiizara esa, es- instante mismo de agradecer SU jenerositlad a la
pecie de tierra prometida. Es de ver aquellas tierra con BU primer, mas fresco i vir-jiiial perem barcaciones hend ien tl o tran (1u i lamente las fume.
aguas del iipacible rio, rubirrtas de esplbndidit
1, en el vniven eterno de la vida, seguimos, por
ve.ietucion las riberiis, b . j o aquel puro cielo de encontrados caminos, unos al cemmterio i otraa
verimo, ( I ~ ~ t i ~ i : i í ~deh IUS
d í ~peqLiefinfi
~ ~
T I A V ~l B
iiH
a I«K ~ilegríasi e r i r a ~ t ~ o
del
s mundo,
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1 seguimos al verino puerto de Corral.
Constituye este puerto la entrada de Vnldivia por el lado de l a costa,, i es famoso por su
m:ignífica bahía, por sus antiguas fortalezas españolas, por s u hermoso panorama jeneral, i
todavía. en tiempo de vaciicioiles como era Ese,
por las jeritiles valdivianas, que van alld a aspir a r l a s frescas, salobres, picantes brisas niarinas.
Ningnn turista deja ese hermoso punto sin visi tar las fortalezas españolas, esas mismas fortalezas que, juzgadas inespugnables i a, pesar de
los 118 cañones que l a s defendinn, fueron todas
ellas, en febrero de 1820, cayendo siicesivainente
en poder del benemérito, del intrEpido lord
Cochrame, quien, como acooturnbraba, se present ó de síibit'o en esos mares al mando de la escuadra chilena, compuesta en eüib ocasion de sólo
tres malos Iníircos. El arrojo singular con que
se llevó SL cabo el ataque desconcertó a 108 espnfioles, cuyo ánimo, es cierto, debia ya encontrarse profundamente quebrantado por sus anteriores derrotas i por su espulnioii de casi todo el
territorio de Chile.
Siilvo el deteriorh superficial del tiempo, salvo
las yerbas que por ahí crecen por todas partes,
corhunicando iL todo aquello un aspecto de ru;n a i abandono carticterísticoR, consérvanse casi
intactas iiq!iellas scílidils construcciones, i aún
se ven en ellas, inohoms i <Ies~~,mpiirados,
algnnos
de los ant'iguos caliones que siiliidaron i defendieron durante t a n t o tiempo el orgulloso pabellon castellano. Ahí estkn todavía,, tristes i desmanteladas, las cuadras de los soldados del rei
(le España,, guarida ahora de las aves nocturn a ~ Deiitró
.
del recinto de una de esas fortadelezas, en la isla Miincera, vEse niin liis ruinas de
una antigua iglesia, que sirvió en un tiempo para e1 uso de esos misrnos soldados, que unian a
SU vixlor la fe relijiosa, llevada en t a n t a s ocasiones hasta los límites del mas desenfrenado i maligno fanatiaino.
VolvinioH en lii tarde a Valtlivia, i, a.1' dia signiente, doniingo, en nuestro propósito (le verlo,
observarlo i estudiarlo todo, nos propusimos
v i ~ i t n el
r templocat6$éo i el temploprotestainte,
a fin de establecer, si procedian, algunas Útiles
coinpíi rs ciones. Desgriiciadamente,encontramos'
cerrada la puerta del hermoso edificio del templo
protentante: no 1iabi:L ese domingo oficio divino.
Asistirnos, sí, R la misa principal celebrada en l a
iglesia católica. Nos fu6 satisfactorio not8irrKIUclia cbmpostnra i relijiosidad en la concurrenciij,
aphnas regular de innjeres i casi nula de hombres;
brillaba por s u absolutit ausencia el elemer,to
aleman .
Oimos ahí un sermon sobre el tema " Son mu-
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" chos los llamados i pocos los escojidos." Entre
variosconceptos sanosi últilrnente encamina>dos,
se vertió ahí uno que siempre nos h a merecido
objeciones, que refleja una tendencia que consideramos fatal, cual es, el aconsejiir el mas abso'luto desprecio del murido, nin excepciones i sin
limitscioi~No fue &a3 ciertamente una prédica
aislada, sino que ella refleja, corno todos 10 sabemos, iin sistema, de I ~ - Liglesia cii,thlic:i, proclam:tdo por escrito i de palabra, sistema que tiende
a dedpreciar el cuerpo i t o d a s las cosas terrenales, para ocuparse principalmente de l a s <*osiis
de un Orden sobrenatural. Bacional i filoscíficiimeute, jamas hemos comprendido seniejiinte tendencia, por considerarlii, descarhinada, i feci11111ii~
en malos resultados, ya qiie la perfeccion en esta,
materia consiste precisamente en aprcvitir el
mundo en lo que vale, con sus cunlitlades, con
sus satifacciones, con sus placeres. dentro, eso sí,
del ejercicio regulaa i medido (le t o d a s nuestras
fncultndes, que p a r a algo nos han sido dadas. 1
ese desprecio del inundo-por lo tiernas, no poco
inconsciente-con t o d o el triste cortejo de SUS
desfavorables 'consecuencias, es tnrnbien causti.
de qiie, Ilegtida la oportunidad, las nacionea quih
apreciaii tlebitlr~inentelas cosas 'de l a tierrii den*
forriiidiiblescoscorr,ones a las que, tlurantPniglos,
se han guiadopor un principio opuesto. Et carro
del progreso deja nat,ural i f;italmente distariciadas a esas colectividades q u e malgastan su tiempd en v:jnao especulaciones o en disputas o disquisiones estériles, defecto
se refleja en todos
los órdenes de su actividad sociol6jica. Se Ilegii
iisí a l resultado necesario de qiie el mundo draprecie a los que lo desprecian.
El pueblo alenian de Valdivili ' I I O desprecia
ciertamente el mundo; saca, por el contrario,
todo el provecho posible de él. 1 el remltatlo lo
vemos piilpita,nte en aquelle coionia rica, progresita, llena de vida, que puede d a r lecciones de
todo círden, así hijiihicns, como eccjncjmicas i
morales, a 10s que tienen en menos l a s cosas de
esta tierra i que, por meriospreciarlas, son flojos
i denidiosos en el trabajo i en el rurnpliniiento de
todos sus deberes terrenales.
N o debe, pues, pervertirse e1 espíritu relijioso
del pueblo; dhbese, por el contrario, cultivar
ben6ficamente ese espíritu, que es, sin diida í .
hablando en tGrminos jenertiles, un bien i ~ i r i i i ~
fuerza, que hni que iiprovecliar i dirijir por un
sendero iItil para la humanidad. Felizmente, RP
n o t a :iesterespectoun principio, unalborde reaccion, encabezado por el propio pontífice romano,
por el augusto anciano Leon XIII, que, guiado
por s u mirada penetrante i por su iiitelijeticiij,
finíainiii, tihandonó desde el primer momento la
actitud agresiva e intrnnnijente, i por lo iriisrno

.

.

1

nnti-cristiiiina de sil antecesor, que llevaba a la, tónces una iglesia libre de nfiejas preocupaciones
Iglesia por un deqwfiadwo, esforxhdose, por el i de dogmas i prácticas absurdas, ocupada sólo
Cnntrnrio, en nrmoriiearln~ con las tendencias (le lo que debe ocuparse. Ent6nces tambien ser6
progresistas de Iti, epoca nioderna. Procura, al una institucion ampa-rada i sost8ertidapor todo#,
pitrvcer, síi,cilr :i l i t Iglesia del marco antiguo . como e8 hoi por todos respetado el ilustre anpiira rolocaarla en 1x11 mrirco moderno. Este prin- ciano que h a iniciardo tímiclameiite, cual correscipio de evolucion tendr6 d i q u e s , en su marcha pondia, t a n fecunda evolucion.
inc«iitrnihle i rn sus iifipirnciohc-s efipansivas,
Mientras tanto, ensttlcese lo que ~3e quiera al
que rstrrllarse con li1 muralla china de muchos cielo, pero apreciese lo que se debe a la tierra.
dogm:ts iiiirintahles; pero 61 txiunfark al fin iueVolvamos ahora a Valdivia i abandonemos
con el triiscnrso de siglos ticaso, un tema, tan trascendental corno interesante,
vit;-tbl~liiif~ritt.,
CL los inipulsos irresistibles del progreso i de la * susceptible de va,stísimo desarrdlo, i ajeno, por
ilnstracion jenernlinente difiinditios,en manos, si lo mismo, a1 marco rectucidn dpl presente eFes necesario, de un iiiievo Cristo, i tendremos en-. tudio.

1v.
-

El Liceo de Vddivis.-Sii primer rprtor i si1 primer presvpnPsto.- Cn Escscoela Alpninna.-.Ilaanífic,z insta
1acion.-Don CJrlos Anwariclter i la ftindacion de la EsciiPIa.-Nohlps palabras de Anwandter.-La
j~nprosidadakmana.-Lo primero, el maestro dp esciiela--EnsPl?aiiza, snficieiite para las necpsihrJPs de la vida.-Recuerdos mcohres.-i)eiectos i r~scíosclp la c.dncacion narion:il.-Ex&so de enwr?anza.-Dato significativo.-Directorio escolar.
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OMENZAMOS nuestras visitas en Valdivia
por las ihstiti~ioiies
destinadas a la enseñaiizti. E s ahí, en esos establecimientos,
donde empieza, a diseñarse el modo de ser, Iii
actividad intelectual i social de los pueblos.
Constit'uyen el cimiento de las civilizaciones i
ldjico era, principiar por ellos.
Acompañados de su jóveii intelijente rector,
sefior Antonio Córdovo,, recorrimos el Liceo de
Valdivia. Annqiie no brilla ciertamente por l a
bondad de su instalacion, pues el edificio es pobre
i antiguo, llena, sin embargo, las necesidades que
est6 Ilninaclo a satibfacer, ya que l a ensefínnzn
se suministra en él por iin personal de profesores
hastante satisfactorio.
Nos mostr6 el seííor CdrdovR, como rosa. ciiriowa. los primeros documentos. amarillos ya por
el trascurso de los años, relacionttdos con la €undacion i primeros pasos del establecimiento, yue
se guardan naturalmente como huesos de santo.
N o s impusimos ahí de algunas interesantes notas i de l a correspondencia oficial del primer
rector que tuvo ese liceo, el sabio i hoi venerable
iinciano don Rudolfo Aniantlo Phillippi, nombrad o en 1853'para tlr*sempefiar el cargo. E n aqiie110s felices o infelices tiempos-no sabríamos
frnnciiniente como calificad&-tenia el liceo t a n
sdlo una dotacion de 800 pesos, que tal fnQ s u
primer presupuesto. Hoi ascienden sus gastos a
21.580.
La, asistencia, de alumnos alcilnzh, en el a ñ o
Gltimo, al número de doscientos, entre 10scuales
se ciientan algunos hijos de nlemanes, que van R
completar los estudios hechos en la Esciiel:~,que
la colonia sostiene en Valdivia.
Como en todas ptirtes en esa, ciudad, nosfub
gratlo ver tainhien en el Liceo estufas en las salas de clase, como preservativos contra el frio i
contra la humedad. I t a n t o m a s gibahafu6 nuev
t r a impresion, cuanto que, en su calidad deestableciniiento fiscal i, por consiguiente, desatendido de lit mano del Gobierno, nos figursbanios-i
sentírimosfrio a1figurfisnoslo-que los nifios ha/

hrian de sufrir, pálitlos i entumecidos, aci~rrucados en las duras bancas, todos los rigores del
invierno excepcionalmente largo de ~ ~ q u e l lrens
jiones. Lil influencia alemann, h a cont;rihiiido,
sin duda alguna, para que n o se corneta a h í lii
inismn b a r b d d a d - i empleamos esta ptilabra
en su acepcion orijiuaria i propi:i-en que se incide en Chile respecto de todorJ los establecimientos de enseñanza, n o sujetos a t a n sítliidable i
civilizadora influencia. Pero, qu6 mucho cuando
en las castts particulares, en ~1 corazon de Chile,
en la capitol de la República,,en el Parin de SudAmériccl, c o r ~ ao algiin chusco se le ocbrri6 Ilamarla, puede decirse que apPnas se conoce eluso
de 10s caloríferos en el invierno, con 1% particularidad todavía de q u ~ ,cuando se tienen, muchas veces 110 se usan porque la jwte-ioh barbaridad!-tiene aqiiíiio poconiiedo n las estufas,
por el temor de resfriarse a l Riilir despues n l iiire
fresco! ... Con lo cual 11%jentese enferma i se muere sencillamente de frio. iOh, soiitn, heiitliti3, sin
par civilizacion s a n t i a p i n a !
Si no se sale niiii satisfecho del Liceo en ciiant o a QUS buenas condiciones deinstnl:tcion, Pstas,
en cambio, se le imponen a1 turista desde el instnnte mismo en que pone el piP e11 In Escnela
Alemana, o, nms bien, desde quela divisa. Todo
es en ella comme jl faut, desde el primero hastri
el último de sus detalles. L;t pechgojía aleinantr
comprende, en efecto, que uno de los prirnerosrequisitos qne debe Ileiiar una escuela se refiere a
SUS hirenas condiciones (le prenriit;tcion, si así HP
iios permite iliimnrlas. El nilio, desde luego, debe esperimentar placer al entrar a 1s escuela, a l
(Antrara si1 clase, i ese agrado no lo siente cuandoeritrii a una escuela, o i-L una sala míseras. La,
comodidad, el espíritu placentero que t r a e conHigo una biiena instnlacion, son factores irnportantes en Iii perlrigojía rriotlernii, que nadie, que
entienda algo en ;ichaques pedngójicos i h a s t a
de simple buen sentido, podr& desconocer.
Franqueando l a puerta del establecimiento,
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tenemos, para empezar i como primer plano, le
notib alegre de la vejetacion, 5rboies hermosos,
entre ellos, i dominnndo en sitiiacion centixl, I:t
mtw bella, de las encinas que hayamos amso
jiilllas visio. Se ir impone, en segiiitla, a l rieitnnte, ievtintándose entre lasfloreq de ese ja idin, colotado nlií a modo de ni1tural vestíbulo, un pequefio i sencillo nioiiumeiito, coronarlo con un
Iiermoso busto de nitirinoi. Es ei busto del kundatfor de la Enciiela i tlr iino tlr IOR niibs ilustres
fiiiidittloren de la coloniii, del iliilü iliistre de to(los; es el busto (le uno d e los hombres miis qiieridos del pueblo, del que fiié piitriarca de esa colonia, del venerable i recordiido don Ciírlos An~ a i i d t e r .L a fisouomíit de aquel noble viejito
110strnjo en ese momento-no
mbemos si por
una mera iriipresion nuetitrn o por algiinil semej;inzn real-gratas reminiscencias de ot,ros dos
erniiientes i sirripdticos viejitos, Bello i Doineylyko.
XORimpresionó la iiiscripcion que ese sencillo
rnoniirnento tiene, iqiie d a doble vitla i simpatía
a la, artística i bien inodrlatia cabeza que lo corona. Se refiere esa'Ie~endi~a Iiis palabras, hen<;hidiisde sinceridad i de iioblezii, que pror:iincii>
el señor Ariwiindter al llegar a Valdivia eu 1850
i al adoptar, con sile cwmparieros de tlewtierro,
la, pi iid tid aníii chilen a.
"Seremos chilenos honrados i litbbriosos, como el que m a s lo fuere, -dice e m inscripcion'' unidos :t lija filas de iiwstros nuevos rompa' 6 triotas, defenderemos nuestro pais adoptivo
l í contra toda agresiori rstmnjera con l
a de(+
c L sion i itt firmeza del Iioinlwe que defiende a si1
< < patria, a su fiiniiliai asus intereses."-Noviem" hre 17 de 1850."
Honrados, laboriosos i patriotas: t a l f d pues,
la consigna que, a, le faz de lai Iiepíiblica, se dieron los alemanes por boca del mfls ilustre de hllH
c ~ i o n o sde
, aquel intrbpido diputido H 1:i Dieta
Nacional Yrusiana. Y que liari cumplido iealmente semejante hermosa consigna, lo deniiiest r a , con la elocuencia ( f e10shwhos consumados,
el piieblo de V a l d i r i ~i todit 1R rejioii a que al~ a i i z ala
, influencia alem:tna, eiidoiide, con la bttHe granítica de la honradez de procederes. florecen singularmente, como en ninguriii otra parte
del paie, el trabajo i la industria; !O demuestra
todavía el interes entusiasta de los alemtines en
,
los momentos de peligro nncional.
1 es digno de alabarse el tino de grabar esas
históricas palabras it la entrada del templo escolar, por donde irán desfilando li% serie de jeneraciones de los chilenos-alemanes. En ninguna
otra parte habriaii qiiedatlo mejor colocados
que ahí. Las tierna8 inteli,iencias i los tiernos
corazones piilpitai'dii al calor de los nobles pentimientos evocados por es= palabras; las rubias
l
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i pequeñas cab@zszRsse iiicliniirdn reverentes ante
epe busto i ante esa leyend a...,
Biijo tales auspicios, n o se estrañiird que sigiii6ramos nuestra visita a la Escuela con el r e e
peto silencioso con que se entra a, un teniplo,
que en realidad lo es tal, por lo snnto i relijioso
de su objeto, todo establecimiento deenseñ:rnza.
Por todas parte8 divisamos liinpiezii, órtlen,
cornfort escolar. Pudimos observar ron agrado
yue se habia ateridicl'u de igiial modo a, la comodidad de los maestros i a In de los niiios. L R R
hanc:is, Iws cdtedraa de los profesores, los fitiles
eacolrires, las ni:igníficas egtufas, qiie no permiten que el hielo se apodere de los cuerpos, pues
entónces es fdcil qiie ese mismo hielo llegue a l
corazon i a la intelijencia, apagando el entusiasm o i entorpmiendo In,mente de los niños-todo
en eneha Esciiela armónico i (ligno de los mejores establecimientos cle su jbnero. Se realiza, ahí
lo que la. moderna pedagojía exijeenOrden t i que
rl ewtudimte encuentre wgritilo i no tliagunto en
la casii de ensefianza, i t a n t o i t a n bien se rediz i i que se siente en ella impulsos de ser otra, vez
niño para sentarse eu esos bancos i , rodeado de
esa atmósfera bienhechora de tranqiiiliditd i de
Orden, oir de nuevo lecciones de civilizacion i de

.

