Dicen q w j n n t o con cobrar I a p b r e e a
por la p e i t a de cnsn, la rirtnd ~e escapa por la xiitario. Esto tiene mucho de
verdad; pero no porqiie Ii\, eizfernie(latl
pobreza carezca cle verdaderos especcíficos, sino por la repiignmcin ridicnia del
cnfernio para tomarlos. E1 apellido, 13
antigrin posicion social i el patrio qiié
dirdn, son los peores eiiemigos del lacro
qiie siempre otorg-8 el inotlesto trabajo
a qiiieu le bnsc:~. Hadie se atreve a ser
en si1 patria boilegoiicro despues de hahrr comprado palcos en e l teatro. ;Cii&ntos no se liiibieran miierto de liambre o
IauzBdose a barididos eii Califoruia, si
por respeto al apellido hubieran dejado
(le ser cargadores o limpia botas?
Habia recorrido, eu el sentido de desceder, los últimos peidaííos de la frhjii
escala de la fortriai; habis llegado en
California al, qiie e n t h c e s me parecia, el
6Itimo cle todos; al de criado de mano, i
n i por las niieiitrs se iiie p:.s:ibn que aiin
me qiiedaba otro lilas inferior BUU doucle
pimr, el de onip!owclo pthiico de menor

ciimtia! Porque yo ignoraba qiie einpleos para criados en todas partes sobran, al paso que en todas partes faltan
empleos para los que 110 lo son.
El criado, o ;?or ingratitud propia, o
por ofciisa brutal de su amo, alegre le
aJ~a~idoiin,
pcirqiic sabe qiic en la casa
vecina, si no mejora dc coiidicion, COBaervarli la qiie Antes le sustentaba; al
paso qiie el enipleado qiie deja sil p i e s .
to, con gusto suyo o coiitra su gusto, en
vez de encontrar andloga colocacioii en
itra parte, solo eiicneiitra decepciones,
hambres i miserias si no se deja de noblezas.

Yo todo lo habia perdido, iriéiios cl
honor; mas, con solo el hoiior no poclia
maiiclar al mercado.

EncoiitrAbame uiia mañana nieditando sobre este tema, al mismo tiempo
qiie echando una mirada de inteli#jente,
sobre u m pareja de caballos cocheros
yxe debia cmprar iina Iierman,z niia,
xiando eiitraron buselindome eii la cnd l e r i z n das eouociilos persourijes, de
3G

ciiyo nombre no hai para qué acordarse, singiilar coiiversacion, prosiguitj iiii iiilos cuales entablaron conmigo el si- terlocotoi en estos términos:
-Escribir
contra los malos gobicrguiente dialogo:
LOS, es deber que iiiag M a g a qiie ein-Aquí tiene usted, sefior don José, al
califoriies perdieiido tienipo en inirar mfia 1%conciencia, i iiosotros solo preendemos que iisted escriba coutra el
cabnllos.
fobicrno i no otra cosa.
-Para servir a iistedes, seliores; efec-;Est:tn nstedes dados a BarrnbAs!
tivameiite, iiiir3ba cstos caballos.
3i hace iiri siglo a qiic 110 sé lo qiie es
-Son liermosos; pero es raro qiie nn
yobierno, ni s&si son ixoros o son cris1io:nbre como iisted. se ocupe ¿le esto.
ianos los hombres que gobiernan en el
-21 (le qii&otra cosa nic habria yo clc
lia, ni lo qiie liaccn, iii lo que Iian heociipar aliora? California, como iisteclct:
ho, ni lo qiie Iian dejado de Iiaccr. ITliesaben, me dej6 inir:tndo, i miro.
liado snlclria el clia,r!atan que con tales
-i8ienipre alegre! 2 1 no seria mejoi tiitececlerite escribiese! Adciiias 110 conique ociipase sii tiempo e11 cosa qrie 1~ 3reiicio.. ...
reportase proveclio, sin cmplertr mas ca.
-8elior don Vicente, repiiso interpita1 qiic el que usted posee ......? enal. rumpiéiidome ~1segundo tenLador, qiie
go así como.. .. . escribir para el piiblicc :ra bajo de cncrpo, regordete i de satispor ejeniplo?
fecha i redolida cara, usted es pipiolo;
-;Escribir 1)am el ~ ) í ~ l ) l i c;Yo
o ? vol risted solo dejó de cornbatir eu clefensa,
ver f~ las anilndas?
de su pariitlo, c:iaudo creyí, ascgiirada
-Ustetl i no sc ria.
si1 existencia con el cacariiiciito del lié-21 qniéii sc atreveria a dar niecli roe de Yiingay con la hija del padre (le
real por mis garabatos?
los pipiolos. Usted, como iiosotros, ha
-Nosotros, c?ijeroii los tlcs a irn tiem sido engaííndo. El pelnconisriio i el Es130.
tanco nos roeo, i ni espcraiizas Iiai que,
-dUsteclcls? Mostracl c h o .
reforniatla l a Coiistitiicion ateutatoria
-Pagando a iisted en niiii Liieua pla del aiío c k 1833, (leviielva al país lo que
ta cuanto escribicre en el sentido d riiinca debit5 quitar a la del aiío 28 ......
niiestras i ndicac;oues.
eJre esplico?
-Como que voi conipreiidieiiilo.
-Piies, si es así, adelante con la, criii
-91agnífieo, i basta por aliora. Hoi
coii tal qnc los asuntos sobre qiir dcbc
raii versar mis escritos, inc seau algi teiieinosjniita :Llas clm cle la tarde; voi
&miliares, i las indicaciones de iiütetle a aiiiiiiciar gire po(1enios contar con listecl i esta noche a !as siete, para 110 desconformes con las de mi coiicia~icia.
I~~S,
a iisted
Reparé que la priiiiera parte do 111 pert:ir S O ~ ~ I E C esperareinos
rcspiiesta los satisfizo tniito ciinnto p con otros aniigos eii cl Ovslo dc l a Alareció contrariarlos la segiriidn, i esto co iiieda.
Llegó la noclie i cou ella al sitio demenz6 a darme mala espina. Dieron irii
signado, e1 nnevo h d a i i político qiie no
vuelta examirisnclo la c a b a l l ~ ~ i z adijé
,
ronse algunas palabras a inedia voz, atinaba aiiu de qiié niatiera poctria 1ii:ivolviendo LZ niiwlar el hilo de niieatr car el diente a 11110 imiizaun por ttlntos

.
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nfíos olvidada, i iiii ciiarto dc 1iwa despies, ro&udo de ser1)iciites tentadoras,
se le vió que tleprtiiL ninigablc con ellas,
miii rcp:zritiiigac!o sobre ni1 ancho sofh
cle aqnel paseo.
Pronto qiiedé eiitcrailo de I:is pretcncioiirs de la jnuta directiva. Para nada
se trajo a colacion aqiiello cie clerechos
conculcados, iii de leyes o cloucellas violadas, ni mucho iiiCtios de tocar e! Uoiiibo rlc los principios, ;)iics, mas qne los
principios, en jeiieral a h o s , los fines
egoistas se bnscabaii. Tr&%ase defriiidar
iin diario alacran, cnyn pisada debía ser
mortal; l a tinta con que se escribiese,
petróleo; i la palrtbra, fuego. Era su
propósito 110 dejar títerc con cabeza en
el Gobierno, i su consigna, el oponerse a
todo. Hubo momento en qiic creí que
fuesen ciirtitlores, por el empeíio que
maiiifestnban de sacar a, todos el cuero;
i,:a fe! qiie no pagabaii a vil precio la tarea, puesto qiie honr&ndonie coii el cargo
de ilesobdor, ine ofrecieron 30 onaaS de
oro por el fruto de mi tarea nieiisnal.
i&iié desencanto ......! So10 coi1 10 qiie
lile estaba pasando, i sin respoiiderles,
miéiitras biiscaba a gran prisa en el diccioiiario de mi memoria alguna de aqiiellas iuteTjeccioiies espafiolas de graiicle
efecto, 1)ara lanztirselas a ía cara, ellos
interpretando por aqtiiesceiicia mi silencio, ya hablaban de lanzar a todos los
vientos del compas, ixiio de aquellos
prospectos de ordenaiiza que siempre
encubren, bajo plumas de cándidas palonias, zapos i culebras; cnaudo eii vez
de aquel si taii presnpncsto, se encontraron con iina cebolla cle las de Ric
Claro!
Dos dias despues de esta estrepitosa
roptnra de iiegociacioncs, i ciiantlo iiiénos lo esperaba, fui Ilainado a la presen-
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cis del sciíor Yaras, DIiriistro eiitóiices
de lo Iiitcrior, i sin qiie liastii ahora haya pociido clnrme cuenta clel por qué del
fhvor qiie se nie clispeiisaba, puesto que
solo coiiocia a Varas (le nombre i solo
por el lado de afuera la C ~ S ~cleL gobierno,
a los catorce dins de mi ciitrevista, con
el Xinistro, provisto del títiilo de Ajente de Colonizacion, navegaba yo en clcmanda de Baldivia, para dirijir, a nombre del Gobierno, los trabajos coloniales
en aquella l(+iia proviucia, doiicle por
iiistmtcs se esperaban espedicioiies de
eiiiigvados alemmes.
I h g i i é al iiiiportantísiino i iriiii clesciiidado yiierto clel Corral o Coral, corno
algnnos eiiemigos de iioinbres mal soimites suelen llanmrlc, el 12 de febrero
de 1850, (iespiics de haber atravesado
por entre las abandonadas fortalezas,

que en t i e q o de los espnííolcs defenrliau la tranqiiih i pintoresca enibocadiira de la preciosa via de VaIdivia.
Re6luciase el pueblo, o nias bien dicho, los disemiuados i pobres casiichos
de este pnerto, para ciiya defensa habia
invertido iiiilloiies la inadre patria, a
veintiocho inal colocaclas habitaciones,
miraiiclo m a s a la niariria i otras, sin
saber por qiié, lidcia los emboscaclos cerros qne le rocle.a1>an.
L a poderosísinia ve,jctacion que ciibrin
la mayor parte del terrkorio de esta provincia, comenzaba desde el mismo Corral a o p x i e i sérias dificultades al viajero para su traslacion de 1111 puiito a
otro, por iuiiiediatos q l ~ ecstnviesen eutre ellos.
Los corpuleiitos Arboles que miraban
al puerto i los nias poderosos auii qiie
oriilabaii el rio, parecia que pe dispiitabaii entre sí el derecho de barlar sus robustas iaices cn aquellas salobres apiias.

_____

No teniendo, pies, las rU6iqei:es (!el
rio veredas traiiaitables, l a íinica Tia de
comiiiiicacioii que se eiicoiitrdn entre el
puerto i Valclivia, capital de 1% prorinci;z, era el niisino rio; i el tiempo qiie se
echaIis, iiavegaiido eii botes o chalii1)as
de 1111 p i t o a, otro, era el de cuatro horas.

Pasa quien lis\ nawgado los iinyonen-

tes rios califwrncses, parece que el peqiieiío Valdivia, para iiosotros jigaiitesco, nada debiera tener que Ilaiiiase la
atencion; pero iiiui lejos de csto, porqiic
todas las galas de la vírjcii iiatnralcza,
todos los grandiosos piiiitos de vista qiic
se eiiciicntran diseiiiinados sobre la:

mrir,jcries de xqucllos !os ostenta el Val-

divia, pintados en 1x1 lieiizo iuas reducido, pero iio por esto m4nos completo.
Llegamos a Vdclivia. iSni>toDios! s
el fundador de aquel p e b l o , por arte
dinbhlico o encanto, me hubiese ncom.
paliado cii este viaje, de seguro que ha.
bria vuelto para atras lanzando eixoiiiu.
niones, contra la iricuria de sris descui.
cladísinios biz-clioznos.
Conserro en mi poder iiii retrato a
óleo que cxliibe lo qiie era Ia tristc catadura de ayiiel aduar a !os tres dias clt
irii llegada; retrato que hal~la,que s(
debe al diestro pincel del nialogradc
Simpson, i qiie es ahora el objetivo dc
algunos viejos i Iionraclos valdivianon
con el fin de einpiiñarle, arrojarle al
fuego i reducir a cenizas ese testigo irrecusable del atraso del pueblo eii qiie ngcicron.
El trazado de esta capital, miii corrccto para la época clc su fundaciori, se cncontraba tan deteriorado por cl uso, q u e
iii las calles conservaban el pardelisnio
dc sus aceras, ni el ancho igual con que
Iiabian veiiiclo al mundo. Las casas, to-

_______
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[as miii bajas, i en jcoerd, pro\’istns de
rfi corrcclor a iw cal!c, tcriinii pnrec?es de

ro~icos (le yelliti, tcdios de tablas (le
,lercc, cubiertos de mrisgo i de plaiitns
as, i vrntaims, ziiiiqiie algunas
‘011 vidrieras, dot:idas todas con sus COresponclientes bala,ustres.
Coiuo no se estila allí j h e r o alguno
\e canetas, In, poyision <?e le% se ha;ia arrastramlo con Liicycs por las calles eiiorincs troiicos cle úrboles que se
dejnbnii eii el frente de 13s casas qiie los
peclim; i (le ellos, el liaclia (le la cocina
s a c a h todos los dias fa lefía que exijia
s u coiiswiio. E n el costado del poniente
de la plaza de armas, íiiiica en el Ingar,
se w k inconclusa Tina iglesia de iiiadera, qix, anuqiic de todo cirecia, le sobrnijnri dos enipiiiadas torres, que sin
sahcr por qué se alzaban orgullosas,
aunqne ciesprol’orcioiiadas, sobre el porton de la entrada. La plaza de armas,
no solo servia para paseo o para ejercicios cle tmpa, como en algriiios otros
piieblos de la República; los valdiviaiios
sabiaii sacar mejor partido de ese comun
i ciiadrado sitio iirbaiio. E n él, cuando
no en las calles, se estacabau los cueros
de las vacas qiie los vcciuos mataban
para su consiirno; se arrojaban basuras
en él, i a, falta de esplayado o lugar en la
c;lrcel, saliau a cada rato las presos a
hacw en la, paciente plaza, lo que la decencia 110 permite nombrar. De la plaza se estrpian tarnbien tierras para los
terraplenes de las casas de los vecinos,
ieciierdo que eraii tantas las inrnuixlicias qiie se arrojaljaii bajo la desrencijada jaula, de tablas qiie, suspciidicla sobre
prxtes, hacia de oficina del juzgado (te
letras, que llegaron a motivar iin acalo .
rado reclamo del serior juez de letras,
que lo era eilt6nces el niodesto i probo

--

__-
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iiinjistraclo clon zarnon ~ n e r r e r o ,para
que no se perpetuase tan ininiixlo (lesncato.
De aquí nació aqiiclla, historia, de la,
compra que hizo la municipalidad de
aquel iiientaclo tiesto para el uso de los
encarcelados, historia que conté cn mis
GSnefios que parcceii verdades i verclndes que parecen síicños» i que iimclios
han tenido por clc pura invencion o pasatienipo.
Como el asunto baciu andaba todo.
El espiritu de adelantos locales, el de
instruirse, el mtural i coninii dasco dc
iiiejorar cle coneliciou por meclio de l a
actividad i del trabaio, todo dormia, to:
do vejetaba. Sobre los edificios nsi como sobre las imajiiiaciones, crecia, con
sosiego el musgo que solo nace i progresa sobre la corteza de los tísboles
descuidados, o sobre l a cle aquellos qiie
sufren la última dcsconiposicion qiie los
transforma en tierra. No hubo viajero
entónccs, así nacional como e-tranjero,
que al llcgar a Valdivia no esclamara:
todo lo que es obra de la naturaleza
aquí, es taii grancle, taii imponente i tan
hermoso, cuanto niezqiiiua, desgreñada
i antipGtica es la obra del hombre.
Léjos cle mí la idea de ofender con mi
relato a los nioradores de aquellos apartados lugares. Cuento, con sincera vcrdad, lo que entónces saltaba taiito a mis
ojos, cuanto a los de aquellos que, como
yo, concurrieron de fuera a avecindarse
en Valdivia.
El espíritu de progreso estaba solo
adormecido, nias no muerto, i si trato de
conservar este mezquino cuadro, es mas
con el objeto de realzar con SIIS soinbras el hermoso coloriclo de aquel que
pudiera pintarse en el dia, que con el de
satisfacer algun tonto deseo de una in~

-

iistificable muriunracion. El espíritu
le progreso existin, i tanto, que solo la
bresencia, en mui peqiieiia escala, del
lci-nento estraqjero, iia bastado, no solo
)ara, sacar n la provincia dc Valdivia
le1 estado cle modorra en qiic yacia por
'azon de olvidos, sino tambieu para haicrla @girar con lriciiiiieiito, ya por su
:stado ina,terial e ii-itelectiial, ya por su
:omercio i ya por SUS industrias espe:iales, qiie corren siii competencia en los
nercados nacionales i estranjeros, a1
lado cle sus orgullosas Iiernimas del
norte.
Como quiera que sea, salir de CaliFornia para entrar sin transicioii en el
Valclivia de cntónces, era salir de la rejion cle la mas febril actividad para entrar en la del mas profundo i tranquilo
siiefio.
LosIiombres relativamente pudientes,
contentos con la medianía en qne vivian,
solo solicitaban del trabajo lo estrictamente necesario para continuar en ella.
Los gañanes, a causa clc la poca remiincracíon que se les ofrecía por su trabajo i de la abnndancis cle las sustancias
alimenticias, solo trabajaban poco para
emborracharse i para dormir miicho.
Faltaba a linos i a otros el estímulo que
solo la inniigracion estranjers sabe despertar en las aglomeraciones hiinianas
amodorradas por la inercia.
Pero no quiero anticiparme.
L a provincia de Valdivia, mas conocida en tiempo de los españoles que en el
de la Repiiblica, pasada la grita i natural entusiasmo que causó en los pueblos
del norte la accion gloriosa de Cochrane,
cuando se apoderó de las forniidablcs
fortalezas del Corral, quedó por mas cle
un cuarto de siglo, si no como olvidada
del todo, por lo m h o s coino simple i po-
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co importante territorio confiado a l a
accion natural del tiempo para que, tarde o temprano, mereciese el mismo solícito afan que mereciaii al Gobieruo las
provincias centrales. El nombre misino
de Presidio, que se le siguió claudo, parecia conclenarla a un perldtiio olvido,
cuando el intendente Cavarccla, apesar
dc la parsimonia con que se escribia en
aquel entóiices, descorrió en una corta
memoria, parte del velo que enciibria el
cielo i las riquezas naturales que aquel
lejano rincoii de las provincias continentales de la Repíiblica encerraba. A la
justa aamiracion que las revelaciones de
ese funcionario caiisaron, clebe la provincia de Valdivia la importancia dcl asieut o politico que ocupa al lado de sus clemas hermanas i el grado de relatira
prosperidad de que goza en el dia.
Templado clima; ausencia de aterradoras enfermedades, así como cle inclíjenas hostiles i de dafiadoras fieras; territorio estenso i en jeneral baldío; suelos
arablcs i en muchas partes mui feraces;
abundancia cle nisterias primeras, fabriles e industriales; bosques inagotables
cle preciosas maderas de construccion, a
cuya sombra se desliza profiincla, tranquila i navegable la importante red d e
brazos tributarios del Valdivia, via fluvial que, despues de recorrer un estensc
territorio, mezcla sus aguas,".sin embate:
con las del mar, en uiio de los puertos
mas seguros i cómodos de! Pacífico:
¿que podia faltar al ol~icladoValdivia
para dejar cle estarlo? La poblncion.
Pero no aquella poblacion que ha nacido entre riquezas, que no conoce que
el aguijon de mejorar de condicion le
avivg que ni siqiiiera sospecha la cxistencia clc comodidades que engalanan 12
vida de un hombre ciilto i que propen-

