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.Te ne suis ricn, je ne mi’: qu’iin simple solitsire; 
j’xi couvent entendu les Qavants disputcr sur le 
premier Etrc, et je nc Ics si poiiit eompris; inais 
j’ai toujours remarquh que c’est n la vuo dcs gran- 
des scciics de la nnture que cet E t r e  inconnu se 
nnnii‘estc au coeur de l’homme. 
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CONFIGURACION ESTERIOR D E  LOS ANDES MERIDIONALES.-LLANO INTERMEDIO. 

-VALLE BZI, RIO COLORADO.-REJION D E  LAS SELVAS 1 D E  LAS N I E V E S  

P ~ ~ I ’ , n T ~ d S . - L I C U N P ,  DE! i\?CNDACA.-CL T)FSCABRZAaO.-LINEA DIVISORIA 

D E  LAS AGUAS.-JGOLOJIA DEL VALLE D E  LA INVERNADA. 

‘Los Andes, que en todo su cordon septentrional desde Atacama hasta Acon- 
cagua se elevan a mas de cinco mii varas de altura sobre el nivel del mar, i en 
jeneral conservan en todas sus partes el mismo carácter, pocz variedad en sus 
formas i pocos picos aislados, p e c e n  tomar, acercándose a la latitud de 33” , un 
aspecto dgo diferente i mayor anchura: al propio tiempo cierta complicacioik 
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se manifiesta en sus relieves, i nuevas rocas, nuevas formaciones aparecen en 
su superficie. 

A esta latitud es donde encontramos por la primera vez masas volcánicas de 
época moderna, i conos sobresalientes que en SUS vértices cubiertos de hielo 
abrigan cráteres de un fuego recien apagado. Allí señorea el famoso cerro de 
Aconcagua que, si debemos dar f6 a las ineneuras de Fitz-Roy i de Pentland, 
tiene mayor altura que el Chimborazo. A coiitinuacion alza su frente el Tupun- 
gato, que todos los jeógrafos sin escrúpulo ponen en sus mapas, sin que nadie 
haya hasta ahora determinado con exactitud su base, su altitud i su situacion 
con respecto a la línea divisoria. Mas al sur está El Portillo con sus inmensas 
escorias (le! valle del Yeso recien arrojadas i el inaccesible volcan de San José, 
cerro vírjen, que ningun naturalista hasta ahora se ha atrevido a trepar. 

E n  fin, estudiada bien la jeolojia de aquellos portentosos cerros, todo en ellos 
anuncia algun cambio acaecido en la natnraleza de los Andes, un lugar de tran- 
&ion quc h c e  presajiar nuevas formas i variaciones para las Cordilleras de Sur. 
El úitiino eslabon de este trecho parece hallarse en frente de San Fernando en 
la cumSre del Tingiiiririca, uno de los volcanes mas elevados de Chile, hoi apa- 
gado i cubierto de hielo como sus vecinos. 

De allí principia a bajar visiblemente el cordon de los Andes; se angosta al 
mismo tiempo, i se simplifica en CIIS undulaciones. El viajero, que viniendo del 
norte trata de abrazar en un estenco golpe de vista los dos cordones de las cor- 
dilleias i el hermoso llano que los separa, nota desde luego esta diferencia, que 
se hace tanto mas visible cuanto mas avanzamos al mediodia. 

F i j h o n o s  solo en la cadena de los Andes, caminando por medio de los Ila- 
nos de Tajca en un dia de verano, estando el sol próximo al z e n i k -  

A esta hora, se nos presenta este cordon como liston de una nube hori- 
zontal de color de perla, algo azulejo, un poco mas oscuro i empañado qiie el  
cielo. Por un reflejo dc luz que hiere la vista, no se le ve tocar al llano; i parece 
como suspenso en medio de un vapoi ténue, transparente, cuyos colores, varian- 
do por momentos de tono e ihtensidad, hacen la transicion del cielo a la tierra 
tan leve e insensible, que a veces casi se nos pierden de vista los cerros disuel- 
tos en la bruma del horizonte. Solo de trecho en trecho, relumbran en toda esta 
línea grandes manchones de hielo, cono otras tantas cúpÚlas plateadas de una 
ciudad inundada. 

-4 medida que el sol baja, i sus inclinados rayos miran mas i mas de frente a 
las faldas de los cerros, ellos se aclaran, se despojan de su aéreo ropaje i asoman- 
do uno en pos de otro aparecen en sus verdaderas formas i tamaños. finense 
primero las nevadas cumbres a los cordones mas bajos que los eslabonan, descú- 
gbrese toda la línea de los relieves; i en aquellas mismas pendientes que poco 
antes estaban bañadas en vapor, se descubren selvas estensas que suben hasta 
la altura dz la nieve, i despefiaderos que bajan hasta el llano. 