.

moral.

iQu6 eopaciosa i qiic'!hermosa es lir saia de jimntística! 1 pensiibamos qiie n o podia ser dc otro
modo en un est8Rblecimientonlemaii de enseñanza.
Se hacian, en el momrnto de iiuestrlL viaita,
nuevm construcciones que significardn para la
Escueia inayor comodida t l i progrrso.
J, pregnntábamos, al t o m a r n o t a de t a n t o
adelanto i al suponer que :tquelio no poclria costjiir niiii barato Lyuihes sostienen lit Escuelii?
Todos los iilemiines, nos respondian. Cunndo
ocurre alguna dificultad econtirnica, cuando a1gune crísiH airienwza detener el vuelo deiii Escuela, la jeiierositlad alemana acude en el acto i salva todo inconveniente. Comprenden ellos perfectamente que le causa orijinitria de su prosperidad, que elsecreto desiis triunfos i desii espanqion
estií,en el ma,esti'o de escuela, está en la, enseiíanLD moral que el rnaestro les d a , en el amor a1
trabajo que el mismo maewtro les incuicii. 1 en- t6nces no detienen sus dádivas ni permiten qne
causa alguna quebrante el cimiento de su grandezn.
iQuG difrreiicia con los pueblos que n o se han
dado ciienta del niaravilloso secreto que los Ilevaria al piniículo (le la prosperidiid i de 1%

glbrirt!

1 pensábamos ttimbien enesosmomentos ciián
sabia i patrihticamente han procedido los gobernantes de Chile que, inspir&udose en los ni6vi-
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les mas elevados, h a n trnido a

Iii Repíiblica el
beneficio ihapreciable del majisterio alemiin, que,
por rc3gla jenerd, forzosamente h a de proveer a
inciilcarnos a nosotros tttmbien las cualidades
que vigorizan i enaltecen a iii, raza jerm;inica.
FALO constituye, Bin rliidít algunil, lino de los
granrles bienes que h a recibidolaRepíihlicii, pues
no hi1,i procediniiento civilizador in8S r ~ p i d que
o
&te, s6lo corriparable a la inmigriiciori en gran(les masns de individuos pertenecientes i i agrupaciones de mas eleviiiln cultiira qiicllii qne nnsotros alcanzamos.
Tiivinios,sin ernb8rgo,una contrariedad iil visitarla Escuela, que friistraba en partenopequefi:i el objeto que riosotrosDerseguíi-\mos,cu;ilwii
e1 de imponernos detttlladatmente del réjinien (le
ensefianza que en ella se seguia. Era ésa época di?
vacliciories i ni el rector nininguno tlelosprofwores se encontraban en el e-stablecimiento. No tuvimos, pues, la oportunidad de conversar sobre
diversos e importnntes tópicos pedag6jicws, que
Riempre nos han singularmente interesado.
Supimos, 110 obstante, que l a enseñanza qiit'
ahí se d a b a era poco mas que la que se snministra,enune e s c i ~ ~ lprimariasuperior
ii
t l t ~Chile. Ien
ello vimos o t r o síntoma del tino i del buen jiiicio
pr6ct)icode los colonos del-aldivia. Eri r ~ a l i d a d ,
par;i la lucha diiwia i constante de la vida, p a r a
proveer a las exijencias de las diversas ocupaciones, industrias u oficios, p a r a dirijir fructuosamente el hogar i la educacion de los hijos, en jeneralnosenecesitn masqnelaenseñanzaqueseda,
en la,EncuelaAleirianiLLeVilldiria, cimentada comoseencuentraen unaanchabasenioral. AllB no
se permite, pues, que el aiño pierda su tiempo en
inútiles e inacabables estudiosmei.amente Iit#er:irios, que ninguna, utilidad práctica tenclr6n despues en el curso de la vida,, como lo hemos perilido, mzis o nibnos, todos loschilenos, principalmente en nuestros estudios de himianidades. LA
qué darle mayor desarrollo a la químical,a qu6
darle mayor desarrollo a la física,, i L qub d i d e
mayor desarrollo a la historia natural, i dirí:imns t a m b k n a el Aljehra, a la jeometría, etc.
etc.? Bitatíiriii i sobraritb con l a ensefianzih
que ttl respecto aumiuistritn, en viirios de esos
rfinios, algunos de los magníficos rnttnuales que
existen. DGjense los estudios mas serios i prolongados para los que quieran profundizar en las
materias correspondienfes. Ese desarrollo que se
di6 a muchos de los ramos de niiebtros estudios
(fe humanidrides lo hemos, por lo,regular, despues olvidado, en fuerza de quepara nada, a.bso1iitn.tneiiteparrt nada, nosha servido. En jeneral,
cwil mas, cual m h o s , todos hemos sido víctimas
de un exceso de ensefianza, que Gntesha perjudirrbdo que benefirii3do nuestro curso por ia VidR.
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Jieciierdo especiitlmente en este niomento unns
enormes testos de física i química que nns injerittn-i que ciertixniente no dijeríamos-sin ningun provecho priLctico para niiestr+s varreras, i
que s6lo serviam parti fastidiarnos i para havernos orliosn la ensefianza. El solo inverosímil volúmen de iiqnellos cliísicos test,os-cu¿íri bien 10
reciierdo-llevaba la, irlarrnrr, i el tlrsaliento. a
nuwtros áriimos.
iCii6nto traba jo, c*u;into tiempo tontamente
pertliitos, he pensado mil veces tlespiies en el
cii i n po libre de l a lucha diaria, al consitleriir qiie
lo que en los colejion se nos debió enseñar n o se
nos cwsrñd, a l verse lino batido por el oleaje
constante de esa lucha d h r i a , sin qiie se le ensefitiyii :í, nntliir o sin qiie, por Ic, mbnocr, se le proveyera, de'sillViLVid;ls!
'
iCu¿ínto trabiljo, cusnto tienipo perdidos!
i.I'(it. qué n o se hiiceri r n los colejios cursos
coiiipletos i tletallnrlosde hijiene i de niorel pr6cticn (no de inoficioqas e inútiles disqriisiriones
filos6fic:is), por qué n o se hiiceii &os estudios
triisc:eiidentdes que tirraigaii l a vida i sii!niriistriin iil individuo principios fijos de conducta en
dos d r los drtlenes iiias importnntes de la vidit hnrriiina, salvsindolo de mil i rriilescollos? Jamas
lo liemos comprendido, a pcsar de que ello srriii
miidiísimo mas importante que la mayor parte,
que 1 i L totnlidad, podríamos decir, delos eatiidios
en boga, ya que constituye l a base mis-ma de la,
prosperit-lad individual. Ser6 Gsta sin dw1a una
(le la# t;weas del siglo XX.
Eii n i i pueblo esenciulinente industriiil i trabrijadorcomo Valdivia, no se concibiria u n a larl i ~
ga e infecunda eiiseñiinza literaria. Ahí,
usanza kglesa, se lanza temprano al jóven a1 ,
g r a n escenario de la vida drl trabajo, con el
brigiijr de conocirnientos indispensables p a r a
llenar las exijencias de esa rida,. El lionibre ha
nacido, en jeneral, p e r a proveer, tlesde que pueda hacerlo, a e m s exijencias, i n o p a r e debatirse
estérilmente, duraiite la época mas vigorosa de
s u jiiveiitud, en estudios o disquisicioiies de car6ctc.r meramente literario o tebrico, q w . 10
np irtitri del trabajo fructuoso, matan les iniciatiww triisreridentides i minan i destruyen el beneficio supremo de l a vida: la salud!
El jbiiero de la erluracioii nacionril, esencialmente literaria i cle pocos resultatios prActicos,
enipiija fixt,almente R nuestra jut-entud a buscar
los eiiipleos fáciles i m a s o rnPnos pasivos de las
oficiiiiis púhlicas o privadas, especialísiinament e de 1i)H primeras, i ,1os aleja, fatalmente tambien, de los puestos activos de la industria, que
reqiiiereri mayor trabajo, mas iniciativa, mns
esfuerzo personal, mas cardcter, mtiyor sima de
cuniidnll,w vsronilecr, en U I I Rpnl*~hr.a,i que, por
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lo misino,son mejor remurierados i en los cuales, no se le Iia abierto el horizonte muelle e inactivo
por idéntica riizon, se surjo nias fAcil i prontn- que jeneralinente descubren los prolongados esmente.
tudios meramente teóricos o literarios. El chile1 un I i e ~ h orevelador, que manifiesta por sí 110, por'lih fnversa, desnudo de las condiciones
solo i con mudíi elocaencia la diferencia dc ra- necesitriiis para, sixrjir en el campo indiistria,l, de
zas i 1i1 diferencia de edu~aciones,nos 10 citaba actividad i de iniciritivas, debe necesariamente
11710 de los primeros emplendos de lii ajencia del
optilr por l a vida i w i s fficii i vejetativa del
Banco (le Chile en Valdivia.
empleo tln tini], (le I:w t a n t a s oficinas del EsSu cetlr-n os decia-que cu au(1o ocurre 11n a v a - tad o.
cante en 1ii lijencia, por miis insignificante que
Pero, volviendo ii iiuc>st!ropunto (le partida, i
sea el piirsto i mas pequeñit la rent,a, son infini- dejando tle lit mano .este digresion, que, si bien
tos Ion pontuliintes chilenos que se'prewiitan, i He mira, no es t a l , i a fiii de terminareste cspítu-cosa curiosa c?, primwi vihtii en un pueblo en lo, dnntlo remate aBiiucstras
observaciones sobre
que domirin Iii ~ i i z t ljerm6nicaii-iio acude un solo la Escuela Alemana, consignaremos que li-1 BUjóven perteneciente a wt,a raza.
pervijilencia de este estiibleciniiento l r i e,ierce, seI~iiriizon de esta s61o aparente arioirialíii, se
gun se nos dijo, u11 Dirwtorio elejitlo por los
desprende riiiturul i necesariamente d e cuanto inismos padres (le Ion niños que 21 ella asisten.
hemos con anterioridad dicho. El joven de raza Sistema es &te, nos parece, en u n pueblo ciilto
alemana, preparado como se encuentra, por la i de buen sentido prfictico, el miis ventajoso de
educacion que dwde el hogar recibe, pnrn el trix- cuantos se pueden i&ar para la niRrche ordebajo i la vide activa i esforzada de la industria, n a d e i conveniente (ir 1111 establecimiento de ense dedicacon preferencia a éstn,en donde enouen- señanza, i qne revelii, por 10 inixmo, el buen juitra un campo adecwtido p a r a el ejercicio fructuo- cio de los miembros de la progresista colonia
80 de sus f:~cultades. A ese jóven, por lo (lemas,
alemana,.

\
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A Pelclioquin. -El sisterna híieipp en accion.-El padre 1'adeo.-El W8risliofen cMeno.-El pi6 des-nudo.
-Historia del padre Tadeo.-Popobridad i gran éxito del sistema I<neipp.-Curaciones maravillosas.-Recetas.-Lucha entre el antiguo i el nuevo sistema.-Antágrafos de kÍeipp.-Peregrinacion jeneral a, la casa del padre.-Errores hjjiéuicos de la Epoca moderna.-Lo que triun6wd en
elsiglo XX.

N

1

UESTRA jira por Valilivia l a habríamos

reputado incompleta si no h u b i h m o s
visitado el lugarejo llarnadoPelchuquin,
residencia, del padre Tadeo France, relijioso
de oríjen aleman.
Y a en Santiago habia llegado h,asta nosotros
la fama de este padre, derivada de la circunstancia de curar segun el célebre sistema de ese o t r o
padre de Worishofen, benefactor de la humanidad, Eatéban I h e i p p , que el mundo entero conoce. Y a habíamos visto tambien llegar aValdivia
personas conocidas que nos ha)blaban entusiastamente del padreTadeo i de los fúvorabilísirnos
resultados obtenidos bajo su direccion hijitlnica;
i habíamos tenido igualmente el gusto de ver en
esa ciudad a alemtincitas que no ocultaban al
público sus alhos pies desnudos, así ciertamente
mas bellos i artí&icos que cubiertos.
Sobre todo par:%el que esto.escribe, admirador
desde hace años del sistema Kneipp, i en parte
practicante de 61, lavisita a Pelchuquin tenia un
interes especinlísimo i habri:i hecho sin duda
cualquier sacrificio parnque ella no se frustrara.
Contratamos, pues, un vaporcito p a r a hacer
la travesía, i en él de embarcó, curiosa, t o d a l a
pequeñtc c t ~ r a v i ~ nescursionista,
a
acompañada,
de don Antonio Grado, intelijente contador de
la ajeiicia del Banco dechile, que benévolamente
se prestó para servirnos de ciceroce i de introductor ante el padre, antiguo conocido de 61,
como que le debía,,puede decirse, la vida, mediante l a acertada aplicarion del sistema Icneipp.
DeRpues de cerca de tres horas de agradahle
navegacion, deíiembarcábarnos en el pequeíio
puerto fluvial de San Antonio, situado en l a hacienda del mismo nombre, de propiedad de don
Kilian Meckes, i lo primero que vimoíi, a l saltar
a tierra, fué una hermosa i jentil señorita yendo
de aquí para allA, ájii i leve, con los pitls desnudos. Esa h a sido prescripcion del padre Tadeose nos dijo. El nombre del padre sonaba, pues,
mas i mas en nuestros oidos i nuestra curiosidad

por conocerlo iba tambieii en aumento. Pero
hahia que aguardar que se prepararan los caballos, que nos habria,n de conducir a Pelchuquin,
ese p a r a nosotros pequeño Worishofen chileno.
Aprovechamos, miéntras tanto, el t,iempo que
teníamos a nuestra disposiciou, recorriendo .
parte del hermoso manzanar del seíior Meckes,
que produce araso les manzanas m a s ricas i sabrosas que hayamos en nuestra vida comido.
Como espresáramos plena satisfaccion a este
respecto, se nos dijo que tenian fama enValdivia
las manzanas de San Antonio, i, por nuestra
parte, quedamos resueltos n proveernos ~ 6 1 0de
aquí de t a n agratlable como hijibnica fruta.
Despues de media hora de gallope por un pintoresco i traficado camino, llegábamos a las
inmediaciones de Pelchuquin, no sin haber previamente inquirido una i o t r a vez, durante 1~
trm-esía, a, las personas que de ese lugar venian,
'
si se encontraba niiestro hombreen su residencia,
pues sabíamos que viajaba mui frecuentemente.
-A las doce llega-se nos habin respondido.
iEstábanios salvados!
Es el l u g a r de Pelchquin 1111a insignificante
aldea, que tendrá sólo unos cien habitantes, de
peqiieñae i blancas casas, sembradas aquí i all&
como en una poblacion que recien empieza a
formarse. La tranquilidad, l e sencillez i la paz
rebosando por doquier. iCniiri adecuado escenario, peneábamos, para que aquí arraigue i desde
aquí irradie un sisteróa hijiénico i curativo baeado tambien en la admirable sencillez de l a
naturaleza misma!
Lo primero que vimos, en la. que es o deberti
ser con el tiempo la plaza del puehlo, fué un
caballero irreprochablemente vestido, con sus
pi6s desnudos, paserindose interminablemente
para arriba i para abajo, con todo reposo-i
conciencia. Mas a116, i descnnmndo en un corredor, un conjunto de hombres i mujeres, igualmente con los pies desnudos. Debemos confesar
que todo aquello nos produjo el mejor efecto, o,
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m a s bien. qiiedamos encantados, como que n o
hacia, entórices muchos dias que habíamos seguid o el mismo sistema, nosotros tanihien en el
campo, cerca de Santiago, i ciertamente con el
mejor resultad o.
Pero a q w l que hubiera llegado a ese Ingar
inopinadamente, sin previo conocimiento de
caiisa, habria podido acaso considrrarse en
medio del mas orijinal retiro de personas enajeii, prinierit vista la
nndtik: t a n chorante piir
Rustitucion del uso del caizwdo por la, costumhre
de mmtener el pib lihre de una proteccion antibijibnica i que, por regla jeneral, n o necesita.
Si el sistema Kneipp no tuvirra otra, consecuencia que ir poco a poco imponiendo la COStumhre de usar rl pié clesniitio, por ello 5610 merecerici la celehridad universal que lo acompaña.
N a d a hai mas iigradable, hijihiiico i, iiunqiie a
primera vista no lo parezca, mas nseatlo yiie 1%
costumbre de usar el pié desnudo.
1 hablamos con esperiencia personal. Nunca, en
efecto,nos hemos sentidomejor quecuando, en el
veranoien la soledad deloscampos, hemosahandonado nuestrocalzado i nuestros calcetines, reemplazado todo esto por c6niodasilijeras saiidalias-que. entre paréntesis, no nos fué t a n ftícil a
mí i a u n amigo niio encontraren Santiago zapayrestrira n hawrhs-i dejado que la
tero qne
luz, el sol,el airellegiien aliisestremitladesinferiores, qiieiina t a n absurda como secularcostiimbre
mantiene aprisio1i:idiis i contrahechas en el calzado que la civiiizaciori h a iinpiiesto. Hemos, sin
duda, retrcigriidnílo en rsta r r i : n k i a . Los romanos podinn ciertamente darnos, a nosotros vivientes en el siglo de las luces, niurhes lecciones
en materia de hijiene i de limpieza, comenzando
por l a costumbrede aiidtir con el pibdescubierto,
con IHS sandalias que usahan pijra protejer la
planta contra las asperezas de los c:iminos. L a
6rden de los capuchinos hti dado priiebiiR de una
gran sabiduría nianteniendo t a n saliidabie cos
tunibre. El pi6, como la milno, debe, en jeneral,
conserv&rsedesnudo o scjlo lijrrnmrntecubierto,
especialmente en la estacion cillurORa.
Uno de los defectos de la civi1iz:icion moderna
es el haber impuesto una clmtidad (le práctiras
i costumbres que nos h a n ido alejando cada vez
m a s de l a naturaleza, con perjuicio de la salud i
de la prolongncion de la vida, como, v. g., el YXcesivo empleo de cobertores i de a hrigos, como,
en o t r o órden, 10 e6 tambien ei trastornar el 6rden normal, haciendo en buena partede la noche
dia i rice-versa, i tantísimas otras práctictis perjudiciales que se mantienen principalmente a virt u d de la costurn bre. Felizmente, empero, esa
misma civilizacion, que nos h a apartado de
pr6cticas tan n a t l i r a l e ~como saludables, con-