lcn dia a dia a aumentar, a 1 niisnio tieiii)o qiie a satisfacer, la agricultura, el conercio i la industria; sino aquella que el
spíritn del 1iici.o o el de las ideas libed e s clcl siglo, scpnra cle los grandes
:cutros civilizados, para venir a la, viren América, y" a gozar de una libcrtad
positiva, ya a reco,jer a nianos llenas las
riqnezas que, sin coiiocer su valor, ineuosprcciaiiios.
En países como el nuestro, es (le todo
pnnto indispensable la activa coolmacion del elemciito estraiijero; 1)odcrosa
entidad que a1 procurar eni.iqiicccrse,
enriqiiecc al país donde se asiln, que
pnebla los clesiertos i forma estados q w ,
auiique con cl modesto iioiubre de colonias, asombran por su industria, por su
comercio i por su bienestar, hasta a sus
niismas nietrópolis.
Convencido el Gobieriio de csta vercktd, cupo al del ilustre jencral Bíilnes
echar cn Chile l a primera Lase clc la iiimigracion estranjera con la promiilgacioii de l a lei de 18 de noviembre de
1845, lei que -adornada cou la firma del
guerrero i clcl sabio estadista Montt, SU
Ministro eiitóuccs, maiiifiesta en claras
i jenerosas cláusulas el modo i forma
conlo debemos recibir, hospedar i fomentar en niicstro suelo ese elemento de vida i de progreso.
A la voz de inmigracion cada c i d se
liabia echado a apreciar segun SLX real
modo de entender los bienes o los males
que podria ella introclncir en Cliile.
Teniian los católicos perder cou ella
la unidacl reli,jiosa.
Los liaccndaclos i los dueños de casa
la aplaudian a dos nianos, creyendo en
el despanzurro qiie la iumigracion abarataba los salarios, cosa que jai-ras se
ha visto.
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Jliiclios finjidos fil&ntropos, pcro verdaderos especuladores sobre In igiioraiicia del pobre pneblo, apoy'tiidose en lo
qiie cleciau los 1iaceiidados i otros sabios
por este estilo, coinpacleciaii a los a ñ a iics i obreros del p i s , por la competencia qne a sus biazos opoiidria la bara,tura
(le los hrazos estraujeros. Olvid&udoseo
fiiijieiido olvidar, t w t o el Iiaceii(1ado
como el filrinrtopo, (lile 1% iiiiiiigrncion,
en caso de ociipar a d p i e i i temporalmente, es al liacendado o a1 qne solo
piieclc :ucrar pagaudo a Ti1 precio los
joriialcs; pcro iimica al joriialcio, por la
seucilh iamn de que no seidii ni l)iie¿icn
ser gafiniies los qiie nos viniesen de fuei x , ateiicliclo al lja,jo precio n que aquí
pagamos el tral,a,jo diario de los nuestros; i 110 vinicriilo de fuera esa clase de
brazos, siho personns que daii ociipacion
a los propios nuestros, es evidente que
anmentaiido la cleiilautla, tendrh por
fuerza qiie aiimeutar el valor de los snInrios.
Los couierciantes de Valclivia creyeron
que, con el aixrnciito de 1% pol)l,zcio:i, noniCntnrLi el precio de sus rncrcnclerías.
Los proliietarios de aqidlos terrenos
iiictdtos qne nt~da,Ics pio(liician i que iii
siquieraliabiau visitado, por impedírselos
l a cnrnarañndn i sombría selva que los
siistraia liasta, de la, luz clcl sol, crcyeroii
tencr en cada propieclac1 1111 tesoro de
forzosa atlquisicioti p:wn cl Gobieriio c
pma d.1 recien llcgntlo.
Los cspecdaclorcs qiw solo buscan la
nias veutqjosa coiocacioii de sus carida.
les, solo vieroii en la futura inmigraciou
la feliz oportiiiiidatl de acrecerlos i, si1
perder momeritos, conieiiearori a liaccrsc
de ciiantos terreiios apareiites para colocar colonos, se eucontral)ari r.1 In pro
viiicia,
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Siguiendo el ejemplo cle estos cabaleros, muchos vecinos, mas o menos
icaudaladog de la provincia, hicieron otro
aiito, sin acordarse de que esta ansia
le un lucro nial eutentlido i preiiiatiiro
:ababa, al lado de los cimientos que la,
ei liabin ecliado para alzar sobre ellos
$1 asilo del inmigrante, inia fosa que delis ciesploniar por complcto el edificio i
as risneíías esperanzas que elbuen senido fiiiidaba eii ella.
En vano ~1 Gobierno, para precaver
iste mal, Iiabia comisionado al activo
iiitclijciite ssrjeato mayor de in,jenieros
.'liilippi, i)aix reconocer i deslindar loa
cri'enos fiscales que clebian repartirse
biitre los inmigrados, así como despiies
t1 rriodcsto e iiitelijente iujeniero Ii'rick
)ara coutiiinar la misina trahajosísinia
area durnute cl tiempo que el incansa)le Pliilippi, traslah,do a Alemania,
rabajaba allB para promover In emigra:ioii li&cia Valdivia; porque, a medida
lue aumentaba l a posibilidad de que Ile;ase a Chile la primera espedicion, aniieiitó tanto el iiúniero de los deteiltalores de los terrenos, por tantos titulos
:onsidernclos baldíos, qiie en vísperas
le1 arribo del priiner iiavio que, corifiado
:n las proniesas del Gobierno, habia saido de Ilamburgo en 1849, se po&%de:ir que no se encontraba eii el territorio
le coionizacioii nna sola pulgada de
.icrra que no reconocicsc algiin imajinaitio duelio.
Ko tardó la noticia de este descarado
saco, nombre debido por el modo i la
forma como se liacian estas escandalosas
adquisiciones, en llegar a Europa,
Desconsoladoras por denias son las
coniunicaciones del señor cloil Bernardo
Pliilippi al Gobierno cii aqiiells época.
Eucarecia en ellas 1%urjente iiecesidnd
1
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de reivindicar ciiaiito Riites aqiiellos
terrenos, cuya deteiitacion era ya tan
sabida en Alemania; qiie poco o iiach se
podia hacer en el sentido cic enviar eniigrados, pues, se negaba Ia esisteiicia cle
los clereclios iuciiestionablcs del Gobicrno a los terrenos que ofrecia.
E n este estado encontré los trabajos
sobre inmigrncion, ciiando la suerte m e
condlijo a Valdivia; i no porque el Gobierno se hubiese descuidado, pues,
juuto con ini iioinbraniieiib se me entregó un grueso protocolo de oficios de
instrucciones i de clecrctos que mariifcstabaii hasta la, evidencia cu&nto trabajaron ezitónces las nritoriciailes siiperbres para allanar a sus ajeiites 1:is d r i u s
dificultades con las que u n inal entendiclo espíritu de lucro anicnazaba destrnir la inniigracion desde sus primeros
pasos.
El estenso i nebuloso territorio valcliviano, mansion cle lagos i de selvas seculares, asiento de dos liermosos rios navegables i centro de cuantiosos terrenos
baldíos que se suponian disponibles para
ser repartidos entre los inmigrantcs que
por momentos SG esperaban, contaba entónces con solo tres villorrios, que por
su soledad i apartamiento a causa del
mal estado o de la ausencia absoluta de
caminos, vivian como verdaderos cenobitas. Valdivia, que ya meclio conocernos; la Union, proyecto de ciudad a
medio bosquejar; i Osorno, con sii iglesia de cantería, su convento i sus alineados rimeros de tierra eiiipastacla, que
indican por su regularidad, antiguos
escombros de edificio.
Tan mezquina idea se tenia en el norte, hasta mi arribo a Valdivia, de 1%naturaleza de los prodnctos agrícolas de
esta provincia, que llegaba a creerse qiie

el trigo SP prodiicia cii ella, ciiaiido
los trigos se agorgojnbnn en los graneros de la Uiiiou i (le Osorao; porqiie
iii

sobralm pzra ci consiinio lo poco que
por f d t a de iiicdios de esportar el producto, se sciiibralt:~.
Esos canipos, qze tanto producen d i o ]*a,i qiie entónccs tan en méiios se mirabaa, soi:.o los oc:i:):,tlos por los principalcs n~:mzanar~s
qne a cada paso se
cncontr:~ba:1, siu wl)er por qiii., como
per<liilos ciitrc los liosqucs, i :iqiiel!os
qiie ya p ~ SII
? ininicciincioii a los po1)lndos, o ya por su poca csterisioii i la p r feccioii clc sus iiiiiitcs nilturdcs, p?riiiitian ser de Tez en ciinnclo vijilaclos por
siis Icjítinios o si:piicr\tos ducfios, todo
el rcsto pcdia dccirsc que se gozaba ~ i i
comiiu, ya, por los Iii,jos de los c~s~iixiíolc9,
ya por los tlc los iiidijcms qiie ziun se
coiisithsbnri Iejitinios dnefios del todo.
El mismo nituidono en qrie y x i a n ,
los estaba cntrcgsado (lesde tiempo iriincinorial a Ia rapacidad de los poquísimos pobltdcres qiie, por solo ociipar
las clespojaLlns orillas de m i rio o las
playas del m ~ siii
, p o k entrar nias
adelante, se considcraban dneiios (le lo
qne Iiasí m nliora llaman centros.
Bi esto se Iiacia Antes qiie nadie penyase en eolonim, no es de estrañar qiie
la voz del ajeete del Gobierno en Europa clespertase en tnnc!ios chilenos el
rspíritii de nionopolizar terrenos, hasta,
si estremo de no dejur, ni a mncbas lep a s de Valdivia, punto donde se esyw
raban los primeros inmigrados, iin pa1310 &ti1 de ticrrn de que poder disponer.
Cuando algun vecino qneria hacerse
propietario esclusivo de alguno de loa
terrenos iisufructuados en comnn, no
tenia iims que hwer que Isiiscar al caci~
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que nins iumediato, embriagarse, o liacer gnua vez esos bosqries hiibiesen dejado
c l i ~sii qjeiite se embriagase con el iiidio, de ser verdes, i otros sin t8rniin0, como
poner a disposicion de este i de los su- ncontecia con los titnlos de iiii tal Choi-nTOS agnardiente baratito i tal cual peso bn, qne bien niializndos a(1,jiidicaban a su
fiicrte, i coii solo esto ya podia acudir feliz posmlor el dcreclio de iiiin aiiclia ftl..
ante i i i i aCtii:trio píiblico, con vendedor, ja de terrenos, qiic ltartientlo ilc Ins
con testigos o con iufor:iiacioiies ,jnradas sgiias drl seno del Iteloiicaví, terrriinal)n,
qiie acreditat)nn, q w lo que se veiiclia por mndestiil, eii el desierto de Atacaera lcjítiinn propiecliL.1 del veiidellor. 1Ll:i .
Ningiino olrjetaLn cstc modo de ndquiS
i por 1111 iiistniite se crea qiie en í o rir pro,~icvlsdes,ciiyo valoq se repartinii (10esto haya csnjeraciou. Llenos cstziii
aniigabim; el sirpiiesto cliiefio qiic veu- los arcliiros pMicos de Valdivia i aiin
dia i los venales testigos qiie le ncoiil- los de Clii!oé, de estos singiiI!:~rcstitnlos
paíialiaii, por aqiiclio (le lioi por tí i ma- de propiedtul, semilla de intrincados e
Iiana por iiii. fia íinica dificiiltntl qne inestiiigiiibles pleitos, qiic cada c~iiq-raofrccia siwii)rc est:i, fA il i corrieiite ma- clor giisrdnba. como im tesoro en sil pcniobra, Q ~ : L la, dcsig:iacion (le 10s líiiiites taca.
R e insistido cii esto para p i e se tledel terreno qtie In T ciita x?,jiidicnh,
porqiie uo era posiblt. Iinccrla cn iiiedio tliizca, de lo espiiesto, ciidles dehieroii
(le bosqiics tlontle niiiclias VE:^ ni las de ser las tliiiciiltn ICSqne entorpccieroii
ayes cucontizbnn siiclo cloiide poszlrsc. las operaciones cle los ttjentes del GoPero, como p:m todo Iini remedio, riiéiios bimio, encargados de rcyartir eiitre los
pira la niircrte, l i é aquí el autídoto qiic iiiniigrniites terrenos libres, que eii iiincniplea1)aii 1i:ios para wiider lo qiie no giiria parte les era (lado eiicontrar, i cix'tlcs Imtciiecin, i otros para adquirir, cou les fueron los priineros i Izlmeiitnbles
siiniilncros tlc 11reciu, lo qiie 110 po(!ia:i iiiotivos qne tiivic~oiilos raldivianos i
ni debiaii coniprar. Si el terreno vciidido !os especiilndorcs (le €iiern, para mirr, r
tenia en algiiiio (le siis costodos iin rio, l e reojo la preesencia de los priiiieros
1111 estero, iiiin abra ncciclcu te I de I)osqiie, i iiiriigrados es trnnjeros con yiiicii es penu n cainiiio o alga q w piidiesc scr tlesig- iabaii eq)eciilar, w d i e n d o a peso de
~ i : ~ d ocon 1111 iioiiibre conocido, J-a se x o lo qiie tan poco les IiaLin coststdn;
consitlerd~avencilla l a ilificiiltnd. Me- mas, n iiingiin detentador se ocnltn!)n
díaie sobrc csn liase la estcnsioii qiic se lile, en ciiniito siipiesc e1 Gohierrio por
ia; si clln estaba nl poiii~iitedel ter- jus a*je:itFs lo qiic ociirrin, iin (1
reno, se scutaba q"c Este se esteiidin COI1 ibrarse por rniic:lio tiempo de los efectos
l n mcliiirn del fretitc desigiiado, 1i:ista le iiria iccion reiviiidicatlora, que eciin1%corclillr~rnnrnaclnpiii acordarse (ae ync -in pjr tierra toda8 v i 8 risiieím especoii esto se potlinu Ilcv-nr Iias'cn ciiidacles *;inxns.
Iiilitiles fiicrou mis viajes i correrías
finteras por tlelaiitc; si el limite acccsilile PC encontmlm nl oriente, l a cabecera 3or l a provincia para obtener nlpiiii twoccidente1 e r : ~el mar Pacifico, i si al siir w i o que por si1 honda4 1id.ipase n ZOY
o al norte, unas Teces se dccia: desde :iiiigrantes que primero llegnraii, piie",
si al- ;al.& qiie en eiupresas de esta iiatiarnleallí 1i;ista el .l/mifc l é ~ t k ~conio
,
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miiclins desiertas playas de Carelmapii,
caaiitlo el buen espíritri de sllguuos honrados i eiiten<?i:iospatriotas raldivianos,
vino a (1isii:itlirme (le mi propósito, ayiidhidome n combatir con jeuerosos ofreciniicntos los cfectos de 1111 cgoismo iliconscieiite. PrcstArouse gixtosos, iiiios
n üsilwr n los emigrados e11 sns c a s q
otros n prestarles terwuos i tiniedintos n
la ciiidnd p r a siis primerns siembras, i
otros 112wta, ])i.cstnrles hiioyes, el todo
s iii es t i iw ncl io n 1p11ii o,

No todos los lii.jos de ValJivia, pues
sacrificaban el fiitaro bieiiestar de la
provincia al mezquino liicro que les
ofrecia un presente iiistantGueo, como
nie he complacido en dejarlo seiitaclo al
fin del capítulo auterior; pero c s ~ ofrcs
cimientos lleiiabaii so10 a iiiéilias lo?
prophsitos yiie perseguia cl Qohieriio i
los verdacleros intereses del país.
En estas circniistailcias vino a sacar
al sofíoliento Valclivia de su natiiral
apatía, In noticia de Iiaber llepatlo al
Corral, procedente cle Naiiil)urgo, la
barca R~TTDZCL~ZI~,
despties de 120 dias (le
iiavegacion, coiidiiciendo a si! bordo 85
pasajeros alemanes: 70 1101iibreci, 1O
niiijeres i 5 niños.
Llegaroii estos iiirnigrados costeando
ellos mismos sii pasqjc, nias bien eii cnlidad cle coniisiou csplornclora, p r a S;Lber Iiasta qii8 pnnto alcanzaba la rerdnd
de los ofreciinietitos qfic, a nombre ilrl
Gobicriio, hacia en Europa rl inayor de
injenieros don í3eriiiirSo PhiIii)pi, a las
personas que quisiusen clirijirse a Chile

que eii calidad de principio de iuiiiigra
cion autorizado por iiiciiestioiinble uo~iveniencia.
Ernii la miiyor parte de estos pasajeros honibred yixc dispoiiau ,le regular
fortmia, i algmos dc entre ellos veninii
comisioilados por casas acandalailas para propoiicr al Gobieriio proyectos de
i i i m i p c i o i i costeada por ellas eii cam
$0 cle cesiones nias o iiiénos estcusns de
;errenos baldíos qne ellas se comproiiieim :Lpoblnr cii ticrapo coiivcucioiial.
CoUwriia, ~ ) n wa, todo trmice, Iiacv
ltie las prinieras iinpresiones qiia rccii e s e en Cliilc mta iiriportantísinin vanpnrclin del f‘iitiiro progreso dc Valcliria,
:orrerpondicse a las esperanzas que al
ialir de si1 patria liabia coiicebitlo sobre
u liospitalidnd qiie lc r-iguardah critre
iosotros. Sin perclw, p c s , ni1 8010 iris-ante, JiiiiCo con recibir l a noticia (le la
Ilcgnd~del Ifiwmann, me einbarqiié
para el Corral.
Trnsladndo a bordo, doiide m e di ;L
:oiiocer, cs1:licantlo a los recien llcgados
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cn81 era mi mision respecto a ellos, el
iiatiiral temor del que recien llega a 1111
país estraiío sin nias garantias cte encontrar en 41 una mano amiga que le
dirija en sus primercs pasos, que aqiiella que emaiia de una sinil'le promesa,
desapareció por completo. A la tímida
(lesconfianza sucedi6 el nias vivo contento. Todos ine rodearon, todos me dirijian las mas solicitas preguntas, i lo
precipitado de ellas acerca de los clisposiciones de nuestro Gobierno hricia ellos,
l a ansiedad coii que se esciicliaban mis
rcspiiestns, i el sincero agraclecimien to
que manifestaban a cada tina de ellas, iine
hizo sospechar que siijestiones de algun
inal intencionado 1iabi:tu sembrado clesconfianza en el hiiinio de estos intrépidos viajeros.
Uispiise en segiiicla que se les rnandasen algunos refrescos, les seiíalc! las habitaciones que provisoriamente clebian
ociipar, i clcspues de h b e r h s dejado suiiiainento recomendados a las antoriclades del Corral, partí 1m-a Baldivia, previniéndoles, qnc siendo mi cargo esl)e.
cial el de ser iiit8rpretc de sus necesida.
des en la provincia, clebiaii siempre diri.jirse con preferencia a mí en cuanto sc
les ofreciese.
d o s dias clcspues de iiii regreso, I l e g
a Valdivia una comisioii compuesta d(
seis individuos de los priiicipales pasa.
jeros, solicitando de mí iiiu, entrevista
que tuvo lugar en la noche del &a 17
Todos ellos, comisionados especiales
unos de Saniburgo, otros de cliversoi
puntos de Aleiiiania, eran iiianilaclos es
prcsamen te por sociedades de euiipra
cioii para esplorar el canipo i para remi
tir a sus coinitentes datos mas circuiis
ianciados i fehacientes, tanto del paíi
que iban a adoptar por patria, ciiaiit(

___-

-.

-

le los privilejios que les coricedia el Go3ierno que debia rcjirlos.
Se me prescntó por escrito una serie
le preguiitas, a las cuales contest6 lo
:iaT categóricaiiiente que nic f d dado,
:onform&ncloiiic :L las instrucciones dalas por el Suprerno Gobierno al seííor
Pliilip~3i,a la ampliacion de ellas en las
iotas que sucesivamente se kiabiaii diriiido a dicho comisionado, i a las leyes
vijentes sobre emigracioii.
Encabezaba el interrogatorio un cuniplido a las autoridades del país por el
jordial recibimiento que se les liabia
iieclio, i una deinostraciou del ims puro
agradeciinieu to por l a heiieroleircia cou
que se les mitigaba la clesgracia de
abandonar a si1 país natal. Tras de este
exordio seguiau Ins preguntas siguientes, la inayor parte de ellas aplicables a
10s colonos qiie veili~~ii
costeado SU ihsqjc:

1." eQui!iriedidas clcbe tornar el innii-

grado para ser ciiidndaiio chileno?