L a  línca que termina las lomas i !as crestas de esta cadena corre casi horizon- 
talmente, con pocas curvaturas e infiexiones, cortando casi en sus bases 108 
conos i hemisferios nevados que la dominan. Rara vez divisamos a un mismo 
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tiempo mas de seis de esas masas sobresalientes que señalan la rejion mas eii- 
cumbrada de los Andes, en una estension como de cien legcas, desde los cerros 
de San Fernando hasta la Araucania. Ellas son: el Planchon, el Deqcabezado 
con su vecino Cerro Azul, el Longaví, L a  Sierra nevada de Chillan; i solo en 
un dia de despejado cielo, alcanzaremos a ver, acercándonos a Chillan, el negro 
cono de Aniuco con su compañera Sierra Velluda. 

Las cimas de estos conos no pasan de 3,500 a 4,000 varas de altura sobre el 
nivel del mar, mientras la línea que los une í la que durante el verano se halla 
libre de las nieves casi en toda su estension, oscila entre las alturas de dos mil 
doscientas i dos mil quinientas varas sobre el mismo nivel : lo que, en todo, no 
alcanza a realizar las dos terceras partes de la altura de los dndes  septeiitrio- 
nales de Chile. 

Es natriral que siendo los mencionados conos nevados puntos prominentes 
en toda la cadena, han de hacer papel mui importante, tanto en la confiquracion 
esterior como en la cornposicion jeolójica de los Andes. Pero ninguno tiene 
mas fama, de ninguno hablan mas los viajeros i ninguno talvez merece mas 
estudio que el Descabezado. E n  él el jeólogo ve un grupo de volcanes rzcien 
apagados, mui interessntes bajo todo aspecto ; el jeógrafo halla en su derredor 
el nacimiento de las principales vertientes del rio Colorado, del LontuE, del 
Maule i del Rio Grande ; el hacendado, abundantes pastos para SU ganado ; i, 
en jeneral, los habitantes de los feraces campos de Talca, por el natural cariño 
a su sierra natal, la consideran como la mas alta, la mas hermosa i la mas im- 
ponente del mundo. 

El Descabezado no se halla cxactrmente al Este de Talca sino un poco al 
Nord-este de esta ciudad ; su altura parece mucho mas considerab!e que lo que 
es en realidad, tanto por lo bajas que son las cordilleras mas inmediatas-a El, ~ 

como por la poca distancia a que se halla el eje de este cerro del pié de los 
Andes. 

Dos caminos hai para llegar al Descabezado : el uno sube por el valle del Rio 
Claro, que desemboca en  el Uano intmmedio a unas doce leguas al Norcl-este de 
TaIca ; el otro, menos trajinado, entra por el cajon del Maule i da vuelta por el 
lado del SLir a la misma cordillera. 

E l  primero de estos dos caminos fué el que elejí para mi viaje ; i salí el 26 
de enero de Talca en direccion señalada. 

E n  pocas horas atravesé e! llano que, por hallarse interpuesto entre las dos 
cadenas de Cordillera, lleva el nombre de llano intermedio, i corre, como en  
algunos de mis escritos lo he indicado, casi sin interrupcion, desde el pié del 
Chacabuco hasta Chiloé. 

Este llano, un poco ondeado en SU superficie, tiene, en frente de la ciudad 
de Talca, como ocho leguas de ancho de cordillera a cordillera, i macifiesta un 
doble declive : el uno mas rápido, que va del Poniente al Oriente, el otro mas 
suave, en la direccion de la lonjitud del llano. 
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Situada en un bajo la ciudad, casi al pié de la cadena de las cordilleras de la 

costa, en un valle roido por las aguas, no alcanza a tener ni cien varas de altura 
sobre el nivel del mar ; mas a poco andar hácia el Oriente, antes de llegar a lo 
mitad del llano, ya estamos en una meseta cuya altura pasa de 200 varas sobre 
el mencionado nivel, i las casas de Cumpeo situadas al pié de la segunda cadena, 
en los límites orientales del llano, se hallan a 370 varas sobre el nivel del océa- 
M. Resulta, que la superficie del llano en BU declive del Oriente al Poniente 
baja, en término medio, como de 4 a 5 por mil. Por Gtra parte, hallándose 
San Fernando a 403 varas sobre el nivel del mar i e! Chillan Nuevo como a 
180 varas sobre el mismo nivel, situadas las dos ciudades en el propio llano i 
como a cien leguas una de otra, tenemos que el declive del llano intermedio en  
la  direccion de su lonjitud, del Norte al Sur, -,penas pasa de 4 por diez mil 
sobre una estension de cien Ieguas. 