vencida de sii error por un est,ndio atentó de IR
hijiene, del modo de ser i de los instintos del organismo humano, instintos que han sido hasta
aquí, en buena piirte, enmascarados i pervertidos,
esa misma civiiiziirion, decimos, nos v a acercando o t r a vez, aunque lentamente, a l a naturaleza,
por t a n t o tiempo menospreciada.
Xerk, n o lo dudamos, una de Iiw tareas del siglo venidero el imponer sistemas que, conlo el
de qiie nos ocupamos, proveiin directnniente a
mantener el equilibrio del organismo humano,
t a n maltratado por seculares, por increibles
errores hijibnicos, t a n t o mas increibles cuanto
mas se h a n alejado de las prescripciones fiindadas en l i i , naturaleza mismrt. Yw en el siglo que
concluye, i tiene sin diitla ese rnbrito, clarean los
albores de l a rejerieriicion fhica, i, entre esos iilbores, aparecerá siempre la fisura del precursor
del nuevo rbjimeii, del ilustre Kneipp, cuyo nombre ser5 ciertamente mas admirado todavía por
nuestros descendientes que por nosotros mismos.
Li) marcha a pié desnudo, o con sandalias, lo
mismo da, tiene todavía la ventaja estbtica, si
bien nos fijanios, i ello es, por otra parte, Kjico,
de resultar mucho mas elegante i w h r l t a que
cuando se usa calzaclo. Nada mas anti-estbtico,
chociinte i ridíciilo'que el calzado empleado jeneralmrnte por las tlaniws, con sus tacos muchas
veces inverosíniilw por s u altura i por SU forma,,
incompatibles con la lijnrc.za i la naturiilidtid en
el andar. De nuevo, los ingleses, con HU buen
sentido prdctico, han reacciontido en bsta como
en t a n t a s otras .materias, i esta rflaccioii, iliinque con lentitud tamhien,se va imponiendoen el
mundo civilizirtlo. Es tal, sin embargo, la fuerza
(le la costumbre que miichos, i sobre todo muchas, n o acvptnn fhilmente que h:iya, niida mas
cabal i perfectamente elegante qne el hotin con
el taco de marras: de tal modo l a inrrcis del hfihito pervierte el giisto i el sentido estét8icoa.
Prro, a bandoiiemos un terna que se hace y a
escabroso por s u conexion con 10s gustos i modas de L i s damas i volvamos a Pelchuquin.
Nuestrtl prirnera pr~guntii,llegando a l a aldea,
fu6 naturalmente relativa B a várigunr tl6ride viviti el afamado padre.
-Al16 al frente vive-se no8 dijo.
1 teníamos al frente una peqiieña r a s a de mndera, a l lildo de la senrillu iglesia del lugar. i a
ella no8 dirijimos sin dilarion. Pero el padre almorzaba i se nos cit6 para una hora despues.
Nos dirijimos, niihntras tanto. a1pintoresco hotel del pueblo, escondido entre l a vejetiicion i los
árboles hermosos, i t a n pintoresco como bien
tenido, propiedad de iilemanes al cabo. Bhí, todo el miindo-hombres, mujeres iniños-andnbn
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eon los pihs desnudos o sólo lijeramente proteji- nica. Tiene, en efecto, este relijioso el prestijio
dos. Tuvimos la si%tisfaccionde saliidiii*a niies- derivado del buen resultado pr6ctico del sisterna
tro aniigo don Einiliano Bordalí i a su f ~ m i l i a , por El aplicado i de las curaciones maravillosas
hii6spedes porteños del hotel, sometidos todos en casos que los m6dicos n o han sabido o podid o triitar fruduosamente.
ellos al sistema, Kneipp, ia quienes porlo mismo
LPor qué entónces hahria de limitarse l a liberfelicitamos calurosamente.
Pero Ilegiiba la hora designada p a r a volver a t a d de accion de un verdadero benefactor públila vivienda tiel padre i liiibirnori de abandonar, co, que aplica un sistema hijibnico racional einoPI atra yente hotrlito que convidaba al transeun- cente i a que da prestijio universal el nombre
ilustre de Estbhíin Kneiyp? ¿Por qii6 puede eqiiite a permanecer.
En un momento mas, est3bamos frente afren- vocarse en dgiinn orasion excepcional i rara?
Pues, seria ést'a,una razon, i sobrada, para sute de nuestro hombre.
Al rededor de cuarenta años; estatura propor- primir sin vacilar tambirri a la facult,ad m&iica
cionarla; constitucion solida, aunque delgada, entera. N o nos siijetemos, pueR, a, la fóhxiula de
indicadora (le iina, vida acostumbrada a la :icti- un diploma, mas o un diploma mFiios; aten&' vitlsd i a lii fatiga; ojos azules, t r a s ,de esos 1.16- monos, sí, R la verdad comprobada de las cooíks
sicos anteojos usados jeneralmente por los reli- i al beneficio jenerwl del pílhlico. Entendemos
jiosos; mirada tranquila i escrutadora; parco eii que el padre Kneipp no fué mhclico ni mucho niépalabras, reposado en sus niovimient,os; barha nos, i, sin embargo, curci, puede decirse, a todo
capiichina: t a l se n o n apnreci6 el padre Tadeo. el mundo i produjo i sigue i seguirá, produciendo
-¿Se fijaron como en el acto i sucesivamentenos unít revolucion en los rejímenes hijilnicos. El R i 8 t e m a a que h a ditdo su nombre-maravillo~o,
clnví, a todos la mirada en los ojos?-observci
prudefiternente aplicado, como sistema hijihnico
luego despues uno de nosotros.
prevent,ivo i p a r a curar muchas enfermedndesY a habíiLmOs oido la hietoriít del padre.
EncontrAndose grtivíoimamente enfermo en marcha, pues, triunfalmente, con Gxito uriiverAlema nia, conservando s6lo un pediizo de piil- sal, i nadít ni nadie podr.6 detener si1 marcha
mon, desesperanzado de poder SaIViIr, aburrido, ascwidente. Lleva en sí una fuerza májica avade los triitamientos a que los .médicos l o hahian sallridora: el secreto de I i i salud i de la vida.
sometido, i, como Iiltirno recurso, se dirijió a,
Senota, sin diidu,todavía I&tendencia, aun en
W¿binliofen, a ronsiilfiir a l padre Knvipp. Se so- no pocos niedicos, de no atribuir a la hijiene la
importancia primordial qiie debe tener, i. al esmrtií, ahí a l réjinirn qiw & t e l
chl i, al parecer, milagrosa m
presai.nr)s así, nos referirnos enpeciijlmente a I N R
esperar. Semejante resultado le m:iravilló. Es- prescripciones hiji6nicas basadas en el rhjimm
t u d i 6 e n t h c e s cletenidameiite el método rnrati- de vida impuesto por IR naturaleza niisirin. Es ,
vo que t a n t o bPnefic2io le hi~biii.producido. Pudo así como se esplira que mtwlia jente i muchos
fnnulta tivon miren con riieiiospwio los princiahí él niismo ciiriir a murha jente en Alemania.
Ti'iiNIaIiiido hace c u t ~ t r oai?os LL Chile, radicado
piosllenos de sanitliiría en qiie, por regla jrneral, .
enel convento (le si1 &den en Valdivia, mui se apoya la hijiene de Iti, cua.1 el sistema Kneipp
pronto Iii fa ina de sus rurariones seesparvi6 por es una, de siis manifestaciones. Seignora ordinala viiidwtl, i hiibo erit6rires grtin afliienciii de jenriamente la rficiii-ia preponderante de la aplicate en el converito, hasta el punto de que, segun cion riirionH1 i progresiva de los ajcntev nakuraRe nos.dice, se Irvaiitwron quejas d e los m&licos les, el aire, el sol, el agua, i de ello resultan grade la localitliitl contra este tlincípiilo de Kneipp. vísiriioserrores hijiénicos. Felizmente, pnni dicha
Con tal motivo, se le envi6 i i l piieblrcito de San ?le l i k liuniahidad, principia a clarear el horizon- ,
JosP, en la, misma provincia de Valdivia; pero el t e a los resplandores de una época en yiie los
pfihlico siempre nciidió ahí en g r a n número, eii meros :i jentes n:iturales y a nombrados-el aire,
drmrinda, de upa ciiracion s m d l a i a el alcance el sol, el agua-desempeñarán un papel inipor(le todo el mundo, lo que ocasionci una nueva, tantísiino en los sistemas curativos. Los antit~riislacion,i esta vez al villorrio insignificante de guos mrtndos, llenos de artificios i de drogas,
Pelchuquin. Pero t o d o e8 inútil, pues la residen- van cayendo p a r a siempre derrumbados con escia del padre Tadeo es el punto céntrico de u n a trPpito, i ceden el peso a los rejíinenes, como el
romería absolutamente incontenible de t o d a es- sistema Krieipp, nias hijihnicos que curativos.
prcie de jmte, así pobre como rica, así instruida iFeliz el siglo XX, que verti acaso completarse
como ignorante, i principalmente instruida, que esta evolucion progresista i a l sol, mas que ánarude a ponerse bri jo el amparo hijibnico o cura- tes, disipando densas tinieblas i IevaDtando los
tivo del que podríamos llamar delegado de WO- cuerpos desf:illrcidos por la enfermedad!
rishofen, del predicador de l a buena nueva hiji6Pero, volvamos a nueatro punto de partida,,
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Previas las salut~acioiies de estilo i el movimiento jeneral de curiosidad producido en todos
nosotros por l a presencia de nuestro Kneipp,
movimiento manifesta,do en l a serie de preguntas que le liacíamos a porfía, Ileg6 el momento
de las consultas individuales, que se prolongaron mas o m h o s segun el número cle pecadi110santi-hijihicos que cargaba cada lino en la
conciencia i aun hubo t a l cual consulta absoluta mente secreta.
Los.ojos, la lengua, el pulso, coristituyeroii el
objeto de las observnciones del padre. Kada de
ropa interior de lana,, i t lo sumo de algodon,
nada de bufandas, pi6 desnudo, cortos ejercicios
por el pasto húmedo, diotintas aplicaciones del
aguar fria, en una palabro, el sisteinn Iiueipp
nos fué recomeiidado.
-iComan ustedes manzanas con pam-nos agrego-es una cosa excelente!
H6 aquí una, de las recetas que nos dió:
"Por la maUana andar en ,el rocío o bnlio de
" piés. Por quince dins, diariamente, dos empa" quetaduraa (envolverse
por cierto tiempo el
'' cuerpo en paÍíos hfimedos) de todo e1cuerpo.
" Despues dirtria,mente frot;icioiies por tode el
cuerpo. No tomar azficar."
E s t a última iiidicacion, relativa a l azficar, le
fué recomendada a un g h n d e aficionado al dulce, pero que veride'vida i saliid i que se encoiitraba entónces en un estado semi-pletbrico.
Se acord6, sin embargo, por acuerdo unánime,
postergar las empaquetladurws hasta Santiago.
Mientras los compañeros descuhrian RUS antecedentes i solicita b m prescripcioiies liijiénicas,
teníamos nosotzos l e satisfaccion de examinar
7 un magnífico retrato del padre Kneipp, con su
firma autógrafa. Era un obsequio al discípulo
del mismo Kneipp que en esos momentos consiiltSbamos. Nos llamó tambien l a a.tencion otro
retrato de un archiduque austriaco i de su ayu-
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dnnte, tomado en Worishofen, sobre la nieve, P
ambos con los piés i pantorrillas desnudas. Teiiian, como el otro, autijgrafos, i eran igualmente obsequio de amigos del padre Tadeo. .
Pero, a medida que prolongdbamos la consult a , veíamos llegar mas i mas jente a la pequeíía
casa, hasta el punto de hacer irrupcion algunos
de los que esperaban en l a salita en que nos encontrdbamos. Ante semejante irresistible invasion, ante anhelo t a n elocuente de alcanzar hasta el padre, no podíamos, pues, prolorigar nuestra visita, como lo hubiéramos deseado, i nos
despedirnos afectcuosnmente de aquel discípulo
I
de Kneipp,
Xos cost6 algun trabajo movernos por entre
esa masa de jente quepnguaba por llegar a l primer lugar i consultar al depositario de la buena
nueva. Cont'amoR a l a salida, diedsietepersonas,
fuera de losniííos igueguas, toda jentemaeo m é nos acomodada i en s u mayor porteestranjeros.
Nos Ilarn6 particularmente la atencion un hermoso joven aleniau, perfectamente constituido i
revelando alparecer rabal salud. Nosfué presentado como perteneciente a una distinguitla fninilia, de Valdivizi. Habia hecho l a travesía a
pié desde Pelchuqiiin i Ilegiiba a consultijr a1
padre, causado de los tratamientos d e los ni6tiiFOS de Valdivia.
Nos retiramos grateinente iinpreoionados por
el progreso que h a hecho en l a provincia ile Valtlivia el sistema fintes que todo hijibnico del célebre padre de W¿h-ishofen, sistema que, aplicado
pruden temente-lo repeti m os-mantiene en mej ores condicioneslasahl jeneral delindividuo. Por
lo demas, él va saliendo triunfitnte dela mas decisiva de las priiebns, de l a prueba pr5ctica. Nos
halagamos con l a esperanza de que ese éxito rejional en Valdivia sea, Bntes de mucho, i para,
bien de nuestros conciudadanos, 6sito jenPra,l
en l a República entera.

VI.
Ida ffiiwicii de cerveza, de Aiiw,zridter.-Ciiri»so oríjen de la fábrica.-Las primeras dieciocho O»telIa~.-De.rarrollo sncesivo de la prpdiii don.-Esic
iinrva,ridtar.-La rer VEZA Pilseiier.-Rello pnnoramii.Reminiscencias.