2.' $3irinto ticinpo clespucs de si1 Ilegada debe cte serlo?
3." Si Gtiene voto eri las elecciones?
4." 2Si liabiendo algunos disidentes
entre ellos se les obliga a abandonar l a
relijion de sus padres?
5." Si disidentcs pieelen casarse eiitre ellos?
6." ¿Qué tramitaciones debertiii observarse para que el niatrilnonio sea tenido
por valedero i legal en este caso?
7." Gf3i los hijos de los clisiclentes se
kiau de bautizar segun lo prescribe 1%
iglesia catblica?
8." ¿&ii6 debe hacerse para que quede
constancia (le l a lejitirniclad de los hijos
en caso contrario?
O." Si la conveniencia de las colonias
esijiese la, formacioii cle aldeas, piecien
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esperar (pie rccaiga en algtino de ellos
el títiilo de juez?
10. ¿Sipiiedeii ser ciirolados en las
guardias cívicas?
11. Si al abrir caminos de conveniencia pública ipiicden contar con la, coope
racion clel Gobierno?
1%Si los tratos i contratos celebrados por cllos eii AlepBCJxlia para cumplir
en ( M e ¿son firmes i valederos aquí?
13. ¿Cuál es el m&sininrn i el minimiim del valor asigriado a los terrenos
fiscales?
14. Si compran terrenos a particdai;tenclrán que pagar alcabala?
15. ZCiiáiitas cuadras de tierra piiede
comprar a l fisco cada colons?
16. ¿Si se les exije el dinero al cantado?
17. Si al cabo del plazo no tiivicreii
conio pagar, ¿se les recibe el iriteres
corriente hasta que puedan hacerlo?
18. ¿Si puede el Gobierno de Chile
asegiirar terrenos para mil familias?
Este curioso e interesante interrogatorio, elaborado en Alemania, en presencia de regalías qne se desean conservar
si se poseen, o buscarlas en otra parte
en caso contrario, cleberia tenerse R la
Vista siempre qiie Ilegare el caso de
atraer inmigraciones voliiiitarias, sobre
toda rejion que no fiierc del todo conocida.
Desde luego se vc que la primera aspiracioii del emigrante qiie rompe por
necesidad, por conveiiiencia o por desgracia el vínciilo que le ata al país donde vi6 por primera vez la luz del sol, CE:
la de reanudarlo para atarse de niievc
con él a la patria de su eleccion. L a segunda, el libre ejercicio de la relijion en
que sus padres los crearon. L n tercera:
1
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l a constitucion de l a familia; i Ia íiltima, la, de ser propietario de terrenos.
Nada encarece nias a los ojos del
hombre I n importancia cle vivir II la
3ornl)ra del libre rkjiinen republicano,
como el haber iiacido i tener obligaciou
de continiiar viviendo bajo la tirantez
nias o inénos dcspótica del rrionhrqnico.
N o es, pues, estraiio que convertir ea
hecho la idea de ser cincladanos de ~ i u a
república dende las voces de amo i de
siervo no tienen significado; donde la
virtud i el trabajo sou nobleza; donde no
hai mas contribuciones que pagar, que
aquellas que aiitoriza tina lei en cuya
coufeccion entran los inisinos que deben
soportar siis efectos, sea la primera aspiracion de aquellos qiie emigran; i lo
es inucho mCnos aun el que, clespues de
encontrar facilidacles para la constitncioii de l a familia i garantías para el librc ejercicio de siis respectivos cultos,
solo sc aspire al para ellos iiiclispensable titiilo de propietario, aunque fnere
solo del de una sola pulgada de siielo.
La segnridad de alcanzar a ser propietario, por iniii apartada que fnere la re..
]ion q?ie les ofrezca, semejante don, satisface en el ánimo de los poseedores de
modestas fortunas, en el del labriego i
en el de simple gaiían europeos, un meíio encantador que les acompaña, sin llegar casi nunca a ser realidad, desde la
ciinn hasta el sepiilcro.
Por YO haber dado a esta íiltima aspiraciou la elevada iniportancia que tiene para el inniigrado, no Iian podido
hasta aliora, muchos de los grandes propietarios de fundos ríisticos del norte,
esplicarse el por qué de l a insiiperable
resistencia que opone el mas pobre de
los inmigrados en Valdivia a abandonar
su poco lucrativa propiedad, por los pin-

giies salarios i la regalada vida que ellos xuisicioii cGiiioda i barata de la iaipor,ante isla dc la Teja, propiedad niiinicile ofrecen en sus fiindos.
sitiiada frente al pneblo eii la coiiFaltando al emigrante agriciiltor la d,

'

posibilidad de ser en el acto propietario, Riieiicia de los rios Ca:le-Calle i C m x s ,
-pie forman jiintos el Valdivia.
piiede decirse que le falta todo.
Viel,impuesto de ciiaiito ociirria, como
Contenta por demas la modesta coniipudicra
liaberlo hecho el uietjor i mas
sion con el tenor de mis contestxciones,
se alzó de sii asiento el respetable i sn- patriota cle los chilenos, no tituheú un
bio profesor don Cárlos Aiidwanter, que instante en ceder a sil patria adoptiva,
la presidía, i Ileiio (le eiiiocion dijo estas :I derecho a uiia piopieclad que proporcionaba a él i a sns hijos el goce de iiiia
sentidas palabras:
-«Xeremos chilenos honrarlos i Iaho- modesta pero segura subsistencia; i con
riosos como el qiie inas lo friere. Unidos este acto cle jencroso despreiidiiiiieiito
n las filas de nuestros nilevos compa- salvó l a sitriacion.
En la isla de la Teja o Talenziiela, la,
triotas, clefencleremos iiiiestro país adop;
tivo contra toda agresioii estrnnjera con mayor o nias importante de cuantus cirl a dccision i la firmeza del honibrc qiie crindan con siis agua,s los niiincrosos
defiencle a si1 patria, a sil familia i a sus brazos del Valdivis. La línea ctc sii iiiayor esterisioii alcanza a medir 4,820 meintereses.))
Comprénclese cn&u desesperante de- tros, i la (le niayor anchiira, 1,500. Ciibió de ser la sitiiacion eii que se encon- bieita corno Ia inapor parte (le aquellos
traba el ajente de colonizacion, no p-campos, de hermoso bosqiie i de maiizxdienclo ilescle luego cumplir el compro- nares silvestres, la natiiraleza de si1 sticmiso de entregar a los recien llegados lo i la vecinciad a la. ciiidad, de la ciial
los terrenos prometidos, i c i d el peli- forma al occidente iin verdadero barrio
gro qiic corria la inniigracion por falta dc iiltra rio, uo podia la propiedad ser
de tan funclamcntal reqiiisito; pero poi mas aparente para el fin que se la des'
Deviielta, pues, esta isla a la
fortiina no se prolongó esta situacion, Lmaba.
debido a la inano de la Proviilenci:t, qiie cindxl por la rescision jenerosa del conal tenderla como siempre a Chile, piisc trato Viel, procedii, sin tartlanza el milinesperadamente en la mia el nias opor- iiicipío a adj ndicarla a los iumigrados,
vendiendo a cada familia Eiijiielas de tatimo niedio de salir del paso.
Rcsiclia a 1.r sazon en aialdivia, a cm- maño proporcional, a precios inódicos i
go de la Comandancia Jeneral de Ar- a ceiisos irrediiiiibles.
mas de l a provincia, el benemérito a ~ - El cntrisiasiiio i el conteiito prccedieciaiio don Benjarniii Viel, antigiio sol- ron a 18, toma de posesion de este pedado del piiiiier Napoleon i coronel er qiiefio territorio, base talvez del porvenuestos e,jércitos. Este siinpittico i cn- nir de la provincia, i el cabildo aiinieiitó
tiisiasta jefe, ciiya cabeza abrigaba tan- sus propios rcciirsos en proporcion inesta poesía cuanta jcnerosidad su clespren- ppracla.
dido corazon, acababa de asegurar el
L a colonizacion de la isla de Valenporvenir de sns hi,jos i el siijo propio mela, tan inmeiliata a la cindad, prop o s cra siimaiiiente pobre, con la ail- porcionaba desde lucgo dos inapreciables

ventajas: 1." el efecto moral i Iriaterinl su valor del nominal (le cuatro reales
que dcbia de prodacir en esta aptLtica i cuadra, que no encontraba compradores,
niclancólica poblacion el ejemplo de la al monstriioso clepeso la vara en los coiiactividad, del tralmjo i de la inclustria tornos de esta ciudad; i aqoellos que 170nlerrianas; 2." el qiie los emigrantes en- co Bntcs se coniprwon a bnlto en cien
coiitrusen tan inniccliato al p m t o donde pesos, se vendieron a los almiaues por
debiaii (lesembarcar, titi centro seguro favor hasta en dos mil. Mas clificiiltades
(le apoyo, i aquella cordial acojitla qiic encontraban a1111en la adqiiisicion (le los
sipmpre se dispensan entre si los nacio- sitios urbanos; resérmnlos siis dneíios
nales en iiti ptlís estraejero, en doiide para veadcrlos mejor a los qiie viniesen
todo para el rccien llegado es nuevo, despiies, como si recibimlo nial a los
idioma, leyes i costunibres. D&banie primero2 pndicra razonrUalemeiite espetambien esta ocurrencia, tirmpo para rarse qiie viniesen mas. Presumian qne
reconocer Ia provincia i recobrar la po- cada propiedad era 1111 tesoro, i destriiiaii
sesion dc los terrenos fiscales i baldíos la causa qiic ies daba su valor, i era para
qilc con tniilo d ~ s c a r ose ilispiitaban al ellos razoii siu fundamento cuanto tenR st n do.
diese a impedir que devorasen l a seniiJIi6n:ras yo practicaha cst,ris dilijen- lla si qiieiian esperar pingiies cosechas.
rFengase
r
presente qi-ie las ventajas de
cias rcivintlicah-as, qixc solo dieron por
rrsiiltatlo 1%adqnisisioii de la iiiision de la inmigracion las empezaron a palpar
Ciidico i Pampa de Negroii en e1 depar, tlcsde el instante en que ella se inició en
tanicnto 'de la Uiiion, i la de la h i j a Valdivia, porque, como 110 todos los
riberaiia de terrenos q~xc inedia entre iiimigraelos que Ilcgaron en elIIemxozn
Niebla i Ccitipni, solore la nitLrjen del fuesen agricixltores, sino tambien artesaValdivia, estensiou de terrelios que se- 110s e iiidnstriales, apénas se les vi0 llegar
lmrnilos por iiialísiiiios caniiuos, solo cuando comenzó Valdivia a coinpiar
alcaiiznbn n 683 cnadrns, llegó otra rs- btieno i barato, cii sn propia casa, lo qiie
pedicion dc emigrantes a bordo de1 Xz- días Antes, tenia qiie comprar caro, i de
scsm, a aninciitnr las difienltadcs de la engarios i n d a calidad fuera, de e k .
Alojé a 102 emigrados que condujo el
sitnacioii y a reagravada por lo poco qiw
hnbian duratlo entre los valdiviaiios los Susaiza como Dios i d g ~ i n o sbuenos verasgos de jeiicrositiatl qiie a fiierza de cinos me aytidaron, para que pudiesen .
afanes Iiahinii comcnendo a, dcsplegar esperar cou iii&nosa€m el repartimiento
de aqiiellas lierrns cle promision de las
~ K L I Y I can los recien I l e p d o ~ .
T w proiito co:no pnrti6 el II;?m*mcr:m que solo rastros se eiicoiitraliaii en los
PI iiitcres volvió los B r h o s a $11 priinor contornos de Valdivia.
Los inmigrndos, llegados en el i 3 e ~ propósi to, i los eniigrados, reiliiciclos a
las peniirias de iin estrcclio sitio, fueron muniz i eii el Siisrr77a, así como los cleinas
tlrsignxlos como otr:is tantas minas que qiie se esperaban rn el San Paoli, en el
ticblan csi)iotnrse. Terrenos qrie 6ntcs (le iidoayfo i otros biiqiies espedidos por la,
si1 Ilcgndn j-acian ~l)nncloiinc!oa par iii- caqou Gotlrfrrii de Ilanib:irgo, 110 rran
jnponeaes q ~ i e:ihildoiiaban SII
cnltiv.nlles, reconocieron todos d ~ ~ c f i o ssimples
:
patria
a
t
r d o s por (11precio q ~ iiosotroe
e
cntla !li!c.ño o se negó a S l l veilfo, o srib'd

d&barnos al trnb?jo jornalero: inui al brazos gaííanes qite abarataecn los dc
contrario, ciian tos vinieron i signicron siis inquilinos: para los ncaiiclnlados
viniendo fueron todos industriales nias c santiapnelios, todo lo qiic no fiiese foinénos acomodados, que eii vez de soli- mentar 13 venid¿$ de coclieros i (le cocicitar favores los dispeiisatmn, exijientlc neros era tliiiero pcr&tlo: para los iiiincsolo, en cambio de ellos, qiie se les ven- ros tiel norte, (le iinda, servin la, irimidiese p o r dinero, terrenos qiie hasta l a gracion, sino sc co:iiiwui;i de 1)3rretcros,
Il(3gada de ellos, se hahiaii coxkleratlo i, por iiltiiiio, linstn el celo csa,jerado por
la iiuida>l tic rclijion, viiio tnnibieii n
siii valor al,0 11no.
El mas pobre de ciinntos vinieron, L ~ U terciar en esta jerier:il nlpnzara.
Entre los diarios i ridiciilos cpisotlios
tal Kott, niiierto eii el via*je,Irabis tciiiyiic
siiyjierori en 1 0 4 primcros ticinpos
do como pagm su pasaje, el de sii rniijei
(le
iiiicstro
coriiiiii nfaii colmiz:u!or, solo
i el (le dos hijos; como proveerse de ~ i n
~
modesto ajuar, lincerse de herramientas, esco,jeri, par:^ coiit;rirlo, iino q i piietltk
i aiin cle conservtir algiin sobrante para servir de leccion i cle e,jcniplo, no polo a
los primeros gastos de instalacion. En- 1,x fiitiiros co!oiiizadowa, fiitio x totlo
tre los inmigrados vinieron capacitlades lioni1~rcrelijioso ciiya canc!oms:i, virtiiil
romo Pliilippi, Scliueider, Audwsiidter: le cspoiie a aceptw In n;>a:.ieiici;i p r ? a
!ndiistriales como iinnca habian venidc rcalitlnd, el li:í,l>itopor el iiioii,jt~, el tara Chile, i mnclios capitalistas, qiio 1301 tiif‘o por el ~cril;x:lc~ro
siervo de Dios.
si, o a nombre de algunas sociednclcs
El conocido ii;&tiirnlista l)omeybo,
europeas, vinieron con el propóóai to tlc hombre de f6 cixcra, i celoso olxwrvaiitc
hacerse de terrenos, para fiinciar colo- (le los prtmytos rclijiosos qiic inipoiie n
nias en ellas.
los c r i s t h c s la iglesia cat6lica rortiaiia,
Era, pnes, la inriiigracion para Valdi- escribicí taiiilieii SLI ineinorin sobre NIvia la benigna visita qiie le liacian la? loiiizncioii: i como en ciiaiito se mciibin
lnccs las artes i las riqiiezas materin- solm este importante tema, cada ciinl
les, para sacarla de la postraciou eii pedia 1w-a sil satito; pet1i;i el niitor qiie
qiie se hallaba.
solo sc biiscaseii cntólicos i no disidenPadecemos en Chile nianía de salmlo tes para iiiiestrns colonias. Como ~)riicba
todo, i cle coniezon de criticar ciiniito no (le la iinportaricix (le scniejaiitc iiitlicaroncnerda con niiestro iiriivcrsal saber. cion, tiiro ciiiilatlo tlc insertar c’ii sn nicTratándose de medidas econOiiiicas, Clii- nioria la. carta, que i i n tn! Xnscliguj-, csle es el p i s jiiwcio tic los ecoiioniistns; tOlico de Giitenibcrg, Iittbia escrito a la
si de las coiiccriilci:tcs a 1% guerra o a Exc~Z~?icin
de Chile, solicitando en ella,
las de la marina, todos sonios jeiier;il~s, coiicesiniicls i tcrreiios p a r a fiiiidar cn I i L
o por lo i i i h o s almirantes: no es, p i i ~ s , IIepid)licn, lxijo cl nrnparo (le1 Gobieriio,
tstraíío, qiie t rat:liiclosc eiitóiiccs de in- n n n colonia cal ólica iiiollelo.
nnigracion, todos se coiiviit irsen en co1)ecíase en csx carta, que por lo sillonizadorrs,
iiiiso clc sii estilo, i por la 1)csLtitntI (Ir
Los valdivianos qiicriaii iiiiiiigrndos a siis prolxhitoc, arra:x<í nl Iionrado 110qnieiies vender por ditx lo qiie les liabia rriryko tan siiiccros clojios, riitre otras
costatlo uno: los Iiaceiitlatlos tlel norte cosas en recíimen, lo signiente: que vea-

Salir ciiauto Aiitcs de !a sitiiacioii iiidecisa eir qiie me cncontrrba, e r : ~de todo piinto iiecrsnrio; llces, vista la, actit d (le los c!itcw taclorcs cle terrenos, xiiii
estaba p r resolverse e! prob1~1nade si
lmlria srr Valdivia o nb el piimcr asiento de las coloiiias en Chile.
alatios los recien Ilegados inniigraiites en las casas-matas (le1 antiguo
castillo del Corral, rcpaiticlos entre algiinos do ellos los iiialisinios terrenos de
Ciitipai i tal c i x d otra aislado orilla del
rio de faltlivin, oriilns que por lo iii6tiles iiadic tlispntaha i que yo cuidé de
acljIxl.icar siii precio nlgiino, para qne los
iiiinigr:v.los cspcraseii con iiiéiics ciisagr:ido, la venida. de aqiicllos terrenos,
qiic ccgiin noticias debiau salirlcs al encii~ntro,Inarché, sin itins esperar, p r
el interior.
La caravaiia era prirsilicnte esploradora. Xi yo ni los hijos del iiorte sabíanios a punto fijo lo (IX erca entcíiices Ir

dicliosa proviiicia de Valdivia, salvo la
vulgar creencia dc qiie era ~ T C L I ~ ~eiiC ,
estierno despobladn i qiic llovia eii clln
363 dias clc los Y 6 5 de qtic coustaba el
afio, i tian era así, qiic en los iitonteittos
cle eiq7rendcr el viaje acababa, de wcibir
del sefior Miiiistro don JcrGnirno Urriicneta, un oficio, en el que nie dccia qiic
habiendo sabido con scntiiriiento, que e:i
la provincia no se daba el trigo, crciii
llegado el caso de decirme que le parecia conveniente comenzar a tomar nieclidas prii(!enci:dcs, para, 1%trnslaciou de
los i n n i i g r a h al f erritorio de Araiico.
BcompaiiA;iljame cn l a espdicioii el
modesto i niiii eiilendido iujeiiiero don
Giiillcrmo Pricli, alcman i antiguo vccino (leValdivja, i coniisioundo por el Gobierno
~
para 1% averignacion (le los terrenos fiscales de 1% provincia i r2 mas (10s
de los ininigractos recieii llegdos.
Salirnos einhnrcndos del piieldo de
Valdivia, por sw la via Oiavial elUiiico ca-

_______-_
mino qne cntóiices coiiclncia a Frita, espccic de estwioii, doiide deja de ser perfcc'tunientc nnvrgablc el rio de eetc n o n bre, que cs lino de los tribritnrios del
Vnldiviz. i\'iaravilla, en csl,e corto trnyccto, las tranquilas i trasparentes aguas
del rio; la exliiiberniite rejctacioii vue
nace desde las misnias aguas, sin c':p,jar
iriia sola piilpadn cle playa clonilc sentar
p i k ; la sonibra de los hrbolcs colosales
que se inclinan sobre el rio ciibiertos de
cenefas de copihiies que se balauceaii
sobre las embarcacioues, i los iiiiiclios
nianzaiiares silvestres que a cada, paso,
Iieu que ciibiertos de Iainpazos, pxece
qiie dispiiiarau a los boscjaes sir loza-

-___
_ _ ~. - 'iieríe de ( h m b i i c o , se cotieildc, siu iii,crrripcion, liasin las agiins (le Chacao,
)€rece en Valclivir,, por todas partes, te'reiio~linipios s o n 4 i d o s a la beii6fica
iiflwucin (le los rayos directos del sol.
6An Osorno se prodriccn, a, escepcioii de
a vid, todos los frntos de Sos países t m )lados; i si el trigo no se esf)ortaba cnóiices, conio ya se lia cliclio, era porqiie
iacin nias ciieiita Ilcvnrlc por mar cle
Vdparaiso al Corral que de Osoruo i t i c
a Union aliniiiiio puerto, tal era el perierso estado de siis caminos.
Salidos de la, espcsirra de los liosqnes
ie Ia costa, pndiiiios galopar cn Iss pre:iosas i dcspe.jadas planicies del valle
:entra1 h s t a IIcgar a la peqiiefia aIclea
nía.
En Pi'nta: J-a nioutamos a cnhrzllo par2 Uiiion, condecorada euthuces con cl tíbregar con los camiuos, o incjor dicho, u10 de cnbccera de clep:rrtnmeiito.
Era eutónces gobcrnndor de nq1ic1
coi1 las sendas nias tortuosas i llenas de
~iiliiar
don Eiisebio nios, csceleiite i acszrteuejas que es posibie irmjinar i siempre a la, soixbra de la íiipid;sinin selva 5\70 campesino para qiiicii, nixiidando
qiie wt)ara el valle de la costa del ceii- in aixtoritlad, no linbin imposibles. Oyó
tid. A poco anclar 110s cncontranios con mis qwjas (le cGiiio se por'mbaii cii Valuna iwportaiitísima barraiica cn cuya Iivk con los recien llegrzcloq, i a1 1110abierto cciitro estaba n 1%vista ~uiipode- mento nos sobraroii terrenos (le que 1'0roso Sccho de carbon de piedra qu-, se- der (Xispoiicr en s u clcpartnnieii to, arrngiiix se nre dijo, no se eqilotabn por fd- qne, por desgracia, el estado de los cnrnitn de hrazos i de caminos, dificiiltadeP uos 110 iiie pcrmititi iitilizarlos.
qiie eii mi concepto hribicra sido nini f&- Dejé en la Uniou rcconieudados a
Rios los clos alcmniies rccicn 11rgados i
cil vcnccr.
131 1)rirner aspecto de Valclivin revclr proseguí mi marcha l'ara Osorno. No
Eiiiii poco a 10s C ~ O Sdel iecicii llegado tardamos cn CiicoiltrarLios coi1 1% ara,
crrdii Iicrniosos e importanies so11 SIIF Cliile, im~ioncntcvja,fluvid que lleva cl
campos (!e1 interior para In agricdtur: nombre de Truriiag. Xl iuRujo de las
i para las artcs. Los b o s p s iritransi. iiiareas cLi esa Iiciniosn ria, se hace sentablcs que ociipan las dos terceras ~ : L P tir mrii tierra adentro e11 el v-allc central,
íIcq de aqiic! territorio, solo ostentan SI bien qiic no iiiezcln las agiias iiinrít,iitins
rn:~i*:irillosaiozxuía cn la costa i eu 1: coiilas del rlo eu rsos 1)~intos;pero coc de los Andes. 31 cciitro que niédi: nio las c3ntimc, las l i i u c h a tal estre( iitrc una i otra
tle estas (los souihríu~ m i , qne las embarcaciones siicleii pasar
miins, coiifiii niisiral del vallc (1~1ce:i. por sobrc las colxis ¿le 109 :irboles snira, que Ixwiicndo del pi& del coiitrn- Iiicrjidos c:i las kimc>s zizijiales. ,
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Llegado a Qsorno, este piieblo de tradiciones i clipno clc estadio, iio llnm6 eii
manera aiptiiia nii atenciou; piies, OCUrada por completo mí iniajiaacion en
adqiiirir terreiios fiscales para salvar los
compromisos del Gobierno i coii la salvacioii de cllos a la niisina iurriigracioii,
solo dediqiié los dias qiie allí estuve, a aprovccliar la feliz circunstancia
de qlie aun no h a h tomado cuerpo en
esos liigares la idea clc disputar al Estado siis terrenos para haccrriic de criaLitos
p"dc.
Pero esto iio piido bastarme, porqiic
los terrenos adquiridos carcciaii cle aqiiella iiiiidacl íiiclispensablc pira un establecimiento coloiiial de algiina iniportaiicia. Era necesario, aclemas, para iiti
lizarlos abrir caminos, i su cstension no
los hacia iiicreccdorcs de esa costosa nie~

jora.