Esta sola consideracion matemática del dúble declive que tiene el llano, cir- 
cunstancia sumamente favorable a la abertura i conduccion de canales, pone 
fuera de duda no solo la posibilidad sino la facilidad de e,jecucion del plano de 
la obra que se ha propuesto hace pocos años, para la union de los rios de 
Ñuble i de Lontué con el rio Maule. El declive trasversal, mas rápido que el  
lonjitudinal, es el que, sobre todo, permite unir lateralmente cada rio con el 
rio vecino, en la direccion que se quiera, d e  Norte a Sur o de Sur a Norte, se- 
gun la altura en que se abra el canal i la direccion que se le imprima. 

Volvamos a nuestra escursion:- 

Enfrente de las casas de Cumpeo, en un lugar justamente memorable en la 
guerra de la Independencia, subí la primera cuesta del cordon de los Andes, por 
donde se abrevia el camino para el Rio Colorado. La cuesta no es mui alta ni 
áspera; consta de un granito de grano grueso, f6cil de descomponerse, i de 
cuyos resíduos de disgregacton viencn aquellas tierras amarillas i rojizas que 
cubren las primeras lomas, escasamente sembradas de árboles. 

De lo alto de esta cuesta se divisa, primero, un ancho llano que conserva su 
bello color de la primavera en toda estncion del afio. Bosques de acacia (espi- 
no), alternados con otros mas escasos i mas variados de diversas espwipr de 
mirtos i laureles, adornan estc llano, que sirve de introductor a la parte mas 
quebrada i mas pintoresca del valle, por donde corre el caudaloso Rio Colorado, 
i con él inmensas selvas descienden de la cordillera. E n  las riberas del rio i 
en los trechos donde la industria del hombre ha penetrazo en lo inas €r0113oso 
de la montaña, vénse pequeñas sementeras, habitaciones, aclarada la selva i 
mucho ganado. E n  otras partes, de 10 mas espeso i oscuro de las qüebradas, 
salen nubes de humo Je los incendiados bosques, O bien las nieblas de l a  maña- 
na, que, a imitacion de aquellas, i'agan por las alturas, o diseminadas husca,n la  
rejion mas pura i diáfana del cielo. 

Al  abarcar en un golpe de vista ese primer cuaiiro que no nos deja nada que 
envidiar a la5 famosas vistas de 10s Alpes i Pirineos, recibe el viajero la mas 
grata impresion, que le predispone a sobrellevar cuantas penas i trabajos le 
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presente el estudio de aquella naturaleza tan variada como grandiosa en SUS 

producciones. 
A unas cuatro o cinco leguas al Oriente de la citada cuesta de Cumpeo, ba- 

jamos por la primera vez al fondo de la quebrada i pasamos un raudal de aguas 
puras cristalinas, cuyas orillas cavadas en la roca granítica se hunden en la  
espesura de los avellanos i canelos. Un poco mas al Este, en un lugar llamado 
Veguilla, se pasa cerca de una habitacion situada a 860 varas sobre el nivel 
del mar, en una colina rodeada de iobles, donde madura todavia al grano i Be 
dan las hortalizas. 

En este lugar nos despedimos de la parte cultivada del valle i de la lejana 
vista del llano ; 1 luego entramos en la selva, bajo cuyo amparo pudimos des- 
afiar los rayos mas abrasadores del sol. No es de describir el gran placer que 
recibc el viajero al ver For la primera vez la lozania de esos árboles i al res- 
pirar aquel aire de vejetacion silvestre, lleno de frescura i del mas puro bál- 
samo de :as flores, que a la sazon abundaban en la montaña. Allí, en medio de 
lo mas espeso de innumerables yerbas i plantas que cubren el suelo, divisé unos 
riscos i peñasqneria de lavas P escorias que apenas asoman i luego desaparecen, 
invadidas por la vejetacion, sin dejar el ineiior indicio de su procedencia. 

Estas lavas son negras, bastante homojéneas, mui porosas, i sus poros prolon- 
gados en la ciireccion de la corriente ; la masa no es porfírica ni contiene crista- 
les de ninguna especie, i en esto se diferencia de las lavas mas modernas de 
los volcanes activos o recien apagados en los Andes. Pero lo que hai de mas 
notablc, es que hallamos en este lugar, a unas 900 varas sobre el nivel del mar, 
lavas mxi distantes del Descabezado i de todos los volcanes visibles ; i que de 
aquí hasta el valle de los Leones, es decir, hasta la altura de 18OQ o 2000 varas 
i a distancia de mas de siete leguas mas al Oriente, no se vuelven a encontrar 
piedras volcánicas propiamente dichas, ni aun entre las piedras sueltas arran- 
das por el agua. Presumo que en esta localidad (a  una media legua de la Ve- 
guilla), como en otras localidades anAlogas que he tenido oportunidad de observar 
en las cordilleras de Chillan i de Antuco, esas primeras lavas que aparecen casi 
al pié de los Andes, lejos de los volcanes, hayan salido por abras i rajaduras 
Za,'eraZes que hoi dia es mui difícil investigar, a causa de los inmensos depósitos 
dc tierra vejeta1 e impenetrables bosques que estos mismos productos volcáni- 
cos, reducidos a polvo, hacen vivir i prosperar. 