UESTRO principal propósito en Valdiviti
eradarnos cuenta, aunquefuera somera,
del progreso industrial de la rejion; i ya
que iiuestro tiempo mili limitado no nos iba a
permitir inspeccioniir la mayor partecle las fiibricaa i de las industri¿i~ahí establecidas, Eomo lo
hubibranios deseado, tuvimos qiie conformarnos con visitar algunas de las principale8 de
esas fsbricas i de esas industrias.
Unri de las grandes aspiraciones del turista
que llega a Valdivia es la de visitar la, famosísirna frtbrica de cerveza de Anwanrlter Hermanos
i Compañía, la primera que existió en Chile, i
que lm ido progresivamente adquiriendo un
enorme desttrrollo. Casi no se concebiria un paseo por Valdivia sin la obligada visita n esa
gran f6brica i a, su hermoso parqne anexo. Es,
Rin duda, la industria culminante de l a ciudad,
como tlotnina por sobre todas las constriicciones del pueblo su enorme chimenea de ciiarent'a
nirtros de altitud, lo priAiero que divisa e1viajer o al aproxiinarse a Valdivia, i lo ÚMmo que
pierde de vista a1 alejarse de la, bella ciudad.
Es curioso el oríjen de esta ctílebre fiíbrica.
Llegxdo a, Chile, proscrito, don CFirlos Anwandter en 1850, manifestti la, digna compaíiera de suvidit deseos de t o m a r la bebida favorita
(le los alemanes, aquella que le remeinorahn, vivamente su patria, su hogar abnndoiiado, los
dulces i alegres dias de la infancia. Sentia verdadera nostaljin por la cl6sica bebida8 nticional.
Desgraciadamente, n o se producia, entónces en
Chile, ni menos en Valdivia, n a d a que se pareciese a la cerveza. Era, pues, imposible sntiafacer
10s deseos de la señora. El sefior Bnwrtndter no
se desanimí,, sin etnbargo. Químico recibido como era, estudio el a r t e de la fabricacion de la
cerveza, i, vriliPndoae de los mas caseros i rudimentarios recipientes i apara,tos, produjo l a primera cerveza de Chile, sin ima jinarse ciertnment e que ése habria de ser e1 punto inicial de una2
grnn industria, de su propia fortuna personal i
de la celebridad de su nombre: triple i digno resultado del propósito jeneraao que movi6 al no-
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ble proscrito a fabricar lil bebida que habriii dr
satii'facer el natural i patri6tico deseo de la amad a compañerii8de SU existencia.
Esa prirrierri. cerveza f:ihricnda fiiP en Vijldivin,
un gran acoiitechiento. El señor dnwandter invit6 especialmente ic siis amigos p a r a beberla
por la patria lejima i siempre presente-¡ por l a
vaterland!-i por l a nueva patria que habian
adoptado. En medio del natural regocijo prodiicido, sns amigos incitaron atl señor Anwandter para que siguiera prodiici6ndola. Así lo hizo
el hidalgo aleman, i pudo sucesivamente satisfacer el deseo de todos sus compafieros de destierro i de trahiijo. Se recuerda todavía que en
nqurllos primeros tiempos, los propios hijns de
don Ciirlo~repartian n los abonados la cerveza
en cajones de veintiuna botellas, i es orijirial
observar que le costumbre de usar los cajones
así dispuestos ha sido conservada relijiosamente por HUS descendientes, como si en ello se complacieran en respetar el m a n d a t o sagrado del
i ~
rifec%os, del primer Anqiie llena ~ i grandes
mand t er.
1aquel enibrion de fdbrica, que comenz6 produciendo diez i ocho botellas al mes, o sea. lo
mficiente p a r a el consumo personal de 10s esposos Anwandter, ha ido progresivamente creciendo i tra4sformiíiidose,hasta con'stituir hoi una
industria magna, que produce anualmente mas
de doce millones de litros, con u n a capacidad
prodiictora todavía de veinte inillones de litros !
Se desprende, pues, de lo que acabamos de decir que t a n enorme fkbrica h a ido sncesivamente formBndose i desarroll~ndose. Al lado de 1aR
antiguas comtruccioneH, ,se alzan, pues. las modernas, en las que se ham consultado todos los
adelantos científicos. E s tal la importancia, del
eatablocimiento que oirnos decir que un sindicat o estranjeró habia ofrecido poréilacítntidad de
41; 4.000,000, oferta, que n o habiosirlo aceptada.
Cada din aumenta el pedido i la produccion.
Xo solamente provee la fiibrica a1 consumo interior, sino que esporta a l estranjerolespecialment e n Bolivia.

SO
Como anexos de la, fkbrica, existen iina tonrlería i una herrería, proporciona das R la magnitud
del eRtableciiniento: Se piensa tanihien en agreg a r o t r o anexo importantísimo, cual seriii una
fiihrica de botell:is, para cuyo efecto se dispoue
de una excelente materia prima, superior, segun
se iios dice, a la que se produce en Lota. Vése,
puw, que elespíritu progresista deaquellosesforzntlos industriales no detiene su vuelo, sino qiie,
por el contrario, parece que lo inspirara el prop6sit.o de llegar a la cumbre de los vastos horizontes, alM donde estii escrita l a mAjica paltzhra : iExcelsior!

VISTA DE UN RIO EN VALDIVIA.

Es el jerente de la, fdl)ric.a! don Ricnrdo Kijrner
i corre dirertameiite con la produccion don Eric

'
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Anwandter, nieto tlel fundador, lozano retofio
de la virja, cepii, simp&ticoe intelijente jóven, de
srilo veiriteisc4s ilfios i y a a cargo de tan import a n t e ernpresa. Tuvimos el agrado de encontrar
a don Eric con R U burdo traje de trrihajo: ti11
cual romprendeirios ii1 industrial act;ivo i progresistri, despreociipado de SU permnii míbntriis
diira la diaria labor, i s6lo preocupado de la
buena marvha del eNtahlecimirnto i de los rníiltiples detalles qiie exije la,coniplicntin proiluccion
de la, cerveza. El sefior Aiiwiindter, jóvm de fortuna, piiede con orgullo decir: mi r.1 primer obrer o de la f6bricitl
Es don Eric una persona sumamente entendi-.
d a en el ramo que dirije. E n sns ansias de saber
i p a r a complettrr s u instruccion en la mntrriii,
fuPse en años ptisados a Eiiropa i no racilb 61,
jóven de fortuna conio hemos dicho, en ingresar
como simple obrero a las mas renonihradirs f N bricas de cerveza del Viejo Mundo i a Ii>s escuelas especiales. Trahjjcj en ellas con ahinco tlurante dos afios i nietlio,observó i estudibcnanto
podia serle útil pura el objeto que perseguia, im-
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p o n i h i o s e así personalmente de 10s mas adeIstntados procetliniientos de fribricacion, i regrem5-instruido i mtisfecho :i Chile a dar considernble impiilxo al gran establecimiento de Valdivia,
dirijido ya siicesiva mente por tres .jeneraciones
de Anwaiidter. ;No es realmente hermosa semejante no iriterrurnpiila tradicion de trabajo, dentro de unti, misma frimilia, de padres ~thijos, duriinte el espacio ya largo de medio siglo, i n o es
de sobra merecido que la fortuna h a y a cobijado
siempre h i j o sus alas protectoras esa f&bricw,
ciiyos productos no sblo recnrren todo el mercado nacional, sino que, desde hace tiempo, h:in
traspasado las fronteras de la Repííblicw'i Ilevad o al estranjero el nombre de Chile?
Terminada, nuestra visita a las distintas seccioiieri de la fáhicii, nos invitó don Eric a beber
una copii de su cerveza, Pilsener, que ya habia
sido, i que continuó siendo, nuestra hebida favorita ctyrrinte t o d a aquella temporada, sin o t r o
límite que el de niiestra ternperancia i el de la
coiiveiiienci:t de no beber el agua nialsana que se
c ~ n s i i m en
e la ciutlad. Es sin duda la, cerveza de
esa marca la mejor de cunntascervezas nncionales conocemos. 1 es tainbieii en Valdivis la mi1ñ
popiiler.
i 1cuAn hermoso el sitio en que 110sencontr6barnos! E n Iti, terraza del bello jnrdin que enfrenta 1ijs casas de la familia Anwandter, en medio de las flores, de los grandes &rbales i de la?
vejetacion exuberante de aquella rejioii, con el
rio inmediato iillk abajo, el rio de Iil. trrinquíla i
azulada, superficie, qiir comunica al paisaje incomparable de Valdivia iiní~riota,triisparonte(le
:tlegría, ahí converskbarnos con el joven i robiisto descendiente de aquel viejo Ariwnndter, pa- *
triarca de Valdivia. de aquel patriota aleman,
que, a ñ o s atras, i visitanrlo tamhien la fiibrica,
habíamos divisado, anoiiino i venerable i y:&
retiratlo del tralmjo, t r a s las vidrieras de una de
liis rentanas de)a vieja, casa de la familia, por
61 etlificadil, como si se ,le consc~rvaracorno cosa
preciad,z en iin conservatorin, i nos complachmos en recordar en esos momentos las hermosas
palabras pronunciadas por el entOnceRjOven Anwandter al pisar la tierra chilena, i qiie se nos
habian quedado retenidas $10 sabemos si en In
memoria o cerca (le1cnrazon:
"Serpmos chilenos honrados i laboriosos como
" el que mas lo fuere; unidos a las filas de nues" tros nuevos compatriotas, defenderemos nues" t r o priis adoptivo contra toda, agresion estran" jera con l
a decision i la firmeza tlel hombre
" que defiende a su pstria, a s u familia i a SUB
" intereses."
0
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ERTENECE la fi5brica a vilpor de calzado
a don Cristian Rudloff i a siis hijos.
E&í perfectamente montada i d a ocnpiicionij ungrnn número tletraibnjndores. Produce anualmente mercadería por valor de 300,000
pesos. Surte, se nos dijo, especialmente A las salitreras i sus productos llegan haPt8a P u n t a
Arenas.
,
'
I-hecho curioso i característico de esta, tierra
-desist8i6 esti1 acreditada fAbrira de proveer a l
ejPrcito porqiie linbiit que repartir murhas propinns en distintas manos, i se vi6 e n t h e e s qiie
la, casa no liaria negocio. Tyo ciertament'e sin rubor dejarnos consignada en nuestro cuaderno de
npun'tex una circunstancia que deprime la honradez de nuestrit administrarion i que, por desgriiciii,corroedesdehac.e tirnipo distintas ra,miLs
drl servicio púhlico.
De lo cuill resulta, pues, que es el propio Estado, por rnedio de PUS ajentes de distinto Orden,
el que fomenta la corrupcion, el qiie por lo mis-,
~
rno tipiirta de las licitaviones públicas a l o honratlos industrit~iesque suministran la deseada
mercadería de buena clase i rl que abre Ins pnertns :i los especiiladores-sin conciencia. iQub bello
pnis!
I
.
1 es realmente una liistima, qiie la fAbric2a de
los seiiores Rudloff no seaI?proveedoi.a dé niiestros cuerpos militares, porque a todos oiinos
iiniformemente en Valdivia hacer grandes elojiov
de los productos que de a h i salen, i nosotros
mismo8 tiivirriox oportiinitiarl de cerciorarnos
de cuAn bien concluidos son esos productos i,
coino prurba elocuente de lo que venimos diciriido, vtitios de nuestros compañeros se proveyeron iihí de CalZiIdo, con la ~ ~ g u r i d i t cdel hiicer
una magnífica compra, i juzgAndolo, en consecuenciit, rnui superior al qiie en jenerd se espenrlr en Rantiiigo.
La,s distinguidas sefioras Sofía Cox de Ertstxnan i Josefiria R. de Ibfiñez, a quienes tuvimos
el agrado de acompañar en esta visita, salieron
como nosotros plenamente satisfechas de cuanto babinn visto, i nos agregaba 1s sefiorlt Cox
)

de 'Eastninn que era de t8anbuena, clase el cal!
zitdo de los señores Rudloff j de una duracion
t a n superior 'a los que se fabrican en el centro
dri p i s , qiie, n o obstante Itt distnncia, en esa
fahrira hacia, anualmente su provision para 10s
triihnjndores de In gran lec.heriri que t i m e en su
hacienda de Limache, i que al efecto acababa, de
hacer su provision p a r a el corriente afio.
1 nosotros nos corriplaceinor ~ n i iespecinlmeni
ic
t e en dejar constancia de los resultados pr,?cticos de los prodiictos de u n a fiíhicn que ciertamente merece la famn de qiie goza, por el buen
matrrinl einplendo, por lo periecto del trabajo i
por la hoarntlea de siis procedimientos. Sin esta
honrudrz, d e In ciinl se derivan las demas huenns condiciones de fabric;iciori i que en realidad
las supone, no htii, no puede haber sfilido i prrmanentr progreso industrial. Tbngrinlo mili preseiite nuestros compatriotas i especia,linente
riqiirllos malos chilenos qiie han coiitribuido a
:iba.tir rl crt5tlito comrrriiil de la, Repíiblica~,falseando los productos nacionales i eiigaííando
ignominiosarrierite, por la a,gregaciou de materias o sustancias estriirins, a los compradores
cstranjeros. L n reprobwcion pública dqbe caer
con dureza sobre esos indignos ciixtladitnos que
en ptirtje comprometen, con su criminal procedimiento, e1 biriiest8ari la prosperidad de l a Rapíiblica.

Nos tlirijimos en seguida a la lavandería R vapor, situada, al corta, distaneiz) de Id, fsíbrica de
los seílores Rudloff.
Desde el primer golpe de vista, notamos el:iseo, órdrn i arreglo que rrinltn,por doquier en
Valdivia, i que son incuestionablemente el resul- .
todo de la iiifluc~nriaalemana.
Nunca habíanios visitado un establecimiento
de esta naturaleza, que, poP lo dernas i desgraciadamente, n o son freruehitrs en Chile, ya. que
a610 existen uno o d o s mas, i entendemos que de
nimor importancia que el que ese dia visitiibarnos.
Para todo el que se preociipa debidamente del
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aseo personal, n o puede rri6nos que producirle
una gratísitna impresion la, manera smcilla, rápida i absolutamente limpia $conque se v& haciendo el proceso del lavado i Iii, subsiguiente
preparncion de 10, ropa en los distintos aparatos
i maquinaria instalados a1efecto. Podemos por
lo mismo abepnrar qne quien se impone de ese
procedimiento n o puede ménos que preferir ese
nisteina, a1 antiguo, que deja t a n t o que desear.
Ninguna ciudad de mediana, importancia deberin cnrecef de Invandrrías a vapor, exijidas ya
por e1g r a d o tlr progreso ii que 'hemos alcenziido. Le corresponde de nuevo it Valtlivia. en ésta
. COTllO en t a n t a s otras innterias. el honor de haher darlo el ejemplo al resto de la Repfiblica.
1cos retiramos del establecimiento sintiendo
que no hubieran ido tambien con nosotros las
tlistingiiidas señoras con quienes irisitamos la fábrica anterior, pues es Esa una visita especial'mente interesante piira las tluefías de casas progresistas i celoms del aseo jeneral.

Hai en Valdivia. varias fdbricav de muebles.
Visitamos nosotros la principal de ellas, perteneciente a don Enrique Werkmeister i fundada
'hace cuarenta aííos. Trabajan en ella a m6qiiin a cincuenta operarios, de g m n destreza en si1
oficio. 0:inan &tos, los que ménos, un jornal
de $1.50, i se priga hasta $ 5 i 6 diarios a los
t r n ha jtldores a, trato. Se emplea principalmente
le madera de liiigne, que es juzgiida como la mejor madera de Chile. Con operarios birii pagados, i, en consecuencia, hkbiles, con magnífica
madera como materia prima, i perfectamente.
preparada, i con una honrada i acnciosa direccion alemana, n o es de estrañar que la f&brica
h a y a prosperado. hasta el punto de exceder la
dem:tn:!a a la produccion. Vimos en l a fábrica,
i deapues en varins casas particulares, distintas
variedades de muebles admirablrmente concluidos. Los que y a se encontraban listos nos dijeron que estaban destinados p a r a Osoriio i p a r a
Talcahuano. De Valpnritiso tienen tnmbien bastantes pedidos, i hasta de Santiago i otros punt o s de l a República. 1 t o d o ello n o obstante de
ser re1:itivamente cara la mercadería; pero son
muebles eternos i el que los adquiere puede abrig i r la, seguridad de tener idgo sólido, perfectamente acabado i de un aspecto t a n elegante como los buenos muebles europeos.
1,escribiendo estaslíneashn un escritorio adquiridoen los talleres dela Penitenciaría deSnntiago,
en aquellos afíos, largosen esperanzas i cortosen
recursos, en los que el que esto escribe instaló
su flamante bufete de abogado en esta capital
de Chile, años, por desgracia, que nmeiiazan perderw rada vez mas m las bri1rnt-m del lejano ha-

rizonte-escribiendo estas líneas, digo, en el susodicho escritorio, pienso tristemente, a l mirar
con no menor tristeza, una ancha i larga grieta
abierta, a poco de adquirido, en l a madera del
dichoso mueble, en lal parte mas importante i
visible, i que est8 ahí acusando a gritos la informalidad del fabricante, pienso, repito, en la diferencia de las dos industrias-ya que el caso referido no es desgraciadamente aislado-la chilena t a n t a s veces frfijil, de pacotilla; l a alemana,
shlidii, t a n s6lida (wmo la honradez que la preside.
Los espíritus obserYadores i penetrantes puetlen, con lo espuesto, segiiir sacando las cleducciones o elev&ndose a las inducciones a que se
prestj:in las diferencias de las dos industrias,
siendo todavía de advertir que lii,que de voz en
cuello grita por la proteccion es especialísimameiite aquella de pacotilla, i hasta suele (larse
los I U ~ O R - ~ S ~ S , n o la otra, ciertamente-de pedir
papel moneda a r:tudales ... por aquello, sin du(la,de que en jeneral lo falso gusta, de lo falso, o
por lo otro de que Dios los cria i el diablo los
j un t a !