Informes madtiramente recojidos, nie
convencieron que solo podia cncoiitrai
lo que deseaba, en el corazon mismo cle
l a inmensa i vír,jen selva, cyne estcndiéudose desde Iianco, cubria la cstensa basc
de los Andes hasta siiiiiir sus raíces en
las salobrcs aguas del seno de Eeloncavi.
De esa sombría rejion solo los indios
podiaii dar tal erial cabal noticia, por
ser de todo punto iiiiposiible peiietrar en
ella sino a pié i abriendo a fuerza dc
iiiachrt,e por entre esas enramadas, angostísiiiias vcredis que la fuerza ¿ir 13
wjetncioii i !a caida, de los ~aiicliosI ~ C
tardaban cti borrar,
Inip~icstode qiie a poco caminar, liricis
el S. E.de Qsoriio, clcbia encontrarinc
con la zona occidental clc esa selva, cnyc
centro ocupaba la lagiina de Llanqiiihne
a pesar dc caanto hizo el gobernador
para disiiacliriue del propGsito qiic coii-
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:ebí de pendra,r cii ella, sali para csc
exido lagm ncon~paúadocon el seiíor
Frick i con dos indios prhcticos.
Alqjanios cii iin liigar qiic Ilamaii El
Bnrro, i al dia sigiiiente con la iiiadrii$a
pcnetrnnios coii n ~ a sresoliiciou
yue fiierza física cri aqiiella ceja de ein:o legiias de ancho de nn bosqiic tan
:speso, qi7C iii las cartas podian leerse a
zusombra. Las raiccs ciitrclazadsa, los
natorrales espinosos, los qiiilantales
ifectndos a los troiicos con podcrosísi3ins lardiz<hlns i el piso faiigoso i lleno
!e cliarcos, sobre los que formaban te:has hojas poclridas qtic a cada paso nos
iniidiaii, opiisieron a niicstra iiiarclia a
i é la iiias séria resistencia; pero, al fin,
ilegmios, bien qiic niolidos i casi arrepentidos CZC iinestro jactaiicioso armjo,
il liigar de niicstro destino, al cabo clc
siete horas de la mas ciidiablada brega.
Pero todo aqnel nial estar, todo el
xmancio se tornó en cntiisiasrno i alegría, ciiaiiclo salieiiilo cle repente del
x c w o recinto de la selva,, se presentó a
niicstra vista,, sin transiciolz iiinpuiia, el
mas cspléudido paiiorama.
F L Iaquello
~
como alzar uii

tclvn de
teatro que traiisforina cn ciclo tina dc:oracion de calabozo.
Zncontr6bame corno por encanto en
la múrjeiz occiclental dcl gran lago clc
Llanqniiiiic qac, semejante a iin mar,
ocii1tal)a en las hriimas del norte i del
sur el térniiiio de las liiiipias aguas qnc,
t r a n y d a s cntómcs, p r e c i a qixe rctozaban a mis piés p o r ciitre las raíces de
los rohustos árboles qiie orlabau la
playa dondc nos detuvimos. La pura
atmósfera del oriente hacia resaltar coii
el i z u l do1 cielo, los nias clelicados pcrfiles de las íiltiinas iiicves qiic coronalian
as alturas de I'ullegnc de Osorno i de

'

Calbiico, coiios volcánicos qrie alz&nJosv
al poiiieiite ilcl Sronador, de donde se
desI)reiicieii, p r e c i a que dincnclor, se
niiraban en las aguas del lago.
El gran fondo de hriirins vcjetat qiie
tenia todo el kerreiio qiie ncnbnka de
recorrer, aiinquc en iiiiicbas part.cs parecia aquello iina marisniz, descir'wria,
tan siii esfuerzo, cuiinto partido podria
saenr de esos Iiigarcs I:2 iii(1iistria agricola, qiie a pesar del cansancio i le carencia de provisiones, resolvi no regrestir
Antes de esplorar, siqaiera darnrlte u11
par cic dias nias, tan interesantes canipos.
AcoiiipaííGxme un tal Jrianillo o Pichi-Jiiaii, indíjenpu borrnchon tan conocido coino prdctico de las niw ociiltag
sendas de los bosques i jciicnlojisla ndemas, para ntestigiiar a q r i i h de sile nntepasados perteiiecinii los terrenos qne
solinri adquirir a linrto los valdivianos.
Aseguióme Pichi-Juan qiie no nos
moriríamos de hnmbrq i en cuanto nc
mas coiic1~1yó de foxLmar~iic
con sii niaclietc, una cóinorla eiirainada, hizo fnego i se alejó para volier ~ i i icirnrio tlc
hora cdespnes con gran caiiticlntl clz avellanas i cinco panales de i;qiiísin:a miel
que liabia sacado de las lioqiie4itdts dc
los hrbolcs. El siielo de los coiitoniot
del lago sc encontraba, testiialmcnte lia
blando, empedrnito con avt!lnix~s, i 1:
miel en todas partes.
El grande akwjnri.oii cliiieno, que ve
nios con tanta freciieiicin, ziinibnnc!o po
entre las flores de iiiiesti-os jardines, n(
fabrica cera coino la abeja europea. L:
miel que aeopia es tramq3arcntc i iíqili
da, i las basijas eii qiie la depoPitit, so1
alveolos regularcs siniktricanieiite Col0
ca~ioshechos de fibras vcjetales tan es
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:on las olas, achicando el agua coii los
3oiiibreros, i cuidando con 1s mayor aiisiedad 110 se destqiasv a1gnm de los dos
v&rcnim del tronco, cny:i, conserrncioii
t flote era iinestre úiiica espcrniiza, ya
a perdíamos al todo, ciiaiido en incdio
le ixia reventazou, ciiyo cstriiendo no
:oinpreiidiiuos, iinn ola uolcnudo el iiialia~lniiotronco, se lniizó coii si’is iiinl anlnntes pasajeros, sobre los pedrones de

i n n playn!
Crriel iioclie nos esper,í por cierto.
KIo,juiios como estbbarnos, siii fiiego i sin
drigo, porqiie nos cncontrhbanios entre
iiii ribazo i el ngiia, recibiendo tiircctaiziente el aire qiie 110s veiiia de In eordiilern i ~ i :iias
n
cainas que liojas de nalea co!oc:~(2as sobre el pimtiagndo ripio
de la p l n p , pasnnios aqiiella iioclie de
recrierdos.

\

La Iio,ja de iialcri, o pangiii, como l e

llaniaii cn el norl e, rxcecle en taniafio los
limites de 13pori(1cracion en Llnnqiiihiie.
Las liojns q i ~ cclcsprendiinos de iina nnlea, qiie se alzaba al pii8 del ribazo de los
ii:irifragos, fi-ieroii iiiedZas por el injciiiero Ii’rick B mi vista. Solo los brazos
podian, es cierto, servirnos de vara en
nuestro alojamiento, i iina de 12s liojas
mltli0 tres T~RZL’;
i cerca cle ciiarte de
dibriletro; lo ciid rcferido por mi dcs-’
pues, no alreviéiidose n decirme qiie
nientia, el bueno de mi interlociitor, iniprovisó In pdabra p e s i a . Con la estraorilir.nria dimension clc algimos troncos, sacecic otro tanto, i los que cleseen
rer p o ~ ~ íno
a , tienen rna8 que alejarse
un poco de Piierto Nontt por el camino
del hrnyaii, i reriln sobre el corte trasrersal de un alerce, colocado cii alto, el
nias po6tico jardiii.
Al venir el dia supiinos por iin indio
que nos buscaba, que no disttibamos

.

niiicho 2e iiiiwtra y i h m alojaiiiieiito, i
ciirarlos del prnrito de :os describriniien tos, pero Iliiiias las cabezas de proyectos,
tomamos a niovcrrios Iiasta 1Icg:ir al
Ctirro i de allí a Osoriio.
Eii mi tririsito d r e c i a I'iclti-Jrxuo
treiiita pagas, qiie craii eutcíiiccs treinta
pesos fuertes, porque incciidiasc los Losqiies qiie mediuhnn entre Cliaiicimn i la
cordillera, i n e V O I V a~ ~ ~ a l d í v i :tti calniar el descoiitcrito qne ya coineiizaba a
apo(?erai.scde los inniigiados, los ciiales
no snbiaii qiié liacer clc siis 1xr"soiias en
el provisorio alojainieuto donde, por fdta (le t,erreri»s, les liabiu yo dqjnclo.
Mi llegada p r x h j o el iii:iledi:ito rcpartimierito de los tcrrciios L:~lt:ios dc
Osoino i de la Union, lo ciial l!ciiO LL todos de contento. Vi tarribicn con giisto
c
p muchos de los mas acaiidalados iiiniigiados Iiabiari conipraclo sitios: i cstancia eu las cercauíus de V a l d i ~ i i~ ;
que, aiiimaclos con mis iiiforincs, se di+
ponisn a hacer otro tanto eii el interior,
confiados eri qiic itronto se abririnu los
camiiios que, a iiombre del Gobierno, les
tenia yo ofrecidos.
Valdivia es iiua de las rejioiies de
Cliilc donde con inas frecirencin lliiew,
sin qiic por esto caiga alli nias ngiia qiie
18 qiie cae eii Colchagria; por esta ramn
se nota eii aqueila proviiicia el shigiili~r
feiiómeno de verse siempre el sol, aunque por pocos instantes, en todos los
dias del aEo, auiiqw fiiere en plcno invierno. Esta siiigiilaridacl ofrece, :a c d i i
rato, al pintor paisajista i ai obswvnclor
de las bellezas (le la naturaleza, contrastes de increibles efectos de luz i de sombra. I-Iai ocasiones qne diliivia cii la mitad de iin drbol al mismo tiempo qiie eii
la otra niitacl sc ~e Y U l i a i J t C el sol.
lincia )-ti tres i n ~ s r scine e! dism tlc
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del siie!o liiiilio i c;eapcjntlo, Ia I E ~ ~ vierno;
~ L I pero este mal era, como se vió
necesaria para los titt'uajos i para las ne- clespiies, junto con la presencia de los
pobladores, de fácil reniedio. Tras esta
cesidades de la vida.
Piiesto en aqixel Ligar, inteiité pene- vega siguen las alturas planas i feraces
trar Eiasta la laguiia, i no piidihlolc que, eii una faja de tres leguas de ancho,
verificar por el norte, por lo erimnrabadc forman el Gmbito de las aguas.
Suponiendo, pues, que éste sea, conio
del b o s p que mc sepzlral~de ella, prociiré hacerlo por las inmediaciones de jeneralniente se asegura, de 30 legnas i
la anclriira média, de la fa,ja cle terrenos
1\2anllin.
La disposicion eu que se encontrabar fiscales qiie le rodeo, de 5, podia decirse
los terrenos que rodeaban la 1ngima po- que el Estado poseia entónces estos terdíase considerar como coinpnesta de trez renos de circuiivalacion, i en los despefajas conckntricas pcrfectainentc demar. jados por el inceiidio, mas de 200 leguas
cada5 por sii ~ialnraleza.L a esterior, qw de campos pImos, vírjexies i arables, que
tendria cinco legnas cle fondo en l a if. poder repartir entre los iiimigrados.
Esciiso enumerar las vciitajas qiie
nea de sii radio, era inferior eii calidad s
las otras dos; sil siiilo quebrado, pedre- ofrecia al agricultor aqiiella pampa czigow i en ocnsioncs
nziii poco foiido bierta de ceriizas, sobre cuyas plornizas
apoyado sobre nn csteriso leclio de Can- blnriciirns se alza ann tal crial jigaiite
caliue, estaba, c r d h t o de Pstciis39 sekae ?e la vejetnciou carbonizado i casi clevoi de tan tnpidos yiiilanta!~s, que sola rado por las llamas. Seivíale de limites
podia transitarsc cii él a pié i abriendo a ~1 norte selvas vírjines de eunpiriados
machete iina estrecha b6vcda qiie 3136- robles: gruesas Iuu~as,corpulentos launas dejaba percibir 15 lilz. La iiaiiarnle- :eles i tnpiclísinios quilautales le ccrrai
ea (le este terreno mejora ~risiMlcineiite )&upor lado del poniente, i los cipreses
a medidB qixe se acerca a la lagiiua; s ~ i los alerces, colosos de la vejetacion ausvejelacion era mas frondosa, i siis pastos ,rd, so:o esperaban cii el siir la maiio
mas snculentos. La intcrmédia que aqní le1 hombre para rclribiiir con riquezas
liamaii _FZ ñadi, es iiiia vega liermosisi- sus esfuerzos. I como no siempre la alma despejada cle Arboles i cubierta del a vejetacion es circiiiistanciable prueba
coliliric enano, de coiron i de otras gra- le la bondad del s i d o qne la sustenta;
mas preciosas para forrzjes, que riieden ?ara patentizar esa boiidad, parece qiie
dar a, los gmaclos nna prolongada pri- a natiiraleza se hiibiese esmerado en
mavera. Pnede tener como uua legua de :onvertir en jigante, allí, las plantas
ancho, i eii su curso, al rededor de la p e se distinguen por su peqiieííee en el
laguna, la iuterceptm varias alturas iorte.
El ííilhiw, qiie siibe a la altura de un
cnbiertas de bosques, Su terreiio arcilloso ea los claros es de excelente cali- 1ombi.e a caballo, ostenta un tailo tierclad r n Ins alturas, Estos bajos, como 10 i jiigoso de dos pdgadas de tliámetodos los clel país, apareiitisimos para TD, el arrayan, ese arbusto mimado de
los ganados en verauo, no lo eran tanto iuestros jardines, compite allí en altiira
entdtices para In xgricultiira, por la sa- :on los mas einpiiiatios pellines, i de sti
lida de que careceii las aguas en el in- roiico pueden 8Rcwse tablones hasta cle
33
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una vara de ancho: he niediclo con
seiíor don Gnillermo Brick, a orillas d
las pintorescas cascadas qiie caen a 1
laguna, corno ya lo he dicho, hqjas d
panqui cle diez varm de circnuferenci:
Pero (le nada podriiz seriir, por cl
pronto, aquella €riente dc riquezas eii
trc.pdiz a sil soledwl i apartamiento,
im camino chiiodo i de b:irlito trityect
no la pmia en iiiinedinto contacto co
nn puerto que brindase scgiiridadcs a lo
navieros; porcjiie, i i m coloiiia i esta v w
dad es preciso no perderln ,j;iiiias (le T ~ Y
ta, no puede proprcsar sino de fiiern pa
ra xdeiitro. Iiitcrnar de iin re;i-ntr a
inmigrndo a1 foado de 1x11 desierto po
rico i feraz qne esti. friere, siii p
costosas disposiciones p r ; ~
1'rccc~
fdsos efectos de1 aislamiciito, es tirtirjf
a inabar, o por lo iii6nos a csteri1iz:tr si
activa abnepcion.
El inmigmlo dehe sentar, desde incgo, 811 liriniera residencia cn u n puertc
del desierto qne debe pobltir i no inovei
m i pi8 Iiúcia adelante, sin dqjnr el tlc
ntras pcrfcctaiizente :ts~giirado.
Persignicndo la realizncion de csta
idea repetí, a pesar de la inclemencia d i
Ia kstncion, mis vi::,jes a los liigarcs iiiceiidisdos: tomé alg:iiins al hrns i imrraciones qiic rii1:icionnclas con cl m a p ~
(Ir La IIoralccla, íz:iico cie qne piidc erit h ~ i c c s diqioiier, porque los de Ming 1
Fites Roi eraii solo cosfiner;)s, i ; ~ d q i i i i i
la grat,iz conviccion qne, por lo iiihos, FI
mar, siiio u11 buen pniito, debia de
(listar rnni poco de Im pr~tte anstrni
de la Ingiiii", C t i y s coiit,o,rnos se pr
han tanto a fiicilai. en ellos, ltt baee de
la colonia, s n ~ i í udorulo del malogrmlo
Philippi, i que en esos momentos lo crii
tanibisn del Gobierno.
Dos grslvcs diidins so opoiiian tlcstl~

d m í e no d ~ b eperclcr

i i r i momento (le
tista qiic, del feliz resiltac!:) (le la e s p .
dicloii que se coiifin a s i l celo i 811 pat<riotisino, pende cl í‘utn;-o bienestar ?:e
las colonias de! snr (!c l : ~Itepíiblica, i
qize la iionrn de 1iiil)erla cinpreiidido, reAiiirb sobre 61 i sobre sus iiitrkpidos rnnriiios.
iil[arclraban así I u s cosas ciianilo 11n
conj nnto de ncciclentes, iiiiii comiines eii
todas partrs, pero rar;s;mos eii Valdivia, viiiiernn a poner en dnro peligro el
c d i t o dt. qiic coiiienzaLa a gozar esta
1)roviiicia eii el estranjero.
E n la rinioii se hahinc perpetrado actos briitalcs de violeiicia coiitra la hoiira
de la esposa (letiii iiiniigrxlo rccien avecindado en nqiiel lugiiw.
E ti Osorno un cud;ivcr :dcmnii cii terrado con i~iiprm,iciicia,con sus anillos
de oro, ha7oiz sido exhiiii1ndo i cspiicsto
;
I1 3 voraciclad dc los perros; i para rem i t e de desgracias, e u Valdivia iiii eseleute jOren aleinaii que acababa (le construir ixiia de lits priineras i mas ccínioclas
casas, de las inuc’iias qne l a actividad
aleniaria levantaba eu estos despoblados,
i que habia atleaias iiiaud:iclo a Eiiropa
por sus patlrcs i su proaletida, frie asesinado a niartillazos por 1130 clc siis mejores peones, en el ruioiiiento iiiisiiio en
qiie recibia un adclnrito :Ic dinero qne
liabia pedido a sil 11110.
Llcgaroii a mi noticia taii iiioportiinos acontecimientos jiiiitos con iina carta ciiyo contesto copio:
<(iAltonacido!
«Si todos los cliileuos fuesen couc
D usted; Valrlivia seria p1-a nosotros 1111
\wdadcro paraiso; pero desgraciada1) mente no es así, En ],a Union violan
)) nuestras es1)oms, en Valdivia nos asen sinan, i en Osoiiio ni aiiii el descniiso
)t

del sepulcro nos cs permitido, pies se
exlriiniaii niles tros cadtiveres para qne
)) befin p t o de los perros!»
Conio no se requiere miiclio csfuerzo
cle iniajinasion, para ilediicir qué efecto
podrin prodiicir en Bleiitaiiia, sobre el
ánimo del q i se
~ proponia partir para
Gliile iiiia czrta tan concisa, caanto dolorosa; 110 perdoné sacrificios ni clelijeacias para evitar que tales iiot>iciasllega- .
sen sin conipeiisacion a si1 destiiio; i
nii6iitras se clabau pasos para el inniediato castigo de semejantes criiiieiics,
prevjendo que 1as primeras cartas quc
se escribiesen ck.l)iaii de ir prccisanieiite
colmntlas de tlesaliciito, Iiice circiilar qiie
Liabia proporcion directa para Xiimbiir50,i qiie esperaba se m e e n t r a p e n sin
pérdida (te tiempo las cartas qne se qiiisicsen escribir. IIiciéroulo así, i iin iroluiriiiioso paquete de comunicaciones p a d
l e manos de mis consternados hijos, porp e m e daban el títrilo de pclre, al caioii de iiiia de iiiis címoilas donde lo dr16capersndo iiias ollortiiiia ocasioii para
remitirlo 21, sii destino.
No tartl6 ésta en presentarse; el ase3iiio preso i convicto fué en cl acto conleiiado a miiertc; el violador resultó ser
h m a n , i los aiitorcs de la exlininacion,
nos desprecidhs inciijenas, que sin
itro objeto que el cte hacerse de iiii m i ilo de OTO, li:ibian, a hiirto dc? las entoridadrs, cometidv aqnel torpe clesacato.
L a viielta de la espedicion al Seno de
Reloncaví; el feliz exito qiie coron6 esa
esploracion: i la esperanza del pronto
repartimiento de los afamados terrenos
del interior qnc estaban tan ininediatos
a l r a r , como el mismo Valdivia, volvió
el coiitento a los desconsolados alemanes, los ciaales sabiendo por’iníque Iia1 .
u:a otra proporcioii para escribir por vía
1
)

1)

directa a Hamburgo, escribieron llamarido entiisiasniados a sus deudos! No deseaba yo otra cosa. Uní estas cartas de
aleluyas, a las iacriinosas qiie aun tenia
reclusas en mi cómoda, i di con todas
ellas juntas eii la balija clcl correo.
El celoso conianclantc (le la Janeqzseo
habia, en efecto, desenipefiado el cargo
que le fid confiado con smiio tino i singular fortuna. Resultaba de su esploracion que el canal de Chacao i siis tributarios, al travez de los cuales subeii i
bajan las mareas, que por l a parte del
poniente acrecen i disminuyen las aguas
del seno cle Ileloncavi, podian ser navegados sin peligro atendible por cmbnrcaciones ele gran calado: qne el Seno de
Reloncaví, a1 abrigo de todos los vientos
del Norte, era nn mar tranquilo, llano i
sin peligros ocultos, i que en la rejion O
de su término septentrional sc encontraha, d abrigo de Ia piiiitorczca isla clc
Tenglii, lino de los nias seguros puertos
de los infinitos quc bafian las agiias de
los archipiélagos de hncud i de Gnaitecas. Con este piierto, qne llamé entónccs
Callenel, por ser éste e? iioinbre del lagar
i que, segun el mapa del alfbrez de fragatR don JosC ile la Noralecla, publicado
en 1'792, parecia estar como a cinco legnas de la riibrjen austral de la lagtina
Priraila o Llanquiliue, no solo se sdvaba
las priucipales dificultades que, hasta
entdnces, se habiaii opiiesto a ntilizar

aqncllos despoblados ci1 beneficio dc un
establecimicn to colonial, sino que BC
ahria a la csportacion de los frutos, del
rico clepartanicnto de Osorno, el fti,cil i
provechoso espeudio de que hasta entónces Eiabian carecido.
En efecto, mis repetidos viajes al interior i los activísimos trabajos de los
injcnieros qiie el Gobierno Einbin puesto
a mi disposicion, no tardaron en evidenciar: que un camino de 21,570 metros
entre el niar i la laguna, a1 travex dc la
espesa cepa de h>osqnesqiie separabz estas dos a p a s , i otro de 48,804,entre el
Norte de la Lagima i Osorno, bastariau,
el primero, 1m-a poner en nicdiato contacto < :)LL el puerto todos los pr0cl1ictos
clel vacio príriietro clel lago, i el segnudo, lo+ de1 rico i aislado departamento de
O P C ~ Icon
O los puertos de éste.
Aclarndn C S Í J diidn, solo faltaba que
e! traLnjo j In actividad llevasen a efecto
tan primordiales obras i para no clqjarlas de In mano u t i solo instaiite, despneq
de hacer medir i repartir entre algunos
irirnigrados los terrenos fiscales de que
pude disponer en los contornos de Osorno i de la Urlion, aconipaliado de iin iujeniero i varios obreros aleinaacs me embarqiié en el Corral de doiide me clí a la
ve!a en demanda cle ese salvador Cailenel, base de niis ftitiiros trabajos i primer asiento cle l a proyectada colonia dc
L1anqni hue.
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GOLONIA DE LLANQU1HUE.-SUS

PRIMEROS PASOS.-SUS

Contrasta en Chile el clima de las rejiones scptentrionales con el dc las del
sur. En aquella dníia la suma sequedad,
en estas, el exceso de lo contrario. Son
en el norte los caminos, las a r t e h s de
cornnnicacion: en el sur, el álveo de los
rios o do los canales. No es cle admirar
que así como el norte es patria del hombre que nace i muere a caballo, como
vnlgarmrnte dccimos, el sur lo sea la
de los mas robustos i arrojados msinos.
Nada mas hermosa, f k i l i segura que
la navegacion de los canales qiie médian
entre San Cárlos de Chiloé i las trancpílas aguas del Callenel. Anchura grande, fondo sobrado para toda clase de
embarcaciones, niareas arregladas, puertos a cada paso o mas bien diclio, un SOlo puerto continuado donde no hai mas
que soltar el ancla pira estar seguro.
Solo se encuentra en cl canal cle Chacao
una sola roca amenazadora en el pasa
Junta Remolinos; pero como está a l a
vista, i média entre ella i la costa un espacio de 12 cuadras, no ofrece peligrc
alguno.