A un par deleguas de aquella. lava, ac4pii.!o 4c:??piz 1 or dc?bcín de !os árb&s, 
p: samos el Rio Claro en un lugar llamado Portillo. Aqui se estrecha el cance del 
rio; SUS aguas, tan limpias i cristalinas que hacen brillar en el fondo el mas pe- 
quefío grano de arena, se precipitan con mucha fuerza i ruido. Una barranca de 
20 a 30 varas de altura en la orilla izquierda descubre capas de formacion secun- 
daria, anterior al sol evantarniento de los Andes, compuestas de rocas compactas, 
homojéneas, partidas i fracturadas en todos sentidos, que anuncia a l p n  indicio 
de la accion inmediata del fuego o de su proximidad ocu!ta. 
A la orilla opuesta, una ihmensa selva del mas hermoso color verde se eleva 

casi perpendicularmente a mas de 300 o talvez 400 varas de altura, formando 
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una pared viva, casi vertical, de cuya existencia duda el ojo detenido, como por 
encanto; i solo al cobrar su hábito investigador advierte que lo que constituye 
esa masa de vcjetacion colosal, consta de diversos órdenes de bosques que se 
empinan unos sobrc otros, cubriendo una pendiente casi perpendicular. Por uGa 
disposicion natural, debida a qrie las gruesas capas de roca que forman el cerro, 
unas de piedra sólida i resistente, otras blandas, dispuestas a disgregarse por la 
accion del aire i de la humedad, salen por los costados i alternan unas con otras, 
resulta que aquellas dan bastante fuerza i firpeza a los árboles que crecen en 
SUS bordes, i éstas, reducidas a polvo, les suministran tierra i material para cu- 
brir i alimentar las raices. Los robles ma5 frondosos de abajo alcanzan con sus 
cimas las cornizas de las rocas sobresalientes del primer alto, de cuyos bordes, 
partiendo los troncos de oti OT robles, cGigos i canelo.;, entrelazados con infinidad 
de plantas parásitas i enredaderas, se elevan hasta el tercer piso de ,la selva, cu- 
briendo con su lustrosa i vcrde rainazon la pared clrl cerro que se esconde tras 
ellos. Del mismo modo siguen elevándose unas sobre otras repetidas Órdenes d e  
árboles hasta la cima del monte, de manera que colocado a su pie el ojo, no pue- 
de advertir el lijero declive que en su insensible retroceso guarda el cerro, para 
su propia estabilidad i para la conscrvacion del bosque. Penetrado de humedad 
el aire, el torrente de agua que se despeña a la falda, las innumerables fuentes 
que destilan entre la:, hendiduras del cerro, i los raudales de luz que, llegando a 
la mitad de su camino, vierte el sol con piofiliion en aquel paraje circundado de 
montes, todo allí contribuye a espesar de ta! modo el follaje, que no permite 
distinguir los árboles unJ> de otros, ni se ve lo impenelrable del interior de la 
selva: solo de distancia en distancia, asoman en los costados del cerro trechos 
de alguna roca, ya negra, dividida en columnas a modo de basalto, ya blanca, 
resplandeciente como caolina. 

Lleno de las mas gratas impresiones que recibí este dia, pash la noche a unas 
1300 varas sobre el nivel del mar, todavia en medio de la  mas lozana selva, tan 
vírjen e intacta como la's de Arauco i Valdivia. Pero al proseguir el dia siguien- 
te la marcha, desde esta altura hácia el nacimiento del Rio Claro, ví cambiar 
insensiblemente la robustez i el vigor de la ve,jetacion, resentida de los hielos i 
de los vientos de la cordillera. Dcsapareccn con su fragante flor el t e m  i las 
lumas, escbndese el elegante avellano i s i l  nias fiel campanero el canelo. bastar- 
dean los robles, se humillan, se cubren del barbudo musgo, i poco a poco se 
apoderan del terreiio los cipreceq, tristes precursores de la rejion donde se acaba 
la  vida. Continíia todavia por algun tiempo cierta luc'ia entre ershs irltimos i el 
desairado raulí, láiizase por fortuna algun jigantevco coigo, que con sus dilatadas 

. ramas trata de abrazar la inmensldad del cielo; mas, de repente se aclara. el carn- 
PO, conclúyese la  selva, i estamos en un valle desierto, fragoso, rodeado por tQ- 

das partes de decpeÍladeroa, llamado valle de los Leones. 