N o eo rrihnos'iatrresarite la visitii a la fábrica
de escobillas, esprcialmente pera los que, como

nosotros, no habíamos Antes inspeccionado esta
especie de produccion.
Nos encontrfibamos en una fBbric:ij u vapor,
iltlministracla por don Eniilio Baum, jóven aleman de rigradable e intelijente fikmriomía, quien
tuvo a bien acoinpnííiirnos en nuestra visita. 1
con no poca curiosidad noH impusimos del espedito i rfipido proveso a vapor del cual resultan
esos prqueiios objetos imprescindibles, de t a n
dom6stica i constante aplicacion.
Fué fundada la ffibricii hace pocos ~ 5 0 is pertenece actualmente a l a casit de Steltltmann i
Nagel, do 'EIiimbi~rgo,l a cual casa suministra
tambien la poca materia prima que n o se encuentra en el pais, como las fibras de palma de
Méjico, por ejem*pIo. L a s crines, Ins cerdas, la
madera i demas material empleado, es produccion nacional.
H a s t a ahora, se ha limitado a producir cabi
esclusivamete escobillas ordinarios, pero no por
eso de empleo m6nos necesario. Vimos en el depíisito de la fAbrira g r a n variedad de escobillas
p a r a los mas opuestos usos, algunas de las cxalrs ni siquiera sabíamos que se hicieran. Unil
acuciosa duefia de casa n o podría salir de esa
filbrica sin hacer previamente u n a coleccion de
t a n convenientes utensilios, necesarios p a r a los
mas variarlos usos dombsticos. Recordamos en
&e momento haber visto ahí escobillas para

.

limpim techos, suelos, ventijilas, muebles, escu- cerla tiimbien producir las distintas clases de essados, p a r a asear pequefios objetos cle uso do- ' cobillas finas.
mhstico, como eaeas, vasos, por ejemplo, i hasta , A4veriguamos,por filtiirio, qiii6n tenia en Sanuna especial, de aspecto no poco orijinal, para, tiago la iijencia de la, fiibrica i se nos dijo que se
estraer Itis teliiraíías de los techos.
encontraba. en la casa comercid de Gleisner.
Visitando ésta i las denlas fríbricas de ValdiFabríc:itise tamhien escobillas a, propósito parii íjseiir aniniales i piira diotintos USOR indiisvia, viendo loo,aleteos, y a vigorosm, que dan
triiiles; o i r n d o d~ :idvrr.tir que tod:t la rriercatle- l a s indiifitrias que el trabajo, la constancia i el
ría es pwfrc%arrirnteconcluida i, al parecer, mili ahorro alemtinm han ;fundado pa,ra bien de la
s6lida i diir~ihle.
Rppíiblica, se siente el espíritu pi~trihticainent
T a n favorable irnpreoion nos ci]il& la ftlbrica, impresionado i consirlera que los estnblecimien
i, en SU j h e r o , de t a n biienii clase juzgarnos sus tos fabriles ya existentes constituyen el prerur
productos, i &tos todavía t a n lotiratos, que en sor del Chile industrial de rnañnna, del Chile
nuestrti casa no wsilrernos en íLtlelante de otras que sabrá aprovechar ilt. los valiosísimos, iiiae s c o b i k s que las fabricadas en Valdiviti, con lo preciables elementos nntiiraJes con que h a sido
cuill nqs ciaremos tambien la satisfaccion de pro- siugularísimameiite favorecido-cual ningun p i s
tejer liij indiifitriit n:icional, la cual no siempre acaso-para qiie en este suelo surja, ron fuerzal
paecle, como t80doslo deseiiramos. ser ampapa- preponderante, con €abasegranít;icn de l a honrad a , a conseciiencin. (le1
i: mala calidad (le sus pro- dez de procederes i a l amparo de una fija, i sólida,
diictm i del engtifio que ellos por lo t a n t o iin- circulacion monetaria, las mas beiiéfi
portan.
vida fabril.
Si t o d a la industria, nacional fuera como l i l de
Hubibrii,mos deseado visitar tarnbieri la f&briVulclivia, honrada Rntw que todo, i, por consi- c:i de cigarros puros rlel señor G. Felirenberg, d
guiente, con la base sólida del buen material i l a cual habíamos oido hablar eii Valdivia en dis
del t,raba,jo ~ c a b a t l o ,estaríitmos, s a n t o Dios, tinta6 ocaaiones. Hicimos, al efecto,
salvados, i la industria (Irla Repfiblica hahria tivas; pero, n Id segimda, hubimos cle
entrado n una 6ra de ilimitada prosperidad. Pe- nos de que no se c1esenh:i quc 1:r filbricn fuera ri1-0,
por desgracia, no todas ,lasrejiones de Chi- sitada, por razones que iiatiiríilmerite respetnle fueron favorecidas con la, vo1oniz:icion ale- mos, pero que no nos alcanziimos a, esplicar.
mana.
Esta fu6, sin duda, la íinica n o t a discordant,e
.No es estra,ño, :i virtud de lo anteriormente que tuviinos en nuestra visita a. Yaldivia,, t a n t o
divho, que la, totalidad del producto de l a f$bri- mas notable cuanto que habíamos recibido las
ca se coloque sin inconveniente en el mercado, i mayores facilidades í hasta especiales atenciones
tampoco lo es entónces que el señor Baum pien- de todos los industrialesa quienes nos habíamos
se darle mayor desarrollo, en el sentido de ha- dirijido.
\
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Curtidurfm.-Multiplicidad de ellas.TSi~elasde T’aldivia: su fania.-Ci*ísis de esta industria.-Medio de evitar
la: impuesto de esportacion.-Finca agrícola del seiior Schmidt.-Chicha de manzana.

S

E sabe que itts curtidurías constituyen tina
d e las industrias características de l a rejion que estamos eatiidiando. L a suela dr.
Valdivia es, en efecto, un producto de todos conocido. Existen en la ciudad veintinueve establecimientos rlestinaclos a, esta, produccion, lo
que desde luego nota el viajero por el olor poco
agradable que muchas veces se respira recorriendo Iit ciudad.
Nosotros visitamos alguniin ciirtidurías, pero
especirdrnente la de don Pedro Schmidt, caballer o chileno, hijo rle aleman, en quien iirmrínica.
mente se reunen las cualidades de 19s dos razas,
lo quc no es r a r o en Valdivia: el espíritu de trabajo, sólido i ordenado, de los aleiiianes, i lri viveza i jovialidad carasterísticas del chileno. Con
lo cual dejamos dicho que el sefior Schmidt es
un) temperamento esencialmente oimpi5tico i
agradable.
Nos encontr6bn.nios en una, de las principales
curtiduríns de Virldiria. Produce a1 año cinco
mil cueros ,curtirlos. Pudimos con sabisfaccion
imponernos de la limpiezti i arreglo que mantiene el señor Schmidt en su establecimiento.
Supimos ahí que el proceso para curt,ir los
cueros ocupaba el Itirgo espwcio de un aíío. En
o t r a s partes, este proces0,’rnetliante procetlimientos o siistancias especiales, se reduce a
la mitad; pero resulta, entónces un producto inferior, que dura tnmbien la, mitad. Valdivia tiene y a una, reputacion sOlida mente adquirida en
esta, materiai, por cierto, no se comete allA
l a chairibonada de apurar IR. preparacion del
cuero a espensm de su calidnd. 1 t a n famosas
son las suelas de Valdivia que en Alemania, que
es it donde se esportan, en Rerlin. siempre se
prpgunta al comprador de cnlnado si lo desea
con suela de Valdiviri o ron siielit alemiina, pues
el valor de i1qu611:~
es invaritiblemente mas elevado.
Desgraciadamente, parw Valrlivia i p a r a el
pais, la, industria de Ii1, curtiduría tikraviesa,
desde algun tiempo n esta parte, por un período
un t a n t o crítico, como consecuencia de causas

diversas. p e h concurrentes todas a deprimirh.
Esas causaii son las siguientes: el aumento de
valor del cuero crudo, como se le llxm$, motivad o por la menor oferta a que h a dado oríjen el
impuesto de internacion ai ganado arjentino; la
brljri de precios en Europa-los de Valdivia se
esportan, ~ e p ya,
n lo tenemos insinuado, principalmente a Alemania-i, por Gltinio, oimos decir,
aunque alguien nos lo neg6, que este último
pais habia, aumentado el derecho de importacion mhre los cueros curtidos.
Como consecuencia de estas desfavorables circunstancias, la produccion de la industria que
nos ocupa h a decrecido un t a n t o i hasta se nos
dijo que algunos estableciniient,os se habittn
clausiirndo i qiie los existentes habian disminuido en jeneral Ir1 produccion.
Para remediar los inronvenientes apuntados i
p a r a d a r un tlesarrollo indefinido a esta importanteindustria,, sólidamente reputa da en Europa
i que representa, para la República varios millones d e pesos al aiío, han hecho 10s valdivianos
nnnierosafi representaciones a, los poderes constibuidos en el sentido de establecer el impuesto
de esportacion sobre el cuero crudo, a fin de limitar su salid; ti1 estranjero i de a b a r a t a r , en
consecuencia, su precio en el pais. Juzgamos
estas solicitudes mui dignas de ser atendidas,
ya que se refieren a una, industria considerable,
firmeniente arraigada en Chile i susceptible todavía de una- espansion mucho mayor.
1, en esta importante materia, bueno es que se
sepa, que la esportacion del cuero crudo de Chile
tiene aun el incentivo de que no lo gravan derechos de importacion en naciones europeas, como
en Alemania, por ejemplo, qiie proteje así, con
esta libernciori, sus curtidurím e industrias derivadas. Coiitrabalniiceeinos, pueP, la balanza nosotros i establezcamos el impuesto de esportaeion sobre el mismo cuero.
Desgraciadamente, nada se h a hecho hasta
aquí en círden a protejer una industria que amenaza languidecer, i COKI razon los valdivianos se
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quejan de ros poderes constituidos, que en ksta i
en otras importantes materias drsoyen i desatienden sus lejítimas exijencias.
No solamente el señor Schmidt se dedica a administyar su importante establecimiento de curtiduría, sino que tnmbien altiende a l a esplotacion de una finca agrícola, situada cn la misma
hermosa isla deTeja en que se encuentra la fábrica. Pudimos ahí admirar, como uno de losmejores que vimos, un hermosísimo manmuar, cixbiert o entcínces de pintada fruta, i compuesto de variedades seleccionadas e importadas de Europa.
L a mayor parte de la. fruta que produce el alegre manzanar la vende el sefior Schniidt p a r a l a
poblacion de Valdiviti, i nos agregaba que hai'
Brboles que cada, uno le produce h:istti l a cniitidad relativamente considerable de veinte pesos
nniiales.
N o s obseqiii0 el señor Sohmidt con 1ii chicha
(le manzatdia, que t8ainbienprepara. Se sabe que
esa chicha i la cervezaoson las dosIbehitlas clásicqs de Valdiviii, i la del señor Schmidt 'ya la habíamos oido elojiitr como la mrjor que se prodii-
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ce en aquellos contornos; pero n o nos imajinábamos que fuera t a n esquisita como en realidad
lo es, i no nos imajinábamos porque jamas habíamos bebido con gusto lo quese consume jeneralmente con el nombre de chicha de manzana,
la cual siempre nos habia pmecido mas bien brebaje o pócinia medicinal queuna bebida digna de
ser paladeada. Sorprcwi i grande fuP, pues, IB
nuestral a l encontrarnos con un producto'que en
realidad n o conodnmos. Felicitamos a1 señor
Schinidt por su espléndida chicha i deploramos
que el público se viera privado de ella, pues 8610
la, fshricti para sntisfiicer 1ils necesidades purticiilares de su casa.
Se dedica tainbien el señor Schmidt a la produccion pecuaria i pudimos, en efecto, ver d g u nos hermosos tipos de animales. Tiene vacasnos decia-que le d a n hastu la cifra considerable
de veinticinco litros de leche al dia: t a n fH,vorables Non aquel clima i aqiiellos pastos para, la
produccion animal i t a n esmeradaniente cuida
el progresista propietario sus hermosos t'ipos
vhcunos.
1
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IX.
Fundicion Traldivia.-M~estranz,z i astillero.-Etmwez de operarios diestros.-Deficiencias de los de la Escuela
de Artes i Oficios.-Siempre el San Lúnm i la ebrietlad.-Trabajo acalmdo.-0ásis defiores i verdiira.-La industria i el papel moneda.--La conversion i los intereses per inanentes del pnis.Ventaj 4s de las crísis econ6inicas.-I,o que con viene a la prorlucr.i«ri.-171.0doccion anti-rconóniicn.
,
-Un símil.-Escuela I'Poibsiond.

ERTENECE la Fundicion Valdivia a don . les h a surnitiistraclo en la Escuela? Valdria en
Alberto Behrens, hombre reflexivo, prfic- todo caso la pena de que l a Direccion de ese estico, de pocasgalabríis; natiira,leza tran- tablecimienho se preocupara del asiinto, tant,o
l a mala
quila i equilibrada, tipo, por lo mismo, del mas cuanto que, i t lo que e~it~eiidemos,
industrial i esencialmente del industrial iriecáni- preparacion se h a ohservsdo en vario? casos i
co. El establecimiento es, A ia vez que fiiiitfi- t a n t o mas cuanto que el objeto de l a Escuela es
F
precisanmentesuministrar operarios espertos pacion, maestranza i a,stillero.
Fundó su fábrica el sefior Hehrens, como una ra la prhctica de Ins diversas industrias R que'
simple herrería, en 1871, i h a ido clesarroll~ín- s u ensefianza @erefiere.
Visitábamos la fundiciori en dia, Iílnes. i sólo
dose progresivamente.
Trabajábase ese dia especialmente en la ter- habiil concurrido la mitad de los tr:i,baj:idores.
minacion del vaporcito de itcei.0 Orion, que se 1Siempre 14Siin LíineH con su'funesto cortejo de
construia por cuenta del Gobierno p i r a el swvi- holgazanería i de ebriedad, que taiito perjiidicn
cio de l a s fortific@oiieH rle Tíilcahuiino. Otro a1 trahajo i a l tralbajildoi. chileno!
de cincuenta toneladas, que, con festejos, en esos
No es et4rilfit) ent6nces q w , con el natural bodias precisamente, se echalxi a1 ngiui en 91 lago chorno, oy6riimos decir al sefior Behrens que
de Naliuelhuapi, fiib tiirnbien const&lo
ahí conceptnahe superior el trii hitjatlor alenian, por
ser ebrio i flojo e1 chileno. Sin estas mitlas conmismo.
Todo lo que constituye PI vzipor se fabrica en divionew, el trabajador chileno-de felicísimiis
el establecimiento corriplejo del sefior Behrens, disposiciones natiirales, intelijente i despierto si
desde el casco ha& la, nibqiiinri con tocl;la sns los hiii-no tendria, acaso winpetidor posible,' i
piezas i hasta e1 íiltinio detíille. N o nos iniajiná- 61 entónces cont>ribuiria,poilerosamente para el
bamos que hubiera en C h i l ~f;ihri(:ít ~n cine todo s6lido i progresivo impulso de la industria nacional. i Cu$tita, trsscendental importancia no
aquello conjnntarnente se hiciese.
Tiene e1 esta hlecimiento-l)nutixii d o rriodestt3- tiene, puw, pij I'A esta industria la, camp:iñíi,
mente con el solo noiiibre tlrP'unclic,ion-niiichos
up6nes iriicindri, cantra el alcoholismo, contra,
pedidos, nos decia e1 sefior Bdirens, i potlria d4r- est8enlcoholismo qnees lticitusil abominable dela
sele mayor impiilso ai hiihierrt abiindaiicia de ruayor parte (le los defectos que esterilizan las
brazos diestros p a r a esos trasbajos delicados. ndrnirables disposiciones naturales de nuest'ro
Los trabajadores son, en su niny9r parte, de1 intrbpido, de nuestro clhsico roto !
norte, i su jornal fluctGa. entre ties i cinco pesos.
Nos fué gratísimo palpar lo bien coiicluido de
Nos agregaba e1 señor Hehrens que, en vista de los trabnjos llevados a cabo en las distintas secla, escasez de operarios competentes en el pais, ciones de la f6brica del señor Reh'rens, que hace
ciertamente honor a Valdivia i a Chile. Adinirapensaba importarlos ?ie Alemania.
Los alumnos de Iii, Escuela tlt. +tes i Ofittios mos en todos sns tletmallesle reluciente máquina,
han dado en esa ffibrica malos resultados. Sos que 1leviir;i el Orion, pues a h i no habia sido coobservaba, a este respecto, el iiiisrno concieiizu- locada, i no admirnniós r n h o s el casco, esbelto
d o iiidustrin,l, que eran flojos i rnd prep:i,rndos i i elegante, (le este pequeño vapor de acero, que
que, en consecuencia, IiilbiiL tenido siempre que estaba ya rec1;imando ese diii el líquido element o qire lo habria de ba1nncea.r airosamente i
despedirlos.
t Depende esta. tleficieiite prepiiracion de cau- conducir a nuestro primer puerto naval.
sas individuales o , por la inversa, se orijinn de
Recibimos UnijJ agradable sorpresa a l acept:ti
defectos o vacíos de lti, propia ,enseñanza que se la invitacion del sefior Behrens de salir de la fá-
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hrica por su casa, inmediata. a, SU importante
estabIecirniento indiistrial. Sin transicion, pasilmos de la aridez mil^ absoluta, del recio trabajo
sobre el acero <sobre el fiwro, a un pequefio
jardin encantador, que, por su arreglo i por lo
florido que ese dia se encontraba, nos hizo recordar ti los de Viña del Mar. Es-en el hogar i
en ese jardin donde el señor Behreiis hiiscit la,
Eoaipenstukm i el equilibrio dela vida, qiie seria
mui dura i tbsfkiante si no tuviera inws horizonte que el del trabajo Gspero i tenaz, que
ricaba por quebrantar el c u q o , o las preokupaciones, q u e marchitan i riiiiquilan el drnii, i que
concliqen tumljieii por t l e p m b i i r I n materia.
ai.r(Agli1da con e1 rwmfort i IR
Fub en esa (>>lSii,
elegante sencillez tiel estranjero t3e gusto, donde
e1 sefior I3ehreris nos esponia que el griiti obst8cdo pilra> el desa,rroiio i florecirniento (le ia
industria rrn el r6jiinrri del piipel monetlii: I
nosotros, aiite la puliibrii cwriven<*idíide es+
induetrial honrado-intérprete ciertamente de
todos 10s industriales de VaIdivia-pocas veces
hemos-sentido con ninskviveza el mal inmenso
que be haria ih la Repfih1ic;i si se diera oiclos ti la
propaganda interesada i wntipatri6tica de los
que en hiiena cuentii piden un auniento indefinido de papel monetla. Porque, a u n suponiendo
que el p i i p l niorirtl:~benefi(+ra :I algui2os de IOS
riiiiios de In industria i~iicioniil,los males que
proiliice para, todas las lemas iiidiintriiis i p i r a
lii innicwsa iniiyorín tiel pueblo cliileno son t a n
enormes que no I i n i entre aquel beneficio i w t e
perjuicio cwiiiperis;tciori posible. Ei rbjirnc~nfijo
c'lr Iii motieda,,el rbjirririi del oro, o hPil,Cl rbjitnen
Iionr,ido, n,prowcli;i :I 1:i grtiii ni:iyor*ía, i si el
pisa je i i 61 prodwe pprt,iirhaciI~TI(~s,
í.st:is son
transitorias i no prrririirientw como 1 i i tiel
~
pnpel monetla, qiie tliir;in ttinto rurinto tliir:i este
'rbjiirim ficticio. Por lo demas, si por las perturbaciones i yiiehritiitos ;iccidentriICs que 1i3 conversion produce no liubibranios de iiciidir a ella,
niiigiinrt niicion se hiihriii, v i o t o jiimas librc. del
papel inonecli-1, pnew R U I I Iw, Inglaterra, con ser
la nacioii mas rica del niundo, n o pasó tlel rbjimen del papcl al rbjinirri iridiíliro sin prnfii1idiiis
perturbaciones.
Siempre lieiitos creido i l o s e g n i i w i i o s c w p n do, despurs de lii amplia diserioion 1i:ihitl:t sobre
l a materia, qne i:i wnvrrsion 1ievaitl:i a, vabo PII
el quinqiieiiio presií'lenci:il pns;ido es unii obiñ
que honra ii, lii ad rriiiiistracioii de don Sorje
Montt, pues e1l;i~corresponNiii :I IR sil ii:ioion ya
insostenible crerid:~eiit6iices por rl pi11)(>1rnoned a i a las exijencias iinperiosiisde la gr:m mayoría de los chilenos, qiie n o H(? a v e ~ i i aL: ~soportar
mas lijs fluctuaciones de la, itionetla i la eriorrne
baja del cambio, cilü&as de perturbaciones sin