ENEMIGOS.-SUS

I'ROGFIESOS.

Quien navega por primera vez en es;os canales i en sus adyacentes, no puele persiiaclirae de que aquellas angostas
i tranquilas vías de agua, sean brazos
de mar, sino profuudos rios navegables
mjetos x la influencia directa de las
maxas. Las pintorescas islas que estrechan, ensanchan o prolongan edos canales, se sisenxjan a colosales copas de árboles sumerjidas hasta la mitad, en las
profiinclidades de las aguas. Altos i apiñados son los bosques que las cobijan, i
solo dcscubrc el viajero en el perímetro
de t d a s ellas: aisladas chozas, tal cual
imperfecto sembrado i una que otra embarcacion menor para facilitar el contacto entre los isleños de aquellos húmedos lugares.
Admira la situacion de la aldea de Calbuco, capital del departamento del mismo nombre. L o s espaiioles que nunca
buscaron, para la fundacion de sus ciudades, lugares necesarios al comercio i a
la industria, sino lugares fortalecidos
por la naturaleza; elijeron para fundar a
Cabulco una mesquina islita, separada
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clel continente por un brazo de mar quf
mas parece foso que otra cosa.
Este higarejo, lleno de desgrefio i d i
pobreza, era lo primero que, despues (11
pasar la peligrosa garganta de Piiriiriun
ofrecia la mano del hombre a la visk
del viajero, asombrado dc encontrar tan.
ta miseria en n i d i o de taii rica naturaleza. Dejando atras este pueblo, que so.
lo prolongaba su existencia por resiclii
en él los sub-ajentes de los espeditoref
de maderas de San Ctirlos, los cualec
recibian i acopiaban a toda intemperic
cn él las tablas que produciaii los alerces cle l a costa oriental del Seno de Reloncaví, se entra en la hermosa bahía
del mismo nombre, tan semejante a tina
laguna sin salida por la coiifigiiracion
del terreno, que l a rodea al norte, ai
oriente i a1 poniciitc, i por las pintorescas islas qne parecen cerrzr nl lado del
sur el paso a las aguas del ocEauo.

Faé éste el seno que divisé descle las
faldas del Osoriio despues de recorrer

los campos incendiados del Cliaiichan i
sn proximidad a l a lagiina de Llaiiqnihue, el motivo de las felices esploracioiies que me indiijeron a colocar sobre
sus playas el primer asiento cle l a proyectada colonia.
Solo me debo congratulaciones por el
resultado de mi prolijo estudio sobr0 la
importancia de esta interesantc bahía.
Bn el norte de ella i bajo el nombre de
Callenel, territorio del silencioso Melipulli, habia colocado el acaso uno de los
mas seguros i cóniodos puertos qnc posee la Repíiblica.
L a próvida naturaleza al formar ese
surjirlero, parece qne se hubiese esmcrado en dotarle cle todas aquellas ventajas
que solo obtiene la mano del hombre en
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otros puertos a f w r z a de ticmpo i (le
silpreinos sacriscios. A la, iiiipertilrbahle
trniiqnilidacl de sus ngiias, ahrigatlas
contra todos los vientos (le! compas,
reune l:i, inapreciable coniodiclad de a e ~
cin diqw natural que en las @ m a s zixijiales de cncla mes, vhcia SIIS aguas, i di.ja mwemeiite a descubierto las niaü
poderosas qiiillas, así como seis Eiort~a
clespucs, las sumerje, las alza i ponc a
flote siii el menor vaivcn.
Este irriportaiite lugar, colocado en el
p~iiitopreciso cloiicle debia de iiiiciarse el
primer tiabajo colonial, f u e designado
coiiio centro i pniito de partida pernianentc para las operaciones subsiguientes.
La poderosa selva que lo cubria eii su
totalidad, no dejaba al pié del Iiombrc
inas Iiigar donde cleteuerse, que I:L estrecha zona de peclriiscos i armas que dnjaba, libre dos veces al dia, el reflujo del
mar. El haclia i el fiiego fr¿tnqnearoii
pronto asiento a un mal gdpoii, i 110 fiiiic
otra la primera piedra que en 18.52 sirvió de base al hermoso edificio qüe miran con patriótica emocion cuantos, coiiociendo lo que aquello fiié, tieoeu ocusioii de ver lo que es ahora.

A ese solilario e irnprovisaclo asilo,
que el mar estrechaba por un lado i 1111
imponente bosque con su fangosa base
por el otro, fneron conducidos sin nias
espcrar, los ininigraclos que yacian apilados en las hiinicdas casas-rnatns de los
castillos del Corral, i otros mas que en
aquellos niomentos llegaron de HairiIJlWgO.

El cciiso de estos primeros pobladores,
aunque reducido, iiierece consignarse
aquí; coiista,ba dc 44 matrimonios i sti
composicioii era la siguieute:

IIoinbres casados. ...............
Mnjcres casadas.. ................
Hoinbres solteios.. ..............
Mujeres solteras..................
Hombres de 1 a 10 aiíos .......
Mujeres de 1 a 10 id ............
1Toiiil)rcs de 10 a 15 id .........
i?ii~,jcr:s de 10 n 15 jd.,.. ........

44
43
14
8

31

28
21
20

-

Total.. ................... 212

fb en cl porvenir, i le sostienen los 118tiirales atributos de ella: cl trabajo i la
abn cgacion
Poiier en aquellos liigare.; nna cuadra
clc tierra cii estado de ciiltivo, parecia,
en efecto, empresa niui superior a 1%
fuerss de los medios empleados para
consegiiirlo. EIalIAh,zse todo aqiicl vasto
territorio cubierto de csyesísinias selvas
desdc las iiiews eternas clc los Andes,
las crioles imrecian ciesprenderse i marchar sin interrnpcioii liasta las mismas
agiias del mar. Allí creciaii i se alimentaban aqiicllos colosos de nuestra vejetacioii de criyos rectos troncos aiin se
sacan m a s de dos mil tablas (1); allí los
Arboles secnlares iizvadian el dominio
de las agiias, liniicliendo en ellas sus 10biistas raíces, las ciiales aparecian en
los rcfliijos cri?)iertas de zargasos i de
mariscos, sin qiie la sal marina meiiosrabase en nada la fuerza de su vejetacion; allí los espinosos matorrales i tnpidas quilas enriieltas i-estiechailsi,s contra los troncos por los retorcidos cables
de las flexibles lardizSbalas, iriterceptaban liasta la luz del sol, i el pis6 búmedo i ftmgoso qne los sostenia, se ocultaba b2jo u11 hacinamiento impenetrable
de iroiicos siiperpuestos i en clesconiposicion. El fuego inisnio en aquellas hnivedades perniauenbes perdia mucho de.
si1 carhcter destructor.
N o hai en esta tlescripcion del bosqiie
del litoral msrítimo de JIelipiilIi nada
le cmjcra,do, i pudiera aplicarse con so10 la rnridanza de iionibres, a cualqiiier
3tro punto de aqiiellos liigares donde

.

Todavía rrcuerdan con agradeciiuicnto estos primeros inniigradoq, 112 jencrosa i fraternal recepcion qiie, al pasar por
Aan C h l o ~ ,les liicieron sus entiisiastas
habitantes.
El coiiierrio ciivicí eiiibarcaeiones p r a
desembarcai los; el seíior Intendente i
las denias antoriclndes salieron a recibirles a la playa, i In respetable señora Alvaradrjo, csposa de Xaiichrz, Ainbos de
las nias coiisitleradns fhiilias de Aiiciid,
franqiiearon si1 liermosa c : ~ nde canipo,
en donde n si1 vista i bajo l : ~vijilante i
delicada liospitalitlad clef bello sexo de
la capital de las islas, se festcjó a, los
enflnquecidos psajcros con una opipara
comida. FiiB ésf a una demostracion iiecesaria; necesitaban aqiicllos espatriados
voliintarios algo con cpe retemplar su
casi pcrtlicia cspermba de poder hacer
algo e n Chile; así fii& que, llenos de
nuevos &nimos, llegaron al clia signieiite
a Cdlenel, dontie tomaron degres, posesion del poco envidiable asilo qr7e se
les tenia prcpaigtio.
Llenos de pr;mcioncs i rspaes tos, lio1 a a hora, a 1%inclemeucia de SII clima,
que solo la paiiletina destmccioii (te los
1)osqiics 11n podido niodilicar ciesp:io~, (1) Ei alerce, este poderoso vejetal, sobre el
fiicroli los prirneros colonos iiii cejcinl)Io :ual mas en.lo que destroza el hacha que lo que
(le lo q i piredc
~ ~ e1 Iionihe clm Iiiciia !e él aprovecha, 113 sido por muchos arios i
> es todavía, la fuente de riqueza da rnm pre.
contra la natnrnleza, cnantlo le nsiste ln io cle aqiiellos lugareo.

264

RECUERDOS

no haya dejado aiin rastros el iiaclia.
La relacion de lino de los niuclios dolorosos episodios que siirjieroii en los
primeros pasos qiie di6 la colonia en
niedio de estas selvas, espresarU msjor
que toda otra clase de descripciones, lo
que eran en aquel eiitónces esos lugares
clonde ni las aves podian penetrar, i qiie
cnando llegaban a conseguirlo, no hallaban tierra donde posarse, porque ésta se
encontraba de 11110a seis metros de Iiondura, bajo tina aparente siiperficie formada por restos de vejetales liacinados i
en continua clesconiposicion.
Fatigados los colonos, qiic liabian sido
trasladados de las casas matas del castillo clel Corral a Llanqnihne, de la eiiojosa sitnacion en que se hallaban, pnes
por falta de caminos, aiin no habia sido
posible repartirlos en sIis respectivas
hijuelas, apénas vieron volver los primeros esploraclores que acababan de
abrir a hachuela i machete una tortuosa
i mui estrecha senda entre el puerto i la
laguna de Llanqnihne, cnando solicitaron del ajente el permiso pa-Larecorrcrla. Sali6 éste en persona con treinta i
dos de los mas animosos, i un instante
despues, inarchando de uno en uno, desaparecieron todos en aqiiella senda qiie
piidiera llamarse osxuro socabon de cinco leguas, practicado al traves de una
hiímeda i espesisima enramada, ciiya
base fangosa se coinponi,z de raíces,
troncos i hojas a medio podrir. A cada
rato se hacia alto para poderse contar;
pues, como las ramazones que a p a r t a h
con esfuerzo el de adelante, se cerraban
al momento tras de 81 parecia qiie cada
uno marchaba solo por aquella selva. A
la media hora de una marcha mui fatigosa, al practicar nueva menta en un
descanso, se notó, con sorpresa primero,

i despiies con espanto, que faitnbai, dos

padres de fanlilia, Iiiicke i hnclres
TVelilc! Se les llanió, se Iiizo varias veces fucgo con las a r ~ n mque llevaban, se
mandó volver ntras, p r a ver si a lo
largo dcl seiiclero se encnri traba dgnn
rastro (le desvío para socorrer n aqnellos
desventiirados. En vano fue el iriaudar
comisiones de 1:;jos del país, lidagados
con ofreciinicntos, en vauo el dispmir
con frecneiicia el cafioa del Xeteoro, todo fii8 iníitil, aquellos dos desgraciados
linbiau desaparecido para siempre!
Diezisiete afios dcspues Iie encontrado
eE el risneiío i pinborosca Piiirto Xoiitt
a un jóveii de 26 alios qiie vciiin de Gopiapó a recojer los biencs que ckjó su
padre Andres Wehlc, p(>r3?ih
c:i las sclvas i miierto de liaiiihe i de desesperacion con si1 compaiíero Linclie en los
primeros dias de 1%furdacioiz de l a colonia !
Cuando se z ~ ~ i j a r olos
n ciniientos de
esta, aquellas rejioues eran aun la viva
irnAjeu de lo que fueron dieziseis añoc:
hntes, ni podian por consiguivnte ser
descritas dc (listinto modo del que lo
fueron en ttqiiclla 4poca por IGS il~istres
viJjeros ingleses, quieix.;, p r órclcn de
su gobierno, csploraban nuestras costas (2).
Fué tal la desfavoral>le impresion que
causó en el liuinio de cstos activos esploradores cl aspecto de aquellas in?ios1)itnlarias i sombrías costas, qne a1 des-.
cribirlas, j nzgsron oportiirio Iiacerlo con
letra bastardilla, creyeililo talvez que
solo así se claria por el Iectoy rl cazticter
terminante qiie ellos misnios d mchic2n
l
a si1
inapelable fallo. Sii descripcion, en efec-

-_

____________
(2) Sketch of the surveying o f liis majesti’s
diips Aventur aud Beagle 1836. dournal o f

the Eoyal Geographicd Socioty of London.
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to, basta para escluir cle la imajinacion dio de él, las futuras conveniencias de
hasta la futura esperanza de utilizar los lugares que se examinan, no se han
aquellos desiertos en obsequio de la bu- Iieclio los tímidos corazones.
He heclio estas breves indicaciones
nianidad.
sobre juicios precipitados, porque no
Oigámosles por un moniento:
aMiicho se asemeja la Patagonia Oc- fueron ellos los que ménos mal hicieron
cidental a lo peor que puede encontrar- a la colonia en sus primeros pasos. Conse en la Tierra del Fuego.. ....Cada piil- tra este inocente, i como ningnn otro
gada de tierra, cada hrbol, cada mato- iitil establecimiento, se habiaii conjurarral es una esponja saturada (le agua. ,.. do los mas estravagantes enomigos. L a s
Es probable que de los doce meses de autoridades de 13s vecinas provincias,
que consta el aíío solo piieclan contarse contajiadas por el odio infundado que
diez dias libres de nevazones i de agua- miiclios de sus vecinos alimentaban conceros, i jamás se contarán treinta en tra los estranjeroa, contrariabm ~bcada
qiie no se experimenten vientos hpraca- paso la marclin del ajente de la colonina,dos.. ....Puede decirse, en verdad, qiic zacion en sus respectivo8 territorios. El
al siir de Chile no se encnentra zcn SQZL fantasma de los teireiios fiscales alzó
Iiigar donde el hombre civilizado piieda tambieu en Llauqiiiliiie su inoportiiua i
establecerse...... El cliina de Valclivia descarada cabeza; i todos los terrenos
es de todo pinto igual al de Chiloé, lc procla,maron ehefios tambien allí. Cuanque de scqiro, por regla jeneral, es u17 do la prensa se ociipaba cle ella, no era
obstáculo para la cultura de aqiiellos mas qiie por llenar vacíos o p o r satisfacampos.» Se vé, pues, qiie la reprobsc cer agravios. Mili pocos periodistas sacioii la estienden aquellos ilustres niari- bian cloude estaba la colonia, sin dejar
por esto de ocriparse de ella, i cle criticar
nos hasta el mismo Valdivia.
Hombres a quienes el barro i las lln- su situacion, Iiacieiido tina lastimosa
viws espantaban, ¿qué podiaii informar confusion entre Vnldivia i Llanquihne i
del Iiigar de los barros i de las lluvias? aun entre el significado cle las palabras
Solo i i ~ ilabricgo al examinar iin recien- eniigracion, inmigracion i co1onizac;oii
t e sembrado, que, para un nedfito no es qiie lastiniosameiite confuiiclian, lo qiie
mIi,s que árboles i pastos destrozados I me oblig6 a escribir la memoria qke sosiielos removidos, exhibiendo sus Aridoe bre estas tres voces dciliqiié a don Anterrones, (lescubre en inedio de ese apa- tonio Varas en diciembre de 1854. Hiirente destrozo la simiente que, pocoe bo remitidos qm liacienclo al Gobierno
meses despues, lia cle transformar &que- cargos por las injentes sumas que se
110 en un alfombrado de doradas mieses malbarataban en nn establecimiento coPara emitir jiiicios acertados sobre em- mo ese, esclamaban llenos de estiípidtl
presas materiales qne exijeii tina accior sixficiencia: ¿cuál era el provecho que el
personal, fuerte i constante; parx rnirai país sacaba dc l a colouia? i esto era rede frente a nna imponente dificnltad petirlo hasta en conversaciones. Al ni50
para siafrir el hambre, el cansancio, la: en mantillas le criticaban porqiie no
inclemencias atmosf4ricas; para despre- podia aun pagar la leche con qrie se le
ciar el dolor, el peligro i calciilar, en me- amamantaba! Pero esos enemigos no
34
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bastaban, era preciso que entrase en 1ínea el negro fauatismo que, paru vergüenza de la humanidad, campea aun
en el siglo en que vivimos: este iniplacable enemigo del progreso i de cuanto
encierra de divino el corazon huniano,
no tardó en encontrar en un ministro de
justicia, para quien el hábito hacia al
monje, i en un decano universitario, de
estos que llaman pasados por agua los
cspaííoles, los instrumentos que necesitabau para liostilizar a la colonia.
Por poco grato que me sea, como chileno, traer a la memoria estos hechos,
fiierza es cousignarlos aquí, para que se
vea cuftn en ménos se miraba entóuces
la inmigracion i con cu&nto desembarazo se adoptaban las medidas mas incoiisultas con tal que ellas fiiesen encaminadas en su daíío.
Habia en los terrenos de una antigua
i abandonada Mision, un manzana1 como
los hai a cada paso en i n d i o de los bosques de Valdivia. Pasaba el camino público por el maiizaiial: los pasajeros
alojaban bajo los Arboles i los animales
en que cabalgaban, para mayor seguridad los encerraban en iin corral de altos
estacones, qne, segun le decia la tradicion, liabian servido de paredes a la primitiva iglesia misional. Corno terrena
que nadie disputaba al fisco fiié aquel
lugar distribuido en pequefías Iiijuelas
R varias familias de iumigrados i para
que éstas, niiéntras se instalaban, fuesen niénos molestadas por las lliivias;
tuvo el ajente la desgraciacla idea de hacer enderesar los estacones, de echar sobre ellos u n t,ecEio (le tablas i de convertir aquel asilo de animales en asilo de
racionales.
E l cura no podia conformarse con la
pérdida de ms inazanas, pues las tenia