La  línea en que desaparecen las selvas en el Rio Colorado, se halla a mil qui- 
nientas varas sobre el nivel del "Pacífico; i aunqtie a poca distancia algunos árbo- 
les de pequeíío porte, como el nirfe i algunos arbustos mas sufridos, suben to- 

@ 
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davra por las quebradas i pendientes de los cerros que miran al Norte, se puede 
sin embargo tornar la ind icda  altura por límite de trejetacion silvestre en estas’ 
cordillcras. Casi a la misma altura llegan todavia los robles i los coigos en la 
cordillera de Antuco (como a dos grados de latitud mas al Sur,) i liiezo veremos 
que cdas mismas s e l w  alcanzan a subir de 400 a 500 varas mas en el Cerro 
Nevado de Chillan, situado como a la mitad de la  distancia entre el Descabezado 
i el iliituco. Eslo me hace ver que el líinite de los grandes bosqucs ea la mon- 
tasa sul)-andina no solo pende de la latitud i la altura, sino tambien de circuns- 
tancias locales mas O menos favorables a la vcajetacion silvestre, del amparo que 
le prestan los ce’rros, de la clirEccion de los vientos i de otras causas que no  co- 
nocemos. 

Rara vez en las Lravesiw del Norte i en ios arenales mas áridos de Atacama, 
recibe e! viajelo impresiones tan fuertes cfcl desierto, como a1 salir de aquellos 
hermosos bosques, a cien pasos de ellos, a! divisar por la primera vez los cenos 
i los hielos que limitan el valle de los Leones. 

Aquí vuelve a aparecer el granito, cuyas masas son las que solevantan todo 
el sistema de los Andes. Situado en la ribera derecha, elb Cerro Blanco es todo 
de esta roca; pero a poco un trecho mas al Este, i por el lado del Su., la cubren 
los pórfidos i breclias porfíricas pertenecientes al terreno sectindwio, terrcno so- 
levantado, anterior al alzamiento de los Aiides. De este terreno constan los cer- 
ros que surjen del otro lado del valle, cerros que en b u s  declives presentan una 
estrtitiJicncion mui visible, distinta, bien arreglada i de poca ondulacion; apesar 
de que ya nos hallamos en la  yecindad de !os volcanes, cuya aparicion, mui pos- 
terior a la  snblevacion de 10s Andes, deberá haber causado grandes trastornos 
en su derredor. 

El valle de los Leones tiene una forma semi-circular, o mas bien, semi-elípti- 
ca, prolvngada en direccion Nord-este; su fondo, aunque mui quebrado, clesigud 
i sembrado de piedras, no carece clc pasto, particularmente en  el lugar donde el 
Rio Claro toma su  oríjen i, casi al nacer, da un salto, formando una hermosa cas- 
cada de aguas claras, he iad2~ como la nieve. Del pié de esta cascada no se divi- 
san todavia ni e? Descabezado ni el Cerro Azul, escondidos por las aristas de los 
despeñaderos maFi inmediatos, cubiertas por e1 lado de! Norte de bancos de hielo 
perpétao; solo al Oriente, encima del salto, levanta su frente un cerro puntiagu- 
do, negro como el carbon, tajado a pico, parecido en su forma al diente de un 
iiburon. l 

1909 caminos parten de aquí: el uno, en  direccion a! Sud-este, corta derecho al 
piC del Descabezado, i pasa por sus faldas occidentales; es el mismo por donde 
los habitantes del llano conducian sus ainadou al otro lado antes que el nuevo 
volcaii del Cerro Azul les estorbase el tránsito; el segundo, tuerce al Norte, 
lleva a los ba?ios termales de Dkndaca i ahora sirve de camino principal para las 
provincias Arjentinas. 