ciientg para I n jeneralidacl. Los que sostienen
que esa operacion se hizo por obra de unas pocas personas influyentes, o proceden de mala f6
o ipnopm en lo absoluto la jeneracidn iél desarrollo de IOH movimientos sociales i econtímieos,
independientes ciertamente de las voluntades o
deseos individuales.
Si l a conversion (le 1895 se frustró no fu6, a
buen seguro, porque llevara, en sí el jbrrnen de su
tlisoliicion, coino algunos lo sostienen, sino que
ello se debió esclusivemente a causas snpervinientes, que no se pudieron prever en el momerit o en que esil conversiori se estableció, como
fueron. v. g., In ciiestion internacional con la
Repúblieil, trastindina, con sus gil& os tiesmeditlox i con sus alarmas e inseguri(1id de todo
momento, cuestion que todo el mundo crey6
eritcínces cldinitivamente terrninatla por el arbitr:ije; la,s sucesivas malas cosechas ; Ia desleal
campaña que se ahri6 contra la conversion precistiniente en el rnornento mas crítico, que exijia
del patriotismo de todos los chilenos la calma i
1il honradez suficientes p a r a haber salvado sin
tropiezo el escollo, etc.
*

Al zipt-eciar 10s :icoiitei.irtiirrit<,R piistidos, se
olvidan freeueii terriente en Chile-pis tlrsmemoriado si los l~iii-l~tsckiinstaiicias que los tnot , i V i > r O i i i ~lloes frciindii i ~ ~ u s (Ir
i i ~rrores. Así,
por ejemplo, respwt,o (le 1ii causa. orijin:~riadel
movimiento revo1iic:ion:irio d r 1891, se dicen i
se escriben las riittyoiw iiiepcias. Algo semejarit e p ; i s ~nl jiizgar I t i convei.sion de 189.5, ewi
iníserri i vergoiiznntt. conversion de ~ ó i o18 periiques. La jeritr, atenta, s6lo a los resiiltndos
u,lt>eriores, i sin siqiiiera estudiar clrsopiisionndarriente la.causa vtwlatlera (le esos resultados,
no se colocaj en la sitilac.ion cortbiea al acontrcimiento que se juzga, i olvida, con corazon lijero, t o d a la secuela de sufriaientos que hicieron
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necesario establecer iina moneda fija, a.unque
fuera de poco valor.
La verdad del caso es que las nuevas emisiones de papel moneda, con que algunos espíritus
soñaban i creemos que suefian todavía, n o vendrian en beneficio de l a industria en jeneral, sino
mui especialmente en favor de los que, por derroche, torpeza, falta de tino o de atencion en
sus negocios, n o han querido o n o han sabido
equilibrar du hacienda. Hablamos, como se
comprende, en términos jenerales, pues hai excepciones como en todo. Pues bien, en favor de
esos mismos habrian venido otras medidas inverosímiles de condonacion que se sometieron
el ano último a1 examen lejislativo-en esa, misrnít Lejislatura de Chile que h a ido t a n a ménos
-i cuyi* presentacion constituye por oí sola un
síntoma del atraso en que todavía desgraciatiamente nos encontramocr. Se ignora acaso que
n o es ése el papelzdel Estado. Ya lo ha dicho el
mas eminente de los filósofos contenipor;íneos :
"Que miéntras la jeneroeidad debe ser el princi'' pio esencial de la moral de IiJ familia, la justi'' cia debe ser el priricipio esencial de la inoral
" del Estado." (")
Pues bien?lo que se reputncomo 1111 mal que debe hacer desaparecer el Estado, es para nosotros
un bien. Es, en efecto, provechoso, piira los intereses permaurntes del pais, que las crísis wrno
la yreseiitc-entre s u s inconvenientes algunas
ventajas liabriari de tener-separen de la prodiiccion a los que se encontraban en rn;ilns
condiciones p a r a que $a friera, fi.uctu~sai econí,niica, o sea, a los torpes, iiiespertos o derrochiidores, porque, como lo dice mcujistralmerite
el mismo eminente pensador y a citado,. "la po" breza de los incapaces, la angustia de los irn" prudentes, la miseria de los holgiisrines, ese
" soterramiento de los dbbiles por los fuertes
" obedece A los decretos de iina benevolencia in" mensa i previsora." ( t)
1, en el mismo Orden de ideas i en otras de sus
obras, agrega : " No podemos a g u a n t a r l a fastidiosa filantro" pía que quisiera evitar el castigo de la tonterU ría.
El último resultado de protejer a los
*' hombres de los efectns (le sil necedad es llenar
" e1 mixndo de necios." ($)
Hemos citado de preferencia L: Herbert Spencer por SU incontestable autoridad.
1lo que el egrejio pensador ingles espone como principios jenerales, puede con t o d a exactitud aplicarse-con las necesarias excepciones

-a*
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H.SPENCER-ElInndieiduo contra el Estado.

($)

H.SPENCER-Exceso de LejislacP'on.

(f)H.SPENCER-Estdtica Social.\

naturalmente- al caso especial que estamos

. conteinplando.

Desde el punto de vista econdmico, no le conviene, pues, de ningun modo al pais que los torpes, inespertos o derrorhadores sigan produciendo mnhmente, antieconómicamente, como seguirian si el Estado fuera, artificialmente en SU
aiixilio. Lo que, al contrario, a l pais le conviene
es separs!rlos de l a produccion, p a r a que ésta se
h a g a por sucesores mas diestros o mas hbbiles,
con evidente beneficio para la comunidad. Las
crísis econ6micaR Ron como las tempestades a tmosfbricas, esas otras crísis de la naturaleza:
limpian la atmósfera de elementos malsanos o
delethreos. Si a las crísis econ6micas n o se les
deja seguir su curso, si se pretende salvar a los
que ellas sabiamente envuelven en el turbion, se
comete un mal peor que lo que ciegamente se
pretende remediar, pues se íkjii,Ia simiente de futuras i sucesivas crísis. En realidad, se cometeria así un atentado contra la nacion entera, ya
que es siempre perjndiciaJ, desde el punto de vis-,
ta de losintereses permanentes, elevitar las sanciones i el witar, por lo mismq, que el equilibrio
se restablezcii i que las leyes naturiiles recobren
su iiwesnrio i bienhechor imperio. Sin la sancion
salvadora, ni 10s individiios rii las sociedades co'rr¡.ieu SUH vicios o defrctos,
1, ;irites de concluir temataii interesante como
eN e1 re1aciori;tdo con la circulncion metálica i el
papel monetlii, permítaseno8 todavía establecer
un sírnil que nos parece grAfico i avíiso no poco
exactx).
El papel moneda, p a r a el organismo ecaonóniico del Estado, PR como la morfina para el organismo humaiio. Mildiante la inyeccion de este
soporífico se siente un gran bienestar i un mund o de ilusiones pamce que vaiia,hacer de la vidii,
iinii. dicha perpbtiin. Pero Ivana esperanza! ,finten de mucho el dwgrnciado paciente concluye
en el maH grande aniquilamiento, i lo que juzgó
ser la vida i la dicha h a sido su ruina i s u miierte. El papelmoneda, parael organismo enfermo
del Estado, produce exactaincate 14 mismo efecto, con la coincidencia todiivía de que, como la
morfina en el s6r humano, mi6ntrihs m a s se anmentan lasemisiones deesa, parti, algunos, panacea. del papel moneda, nias se va tambien acostumbrando el organismo económico al rbjimen
falso i engafioso que importa ese papel, rbjimen
que concluye, como lít morfina, ernpobrgiendo i
aniquilando el cuerpo econ6mico delas naciones.

1 chmos aquí términon la revista que nos proponíamos hacer de algiintis de las principales
manifestaciones de l a floreciente vida industrial
de Valdivia, revista, que h a debido ser riLpida i

liares de la 1ocalid:trl i que venga it llennr las f d t a s i vacíos que SP notan en las esfera de los tra-

someta para no fatigar l a atencion del lector.
Ella b m t a , por lo demas-nos parece-para el
propósito que abrig&ba,mos, que no era otro
que el de dar una idea del movimiento fabril i de
l a actividad comercial de nqnella rejion, que
honra a 1it Itepública i honra a l trabajo hiitnano.
Como consecuencia i como corolario de aquella
complejti, vida industrial, manifestaremos un
deseo, que no es sino l a aspiracion de los e s f p
zudos i tenaces industriales de Valdivia: que se
estehlezca al16 una Escuela de Artes i Oficios o
una Escuela, Profesional, t a n prdctica i adecuad a como sea posible, que responda, en consecuencin, a las necesidades de IRS industrias pecii-

l

bajadores, de los obreros manuales,. defectoa i
vacíos que, como lo tenemos dicho, constituyen
una rémora para el progre80 indefinido de t a n
interesante seccion del territorio nacional.
Si hai una ciudad en l a Repúblicaen que se impongtt l a creaciori de u11est,aI-,lecimienttode enseñanza de le naturaleza indicada, esa ciudad es
precisamente Valdivia, que es l a poblacion industrial por excelencia del pais. No lo ignore el
Gobierno i no lo ignoren t,ampoco los representanteR de aquella provincia en las Cámams Lejislativas. E s ése fin bello proyecto que esta esperando el hombre emprendedor que lo realice.
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UZGARfAMOS nuestro trabajo incompleto segunda o tercera jeneracion, las fortunas desai en parte frnstradonuestro propósito, que parecen, i no es entónces posible contemplar
b
estimarnos pntriotico, si no completdra- aquí el caso que y a hemos hecho notar-especinl
mos la re~aciort,principaimente espositiva, que i mui c1eliberndat:nrnte respecto de la gran esploliemos hecho, con iLlgl1i1ils títiles deducciones i tacion de cerveza, de Anwandter, en cuya, clirec‘con nlguiius observiwiones de carácter nias jene- cion se han sucedido tres jeneraeiones de esta
ral, qiie nos permitan comparar cducüciones, familia, i en la cual el opulento jó-n
Eric Ancostumbres i procedimifhtos, i que puedan ser- wandter es hoi el primer obrero cle laf&brica. ¿No
vir, pob io mismo, de leccion provechosa para, es ello nobiiísimo i RiiitornAtico de un estado de
nuestros conciuda,danos. Debemos, a u n m m , ser civilizltcion i de moralidad mui superior a1 que
enteramente francos i Ceclarar que el fin princi- nosotros alcanzamos, i al cual seguramente 110pa,l que nos liilj movido a, dedicar diirante alguii sotros ta,mbien 1legarí:imos si diGritmos al tratiempo todos nuestros escasos momentos Cleso- bajo l a preemineiiciii, que debe iucontestablemeneupaylos a, escribir el presente estuclio, iiolia, sido t e tener? Por desgr:Lcia-i nos referimos mui esotro que tener lti opnrtunidiid (le sacilr las tíe- pecialmente a las clases elbviitlaS-li0 salen en
tluwiones que con@gniiremos en estos dos d t i - , jeIierii1
.
los jóveiies dr si1 hogirr con el iioble i femos capít,uloP.
cunrlo espíritu de líi liihor pacieritq la erlncacion
El trabiljo i el ahorro, 116 ahí el secretn d e la que han recibido no’lin cuidado de incnlc¿Lrselos
prosperidad il1eIriana. En las Hualiclades contra- s6li(lamente, i vienen n ser así los pitdres, por su
puestias, i especitllmente en la falta de :ihorro, ignorikiiciii, tfesitlin o f i l l t í t de vijilanciil, los que
habrii que ir, por lit inversiL, t i buscar l i L C F L U R ~ abren a sushijos, j6veiies i a u n iiiííos,laspnertws
cle machos contratienipos i desgracias iiacio- de loa clnbs, paseos i placeres. Son. pues, los PiJnnles .
dres, en resiirnidas cuentas, los culpables del deEs t a l 1iL holgut+a jeneral qiie esas cualidades snstre de fins hijos.
tr:ien consigo que, entre otros síntomas, pudimos
La difwm;ia qiw híii, en este iiiiportantíxinio
ohservar que en Valdiviü. no hai irieiitligoa. Lits respecto, eiitre Lis Tos r a z a s resulta t a n nítidarirtucles ri,lernantts o l m n así por espaiision so- rnente en Vnldivia, que no piiede presentarse un
bre nuestra propia raza.
caHo prilctico de r u n s palpitante iiiterex para la,
Qii6 suerte t a n distinta! correria a, 1:i riqueza, tPsis q u e estamos sosteniendo que el que referiprivada de los chileiios si ;lqueiiits ciialiclades C[P remos a coritinuacion i que, como puede presiitrnbajo i iihorio fiiernri tarribien líis (laracterís- niirse, nos es, por depgriicia, desfavorable.
t i c m rincionales. Cii611pocos, cudn escnsísirnos
NOR ociirrio en mas de una octision que, viacasos pnecien citarse entre niiestros conipatrio- janclo por los pintoremos rins (lile circundan n
tiis comparables ill que es comiin i corriente en V.ildivia, divisAra,mos estahleciinientos intlusVtildivit$, de que las jeperaciones de una misma triales rihat~rloniidoso deteriorados i a niedio
fitmilia se sucedan sin interriipcion en unil, mis- abandonar. Aunqne pocos, mui pocos, vivamennia, espiotacioii industrial o agrí&oln. No cui- t e nos choc6, sin emhargn, que ellos existieran
dAritlose los padres chilenos de inculcnr a sus hi- en un pueblo laborioso i exuberante de vida fajos duraderas condiciones de traba jo, pierden brii, como ei que visitAbamos: PreguntAbarnos
Fstos a poco andar, en la ociositlad o en los pln- ent(ínces que establecimientos eran fiaos i a qufPceres, las fortunas acumulnc@s por aqubllos. P o r nes pertenecian. E invariableniente se -nos conesto es que, entre nuestros cenciucladanos, a le. testaba que su dueño era chileno. No vimos, por