como gajes naturales del curato, i para
recobrarlas hizo que algunos indios se
presentasen pidiendo o el restablccimiento de la mision, o la devolucion de
los terrenos que sus antepasados habian
cedido para ella. 2Quó antepasados eran
esos ni que herederos eran éstos? nadie
podia adivinarlo; pero, para qué pararse
en pelillos; inaniobra era hsta que todos
los dias se repetia para dar supuestos
dueííos a terrenos que qnerian adquirir
positivos conipradores. Salió, pues, c?e
Valdivia una comision de indios bien
alexionada, i se presentó contra el ajente al Ministro de Justicia, quién, sea dicho de paso, tal era el cariíío que tenia a
la inmigracion, sin p d r informe ni siquiera calcular el alcance de una inconsulta resolucion, dictó para el ajente una
órden parecida a ésta: P o r mui iniportaiite que sea la colonizacion, usted procederh inmediatamente a devolver a los
indios los terrenos de la Mision de Cuyunco indebidamente repartidos a las
familias alemanas !
Ya tenian csm familias sus casitas i
muchos trabajos principiados en sus hijiielas, ya liabian escrito a Europa inandando los planos de ellas i llamando a
sus deudos i a sus amigos, ¿A dónde hiibierun ido a parar el crédito i la seriedad
de los ofrccirnientos del Gobierno, si n6
hubiera esprcsado el ajente el propósito
de desobedecer tan inconsulto decreto?
Pero esto no bastaba, el ataque contra
la colonia no debia provenir solo del
Ministro de Jiisticia, era preciso que el
graznido de la calumnia surjicse del seno mismo de una corporncion creada para dirijir la educacion i fomentar la moralidad; i el empeíío consiguió su propósito.
Es la naturaleza tan amiga de con7
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trastes qiie, hasta en esa aduana del sa- cnasi habisl perecido, por buscar pai'a la
ber que lleva, entre nosotros, el nonibre inniigracion terrenos que, por la distande Universidad, para hacer creer con él cia i por la aiisencin de manzanales,
que no hai cosa que no sepa, tuvo la estuviesen fuera del entrometimiento de
nialicia cle colscar al lado de todo un los detentadores, de los curas i de los
Bello a todo un grandisinio .... inocente decanos de las Univcrsidades!
qiie acordándose que habia alcanzado a
No todo, sin einbargo, daba motivos
ser hasta decano, se le ociirrid, el clia para desesperar. Montt i Vtiras velaron
que ménos se esperaba, desarrollar ante sobre la siierte de la colonia, i con selos ojos de aquel docto cnerpo iin cuadro mejantes custodios era imposible no Ilckan tétrico i lacrinioso del cstado cn que, gar con ella a feliz tErniino.
la colonia estaba poniendo al país, que,
Inaiigur6sc la colonia (te Llanqiiihue
espantados los sabios, elevaron al mo- el 12 de febrero cle 1853, dia elejiclo por
mento lo qne ociirria al conocimiento del el njcnte para agregar 1111grano mas de
Ministro clc Instrucciou Piiblica, cle arena a la base del hermoso monnniento
Culto i de Justicia. Decíase, en aquel cs- de gloria qiie ese clia simboliza entre
pantable papelote, que la propaganda iiosotros; i a l trazar los cimientos de la
protestante todo lo estaba invadiendo: pohlacion qne clebia servir de centro a
que eran protestantes los profesores de este establecimiento colonial, se le di6
las escuelas; protestantes los seductores el nombre cle Puerto 'Dlont,t, leve homede las miijeres, i protector de protestan- naje que tribiitaban los fundadores de
tea el a,jente que, afiier de mason, el dia ese pueblo a la memoria clel autor de la
de San Jiian Baiitista profanó templos lei de 18 de noviembre de 1845, llamado
con escanrlalosaP orjias! i concluia con entúnces por los piieblos a ponerla él
iin pliego entero de reflexiones, de las mismo en e*jecuciou.
Hai en Chile, como legado espaííol,
cnales copio los primeros renglones qne
la
incalificable manía de clar el mismo
dicen así: «A vista de estos acontecimientos, con cuAnta razoii temiaii los nombre a niiiltitiid de cosas diferentes:
bnenos cindadanos la fiindacion de esta así se clicc, provincia de*Aconcagiia, rio
colonia, i con cuánta jnsticia pronostica- Aconcagiia; provincia de Santiago, ciuban i lamentaban cn su corazon estos i dad de Santiago; provincia clc Valdivia,
rio Valdivía, cinclad de Valdivia. Ahora,
otros males, etc., etc».
porqae
oyeron decir que en el territorio
Con IR lectura de semejante documenllamado
Melipnlli existia iin piieblo de
to dqué idea se formarian de nosotros los
estranjeros? i qué idca se forinardii los reciente fiiridacion, ha de llamársele Meque estos renglones leyeren de la veraci- lipulli, (aiiuque semejante denominacion
dad con que se atacaba la colonia, cuan- de ciudad no se encuentre en mapa jeodo sepan que el dia de Sau Juan Bautis- grhfico ninguno), i no Piierto Montt COta, elejido por el calumniador para denig- nocido de tiempo atras hasta en Eiiropa.
rar la conducta del ajente, ese mismo Melipiilli es el nombre de un territorio
clia, sufria ese pobre fiiucioiiario, postra- sitiiado en la costa norte del Seno de
do en una cama, las cruelcs conseciien. Reloiicavi; Callenel es una seccion de
cias de un nuevo naiifrajio en rl u14 ese territorio, i en Callenel f d donde se
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echaroii los cixiiieiitos de ese puchh cu- n de proviiicia, incorporándole para foryo nombre se qnicre en vano Iiacer olvi- aarla, los antiguos departamentos de
dar. Llhmese, pues, Callcnel i:iio Meli- Tddivia i Cliiíoé, Osoriio i Carelmqm.
piilli, si se qiricre perpetuar el sisteiiia
Ya por sí solas estas fechas dicen
cspaiíol, i coi1 él negar al César lo que nucho. Nosotros, sin embargo, 110 se;niremos a la colonia como secciou posolo al Cbsar pertenece.
Siganios ahora, por u11momento, a la ítica, sino como simple territorio de
coloiiia eii si1 nisrcha. En ese mismo olonizacion establecido en la provincia
aíío se repartieron eiitrc los colonos los ie Llaiiqnihiic,
cmboscados cunipos cuyos frentes nl caLa risneíía i piri toxsca aldea Pricrto
niiiio pudieron ser medidos; i se declaró, Koiitt, nacida tan poco iia, de eiitre cl
por decreto supremo de 27 de junio de b g o i las selvas de un lejano despobla1853, en territorio de coloiiizacion so- lo, contrasta con sir pleiiitnd de vida su
inctido a iin réjimcii especial, aquel que tctiva aniniacion, i el coíit-ento de siis
se encontraba coniprcndido entre la cos- iabitantes, cou el mustio sileucio, el
ti setentrional del Seno de Reloncaví cou lesgreño, que son lo carcoma de los
algunas de sus islas i los terrenos iuceii- )iieblos:preiuatnraii?en te envejecidos que
diados del valle central cle Osoriio, has- a rodeaii.
ta donde alcanzaban sus tirboles carbo- ,.jCuáles l)ueden ser las causas que lian
nizados. Tenia por límites al orieiitc los uiluiclo en la teiiiprana decrepitud de
Andes, i al poniente líneas iiiiajinarias qiidlos piiehlos quc eii otro tiempo meque pasaban por boüqiiel; desiertos e in- qecicron el nombre de iniport;tntcs? A
transitables.
ni ver, cs sencilla la respuesta: los esEl rigor del invierno de cse mismo míloles, ciiaiiclo la conquista, gaerrcaban
año inutilizó todos los trab5jos colonia- Fiiiidabaii cindades al mismo tienipo; i
les, i espiiso al colono a perecer de liain- :onio así proseguian el curso de sus vicbre.
,oiias, corno volviaii atras a favorecer
El invierno de 1854 fiié criiel como el IUS primeras poblaciones amagadas por
anterior, i la feracidad del suelo vírjeii i Ia iiidiada; es evideiite qae, para ecliar
recieii preparado inutilizó las siembras las cimientos de sns pueblos, solo atende granos Jiogáiiilolos el exceso de su Jieraii a la iniportancia estratkjica de la
propio crcciiriiento.
plaza, sin cuidar de investigar si aqacl
En 1855, el Gobicruo se vi6 en la lugar quedaba uzercaiitilmerite colocado,
precisioii de decretar iiuevos aiisilios pa- í mucho ruénos si p l r i a n retirarse los
ra esos clesgraciaclos pobladores, sobrc destacamentos militares que le daban
ciiyos sembrados se habia batido tina vida artificial, sin hacer peligrar su exisplaga de aves qiie todo lo destruyd.
tencia. Para nadie es un misterio, en el
E n 1861, esto es, seis aiíos despues dia, que liai cii el muiiclo pueblos necede tan crueles coiitratiempos, fué tal 1~sarios i pueblos qiie no lo son. A esta
importancia quc h a l h alcanzado el ter. úlfima clase pertenece un gran número
ritorio de colonizaciou con la prescnciz de aqucllos qiic fundaron los espaúoles en
de ese piifiado de iiimigrados, que st Chile, i que, destinados a estingnirsc
creyó justo elevarlo al grado .de cabece. pronto, solo deben la prolongacion de su

agonía a l a costn1nbre:de consiclerarlos
como pueblos necesarios, i a la de estar
liacicndo en ellos gastos que a nada condiicen. Si al motivo de la mala eleccion
para fundar un pueblo me fuera permiticlo, sin ofender snsccptibilidntles de
otros, nie limitaraza, agregar
algunos
ria a indicar, qiie a nuestra sangre, nias
que a otra cosa, debemos achacar todo
nneatro desgreño i nnestro atraso.
Puerto Montt es piieblo necesario, por
ser parte de iin seguro i cónioclo puerto
colocado por la mano de la naturaleza
en el centro de la gran proclnccion de
los alerces, en el promcclio de las costas
marítimas de Ia colonia i a mili cortas
distancias de los centros rurales i fabriles, tanto de ella como clcl rico departamento cle Osorno, qiic ántes no tenia por
donde esportar sus abundantes frntos.
Ocupan los modestos pero cómodos i
vistosos edificios de es ta iniprovisacla
cabecera dc provincia, un trazado de
cindad miii superior en bondad al cle las
denias poblaciones de la Eepíiblica, tanto por la anchura de sus calles i la pequeñez relativa de 811s nianzanas, cuanto por sii perfecto nivel, sus espaciosas
veredas, i el asiento nsignnclo a sus edificios públicos. Asigilacion que consulta,
sin dejar sitios vacantes, todas las neccsidades futuras de tina moderna poblacion. Allí no se ve l a inexorable cBrcel
ocupando el primer asieiito en l a plaza
principal, mostrando su eterna rcja i su
asqueroso sequito a los ojos del comerciante i del estranjero. I3ai en el puebblc
l u g u e s especiales parn el soldado i paro
el castigo; así conlo los hai para el comercio i para el solaz cle sus habitantes,
L a primera plaza pública que tuvo CD
Chile jardin fii6 1%de Puerto Montt i nc
lucen ciertamente mas en ella los drbo-

les exóticos tan codiciados en el dia, que
los vistosos clc pernianente verde i no
comunes flores que han adornado siempre nuestras selvas. Constrúye en la actnalidacl una vasta i hermosa iglesia
parroqiiial, i hai, entre tanto, en actual
servicio dos capillas, una católica i otra
protestante. Bl hospital, tarnbien en ejecacion, liama ya la atencioii por lo espacioso i cómodo; i los dos panteones, para
católicos uno i el otro para disidentes,
apesar de lo aterrador de sus destinos,
constituyen por su situncion i sus adornos, un verdadero paseo. Hdcese tambien
notar la recova i, niui especialmente, el
cuartel de giiardias nacionales, qne agrega a lo espacioso de su patio i comodidad de sus ediflcios, un esterior de forma graciosa i esmerada. L a escribanía,
la cárcel, la bibloteca departamental,
ciientan con departamentos propios, así
como cuatro escuelas, dos nacionales i
dos privadas.
El c6mputo que so ha hecho de la
poblacioii iirbana de esta aldes hace alcanzar a 2,500 personas el total de sus
moradores; i, sin embargo, cuenta ya con
una sociedad orfeónica perfectamente
organizada; con u n cuerpo de bomberos
voluntarios servido con dos bombas, institucioii qiic entró con los estraujeros a
Llanquihne, sin qnc fuese necesario para
crearla, la presencia de uiia cspantosa
hogucra como la de la Compañía, qm
fué la que creó definitivamente el Caerpo
de Bomberos Voliiutarios de Santiago; i
por último, cuenta tambieii con la mas
rica biblioteca departamental de la Repúblics, establecimiento qiie debió al
Ministro Errázuriz en su niemoria de
justicia de 1865 este sentido elojio: «Este establecimiento se enciientra en el
mas satisfwtorio estado de arreglo i de

270

RECUERDOS

prosperidacl, debido al entiisiasmo de hsiento, poco trecho mas de cnatro lelos vecinos i especialmente a1de los ale- yias, anclado de siir a norte. Un cnstoso
I bien sostenido camino carretero atramancsn.
Cada casa, por modesta qiie sea la viesa aqnel espacio ocupando el lugar do
fortuna de qnien l a habita, posce, aun- la fangosa i primitiva senda, donde peqiie eii pequeiía escala, t,odas las como- recieron los desventurados Wehle i Lindidades qne sabe proporcionarse el eiiro- Zke. Las primeras dos leguas de este
peo; en todas reina el mas prolijo asco, trayecto, ya firmemente cousolidado, tiei, a falta de me,jor ornato, no hai una qiie nen por base una zona cle médanos i de
no cxhiba, tras las limpias vidrieras de tiipidas raices que allí llaman el Tepunl.
siis ventanas a la calle, grandes masetas 311toda esa esteilsiou inútil, por ahora,
de flores escojidas. Sus amiieblados, he- para los trabajos agrícolas, solo llaman
chos todos con madera del país i por la atencioii del via,jero el aspecto lejano
ebanistas de primer órden, son cómodos de la, sombría selva enipiijada por el
i Iiicidos al mismo tiempo. E n Puerto hacha i el fuego a mas o ménos distanMontt no se comprende que pueda nadie cia del camino; los muchos fantasmones
edificar, sin desigilar ante todas cosas, de troncos carbonizados qne apénas se
el liipr que puede ocupar e1 jardin. E n sostienen sobre sus descarnadas raices :
todos ellos, alternando con las ñores i los restos esqrieletados de los coihlces,
las legumbres tempraneras, se vcn árbo- las jigantescas bases de los alerces dcrles cargados de frutos cuya posibilidad ribaclos, cuyas poderosas cepas ni el hade ciiltivo solo ahora comienzan a creer cha ni el fuego han logrado aiin destruir,
realizable los envejecidos moradores de i tal cual choza solitaria, punto de aco10s contornos. Molinos, curtienibres, cer- pio de las maderas trabajadas en el invecerías, fAbricas de espíritus, excelentes terior del bosque i llevadas a hombro
panaclerías, artesanos para todos los ofi- hasta ese cargadero. Diciembre, enero,
cios i, en jeneral, cuantos rccursos i co- febrero i marzo, época del corte i benemodidades tienen asiento en las grandes ficio de las maderas, llaman tambien la
ciudades, salvo el teatro i la imprenta, atencion por la multitud de jente que
existen en aquella poblncion moclelo, acude a este lugar, desde las islas nias
que, por un rasgo qiie Ic es característi- lejanas del archipiélago; todos traba;jan
tico, persigue como crimen la mendici- a nii tiempo, todos descalzos i todos,
dad.
mujeres, viejos i niiíos, cargan a hombro
El aspecto cle aquel naciente piieblo, tablas, diirniientes i pesadas vigas al
rodeado de colinas limpias i sonictidas a lado de las carretas nleinanas de cuatro
un esnicrado cultivo; i el recuerdo de Ic ruedas, que hacen el mismo servicio.
que fué, dan la medida exacta de lo qne
Termina el Tepiid en el estremo (le
debe ser cuando se ve que en tan cortc iina larga e iniprovisada calle de matortiempo, aqiiello que en ménos sc tenia, rales, llamada Arrayan, i abierta entre las
es ya tanto.
corpulcntas cepas dc tina aiitigna manMédia entre Puerto Montt i la T~agu- cha de alerces. Componen el Arrayan
n a de Llanqnihue, en ciiyas pintoresca? dos largas hileras de casuclias ciiál mas
márjenes tiene la colonia sn principal incómoda i de peor aspecto, pobladas por
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los dependientes de las casas del piieblo especial, un completo aunque modesto
i por los numerosos ajentes del conier- establecimiento agrícola, en el cual mucio de Calbiico i de Ancncl, que coiicur- :hos de nuestros opulentos hacendados
ren al cambio de maderas con abundaii- ,endrian algo que aprender.
Ciento cuarenta hijiielas de cien cuates mercaderías i sostieneii una féria
activísima clc cambio, durarite aquellos iras cada una i diez i ocho de a cincucnmeses i en aquel singular aduar colocado ,a rodean el norte, parte del sur i todo
en medio de una selva. A las prinicras :l poniente del hermoso lago cle Llanaguas del invierno, la jente se dispersa i iuiliue, que, bajo una forma bastante
queda convertido aquel lugar de bullicio regular, cuenta como cuarenta leguas de
en un despoblado con casas, durante :ircunferencia; i en las fértiles m h j e nes del Chamisa cuyos caprichosos bajos
ocho meses.
Desde la terminacion del Tepual i cle $6: prolongan mas de una legiia mar
aquel peqneíío poblado para adelante, el adentro, se encuentan tanibien, de cinco
campo cambia totalmente de aspecto; en cinco cuadras, quince preciosas hijuedejando atras la naturaleza eii bruto, las cuyos embarcaderos fluviales los tiecon toda su imponente soledad, se da uen en las mismas casas.
Cada uno de los prkdios rústicos dela
principio a la f h t i l i poblada zona de terrenos que forman el perímetro de la la- colonia solo se distingue de los clemas
en el ejercicio de alguna industria nueva,
guna Llanquihue.
Al separarse del bosque no puede mé- a la cual se presta la naturaleza del
DOS el viajero de fijar con agradable sor- suelo, o en el grado de riqueza o de sapresa la vista en un singular jardin lleno ber del colono que lo posee.
Así, p,n Puerto Octai (Miifioz Gamede vistosas ñores i colocado en el corte
transversal de un a l m e derribado. El ro) (1) se cultivan con prefereucia la
colono aleman saca partido hasta de las linaza i el navo para convertirse en
mismas dificultades que no puede ven- aceites que ya se esportau para Valpacer. En el patio de la casa de uno de
No he podido atinar con e! significado
ellos, se encontró la grau cepa a que nos ni (1)
la oportunidad del nombre Octui, que sustireferimos; mas tiempo perdis en des- tuye ahora al de Muñoz Gamero, nombre que
existe en documentos oficiales desde los primetruirla que en adornarla i sin mas espe- ros
tiempos de la colonia. A ese malogrado i
rar, aquel estorbo se convirtió en un ca- benernérito marino chileno debemos los planos
hidrográficos de las lagunas Llanquihue i Esprichosísimo jardin.
meralda: a 61, por las ideas que comunicó al
Desde allí hasta las limpias aguas del ajente de la colonizacion, se debeelempeño telago, se ven a cada cinco cuadras dos naz de aquel empleado en franquear el camino
del puerto a l a laguna, camino que di6 a l a cobonitas casas una frente a la otra, en lonia miles de cuadras de excelente suelo.
tino i otro ledo del camino. Cinco cua- Puerto Octai, cuando fué elejido por el ajente
como punto preciso de recalada para las emdras es el frente de cada propiedad barcaciones que servian de puente entre el
rural, i cada una coustituye con sus edi- norte i el. s u r de l a laguna, no tenia nombre
ninguno, como tampoco lo tenia ni la misma
ficios habitables, sus graneros, sus esta- costa donde se encontraba. L a reciente catásblos, jardines, arboledas, potreros i sem- trofe de Magdlanes i el recuerdo de los servicios por él prestados, hizo que el ajente diese a
brados, mnquinas agrícolas, conservn- conocer aquel pequeño i pintoresco puerto con
torios i talleres de alguna industria el nombre del malogradojefe.
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raiso; en el oriente se observan trabajos

de cebada perla con siis niiiqninas correspondicnt#es; en el Cliamisa fibricas
de tejidos de lino puro i de mezclas con
algoclon o cáiíanio; aquí se activa el ciiltivo dc l a papa p r a sii convcrsion cu
aguardiente; allí se construyen molinos
harineros o batanes para cdscaras tanvisas i ezi todas partes, jiinto con el iiiovimiento indiistrial, observa con gusto, el
que aqnello recorre, el contento i el bienestar.
Existen ya limpias de troncos i de cepas i sometidas a un iiitelijente utiltivo
1,444 ciiadras no clebiendo perderse de
vista, para apreciar este trabajo, yne solo
en 1856 comeiizaron a llegar algriiios
emigrados a engrosar el número reducido de fundadores; i que ciiesta mas
tiempo i dinero poner una de esas cuadras de snelo enmoiitaclo en estado de
cnltirro que comprarlas a, precios subidos
en el norte de l a Rep6blica desde Molina hasta, Carelmapn (2).
E n 1858 p 1% colonia comenzaba a
mtisf‘xer con sus prodiictos LIS propias
necesidades, i con todo que el n h e r o de
p o b l a d o ~ sde todas edades i sexos alcanzaba solo 8 789 pucliei*on presentar
230 cuadras en est8,d.o de cidtivo.
De colonias agrfcolas de tan redncida
poblecion couio la nuesira, pero hal, sin
duda, qae exijir en Eaterias de industria; sin embargo, ese poco que pnede
eaíjirse de ella í que existe ya,, estfL 11thnado, por el acierto incuestionable dc su
p r ; ~ ” . ~ i pa,i ~llemr
,
U D vacío miii notable
al lado d-el qne han sabido Ileiiai en la
industria chilena la vid, la abeja i el gum n o de seda,
(2) El jornal del peon nunca baja de cin
cuenta centavos i muchas veces l l ~ g aa 75.