Con el objeto de visitar los puntos esenciales de toda esta cordillera, me dirijí 
por el camino del Norte i regresé por el primero, dando vuelta al rededor del 
Descabezado i pasando por el mencionado volcan nuevo. 

ti 
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E n  menos de dos horas de marcha desde los últimos árboles de la selva, 

* llegué a la rejion de las nieves pérpetuas. Colgado mi barómetro a las 11 de] 
dia (el 2'7 de enero) sobre el primer banco de hielo que encontré en la Cuesta 
de las Animas, bajó a 592, 1 milímetro, i el termómetro en la sombra marcaba 
160, 4 , lo que me da 2192 metros (como 2600 varas) de altura sobre e] 
nivel del mar. E s  por cierto la menor altura a que en esta latitud se hallan las 
nieves durante el verano en los declives occidentales de los Andes. Mis guías 
me han asegurado que este banco de hielo nunca se deshace; su color i 10 com- 
pacto que está lo demuestran; pero es de notar que su conservacion no debe 
atribuirse únicamente a la altura de la cuesta, sino tambien a la'situacion pecu- 
liar del banco, resguardado en este lugar de la accion directa del sol por un 
inmenso pabellon de piedra, que lo recibe bajo SU sombra durante las horas mas 
calorosas del dia. Ello es que las nieves perpétuas en esta parte de la Cordille- 
ra apenas se elevan a unas mil varas de altura sobre la rejion de la vejetacion 
mas lozana de las selvas. 

Casi a la altura del señalado banco de nieve en la Cuesta de las Animas, 
bajan 10s hilos perpétuos de este lado, a uxí grado de latitud mas al Sur, en las 
Cordilleras de Chil1an;Cmientras el lugar mas bajo en que he encontrado las 
nieves a un grado de latitud mas al Norte, en los mismos declives occiden- 
tales de los Andes, se halla en el nacimiento del rio de los Cipreses (Cordillera 
de  Cauquenes), donde un banco de hielo de mas de cien varas de grueso ocupa 
el fondo de una quebrada situada a unas 3000 varas sobre el nivel del mar. 
Pasada la Cuesta de las Animas, nos hallamos en una alta meseta, en cuyo cen- 
tro se ve una linda laguna, casi circular, que ocupa talvez el lugar de algun 
antiguo cráter de erupcion, como lo parecen demostrar las escorias i otras rocas 
de oríjen volcánico, esparcidas en su contorno. 

El camino pasa por la orilla oriental de esta laguna i sensiblemente sube por 
la falda de unas lomas traquiticns, que nos conducen a lo alto de  la cuesta de las 
Criices, de precipitada pecdiente, i cubierta de ni'eve: pertenece a las  vertientes 

del rio Lontué. 
Observando el barómetro sobre una inmensa masa de nieve perpétua que 

cubre las cimas de dicha cuesta, marcaba 567, 4 milímetros, su termómetro 
24.0 , 6 $ i el otro termómetro suspendido en la sombra de unos peñascos a 
una media vara sobre el  hielo, daba todavia para la temperatura del aire 
17.0, 6 de calor a la una de la tarde. Segun esto las nieves de la cuesta 
de las Cruces deben estar a 2,580 metros (3,070 varas) sobre el nivel del mar; 
es decir, a unas 470 varas mas arriba que el banco de hielo de l a  cuesta 
anterior. 

Colocado el  viajero en la nevada cumbre de la cuesta de las Cruces mira de 
frente la Cordillera del Planchon, toda cubierta de nieve, surcada de rocas mui 
negras. E n  vano intentariala mejor pluma dedcribir el bello contraste que ha- 
cen aquellas relumbrantes' masas de hielo, traslucientes en sus bordes como el 
mas puro cristal de Flintglas, algo azulejas, al lado de esos riscos negros como 

l 
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el asfalto, que rayan i cruzan las faldas mas escarnadas de todo el cerro desde 
la cima hasta la bas 

Por lo grandioso 1 

nosotros, aunque colocaaoya uen otro lauo uel Lontue, ialvez a mas ae una legua 
de distancia de la cuesta de las Cruces. E n  fin, de lo alto de esta cuesta, miran- 
do abajo, se hunde la vista a unas 1200 varas de perpenGcular, en  un valle 
angosto, en cuyo fondo, cercado por todas partes de despeñaderos, se ve una 
laguna de triste aspecto, verde, amarillenta, arropada por un vapor bbnco que se 
estjmde sobre ella. Esta es la laguna de Mondaca, en  la cual por lo comun se 
cree hailar el nacimiento del rio Eontué. 