el contrario, u n ~ o l oestablecimiento aleman en
esrt decadencia o abandono.
Nos referian ta,mbien, a este mismo propósito,
casos semejante8 ocurridos respecto de haciendas o fincas agrícolas. Los alemanes que llegaron pobres a Valdiviai que fueron empleados iuferiores de hacendados chilenos, mediante el trabajo i el ahorro sostenidos, han coiisegiiido, n o
solo salir de 8u primitiva i desfavorable condicion económica, sino que h a n llegado a ser los
terratenientes de los fundos de sus iintBiguos i
opulentos patrones, que han pasado a ni6uos i
a vivir en l a necesidad o lii miseria: l a eterna
historia de l a rueda de la fortuna, con la tliferencia de que el aleinan l a clava, con el clavo forniidable del trabajo.
Hai, pues, una verdadera supliiritacion del aleman trabajador al chileno holgazan,. cuinplibndose así una lei sociolójica inevitable, que rije,
en consecuencia, no sólo aquí ciertamente, sino
en el mundo entero, o sea, que las razas trabajatiorns i de iniciativa, liis propulsoras del progrkso, en o t r a s palabms, llevan en su mano el
cetro del predominio sobre las razas que carecen
de aqiiellnd- condiciones o que las poseen en un
grado inferior. Lii, comprobacion de este principio lo yncontrarnos por todas pilrtes, por donde
quiera tornemosla vista, asíen lo pequefio como
en lo grande, así entrelos individuos como entre
las co1ectivid:ides o naciones. Ello es indiidablemente beneficioso para la huiriiiriidad i $ebe ser
un vivísimo acicate i iintkadvertencia alarmante
para los pueblos que aspirim a l predominio político.
Le conviexfe, pues, enormemente ij, Ciiile asiinilarse ese e q í r i t u de trabajo i de iniciat,iva, i,
Pilríi ello, n a d a hai mas rrípitlo que fomentíir la
inmigracion de individuos pertenecientes a raziis
que, como l a jermAnica i la, anglo-sajoiia, tengan entre sus cuitlidiiileci esaR aventrjjadas condiciones. NunciL Iieinos comprendido que haya,
personas, que h a y a chilenos, que se opongan a
esta inmigracion: ello nos pitreceria un síntoma,
de perturbacion si no Iinbiera de por medio pasicnes i ofuscamientos tradicionales. 1, en el
mismo &den de ideas, tampoco hemos compreiidido que tenga tambien opositores el ferrocarril
trasandino, que, acercAndonos a Europa, facilit:iriii esa misma inmigriicion a qiit, aspiramos,
nos acercaria i uniria tambien a la Arjentinn, de
la CUitI, es menester tenerlo pretiente, tenemos
mucho que aprender, i nos triieritt, por fin, una,
serie de beneficios, por cierto miii siiprriores alox
perjuicios, variyt de ellos, si no t80dos,imajinarios, que divisan los que rechazan los ferrocarriles trasandinos, ferrocarriles que, por nuestra
parte, querríamos ver establecidos en cada. uno

de los boquetes de la cordillera. Pero,. por desgracia, tenemos todavía que luchar en Chile con
el pesado i enervante espíritu colonial, con ese*
retrógrado espíritu que m a t a las iniciativas i
ahuyenta la luz, con ese mismo tradicional espíritn que, en años pasados ien las propias Cámares Lejislativas, se caracterizo elocuentemente
prefiriendo la carreta a la locomotorti!. . .
Todo en Valdivia v a encaminado a l traba.jo i,
en consecuencia,, a l a moralidad. A este respecto, nos parsció tnmbien sintomfitico una ceremonia orijinal que se verifica en los matrinionios alemanes, que nos llamó por lo mismo lii.
atencion i que mucho celebramos cuando se nos
"
refirib.
, Diirante el banquete que sigve a l acto nupcial,
haoe su\apsricion en la salit una joven, amiga
de lit novia, vestida sencillamente de alclenna, i,
lleva,ndo enla mano una escoba. Se apiwxima a
la, desposrtda ; le entrega la, escoba, i le dice que
uno de sus primeros cuidados ser6 el (fe.man; ,
tener a ~ e a i lii
l ~ Ci\sa.
~
Llegt~,en segiiida, Otri1,
jóven, tanibieii en traje de Ciirácter, con u n a cuchara de madera, que entregrL igualmente a Id
recien CiiAZtda, i, a, su vez, le observa qiie debe
ser buena cocinera i qiie preferir6 su cocina a las
fieptas i paseos del mundo. Entra, por fin, una
tercera jóven, disfrazada &ti1 de vieja, i Ilevand o en la manounas charicleti~s-1 nii(la riibnos!i le dice con Goz cascndn, a lit novia, en rnedio y a
dd las bromas i de las esclnrnaciones de todos,
que, con exils chancletas, si sn marido se coiidiice mal, debe zurrarle fiierte, pero miii fuerte ....
1 ahora preguntarnos ¿ n o es esta cerrmoniíi
sencillamente encantndorii. i n o tiene a lii vez
mucho de profundamente prtictico i filosófico?
El hecho solo de elejir ese momento, por lo regiilar el mas solemne de la existencia, i en que, por
lo rnisnio, las irnpresiones deben qixedar,profundiinieilte griibndas durttnte la vida entern, p a r a
,
inculcar en el iíninio de lila mujer el espíritii del
aseo i del trabejo, qiie d a n etiplendor i sant,idiid
a l tierno hogar, i para inculcar, a la vez, en el
Animo del marido, el respeto i lii prudenciii, qiie
debe siempre guardar con lil, débil coinpañera (le
s u existencia ¿no revela este s d o hecho, repetinios, un profundo roriocimiento de la vida i del
corazon humano?
1j r ó m o cumplen la, mujer i el marido con RPrnejnrites indicaciones, t a n trnscendenta1e.x en su
sjgnificado como es sencillaj i orijinal la forma
en que se espresan?
En cuanto iil niiirido, no lo supimos; p r o n o
es difícil prever que las chniicletm debe iíntes
gastarlas la polilla que Iiis tlspiil<lasdel varon.
Vimos en Valtlivia trabajo, moralidad por to- .
das partes; casos siempre felices de la mujer i

.
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del marido. L a dicha del hogar se vb, se palpa
p o r doquier. 1ello es, si bien nos fijamos, el resultado necesario (le los antecedentes favorables
a que ya nos hemos referido.
Ahora, en cuanto a la mujer, todo el inixndo
sabe la6 cundiciorirs de labor i de aseo que caracterizan 6 l a alemana. Nosotros persnnalniente piidiniog imponernos en Vítldivirt de que
la mujer es la primera en el trabajo del hogar.
1, hariendo cumplido honor n esa cuchara qiie
se le presentó en el banqiiete nupcial, es tambien
la, primera cocinera de su casa. Comprende que
es mni difícil que esa base primordial de la vida
dornéstica, la comida, marclie bien, si l a dueña
i1e:casa no toma en ellauna intervencion directa
i constante.
Ahora, en lo referente al aseo, iin solo hecho
que tuvimos oportunidad de observar 'en mas
de iina ocasion, dará una, idea, elocuentede c6mo
se le coniprentie entre los alemanes.
El departamento de la, cocinii, cuyo piso es en
' todas partes de material suficientemente sólido
i resistente a los golpes i a l fuego, tiene d l A madera por todo pavimento, i uno se admira a1
notar esa niadera exenta de la menor quemacliira o cleterioy, tah limpia, tan absoliitamente
limpia como puede ser limpio i bruñido el suelo
de la pieza mejor tenirh de la c:nsit.
Estos detalles, que para un espíritii superficial
pueden parecer insignificiirites o inoficiosos, no
lo son en realidiid parit e1 objeto que nosotrob
perseguimos, cual es, el de caracterizar nítidamente las cualidades de la raza alemana, a fin
de c1est:icarlas i presentarlas como ejAmplo a
nuestros conciiitlarlanos, que pwtenrcen a u n a
raza ruyns cnalidades, en ciiaiito a moral i a
educm5on, son rierta mente inferiores. Se comprende e n t h c e s la ventaja de qiie nos refiramos
t a n t o itlo pequeño como a lo grande, aiinque
en verdad n o hai en rst:t importante ni:tteria,
detalle perdido, pues iiiln de lo peqneíío i :LI parerer nias insignific:inte puede nn espíritu mediananiente penetrante deducair todo un sistema
de aventajada, educacion. E1 proceso humano,
a& inílividual como social, es Sespectivamente
lino solo, es uniforme, i Re manifiesta, cw conseciienein, en e1 síntoma mas insignificiintr.
Ocupado el aleman cn SU labor di:iri:t i constante, no tiene por quP preociiparse de todo
aquello que pudiera perturbttrlo. Por esto, a diferencia todavía tiel chileno, no tiene tiempo qne
dedicar a l a política, i espera siempre con nntural desconfianza a todo aquel que sospecha
politiqiiero. Así tuvimos nosotros oportunidad
de observarlo en la Ppoca de niiestra, visita it
Vddiviit, inniediatamente anterior a la, filtiina
renovacion de los cuerpos lejislativos, i en la

'

cual los candidatos i SUS ajentescrecian i se multiplicaban con estraordinnria facilidad.
lQuP diferrncia, repetimos, a w t e respecto, con
nueiJtros hkbitos! 1 cómo cada lucha electoral
embarga la atencion individual i pfiblica por un
t a n dilatado periodo de tiempo! 1 cómo todavía es ello sintoin6tico de que la jente detiica, a
estas Iiichas niixclio mas tiempo del que debier a , al amparo de 10.8 hdbitos de una deficiente i
sobre todo poco constante facnltad de trabajo!
El trabajo crea la industria, i la industria, a
su vez, levanta e independiza los caractéres. Por
esto es que los pueblos industriales son pueblos
de espíritu jenuinamente liberal.~I.esteprincipio
jenerál no sufre por eierto excepcion en VaIdi\-ia.
Así como l a s colectividades industriales se
bastan, por lo regular, a sí mismas, de igual maners los individuos que hacen de la industria
su profesion habitual, por lo mismo que p a r a
ello requieren mayor empiije i niayor iniciativa,
indepeiidizan su juicio i adquieren tambien niae
conciencia i una mayor amplitud de miras respecto de todas las cosas i sucesos'que los rod;an.
La independencia de los caractéres se ciment a jeneralmeiite sobre la independencia eonóniica; la independencix econ6mica l e crea esencinlrnenqe la,industria,, i la induxtiria, se orijina pura
i simplemente en el trabajo. Volvernos así niempre al piinto de partid:i, al trtLbajo, causa en
último tPrmiiio, segirn ya lo hemos observado,
de la, preerninencia econcímica i política de las
nacioried i d e 10s individiios.
Lo qiie necesitan, en Coiiseciieni.ia, los pueblos
p a r a s u prosperidad, l o que nrcesita especialmente Chile en estos momentos, es trabajo, oma
riqueza,, i rió, corno algunos lo pretenden, p p e l
moneda. e1 cixiil perturba i corrompe h a s t a la
ni6dula el organismo d r las nucionep. E s falso
que la industria que prev6, In industria que
ahorrn, l a induxtria, honrada i sólida, en uiii1,
palabra, qiie cs l a que merece 'proteccion-es
falso, decimos, qiie esa industria pida papel moneda. La. prueba pa1pit:inte lti, tenernos en Val.
divia,, el pueblo industrial por excelencia de Chile, en donde se considera al papel moneda como
iina aboniinacion. 1 allí5 no piden papel pionetia porque han trabajado siempre i porque h a n
ahorrado i porque estRn tlispiiestos a Reguir
trabajando' i a seguir ahorrando, con honradex
i con constancia,. Si nosotros n o trabajamos ni
ahorramos, janlas tendremos riqiieze cimentada, p3r mas eniisiones de papel moneda que se
arrojen íiI mercado. 1 téngase t,od;ivirt presente
cine el papel moneda va directarnente contra el
trabajo, por la iacilidad que hai p a r a adquirirlo:
con poco o ningun esfuerzo llueve sobre las na, enemiciones i sobre los individuos. Es, p u e ~el
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go del trabajo, o sea, de la riqueza, es el enernigo, en una palabra,, de l a prosperidad nacional;
es el enemigo de lii, Repiíblica.
Hai, pues, que levantar toda. l a vitalidad de
la, nacion para aplastarlo i anonadarlo; hai
que recorda8r,parii este efecto, una imprecacion
célebre i esclaaiar en todo momento,con acento
polrntísimo que a c a l l ~elvocerío contrario: iHé
ahí el enemigo!
1, volviendo a Valdivia, que en Gstn i en otras
materias nos puede servir de norma, h a llegado

a adquirir una situacion económica t a n sólida
qiie desde este punto de vista i relativamente
considerada, es la plaza m a s segura. Todos
cumplen sus conipromis'os sin mas esfuerzonobilísimo esfuerzo-que el de le diaria labor.
Ahí tienen las instituciones bancarias un ancho
campo de accion. 1 ahí hai crédito porque ha,
trabajo, porque hai ahorro, porque hai buena
f6: cimientos todos sólidos de 12% grandeza e indefinida prosperidad de las naciones.
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xr.
cncis:p que obstan a ella.-lligarno.s la. i~erdad.--Hniño ('hilenoi e1 Iiirlo.:ileman.-F'altB de
educacion.-l?lLi aleman de Valclivia." Abandono en qne se tierie a Valdivia; R I I S resultados rlntre
los >?lemanesi entra los chiJenos.-La proIorig:-i(~ion
~ P ferro(
I
arsil central i sns beneficios para esa
provincia i pnra e1 pais.-lJtin mirada a1 porwnir.-ddios a T'aIdii~ia..-il-Tiin:.t a la raza alemana!

Fmion d~razas;

modo-es h5cia l i i friin<lüezlii lti verdad. L:i faliicín, el disimulo, l i ~nientira, t,otl:tn aqiiellas
cualidades, en fin, que crecen i se clr~arrolliinen
las s ~ ) m h i m van
,
cliied;tndo relegndas a u n de lo
yiie pa,recia mas difícil, d e Iti, diplomacia, que jr~ i ~ ~ ~ l u i - ha
i e ~ocültildo
ite
SU CLIIYI. tras el ~ S P P R O
velo del enga,iio. 1 es todavíil iin hijo de Alemaniii, el propio príncipe cle Rismarclr, yui6n probó
elocuentemente que se podia llegar ii mr, con una
iibierta ilíplomacia, e1 primer estadista dt. sil
tiempo.
No ociilteinos, pues, nuestros defectos; tlescubrbrnolos, que así nias liirgo conseguiremos rseducacion tarrihien mui diversa. Si les s o b r m a tirpnrlos. EI camino d r ~n+ertIad, mmqiie puelos chilenos aventajadas condiciones de viveza. d a a veces iio.pnrec&lO, ea incurstionablrinerite
intelectual, c:tsecen 'en cambio wnsiblemente de el mas corto i el q u e dit-si no inniediatijmente,
lo que a 10s a,lemanrr; a sii Vez les sobra, de lo siempre a, la, l a r g i ~i defiriitivnnieiite-mas seguque, e11 resunii(1as cuentas, coiistitiiye la parte ros, sólidos i felices resultados.
nias íitil i shlida de la vida: condicionen d r traSe dice yur l a s cornpar;iciones son siempre
bajo cont~raidoi pacieute, coiidiciunrs (le ahorro odiosas, pero, i i i i i i q i iiiortificmtes,
~~
n o n nicvnpre
i lillil biienii f t i uila morii.litlad yiie estiln nini fecuridils en buenos resiiltnd(Js, coino que sienipor enciin:i de Iri. buriiíi f b i rnoraiiciad imperan- prca t a inbien orijinan einnla,cion i enipuje. Ellns,
ten en el pais. C o n tales condiciones, no les co- por 10 deini)s, f l i ~ p como
~ i
CoiiSPCüenCiii IGjicii de
rresponde il los iilc~ma,iiesllegar basta los chile- prwente estmlio, i, por esto i por la8 riizones ya
ellos; no son ellos tliidns, no podíiln3os n i debíamos detener si1 curnos, sino a nosotros ir 115~ii1,
los qne tlelmri fundirne (~onnosotros, sino noso- so. Por lo rnisnio, insistirf.mos wi ellas.
tros con ~1108,purs como pais jríven, sornos d e
1 las ciialidrtdes i defectos contriipurstos de
una (~iltiiranliis deficiente; ellos estitn arriba en a s d o s r:i,zas se notan n:itnrtilmen-te desde la.
la cii-ilizncion i nosotros ~ n i abajo.
i ~
niííez. €"Rr:t <:onlproliiir nixestrii i n i p s i o n perSe vír qiip sonios friiii(*ús para esponw los va- xon:il, Ir pregimtilbnmorJ i1l Rector del liccw, secíos o defectos n:irioiiiJlps, corno crreirios tíirn- íior Antonio (XrkIov~~,
q u t coiiiparacionrs 1i;i hiii
bien haberlo sido en todo el wrso del presente 61 a1respecto estal>lwido. 1 nos contrataba que
ebtutiio, siempre que l a oportmnidad se hi> prr- la intelijeiic-iiidel nifío c.liileriorra miis viva i ~ R R
sentado. 1 iisí lo SOITIOR porque el ocultar l a ver- riípicla; pero qu~,en cambio, el niño rilenian, con
dttd, e1 disimular siquiera esos vacíos o defertos, ser de intPlijenc+i m a s t a r d a , aprentlia mas sólisiempre nos hii pnrecido o un extíípido i coiitra- rlamentp, pues era inas atento a liis enpliwcioproducente patrioterismo, o ui-a insoportable n&, mas contlraido en sus estudiosimas asistensintiquerfa, para eniple:rr una espretjioii c h i l e ~ i i ~t e t i las claseB. En resúnien i como consecuencia,
que refleje con exactitiid totlo e1fondo rlc xiiies- es el riiiio de riiza. iilrinrine el yue mc;i mas prot r o pensamiento. El ucultiii. esa v e r d ~ l ,el ni- vecho tlr la ensefianza,, como resultado sirmpre
quiera clir;irniil:ir los slefwtos del ctirficter iiíicio- (Ir sus sreiitnjadiis condic4ones de triibiijo i dr
nal es raum de perjuicios ciiya est,ension J ~ O constaiiciii, U P le soii inrulcadas, puedP decirsr,
Y"
sien?pre puede medirse. Felizmente, la teridericiit desde que :ibprn los ojos, por la rnseñariza i por
de la cultiirn universal4 no podia ser de otro el ejemplo de sus padres.