Estas indiistrína, todas iiuevm i niiralas en sn oríjcii con cl sarcistico desprecio con el qne mira lo qiie no comprende la satisfecha ignoraucia, han
dcmizaclo lo que pocos se imajiiiaban
que nlcanzascn. H e m o s visto, con justo
orgullo, qiie la priincra concnrri5 con sus
productos al país iiiismo de los viííedos,
i q ~ i robtuvo en 61 el premio debido a su
per‘feccion. Qiie ia segunda, no solo 11th
esclnido Idel comercio de importancion
Ins ceras i las niicIcs, sino que Iin ido
con las iiacioiiales a clispiitar el iriercado
eu bonc!ad i en baratura hasta eii ia casa
misma dc sus n i i t i p o s proveedorrs; j,
por íiltiiiio, que a caiisa del iriteres de l a
seda, SP vean obligados los cericícolos
cliilenos para obtciier de ellos l a exelente semilla de gusaiio que está, rcjenerando en el dia la niala calidad de la europea.
El ciiltivo de la, l i ~ a z a i, el planteo dc
las iudustrias qne de él se desprenden,
sigiie CLI In colonia en sileiicio 3 siii mendigar la pcotecciora del privilej’io, ~ o a
marcha que le asegura los mas feelices
resultados. El aceite secante, esto es, e1
preparado p para la pintura, 21 &o, se
esporta i sv seiide rniicl3o mas barato
qiie aquel que se intsoducia de Balpnraíso. Con los tejidos de la R b ~ deJ.
c ];no
viBtei1 muchas familias i isn mas acomocladas usan maiiteles nacionales de hilo
ulam as ca,do.
El cultivo de l a p3ps ea su país natal
exi,jia natnralmente tina indriEtria qiie
Litilizase e1 sobrante aniial de aqiielia
siistancia alirneiiticia: hase pues llerado
esa importante riecc.sidad con dos fAbricas que fiinclonan con el nwjor éxito.
L a sielnbra de cebada alimenta dos
industrias importantes; 1% de cebada
perla í la de cervecerías, cuyos productos

l
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procnran en vano imitar los cervc'ceros se eiiipleaba costuras de esparto eu vez
cI.1 norte.
cle clavos, a; antigiio i conociclo fticrte de
Salazones, ciirtiembres, bataiies para C a h c o ; este poblnclion constituido eu
cáscaras, f'ibricas de tejidos de mimbre factoría (le ventas i compras de niadera
existen de tiempo atrds en la colonia, i por c ncontrarse a niedio camino, entre
l a industria cslincuera y n cnipicza a to- el Iiigar de la producciou i el de la esmar cuerpo en el lugar iiativo de las portacion, qiie lo era, cntóiices San Ct?wflores.
los de Anciid, arrastraba rina existenEn el trayecto, clcsde la ca'uccern de cia niiii precaria.
l a colonia hasta, las Iíltinias posesioiics
Eii CMbiico se eiicontraban los dealeiiiaiias, existen seis inolinos hariiie- pendientes i las ticntlas siiciirsales cle
ros, qiip, aiinqiic de iina s d a parnda clc los alniaceneros de hncnd, i como el
piedras, tienen todas las rnhqiiinas i dinero no se conocia en aquellos afortiiaparatos para la perfxciori de las Iiari- iiados lugares, Iinbiaii inventado para
nas, i otro (le tres paindns; cuatro m:i- facilitar lris traiisacciones i las ventas al
qiiinas aserradoras, tres niovidas por ineniiileo, la inonecla tabla, que era enap!i:i i iina por vapor. Dirziocho nihqiii- tre ellos lil, iiiiiclnd i tenia el valor noI I ~ Sd o aventar trigos, todas constrnidas minal de u n real de l a antigua moneda.
allí mismo, iiiia trilladora a vapor; i
Xn cambio de los centenares de reales
en ciinnto u Lis peqiieííns industrias in- tablas, qne entregxba el vendedor, reciseIjarables de las grandes poblaciones, bia Iinriiin, sal, ají, miiclro licor, i los
como ser sustres, cnipicteros, ebanistas, mili iiecesarioa artícnlos iiltrainarinos
etc., ya l i ~ i n o stenido ocasioii de decirlo, para sntisfker las pocas necesidades de
no falta riiripiiiia.
Iiornbies que por constitiicioii andaban
La rápitla o,jea,<la que Iienios ec~lir~iloJcscalzos, i que Ilcvabaii una vida mili
sobre la agriciiltnra i la naciente iiidiis- winqjtiiite a la de los iticlíjenas qiie mas
tria de ILL colonia, no$ condiice riatiir:d- freciieii tan nuestra spciedad.
mente a esamiiiar, aiinqnc sea miii por
Coii la filndacioii de la colonia en el
eiacimna, su comercio aiiu en einbrioii.
mismo centro de donde se esportaban
Piiede decirse que 110 cxistia, antes (le zqricllas tnaderes qxe sc iban a vender a
la fundacion (le l a colonia, mas vida Calbiico, hubo un trastorno jeneral. Las
mercantil eii las solital-ias caletas del siiciirsales de Bnciitl, estacionadas en
Eeno de Reloncnvi, qiie aqiiella qiie le Calbnco, abandonaron aquel Iiigar inneclah en los veranos la vonta del alerce cesario para veiiirse a establecer a Puerqiie se trabajalm cn los l>osques mas iu- to-Mor,tt; midios cortadores de oficio,
mediatos a la marina; i ann esa venta de maderas, alliagados 110' la presencia
comenzaba a hacerse iiiérios activa por de i i n pueblo que desde sus primeros
falta de cnniinos qye facilitasen la es- p m s ostentaba vida propia, abandonatraccion de los alerces interiorrs estando ron sns aclnares por rida mas civilizada,
ya los de la costa cuteramente agota- i poco a poco fiieron desapareciendo los
dos.
bongos i lanchones de costiira, para dar
Llevdbanse estas iileilcras en bongos, lugar a licrmo.;ns balandras i eii seguida
botes i Isnchones, en ciiya coiistruccion a, grandes cmbarcscioiies, tanto estr8.n35
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jeras como nacionales, que llegan de varios piintos a l s ~czrga de maclcras a
Puerto-Mont t.
IIasta el aiio 1855, iiecesitó 1% colonia, como lo iicrrios cliclro, hasta supleiiieiitos de snstaiicias alitiieiiticias; i el
coloiio, demasiado ocupado eii los afimes
de sii trabajoso estobl~ciniirrito, Iiabin
olvidado el rcciirso de las niaderiis, csplotadiis esclcisivariiciite por el cliilote.
131 aiío de 1956 ya coiiieilzaroii los
ngmrdientcs íie I;i colo!jia a competir
con los qixe \-ciiiani de faera.
E h 1860 ya se ve figurar ni iiimi2rado en el iiegocio de las ruarleras, i el
iiioririiierito nierc:i:itil del a50 de IS61
alcaiizcí, scgiiri datos ofici;ilcs, $129 1,759
1)WOS.

Tia asieria inechica coniieiiza p a
rrariiplazai los efectos destructores cicl
haclia e11aquellos valimos lmqnes; i los
car:iiiios q w se abren dia :i &a, selra
xlciitro, así coi110 los carros de cuatro
ruedas puestos cii :Lccioti en ello$, 1)roprcionan al coinercio ricas iiiaderas
qiie solo PC cspor+b:ui Liiitt‘s cn IastimoRW fiacciones.
Idosariefacdlos i friitos ngricoins a qiie
liemos aliicliilo i qiie T. mios aliora aparecer en lcs rctoiiios, son: apnnrdicntcs
i cspiritus de papos i c; gi‘:~ilos, ctrvczas, cueros mitidos, aceii,*s sccaiitcs tlc
liiinzn, s:ilazones, iiiaiit,rqiiillas, :ir ena
i centeno; d.ejando siii iiieiicioi?ar el trigo, la harina, la ceba2.a perla que ya comienza a esl!ortnrsc, así C0ii:o 111s jencros cle hilo, los iítiles :lo iiiennjc coristruidos de miriibres, i otras pcqneiíae
industrias cuyos friitos ap6nas :~lcarizau
a proveer, por ahora, a 13 dcmaiid:: iiitcterior.

Tal €u& el oríjen (le l a coloiiia, dc

Llanquiline i tales, con10 qiiedaii dichos,
los motivos que la alejaraii de su priiiii5vo asiento eii los caiqios valdivianos.
Un piifízdo de colonos dismiiiados en
las clesacreditaclas playas adoudc se les
Zoncliijo por iiecesiclnd, Iiabinii obi d o
:n aquellos liigares los niilngros qne en
il nOo (le 1860 ya admiwltm a los que
ronocinii la jeogrnfía de sn país. Entre
isos lii,jos del trabajo, de la u1)iieg:icion i
ie la coiistaiicia niiiica be 0 ~ 7 6resonar la
voz del desaliciito a 1)es:tr tlc las :~rigustias que los sitiaron desde el d i ; A mismo
in que piisicron los piés en Llniir~rriliiic,
pues, qne sor1)rciididos por iiuo de los
rigiirosos iiiviernos cn los iirgarcs donde,
atropellarido nias bien q w veiicicrido
dificiiltades, sc liahiaii estah)leciiio, tii
vieron, por fiilta de recursos, qiie coiisumir las srniilla~que tci:in:i para semh a y , qiie clesentcrrar las pqm ya scniIirad:ts i aun qac matar sus aiiimnlcs de
labor para no lmeccr de liaiid~re!
, El Ajciite <le la colouizacioii escriliia
ciitóiices a su iiirneilirito jefe estas palabras : «ILaii pasado niiseri:ts, hambres i
trabajos; perca siii desniayar: todo lo debciiios csl’eiar de 1i2 c r n h pruelxi, a que
!:a &lo soxetida la coiist:mrin i la f6 de
estos iiifelices eii el p s d o iiirier:io.
Coii seiiic>,jaiitcselementos, si se a~imeiitan, coiiio es de prcsiiniir, veo ya seguro
el pr6si)ero porvenir cle 1;1 colonia, digan
lo que cli,jiercii s i ~ siiijiistos i ini3pcs detrwtorcp.n (1)
E1 s0rdiclo intews, el hiintisino i la,
ca1uiiini:i la Iiostilizaroil cii sii :;partado
3 n irr;p~~’~.ms
dc estas contrwias cnti:lades, el eiitusinsmo dcsper-

______

tado por

moniento en el norte, en
favor de l a coloiiia, cornenzaha a clcmiayar; el Ajente sosteriia el espíritu de
sus jefes cou estas consoladoras palabras: «Con fé perseverante i constancia,
este isacieiite cstableciniieiito alcanzar&
ti11

a ser, Antes cle miicho, la joya del siir
dc 1u Bep'iblica.»
Xiete aííos despnes, el vie-jo cliileiio
que estas líneas escribe, Iia visto con l a
piira einocioii del p,trriotismo, realizado
su pronóstico.

CAPITULO X
~ S i \ r l ~ R A C I ~ ~ . - ~ ~ ~ALEMANA
I , A C I ~ EN
~
CI0N.-INFLUJO
TERRENOS DEL

LLANQUIHUE
1 ES YALDIVIA EN 1860.-S~

DE SU CONTACTO COX LOS HIJOS DEL PAiS.-LAhiENTABLE

ESTADO.-MEDIOS
DE

INSTRUC-

FIkRDIDA D E LOS

CONTENER SEMEJANTE MAL.

Talvez iio pueda sciíalarse iina sola
de las infinitas colonias que, año a aiío,
fiindaii en los despoblados clel mundo
los activos hijos del viejo continente,
qiie haya necesitado llevarse cliezisiete
aiíos para poder presentar renniclos iin
iiíiincro tau insignificaute de pobladores
estranjeros, coino los que presenta nuestra colonia de Llanqniliue. 1no es ciertamente porque a nuestros gobiernos les
haya faltado iudicaciones prácticas, despues de tau dilatado tiempo de tímidos
ensayos, siiio porque la ininigracion se
sigue mirando como un objeto de lujo i
no como una apremiante n e c e d a d .
La inmigracion entre iiosotros se pospone a todo; se pospone a u11 edificio público por iniiecesaria, que sea su C O ~ S trucciou. Al mismo tiempo que se lamentaba la falta cle fondos para atendei
a las necesidacles públicas, se presupo.
nian nuevos miles para continuar le
construccion clel edificio que aqiii llama.
mos universiclad. Para establecer cómo.
damente una fábrica de testos forzosot
de enselianza, se decretaban miles; par2
la inniigracion faltaban fondos. Tratósf

le colonizar las provincias araucanas, i

:e decretó mcclio milloii cle pesos i en
reguida mas miles aun para el sosten de
as tropas cuya permanencia, si transi,aria, es iniitil, i si constante, gravosísiiia: i cle nuevo quedó postergada la innigracion estranjera, iinica que sin es,erminar al colouo indíjena, pudiera relucirlo al estado social.
Con ese inedio millon cle pesos, lin&rase podido hacer llegar al territorio
iudijena dos mil fainilias del estranjero,
2on un personal aprosimativo de ocho
niil almas; i sobrar aun 50,000 pesos
para haberles provisto de armas de precision. En el dia el emigrante solo exije
que se le costee el pasaje para ir a un
pais, doncle puede decirse que se regala
la propieclad a miii pocas leguas de poblaciones ya estableciclas, i que ofrece,
aclenias al einigrado, exenciones i priuilejios no despreciables. U n grupo tan
respetable de estranjeros no se dejaria
imponer por la indiada. El indio por
mas valiente i arrojado que sea, no es
tan f h i l que se ponga a tiro de un fiisil qiie le ha de herir o matar, por el
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:nanto mas posible fticse cl niíniero de
mi importantes liuéspcdes, no tcn:lrianos mas que apartar iiu moiiiento l a
risla de la colonia cle Llanqaihne i
ijarla en Valclivia.
Mili pocos iiimigrados quedaron en
:sa apartarla provincia ciilzndo la desrieiiibracioii cle la colonh hacia, los dcs3oUlaclos de Llaiiqniline. Esos pocos
ndustriosos estianjeros apénas lo;0 iaron
5iiientar su residencia, cuando crearon
'os primeros cimientos de las clistiiitas
Industrias que hoi osteuta con justo or;dio el pueblo de aialdivia ante los
3,jos atónitos de los que lo habiaii coiio1861 11
1852 212
ciclo con el nombrc de presidio, i sabian
1862 32
1853 51
que hasta el pan era preciso llevtirselo
1863 12
1854 35
cle fuera. Ya en 1866 el iiiteli*jentejefe
1864 155
1855
:le aquella prorincia, en su inemoria (le
1865 ...
1856 460
junio del misnio aiío al Ministro del
1866 36
1857 180
Interior, decia, despues de referirsc al
1867
1858
9
lastimoso atrazo, a la miseria clel terri1868
1859 11
torio despoblado de la provincia dc su
1869
7
1860 03
mando, estas notables palabras:
a y o siendo posible qiic el solo paulaPobre total de 1,363 iniuigraclos de
todas edades i sexos. iDiezisiete aiíof tiiio intrcineiito dc l a poblacioii llene
para colectar un número de inmigrado: este lastimoso vacío con la conveiiicutc
inferior al que se recibe muclias V C C ~ F prontitud, forzoso será que se OC~ITTR al
en un solo clia en los puertos nortc- fiii mas eficaz, al íinico remedio a que
se debe apelar: a la inmigracion. E a
americanos!
Entristece el recorrer la autcrior lists qnc elesde 1559 para adelante le ciipo
viendo tan despacio, cn&n de mala gant cii suerte, a pesar de que constaba de
i con cuántas interrupcioiies llega a fe. 405 hombres niayores de 15 aííos, est&
cniidizar nuestros desiertos, ese riego clc poniendo de manifiesto culintos seriao
poblacion i de riqueza que tantos prodi. los beneficios que iios habi:, cle traer
jios obra,en todas partes; i que, como n( Nada es nias 6bvio qne la transformadebemos caiisunos nunca de repetirlo cioii que los inniigrarlos alemanes han
es el íinico medio qiic en nncstro actiia operado en l a provincia cle mi inaiido.
«Aquellos pocos iiidividnos han basestado, puede elevarnos pronto a un:
envicliable altura entre las naciones ci tado para procliicir en cortos aííos uu
iiotabilísimo aumento en los negocios,
vilizadas.
Si se desease pateiitizlzr nias las ven en las comodiclacles de la vida, i hasta
tajas de liacer sacrificios por acrece una agradable miidauza en el aspecto

solo hecho de colocarse a su alcance. A
fuerza de clisparos mal dirijiclos, el iiidio
ha venido a convencerse, que las armas
cle fuego son ahora niénos temibles qnc
lo que áutes eran.
Hemos indicado a la li,jera el estado
de adelanto cle la colonia, cuyo progreso
seria, aun mas de notar, si para ntilizar
los recursos de su territorio, linbiesen
podido clesde el principio aunarse los esfuerzos de los emigraclos que han ido
llegando paulatinamente a ella. Las acljniitas fechas indican su lenta marcha:
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físico cle las poblaciones. Merced a ü i i ,arde mayor estension i contribuir6n con
influjo, no solo han incremeiitado la ;u continjente al progreso i bienestar de
mayor parte de las antigiias iudnstrias a provincia.))
L a instruccioii i moraliclad de colonos
sino que se han establecido otras iiuep a r d a perfecta provas que figuran en priiinera línea i cudo de intdijencia i de
yos so!os prodiictos aparecen en los c ~ a legan en el trabajo.
dros de la esportacion anual, por iiii vaL
a
nias
apreinirtute
preocixpacion del
lor ciiatro veces mayor que el total de
inrnigrado,
despues
que
mira asegurado
las aiiteriores a la fecha de su arribo.
il
siistento
cle
siis
hijos,
es
la de proporEn aquel tiempo la provincia de Concepcioii surtia n ésta de Iinriiias: aliora sionnrles edncacion. Léjos, piics, de iinlos inoliiios constriiidos por los colonos pedirles que conciirrazi a las escuelas,
abastcceii las necesida(1es del interior, i los compelen n ello, i rcciben siempre
van a liacer c\)iicnrreneia eii otros nier- COID~Jiina especial merced, el planteo de
cados a su aiitigiia proveedora, a pesa1 n!piin e,teblecimieiito de rducacion en
de los obstáciilos que el l)édimo estadc las iumediaciones cle sii residencia. NO
de los camiiios opone a la rebaja de lo:: IS, pues, para ellos un siniple adorno la
gastos de trasporte. Las rediicidas cose- vcl~icacioii;por el contrario, es niia iieced a d preiiiisa, esijente; es un requisito
chas de granos que no i i a l l a b ~coriiprn~
dores n cansa dc su liiiiitndo consiinio 1 iridispensable para no parecer degraclade la iritrodiiccioa cle liarians, son a,l dos antc los ojos de los dcinas (1).
Dos aíios despiies de fiindada l a colopresente solicitadas por los inoliiieios
nia,
se levantb nn prolijo censo de los
por los clneiios de fhbricas de dcstilacior
habitaiites
así nacionales como cstrani de ceraecería qiie las trasformnii er
jeros que se encontraban en el territo
artíciilos que eran internados.
<El acarrco de aniniales, que con tan de coluniaacion, i resultó alcsiizar el nutas clificiiltades i riesgos solla hacersc mero de cliilenos a 3,679 i el de inmiatravesaiido Ia Araucniiía, ha sido susti grados a solo 247. Eiitre Ios priiiieros,
tiiido por los saladores con notable ven 572 personas sabian linos leer i otros
taja (le los cliiefios cle gaiiados i de lo: leer i escribir; ; o que di6 por rcsiiltado
propietarios de estos iinevos cstableci qiie lino sabia leer o escribir sobre cada
mientos, qix han dado aclcinas ocasioi 4.10 q w i:i srhinn leer.
Eiitre los ~cgiindos,esto es, entre los
a la crin i eiigorila de los cerdos de qu(
apéiias Iiabia en ticnipos antcr;ores un demaucs sobre 2.27 iiidividios, 181 leian
i csciibinn, o lo qiic es lo iiiisnio, lcian i
recliiciclo níimero.
«Obra de los colonos n'lcmsncs es cscribiaii cnarilos teiiian edad para ello,
tanibicii el coiisidcr&le iiiipirlso a luc eoiiio se deniiiestra e11 el cálciilo site ii erías, ciiyos pro (1iict os 110 e ncoii I r m - giiiente:
do convcniuiite iiivrcaclo cn irirestras cin.
(1) Existe aun en Fuerto l i o n t t una aledatles, sol1 enviridos a E u r o p tiontle Iia inana, pobre en (poca pasada, que rehusó calinn pronta colocacioii. Cien otr:is iiidiis sarse coi1 un jóveri Romero, comerciante acodo Calbneo, iiadn r n x qne porque sut r k j , en fin, qiie esthi cn jirrnicn o qii! inodado
po en los i?iome:itos de enlazarse, que no sabia
sc ejercen cii peqnciio, adqiiirirAn iiinr leer.
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leian i escribian.
ciiantas partes del miriiclo la examinaedad de meses a cinco allos. mos.
cinco a diez años, ya cii la
Si no estuviese eii la conciencia de toescnel a,
dos la moralidad del coloiio del siir, basl-mujer que no leia.
taria iina sola mirada sobre la estatlística del crimen para convencerse de ella.
247-qiie es sil completo total.
Paro ya, por fbrtiiiin, cl fanatismo i si1
insepnrnbie compaiicra, la ignorancia,
Tampoco aprende a leer i escribir el se han tiado por convictos, ya qiie no
aleinai~,para no volverse a acordar mas por confcsos, iio solo tlc qne liai iniicha
qne sabeu lo lino i lo otro. 116 aquí las inoraliclxl en el iiii-nigrailo, sino que en
propias palabras del seííor Errtizuriz, caso de tener qiic biiscar eii otra, parte
ministro de jiisticia, en su nieiiioria de semejante virtriti, 110 deberia perderse
14 de agosto cla 1S65, al Iiablar de l a ticuipo cri bnsc:irla entre siis injustos
detractores. Por fortiiiia, ya concluycí
aficion a l a lectrira del colono:
«A l a biblioteca nacional conciirreii nqnel ticinpo rio lejano, eii que dccaiios
diariamente en Xantiago de 20 a 23 in- de fwiiltades iiiiivcrsitarias ensayaban
dividnos, habiendo en el aiio de 8 a sus (iicizas coutia la CoIoriia, gritarido
10,000 lectores ...... ya he diclio qiie en e n p1cii:t sala i trasmitieiido ('11 segiiitln
los tres prinieros trimestres del níío de siis torpes alaridos al Gobierno: «que
1851 hiibo, en l a hiblioteca de Piicrto- los inniigrados eran todos fraricinasoMontt, iiiia conciirrencia de 2,123 Iccto- ncs, que el &a, de 8aii J m u celebrabaii
oojias eii las iglesias iloiicie prostitiiian
res, a pesar de comprenderse en diclio
per'odo el tieiiipo q i ~ ediirante las vaca- a todas las indias vestidalas a la eiiropeap
ciones es tuvo cerrado cl cstableciinien- i otra eiicarrilada de atropel1:ulos clisparates p o r cl estilo. Los jnzgados de Val.
t0.B
divia i de Llniiqnili~ie,solo tienen, hasta
Comparemos a la lijcra. L a opiilenta ahora, motivos de congratnlarsc ciiaiilo
Santiago con sti poblacion de mas de se trnta de la coiiiliictu del iiiiiiigrntlo; i
100,000 alnias, con sus escojitlos esta- yo, por mi p a r t ~para
,
no parecer prolijo
bleci niicn t os clc ed iicacion, sus es tiiii11- citare un solo cjeniplo dcl relijioso reslos, i la mni rica biblioteca de qiie dis- peto cine tri1)nt:iii todos a la propiedad
pone,da por resdtailo de 8 Q, 10,000 ajena. E n todos los piieblos cliicos i graiilectorcs en todo i i i i níío; Piierto-Montt, des de lai,Icpiiblica, se pouia reja de fiercon 2,500 habitantes, en liarto mCiioP r o eii las veiitanas qne claii a la calle criande niievc nieses prcsenta en su modesta do se qiipria vivir con traiiqiiiliclad. Eii
biblioteca 2,123 lectorcs.
Piierto-Xontt i eii las casas de sus preEn las esciielns, jiiiito con el silaba- dios rixsticos, por apartadas i solitarias
rio, Re pone en manos del iiiiio iina car- qiic estíiii, la reja cs im complemento
tilla de míisica. El canto ilcscle la mas innecesario. A pesar clc ser las veiitaiias
tierna infancia crea eii ellos el espíritu alemanas iiii conjunto de adornos de flode iinion, i l a necesidad cle sociabiliclud res i de aquellas bonitas iniitiliilacles
que ncliiiiramos en la raza nlemansl en que tanto alhagan el corazon de la mu-
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jer, no se cuentan robos, pues basta el
grueso do nu delgado vidrio para contenerlos.
Esto mismo prueba ya el inffiijo del
contacto estranjero con los nacionales
hijos de las selvas i del desgreiío, en
ciiyas costiiinbres tenia echadas tau Iiondas raices el espíritii de ratería. Ida niayor parte de los vecinos de YuertoNontt son chilenos, como lo son tambien los jornaleros i los sirvientes qiie
residen temporalnieiite en él. El influjo
del e,jeinplo ha conseguido desterrar ya
casi del todo este vicio cle aquellas jentes.
Pocos, mixi pocos son, sin clntla, los
sctriales inniigrudos, para qiic podamos
exijir de ellos miicho; siti embargo, estos pocos misioneros de la industria i
del trabajo cstdn operando con solo su
ejemplo i su coiitr,cto tal cambio eii los
hábitos i costumbres de los chilenos
circunvecinos, que saltan a la vista de
19s nins empeciiiailos enemigos de la
colonia.
qué eian, cn efecto, i o ~ hijos
;
del
país en aquellos, l n ~ arnnclioq, igm\rados lugares, tintes yt7e el elemento estranjero comenzase a morijcrai siis costumbres? El forzoso aíslanilento eii que
r-ivian, repartidos en las cejas (1%:los
bosqiies de 38s solitarias caletas d1.1 Seno de Rcloncavi, ni siqniern les daba a
sospechar las ventajas de la vida social.
L a abundancia de las siistancias alimenticias; la carencia absoluta de estímulos
i de nqiiellas necesidades cuya satisfaccion constituye el bienestar clel hombre
en los liigares civilizados, les habia familiarizado con el ocio, con el vicio i
con sus asquerosas consecuencias.
Espanto causaba el estado cle abyeccion eu que gaciim sumidas las pocas