Ya hemos dicho que en  las últimas lomas, pasada la cuesta de la Animas, en- 
contramos rocas de oríjen volchico: en particulaf algunas que por sus caractéres 
mineralójicos parecen verdaderas i rap i tas .  E! elemento quc prcdomina en  
ellas es el felspato vidrioso, mui abundante, embutido en una masa negra algo 
porosa. De esta roca consta la cumbre de las Cruces; pero al bajar la cuesta, tan 
pronto como pasamos el mencionado banco de nieT-e, que en esta estacion mas 
calurosa del verano tenia cerca de idna cuadra de anchura, empezamos a en- 
contrar piedra pomez i .obsidiina, o v' Trio voIcánico mui lustroso. Estos pro- 
ductos, llegando a media falda, se hallan en tanta abundancia que cubrer, todas 
las pendientes del cerro i forman iiiinensas masas de una arena blanca como la 
nieve, mui liviana, áspera al tacto i suavemente árida, qúe sin duda proviene 
de la destruccion de piedra pomez i dc cenizas volcánicas. Mas abajo obstruyen 
el camino trozos de obsidiana tan grandes que algunos tienen 60 a 80 varas 
cfibicas de volilmen; i no son negras, sino de color gris ceniciento, llenas de 
felspato vitreo i a veces ~ l g o  porosas, que presentan caractéres intermedios entre 
los de la piedra pomez i la verdadera obsidiana. E n  fin, estas mismas rocas vol- 
cánicas rajadas i fracturadas, llegando al piB de la cuesta se hallan con tanta 
profusion esparcidas en el suelo, que evidentemente señalan un antiguo torrente 
de lava, endurecido i hecho pedazos en su curso. 

Al examinar la estension i el lugar que ocupan estos productos volcánicos, 
probablemente mui modernos, se nota que ellos bajan por una inmensi. quebra- 
da, que viene de la parte orientril de la cordillera donde mis guias me indicaron 
la existencia de unos volcanes antiguos, hoi dia euierzinente apagados o nph-  
cados, segun ellos me decian. Por esta quebrada se descuelga un raudal de agua 
mui amarilla, rojiza, causando gran estrépito en los cerros i acarreando masas de 
arena i fragmentos de piedra pomez. 

Gran contraste hace, con lo ruidoso de aquel torrente, IR impasible i quieta 
superficie del lago de Mondaca. E n  SU orilla meridional brota? las aguas ter- 
males, que llevan el propio nombre de la laguna i se hallan a 1300 varas de 
altura sobre el nivel del mar; es decir, a la misma altura en que pa.4 la última 

~~ noche en medio de la mas hermosa monhñx, debajo de 10s robles, mirtos i 

Un duro ~ u v l o  de 
laureles. 

aspecto de este valle de Mondaca! 
e inmóviles de !a laguna, enriscados montes i precipi- 
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cios por todas partes: solo en la otra estremiidad del valle, donde Be acaba el 
lago, se ven reverdecer los prados, se levanta e l  suelo en forma de escalones i 
brilla una hermosa cascada del rio que cae en la laguna. 

Las aguas termales que acabo de mencionar i que cada dia adquieren mayor 
fama i crédito, salen de debajo de una roca granítica, mas el terreno en medio 
del cual aparece2 es de puro cascajo i arena gruesa, que tapan i esconden todos 
lor manantiales. La  superficie del suelo es enteramente seca i árida, i para for- 
mar un baño se caba en el suelo un hoyo de una o dos varas de hondura, hasta 
que se llega al hilo del manantial, cuya agua sube en el acto sin poder elevarse 
jamas a la superficie. 

Unos cinco o seis de estos hoyos he visto en menos de una media cuadra de 
distancia, i en todos hallé agua mas o menos caliente, mui clara, cristalina, en 
algunos de cierto olor poco perceptible i algo desagradable, pero que no era de 
hidrójeno sulfurado. 

Estas aguas, aun espuestas al aire, no se enturbian, ni producen precipitado 
alguno, i tienen el agradable sabor de las mejores aguas potables: tampoco se 
desarrolla en ellas gas alguno visible. 

Sumerjido el termómetro en tres hoyos que he examipado uno en pos de otro 
a las 4 de la tarde, hallándose la temperatura del aire a 26." 2 , encontri 
que el calor 

de uno de ellos subia a 44O centigr. 

i del tercero a 280 
el del segundo a 370 

Pero es de advertir que estas mismas aguas al momento de brotar en el pozo 
recien hecho, tienen una temperatura mas elevada i se entibian algo despues. 

Una análisis que he hecho del agua sacada del hoyo mas caliente me dió por 
su composicion: 

E n  un litro de agua a la temperatura de 150 o/o 

Cloruro de sodio.. ......... 00,496 
Id. de potasio ............. 0,013 
Id. de magneeio .......... 0,009 
Sulfato de sosa. ............ 0,220 
Carbonato de sosa. .......... 0,032 
Id. de cal.. ............... 0,207 
Silice.. ................... 0,079 
Oxido de hierro i alúmina.. . 0,023 - 