ADAS l a s diferencias yue en jeneriil existen
entre los chilenos i entre los alemanes o
chilenos de raza aleniana, que para el
caso es lo mismo, respecto al modo de ser, i i la8
cuiilidades de moralirltrd, trabajoi aliorro, i hasti1 cle relijion, a nadie que mire íiunyiiesea snperficialniente las cosas, podr& estrnúiir qiie la, drseadir fiision d e Iiis (los r a z a s n o se haya oprrado hasta aquí; i JIO hai tampoco, nos parece,
esperanza de que ellii se realice en iin porvenir
próximo. E1 medio iinibirnte moral en yue respwtivamentr se mueven Rmbascolectividirdes es
mui divewo, como resultado necesario de una
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1 no solamente el Iiifio aleruan saca mas provecho intelectualmente hablando, sino que tambien es nias tiventajado desde el punto de vista
moral i físico. Lo úllimo, sobre todo, salta a lil
vista, i no requiere, nos parece, nmyor esplicacion. Uno cle los t a n t o s síntomas de c4lo lo nota,mos on nuestras respectivas viAitas a l Liceo i
a la Escuela Alemana. E n el primero, vimos poco o n a d a en órtleii a la ensefianza i a In práctica, jimntisticas, no ciertamente por culpa de su
jóven ipfogresista rector, sino del Gobierno, que
n o se preocupa de ello. E n cambio, en la Escuela
Alemana le sorprende vivamente a 1visitante una
g r a n sala, construida tul hoc, con todo lo necesario p a r a u n a completa etlucacion física.
La wlucacion nioral es de igual modo m:is
aventajada en jeiieral-hablamos sionpre naturalmente en jerieral-eri el niíío aleman que en el
chileno. Ello tambien salta :L la, pista del viajero medianamente observador. Tu vimos oportunidad de notar aun en nifiolj pequeiiuelos de
raza alemana una g r a n cultura ‘ i sua.vidad de
modales, a la vez que tlemostraciones manifiestas i encantadoras de política i de buena educacion, que cierta mente quisie‘ramos para todos
los niños chilenos, que L: esos respectos dejan
con frecuencia mucho que desear.
La mera práctica del trabajo ordenado i conscante que dominh en todo hogar alemnn, es por
sí sola una m‘agnífica esyela, de rnorai eduradora, que terripera i cquilibra los caractbres.
1, en órden , t ~ l a distinta educacion moral de
la juventud chilena i (le la juventud alemana,
oíamos en Valdivia referir algunas hazafias cometidas allá, en oca,Eriones anteriores, por j h e nes santinguinos, indignas de l a clase social ZL
que perteiiecian i que n o eran ciertamente para,
enorgullecernos a los que del mismo Santiago
veníamos. Aunque aquello nos avergonzó, no
nos sorprendió, porque todos sabemos que nuest r a juventud dorwde no brilla en jeneral por s u
buena educacion i en especial por su buena educacion moral. Todos conocemos, en efecto, el
jénero de los mozos diablos, que son los que mas
comprometen, ttquí i fuera clel pais. el prestijio
de la juventud chilena, i que rio pasan sencillamente de ser mozos imb6ciles o de mala educacion, cuyas faltas -hai que reconocerlo-son
achacables, ;int,es que a esos jóvenes, a los paclres, que, en materia de principios fijos i verdaderos de educacion, no ven, en BU mayor
mucho mas allii de sus narices.
1, volviendo R nuestro punto de partida, no
es estrafio, pues, que no haya, en Valdivia, fusion
de razas. Ello es, por el contrario, una comecuencia lójica i necesaria de los antecedentes que
obran en la materia. 1 n o puede ser sino así
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miéntras esos antecedentes no se modifiquen.
Por eso es que el llamado “ aleman de Valdivia,”
o sea, especialmente la persona de razn, alemana
nacida en Va,ldivia, espresion que a primera vista, puede parecer iin chocante contrasent’ido, n o
lo es tal en realidad, sino qiie ese mlificativo
responde a u n tipo social p:irticul;tr, que, p a r a
bien de 1il comunidad chilena, haria mui bien
cada cu:tl en proourti r imitar, i tendríamosvhlgnnosla rornparm+ion-al ‘-aleman deChile.”
o sea, al chileno trabajador, paciente i eronómico; a l chileno moralizado, digno ciudadano de
u n pais de t a n excepcionales condicionw naturales, digno de la esforzadih i valerosa raza
a que pertenece, digno, en fin, de la República.
Pero, desgraciadamente, los gobiernos que algo podrian hacer para preparar siquiera esa
fusion, nada, absolutamente nada, han hecho ;
Antes, por el contrario, parece que se esmerara1i en no contemplar aqueila conveniencia.
Quejosísimos estiin, en efecto, los valdivianos
de los funcionarios qiie jeric.ralmente se les mand a de Santiago, funcionarios que sólo brillan,
por lo regular, por si1 falta de honradez, por su
ineptitud o por S U insignificancia. 1, p a r a complemento, hasta los relega,dos han ido a parar a
Valdivia. Todo ello demuestra que los gobiernos de Chile, en jeneral, ignoran las condiciones
de prosperidad material, i diríamos tambien de
prosperidad moral, d r aquella rejiori, que es, sin
duda, u n a de las nias interesantes de la República. No es estrafio, entónces, que los chilenos
tengan en Vnldivia mala fama,, i est,a opinion
oimos espresarla, a los propios chilenos desapasionndos. P o r lo demas, nada, liacen los poderes
constit8uidospor atender las justas solicitudes
de los habitantes de esa ciudad. Así, por (Jjemplo, la,primera necesidad de Valdivia, la relativa
a l agua potable, est6 a ú n sin satisfacerse, n o
obstante las numerosísimics peticiones que se
han hecho al efecto i de que a, pdca costtt podria
conseguirse elemento t a n indispensable, i n o
obstante t o d a v h de que, ciudades de m h o s importancia han obtenido lo que Valdivia estit
aún ansiosamente esperando. 1, :t este respecto,
buenobes que se sepa que el agua que a h í s e bebe
es hijiénicamehte intoma,ble, segnn análisis hechos por l a autoridad competente, por el Instit u t o de Hijiene. Los abstinentes n o podrian, en
consecuencia, vivir en Valdivia, pues no tendria8notra disyuntiva, que l a cerveza o la, chicha
de manzana.
l
1, como esta, solicitud hasta, ahora, désntendida, uno oye en Valdivia las infinitas que no han
merecido mejor suerte ante la autoridad central. Kada se habia hecho, por ejemplo, h a s t a
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l a época de nuestra visita, para reparar los
muelles de l a ciudad, deteriorados por los rigores del pasado invierno, n o obstante de que a
poca costa habrian podido componerse; n a d a
'se ha hecho tampoco con el fin de dragar los
rios, para facilitar l a navegacion, etc. Ni siquiem h a t e n i d o Valdivia, facilidad ofrecuencia, decomunicaciones con el norte del pais. E n una palabra, los gobiernos no se han iicordado de aqnellct rejion, sin duda, como hemos dicho, porque
n o se h a n dado cuenta de su importancia ni de
la influencia que podria tener la espansion de si1
progreso en el resto de la República.
Uno de los resultados de esa falta de iuteres
de parte de la iLUtoridad central p a r a con aqixella hermosa porcion del territ'orio nacional, es
que Valdivia tiene mas comunicaciones i mns
contacto con Europa, con Alemania, que con el
resto del pais. 1, a este respecto, nos decia u11
chileno que ha,bia mas facilidades pariq, hacer
encargos ihl Viejo Mundo que a ,las ciutlardes
centriiles de Chile. Pareceriii ello un colmo si no
fuera la espresion'exacta de l a verdad. Por cierto qiie hni muchas personas en Velrliviw, que
han hecho viajes it Europa, i que janias han
avanzado a1 norte de la República.
¿QnB de estralio tiene enthnces que Valdivia
se desapegue un t a n t o del rest'o de la República, cuiindo éstij, nada h w e por procurar mayores relaciones, cuando deja aquella rejion entreg a d a ii su propia suerte, i cuando totln,vía el
nombre del chileno lo hace hasta cierto pnnto
odioso, enviando al16 fiincion:irios ineptos, inescrupulosos, o grandes nulidades, o jente relegada, por SU conducta criminal, como si iiquello
fuera el filtimo i mas inisera,ble rjncon de Chile?
¿Qué de estralio, repetimos, tiene este resultado
cuando 1 s Repfiblicii, representada. por sus
mandatarios, hace con Valdivia todo lo contrario de lo que deberia hacer?
1 t a n notable es la falta de interes q u e Re
n o t a en Vuldivia por las cosas del norte que
tuvirrios oportunidad cle observar esta misma
fiilta de interes, no y a sólo entre Ins persona6
de raza alemana, sino a u n en muchos de los
propios chilenos residenten allii. 1, a este respecto, recordamos un síntoma característico.
A cada Ilegp?i% de vapor del norte, inmediatamente los turistas nos trasledilbamos en
cuerpo . a l Club Central- que es el principal
club chileno en Vaklivia-para imponernos de
los diarios, de las novedades en ellos conteriidas. Pues bien, nos sorprendió que el mismo interes no se despertara, como acontece en otras
ciudades, en Ion chilenos residenbees, i que, IBjos
de encontrar, como lo temíamos, lleno el salo11
de lectura, lo encontrdramos siempre vacío.

1

Felizmente, el ferrocaaril central, que hace y a
muchos afios debió haber alcanzado a Valdivia,
avanza a h o r a directa,mente a su objetivo, i en
uno de los primeros años del próximo siglo
llegar& hasta la, pintoresca ciudad austral, por
esa arteria de fierro, l a sangre del cerebro de
la República.
¿Cuáles serán lo& resultados de esta union?
Beneficiosos ciertamente para, Valdivia, pero
mas beneficiosos todavía, p a r a el resto del pais.
Desde luego, resultar& IR, ventaja de qiie se
estrerhar6 al corazon de Chile a l a industrial,
a la progresista, a, l a bella ciudad. Ir& poco a
poco entonces auniindo, identificando sus iiitereses con los jenerales del pnis, i nos enviará
tambien entonces un impylgo jeneroso de trabajo, de progreso, de moralidad, de ese trabajo,
de ese progreso, de esa moralidad que son las
característicaA de su s6lida i aventajada civilizacion. 1 es Psta, la ríizon por que hemos dicho
que el ferrocarril ser6 mas beneficioso para
Chile en jeneral que para Valilivja, la rual, por
otra parte, en su carticter de ciudad esenéialmente industrial i trabajador;t, se basta por
lo regular a sí misma.
Con el ferrocarril, l a civilizacion nlemana de
Valdivja tendrij,' pues, que espandirse, i será a
la vez, con la, mayor cultura8 que significarh,
un lazo de uiiion p a r a las razas. Habrá entonces mayor contacto entre estas ramis, uu choque mas continiio, no el sangriento de la lucha,
sino el de la emulacion i el del trribajo nobilísinio.
Ya, en otra parte n o s hemos referido a, la utilidad considerable que prestar6 el ferrocarril a la,
inmensa cantidad de personas que en los veranos se dirijir6n de Chile i de fuera de Chile a gozar de ese clima i (le e m s bellezas incoruparables. Juzgamos, a u n !nas, que Valdivia llegar6
a ser la estacion veraniega preferida. 1, a este
respecto, con l a espect'rttiva del ya próximo ferrocarril, se hnbla,ba en el verano pasado de
constituir una sociedad .para estahlecer un
grandioso hotel, fuera de los numerosos i hantante buenos que ahora existen. Tuvimos tambien oportunidad de saber que, con esa misma
especta tiva, varias personas de Santiago o habian adquirido o se preparaban a adquirir sitios
para edificar sus chalets veraniegos.
Fuera de t o d a diida, tendr6, pues, Valdivia,
con el tiempo-i, al decir Valdivias,nos referimos
a la ciudad i it t o d a la rejion circunvecina, Corral, etc.-una importa,mia no tan-sólo nacional, sino sud-americitda como estacion veraniega. Y a nos figuramos con l a imajinacion cómo
acrecentarfin l a belleza, pintoresca de toda aquella comarca los vistosos i alegres chalets; emer\
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jiendo por doquier de las colinas, de l a verdura,
de la frondosa ve.jetacion. Pues bien, ser6 ese
incuestionablernente el Valdivia del futuro: la
riaAuraleza i el a r t e rrunados para producir un
conjunto bellísimo. presidido por el jenio i trabajo alemanes, fecundos prdjeriitores del maravilloso progreso del porvenir.

mo, a l dañoialconstante sobresaltode las sociedades. 1hemos, por desgracia, notado una tendwcia en nueetra socierlatl a ocultar fintes que
a descubrir los vicios o i!nperfecciones personales i dañinos d e 108 individuos que le componen.
Es éste un defecto de la etlucacion españolaiuna
mal entendida jenerosidn d cristiana.
Pero, si nos henios referido a algiinos defectos,
/ 1 damos aquí término a una relaciori que ya, si hemos nlutlitlo a, algunos vicios nacionales, no
se prolongaba acaso demasiado, i, a, la vez, dn- h a sido ciertamente conel propbsito vimo o tonmos tambien por cumplido nuestro propósito, t o de darnos ese singular placer, nó; nos h a
que n o fu6 otro, segun y a lo hemos indic:irlo, que guiarlo un móvil mas elevado, cual es el de podeducir Itm consecuencias i reflexiones que se Iian ner un grano de arena en la tarea redentora de
eRpuesto en 10scapítulos ftnaIes del presente tra- sustituir esos defectos por las cualidades opuesba jo. Al derivar esas ConseeuenciiLs, hemos pro- t i L 8 , i, p a r a estepropcíwito, nada nos ha parecido
curado caracterizar, en cuanto nos ha sido powi- mas oportuno quecontraponer, a~iinqiienofuera
ble, las diferencias que resrtltan entre las dos mas que brevepirnte, las tleficiencias del carActer
ciriliziiciories, 1:i nacional, o sea, toda.víiij l a espa- o del progreso nacionales a las excelencias del
ñola,ila jerinhica, estableciendo, a la vez, slgu- carácter i progrwo delos habitantes deesa rejion
nas de 10s c a u w s de e w s diferencia^, que no nos privi1ejiixtl;L de nuestro territorio, a que ha dado
son ciertamente fnvora,bles. P a r a ello i en todo vida fecunda, vida, inmortal, el traba,jo, la. consel ciirso de nuestro &r:Lbiijü, hemos debido decir tancia i Iahonradez nlehianas. Niiedjro propósito
algunas verdttd+s i herir ' alguna s suscep tibilida - ha Rido, pues, presentar a, VHlt3ivia-iiiiiterialde., acaso mas jen6riciis que individualen, stiscep- ment3etari cerca i mora,lmente t a n lGjoR todavhi,
tibilidades-bim lo sabemos-tanto mas ddica- de nosotros-como un ejemplo palpitante anuesdas cuanto mas grosera es la8 edncaciori que en- tros conciudadanos, ejemplo que debemos esiorcubren. Pero no tia, sido ésta una consideracion zarnos por imitar, si lo que querernos es educiique hfiya debido detenernos, porque, en las esfe- cioii i hobleza de cwractbres i sólida i honrada
ras correspondientes. juzgarpos que ca,da cual prosperidad nncioiliil.
debe proveer a hacer la niayor luz posible sobre
jId allií, chilenos, i, por poco que obseiveis, os
10s defectos o los vicios del modo de ser o del ca- conveiicereis, como el a u t o r de estas líneas. de
rácter nacional, a fin de proveer, así tiimbien, a que la Ilepfiblica rniicho avanzaria pi se inspirüestirparlos lo Antes posible. El cirujano, p a r a ra en los ideales que han engrandecido l a colonicauterizar la llaga, debe primero desciibrirla.
zacion alemana en la parte austral i quizá m a s
P
Se híwe un gravísimo daño R los paises ocul- bellri del territorio de Chile!
tando, bajo el velo engañoso de una mal entenN o es estraño e n t h c e s queel via8jeroque parte
did:i, conveqiencia pattriótica, las dolencias na- deesa ciudad, en donde florecen t a n sirignlarmeni
cionales, como igualmente, en u11 orden mas t e el trabajo i Iii, industria,. se sientn inclinado a, '
reducido, se hace tarnbien un grnvísirno tiafio a descubrirse i a lanzixr un sonoro jhürm! i i , l a ralos individuos i a las socMades encubriendo o za jermRnica, i eu sus aniieioR querria que ese
cohonest,ando la, conducta de los bribones o de ihurrá! engrandecido i digiiificatlo por Is8esclalos pillos, por ma,s elevada que sea la jerarqnía niacioii poderosri del pueblo de Valdivia i del
social que ocupen. Es proveer así al bien de esos pueblo entero de Chile, llegase, con vibraciones
miernbros nialsanos de la comunidad, bien que palpitmtes de confraternidad, ti1corazon rnisnio
ciertamente no merecen,-i contribuir, por lo mis- de la gran patria nlemitna!

Santiago de Chile, 1900.