familias,casi perdidas en el aislamiento, que existia en aq~iellos Ingares,
ántes qiie el bullicio i la activitiad del
irirnigrado Ilegcase a tiirbar la modorra
qne las consiimia. Constaba, en jeneral,
la choza de c:~cla familia, de un solo
ranclio, liollinsldo i siicio, en cuyo ceiitro, nl ras del suelo, figuraba el hogar.
Ciiando el acaso liabia hecho brotar algunos niaiizanos silvestres en las iiimediaciones, ciitóiices al antiguo rancho
qtie, como se ve, era cocina, comedor i
tlorniitorio a l iiiisiiio tiempo, se agregaba otro (lonile, al Iaclo cle algiinos
barriles, se veian mncleros ahiiecados
para macliacar le m a n m i n i hacer cliicha. A espaldas de estas liabitnciones
se encontraba siempre un peqiieíío retazo d c terreno en estado de ciiltiro, eii
el c i d , llalos enditrecidos al fuego i
manejndos sieiiipre por !a miij~ r ,serviai: de azada i de rcja para sembrar
papas i liabas, iinicas legumbres qrie
llamslhnn l a atencion entciuces. Contal o era el tluefio de casa qiie se dedicase
3 sernbrnr trigo. En la puerta del raii:hn, mirando IL la marina, se observnbaii corrulitos de pieclre i raniB, L: medio
iiinie~jir,para qiie en las altns niareas
jiiedase caiitivo en ellos el pescado que
31 acaso coiidacia a esos liigares. Este
tlirnento i los inagotables banéos CICtoIa clase de csqiiisitos ninriscos que dcan a desciibierlo las aguas vivas (2)
:ran, jiiiito con las papas i las habas,
a provista despensa que los sustentaba.
Hasta el modo de preparar esos manares era pnrnniente iridio, de los tieni30s de la conquista. En un agnjero
)racticado en el siielo i lleno de piedras
:aldeadas allí mismo por el fuego, se
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apilaba el niarisco, el pescado, la carric
(si la habia), el queso i los papas, i siL
mas espera, tapado todo aquello cor
monstruosas hojas de pangai, lo acaba.
ban de cubrir con aclobes de clianipas
tierra, para impedir el escape del vapor
U n ciiarto de hora despues, se veia a
toda 1%familia, con SIL acompaíimiientc
obligado de perros i de cerdos, rodea
aqriel humeante ciieriio de abiinclancia,
en el cnal cada uno, por SLI parte, metia la mano i coniia, soplandose los cledos, hasta saciarse.
Llegada la, noche, padre, madre, liernimios, hermanas, alojados, perros i
cerdos, foriiianclo tiii grnpo compzcto
al amor del fnego del hogar i a ruiz del
suelo, dormian Iinsia el dia signiente,
en el que se repetiari los actos del anterior.
Para llenar las escasísinias iiecesiclades del vestido, mate i cigarro, i In mili
apremiante de la bebida, ocurriari provistos de sus liaclias a los bosques de la
costa, i en ellos permaneciari el tiempo
estrictamente necesario para pagar una
pequefia parte del coznprouiiso que hnbian contraido con los tenderos (le Calbuco, en cambio ¿le las mercaderías que
&tos les participaban. No liabia, pues,
iin solo labrador de madera que no cstuviese por iiiuclio tiempo acleiidaclo, ni
comprador sin qwbraiifo, ni grandcs
clendas por cobrar. Consignenios por
6ltimo el siguiente lieclio: r n aqne110s lugares solo se casaba por la iglesia
a aqiiel que, ya cansaclo de estarlo tl.
otro modo, queria Iejitimnr sus hijos.
Bastaba que el novio dijese a los padres
de su querida, que él queria tenerltt por
patrona i que ella declarase que aceptaba por putron al preteiidicnte para
que en el acto se tuviesen por lejítimos

esposos. Este era el modo de ser i ésta
la ctiltura del cliilote del Seno de Reloncavi, cuya poco grata clescripcion acabamos dy hacer.
jCu$Ii distinto es su estaclo actiial!
Vencidas las primeras clificultades que
Ia naturaleza opusiera al clc~sarrollodel
trabajo agrícola i €abril del emigrado,
no tarcl6 &te en presentar a los ojos
ntónitos del espníiol cliilote del siir, i a,
los clel Gniliclie iiiclíjene clc Osorno, las
ventajas i coniodiclnc?es de !a vida social,
i los bienes qiie el trabajo podia esperar
:le un siielo rico, qne liasta entónces se
iiabia coi~teiltdocon Iioyar sin conocer
lo que yrisaln.
Xati&ctorio es repetirlo: el inñiijo
le1 ejeiiiplo Iia procliicido i sigue produ:ieiido en el &niinode :qiielios antiguos
sobladores, fc~vorab!eefecto qire era, cle
:sperar, i la colonia convertida en titi
:entro cle atraccioii, ha ido ahsorviendo
aglomerando centenares de familias
pie no so10 se placen ya en 1%vida mas
:oxiinuicativa, sino que tiran a imitar en
:imito piiedcn ;L sns linéspedes, despues
?e haber estado alguri tiempo a su seriicio.
Recieu se ftincló la colonia, epan cou,ados los Iii,jos del p i s qiie por allí so
reiaii, i para los primeros trabajos de
nstalacioii ft16 preciso enviar embarca:iones por toclos lados, i éstas apénas
ionscguian con nn peso diario de remu
ieracion, atraer alguiios pocos trabajalores a Puerto Xontt. Dos tifios despues,
:1 rifiinero de cliilenos en el territorio de
:olonizacion alcauz6 a 3,620, i diez aiios
nas tarde a 6,464. Esto arro.jaa los ceii;os oficisles; nias, el censo privado i en
w k m o prolijo Iicclio practicar por el
nteiiclentc Bios, da, e n lo misma época
IOP resiiltado, 11,242 liabitsntes,
a
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Como qiiiera que sea,, pocos o muchos
se puede ya asegiirar, que dado el cam
de que la colonia clcsnpareciese del 1u
gar donde está, los cliilenos vecinos &
ella, no podrian vivir sin el e*jerciciodt
los 11;ibitos ya contraidos, ni niiidio ni6
nos volver a su primitivo aislamiento.
Confesada, ya que no debidamen tc
comprendida, la necesidad de introducii
cuanto ántes en Chile el mayor níimerc
posible de emigrados, i no queriendo c
no pudiendo satisfwxrla, siempre queda
al Gobierno el deber imperioso de coiiservar, para mejor ocasiou, los terrenos
fiscales con los cuales se está hacienda
ahora mas que nunca, perinítaseme l a
espresion, una verdadera chañadzwa.
El paso a que camina la venta de los
terrenos que aun nos quedan en el sur;
el modo i forma :como se estienden las
escrituras de trasmisiones de derechos;
la carencia de una lei severa, que ponga
término a los efectos de las declaraciones de testigos jiirameiitados, en lugares donde no solo se sabe que hai partidas de hombres que se llamanjureros (3)
sino que se mira mui en m h o s la obligacion qiie impone el juramento, i sobre
todo, la carencia cle un representante de
los intereses fiscales, que velando sin cesar, entienda en las escrituras de ventas
o de enipefios i persiga ante los tribiinales a los detentadores; no exajeramos,
mili pronto se quedará el Estado sin un
palmo de terreno propio cle que poder
disponer. ¿&u4 seria entónces do la coloniaacion? N o podemos negar que los
gobiernos han hecho algo en el sentido
de precaver cste mal; pero ese algo, por
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lo insuficiente, desde el momento en que

se le considera bastante, dcjenera en
malo. L o s iinicos decretos supremos a
que me refiero, son los seis dictados
desde marzo de 1853 a marzo cle 57.
Estos decretos, en qiie tanto, en Jdenquihiie como en otros puntos en donde
se encuentran terrenos fiscales, sc ha
dado en la manía de creer qrie se constituye en escribanos píiblicos a los intencleiites i gobernadores para lo que es
estencler escrituras de venta, empeño o
arriendo de terrenos, de indíjenas, están
produciendo los efectos mas desastrosos
para los intereses fiscales. Ellos Ilenarán talvez su objeto, en cuanto a clefeiidcr al indíjena clc los engafios i de l a
astucia del lionibre civilizado, pero adolecen de un'inmenso vacío, cual es, el de
no defender al hombre civilizado, i sobre
todo al fisco, de los engaños i de la astncia del indijena, qiiien, por carecer de
civilizacion, no deja de ser por esto
hombre, ni tener méiios motivo que el
civilizado, de einplear el engaño i la
astucia cuando le convienen.
El engaño i la astucia del civilizado i
del indijena obran en desaciierclo, cuando se trata de asuntos entre civilizados i
entre indíjenas; mas, tratándose del fisco, esos engaños i esas astucias forman
la mas estrecha alianza para despojar al
fisco de cnanto le pertenece, prevaliclos
de l a ausencia absoluta cle un defensor
especial que los contenga.
El camino que se sigue, i que es el
m i m o que desde tiempo inmemorial se
ha seguido para hacerse adjudicar l a
propiedad de un terreno qrie no reconoce
~lueíío, es el cle mas fácil i espedito
( 3 ) Juyero. Nombre que se da en el sur al tr&nsito que se conoce. Toda la dificultad
que tiene por oficio el prestar juramentos.
Siempre hai una cabeza oculta que dirije a esa consiste en encontrar un terreno que no
infame sociedad.
tenga mas diieíio que el fisco, i encon-
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ciiales se decia: (5) qne en el terreno
tal, compreiidido entre los dos puntos
accesibles de la costa tal i cual, con sus
respectivos fondos has ta la cordillera
nevada o hasta los mon1,es altos, propiedad de don fulano de tal, iba a venderse,
i para que llegiie e noticia de todos, etc.,
etc.
Desde el alio de 1850 para adelante,
las autoridades, sin tener para ello la
suficieito autorizacinn, coinenzaron a
suscitar embarazos a la adqnisicion de
propielrades, cuyos vendedores 110 cxliibian titulos escritos i atendiblcs; i éste
fu8 lino de los mas poderosos motivos
de squclle erncla guerra qlne se declaró
por muchos vecinos a la intiiigracion.
Sin ella, los terrenos fiscales les correspondian sin disputa, con ella, se les tiraba a despojar de lo que ya juzgaban
suyo.
Si fijanioa nuestra atencion en la designacion de los deslindes de las propiedades vendidas, es fácil deducir que los
codiciosos detentadores, en vez de legar
a sus hijos una hiena fortuna, solo les
dejan un semillero de ftituros e inacabables pleitos. Ninguno de estos supucstos propietarios coiioce ni la estension
aproximativa, iii mucho iiiénos los deslindes anteriores i laterales de unas
propiedades que solo tienen de conocido
LXI costado.
Para hacer mas tanjible lo absurdo i
lo ridículo de cada uno de esos numerosísimos titulos de propiedad con sus
fondos fabulosos, permitasenie suponer
que el conocido valle de Santiago estit
(4) Fondos, son todos los terrenos compren- cubierto de un bosqne impenetrable, i

traclo, hablar con los indios mas calificados clel lugar, para qiie seiidan aquel
terreno como legado de sus antepasados.
Los intlíjeiias, estimulados por los ofrecimientos, i sobre todo, por la bebida, se
agolpan a los juzgados n atestiguar con
todos los juramentos iniajinables, que
aqnellos terrenos corresponden por clerecho hereditario al indio que pretende
venderlos; i sin mas esperar, con el pago de la alcabala, cuando no se condona,
se procede a la escritura de venta, previa l a ridicula ceremonia de fijar carteles
que nadie lee, i qiie si alguno lo hace,
no es, sin diida, para interponer tercería
de dominio sobre un terreno que oye
nonibrar por primera vez en su vida.
Ademas, si el suelo vendido pertenece
al fisco i éste no tiene !quien lo represente en los mismos lugares donde se le
despoja, que reclame a tiempo o a destiempo, p u e d ~hacerse.
¿Qué mucho es que a l a llegada de los
emigrados a Valdivia no se cncontrasen
en 1850, a muchas leguas de aquel pueblo, niiin solo retazo de suelo, de niediaiio valor, qiie podérseles ofrecer?
Del propio modo se ha enajcnaclo de
tiempo atras, tambicn, i sin que nadie lo
supiese, las dilatadas playas del Seno de
Weloncavi con mis antojadizos e ignorados,foizdus (4), i a la puerta de la casa
del gobernador clel fzcerte de Calbiico,
liabia con frecueiicisG cartelones qiie debiaii ser leidos por personas que no sabian leer, o que no llegaban ni tenian
para qué llegar a ese pueblo, en los

didos entre las dos rectas paralelas i siu término conocido, que parten de cada uno de los estremos de la línea que forma algun costado ac(5) Muchos anuncios hai así, i nunca dicen
cesible de la propiedad. Costado que se media de quién hubo el terreno aquel que se titula
ya sobre la m6rjen accesible de un rio, ya so- dueño, i cuando llegan a indicar algo, es para
hacer mas patente e! despojo,
bre las playas del mar,
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que su forma topogrdfica represente los
terrenos mal habidos del sur; los propietarios del litoral del Mapoclio saben
que el rio Maipo es el término del valle
por ($1sur. Los propietarios del rio de
San Francisco del Moiite o Santa Cruz,
saben que la cordillera nevada limita al
valle por el oriente.
Los niapochenoes presentan solicitudes en esta forma: por el norte, una 1íiiea que partiendo de la cordillere nevada,
donde nacc el Mopocho, sigue e1 curso
de éstc hasta l a layuna de Pudagiiel i
por fondo todo el terreno que comprenden estos dos puntos liastzt el rio de
Maipo.
Los hijos de Santa Cruz i del litoral
del rio hasta su coni-luericia coi1 el Mai130, trazan sus límites en estos tériiiiiios:
desde la laguna dc Piidagiiel, siguiendo
el curso del rio hasta que se pierde en
el Maipo, i por fondo los campos comprendidos entre estos dos piintos hasta
la cordillera nevada.. ... i.Cni,l de las
dos poblaciones tiene terrenos?
Títulos teugo a la vista por este estilo, que principiando en las playas setentriouales del Seno de Reloiicavi, no
se les divisa otro término, 1)or el fondo,
que la frontera de Bolivia. Otro título
coinieiiza en Rio Eiieno i tcrmiua con
sus inexorables foudos, precisamente en
el centro del punto de particla cIeI titulo
anterior.
A nadie se le ocrilta que el Gobierno
dictó el supremo decrcto del 4 de diciembre de 1855, no tanto para defender,
a los indios, cuanto para defender los
terrenos fiscales, i qiie de esto nacen las
atribiicioiies que en él se confieren a los
intendentes i gobernadores. Pero estos
funcionarios constituidos en escribanos i
ajentes fiscales, aiil la responsabilidad

.
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de los primeros ni las obligaciones cle
10s segundos, cs uua iuoilstrnosidad, que
mas es lo que perjudica que lo que aprovecha a los intereses que pretende deiender.
¿Por qué no devolver a los escribanos
la pleiiitiid de las atribiicioiies que el
art. 6." del citado decrcto parece disputarles?
¿Por qi:é no crear ajcnten fiscales especiales en cada asiento de terrenos sin
ducño, ajentes cnya iiiiica i especial mision fuese la cle velar sin clescanso por
la conservacioii de esos bienes, i l a de
esclarecer ante los tribunalcs los verdaderos derechos de cada poseedor con títulos insuficientes?
Coustitrnir a los intendentes i gobernadores en notarios irreaponsaHes i en
depositarios, adeniss de crear un vercladero archivo que no esth sujeto como el
del escribano a la visita del juez i una
responsabilidad pecuniaria, 110 solo contraria el propósito que se tiwo en mira
al estender el decreto, sino qiie aumenta
el mimero de los clespojadores del fisco
coi1 cómplices legales. Cada papelucho
de esos que condecoran con e1 nombre
de escritura de coinpm, emperío o arriendo, reporta diez pesos a esas autoridades superiores. A undie ofeiido ni prctendo liacerlo, i sentiré que se de a mis
ideas sobrc esto, otra interpretacion ni
otro calificativo que el que de bien intenciori adas.
Tampoco pretendo, en iinanera alguna,
eximir a los intendentes i gobernadores
de intervenir en estos contratos; pero
quisiera que sir intervencioil no pasase
de un simple veto, sin vislumbrar en engaao, o cle un visto biieno en caso contrario, prcvio siempre el clictnmen del
ajente fiscal,
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L a presencia cle semejante filncionario mar esta medida

11

otra que conduzca al

i la dificultad de hacer valer derechos mismo fin, mayor valor ndquiriráu aqiieengafiosos, contendria los abusos que
seilalo; i desde ahora comeuzaria cada
nno a saber a q& ateiierse respecto a la
validez i firmeza de las compras de terrenos que mas tarde deben constitiiir el
patrimonio cle siis hijos.
Mientras mas tieinpo se pase en to-

110s desiertos, mas dificultades ofrecertí
la designacion de límites legales, i nmchas nias aun hacer revivir derechos que
cl tieinpo i los actos de doniiniu no inteirimpido pueden haber hecho caclucnr.