1,079 

En niedio de estos hoyos i montones de piedra rodada, hallé una pequeña 
choza de rama8 secas, meciio abierta, que no dada amparo ni contra los hielos 
de la maaana, mi contra los ardientes rayos del mediodia. En ella moraban unos 
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cuantos enfermos tendidos sobre el suelo, abrasados por el escesivo calor que 
hacia i atraidos a esa soledad i desierto por los maravillosos efectos que a estos 
bafios se atribuyen. Al ver aquella jente débil i de pálido rostrr, espuesta a toda 
la intemperie del clima, donde no se puede encontrar alma viviente, admiré el 
valor i la fé del hombre impelido a luchar contra todo el rigor de la naturaleza 
en busca de la salud; i eatrañé que, a poca distancia de la capital de una popu- 
losa provincia, a unas cuatro o cinco leguas de la mejor madera de Chile, no se 
hubiese construido en este lugar tan famoso por sus baños term ales, siquiera 
una casa de abrigo, ino se hubiese compuesto el camino para pasar las dos neva- 
das cuestas que forman el Único trecho incóinodo para los viajeros. 

Los enfermos que aquí vienen, permanecen ocho o nueve dias, tomando agua 
i bañándose, los mas, atacados de dolores reumáticos, de afecciones al estómago 
o de enfermedades cutáneas; al cabo de este corto tiempo, casi todos, segun me 
han asegurado, se sienten mejor i vuelven felices a S U B  casas, si no les sorprende 
en el camino alguno de aquellos temporales que son tan frecuentes en esta coi- 
dillera (1). 

Mui pronto me retiré de aquella triste mansion, i volviendo a mis estudios i 
observaciones jeolbjicas, seguí el camino por la orilla meridional de la laguna, 
cuyas aguas empezaba a inquietar la brisa de la tarde, echando a la playa bas- 
tante guijarro blanco, mui liviano, de piedra pomez i de escoria. 

Ya hemos dicho que lo roca inmediata a los baños es un granito. Esta roca 
compuesta 'de dos especies de felspato, mica negra i cuarzo, s& eleva casi perpen- 
dicularmente desde el plan del valle; i debe ser su aparicion en esta proximidad 
de los volcanes de mucha importancia para la jeolojia, atendiendo al papel que 
los granitos hacen en todo el sistema de los Andes. E n  realidad, estas rocas son 
las que han eolevantado esa inmensa cadena de cerros, i por consiguiente en e l  
seno l e  ellas debe hallarse reconcentrada la fuerza que ha causado aquel gran 
trastorno en la superficie del globo. De esto proviene probablemente, que en 
todos los volcanes activos o apagados que hasta ahora he  visto en los Andes de 
Chile, se hallan siempre, mui cerca de los centros de actiriJad volcánica, masas 

habrán abierto las grandes chimeneas vol- 
válvulas de seguridad, por lo mismo 

interior del globo i la superficie de la 

muestra sino por un lado de la lagu- 
cuya base constituye, 

son los mismos p6rfidos secunda- 
Andes. ,Soda la ribera opuesta del 

corteza terrestre. 

se cubre de 

..-.~ 
lago i los deinas cerros que se prolohgan en la  direcrion del propio valle hách  e1 

fiada de la jerite inaq nca,riü- 
s de casas i de las comodida- 

(1) Sxia de c'ecear que !a Municipal 
da% de estp provincia, se empeñase en 
des mas necesarias en la estacion del ve 



Este, constan de rocaq volcánicas, mas modernas, de diversas forma i composi- 
cion. Entre estas rocas, tre3 variedades principales merecen senalarse. 

dividen todas perpfridir ulartnente cn pilaras i forman divenos grado$ de galerias 
que rodean en todas partes el valle. Estas rocas, que por su aspecto csteripr se 
parecen mucho a los basaltos, son uno8 pórfidos de masa mui compacta, ndgra, 
sin lustre, llena de pequeños cristales de felspato vitreo, sin ningun indicilo de 
anfihoia, piroxena ni olivina. Este pórfido, que mui a menudo encontramos aI re- 
dedor del Drscabezado, lo llamareinos por abreviacion pórfido en columnas. 

E n  segundo lugar, estos mismos pórfidos se hallan asociados a otras rocas 
tambicn porfíricas, qucparecen contener el mismo fclspato, mas no se dividen en 
colurrinz\ i se parecen mucho a lo que !os jeólogos llaman traquitas modernas. 

E n  fin, mas abajo, en el fondo del valle i de su centro asoma otra roca, que 
& su estructura i composicion prpsenta caracteres mui particulares. E S  un pór- 
fido o mas bien, brecha porfírica, cuya rr.asz es rojiza o gris, jaspeada con diver- 
sos grados de verde o amarillento, i en d a  se ven embuticlos fragmentos de 
obsidiana negra, lustrosa, que se empana al aire y L?S apenas fusible al soplete 
en  un vidrio o esmalte blanco. E n  esta misma masa sc ven mu; abundantes cris- 
ta!itos de felspato i otros Sdginentoq p e  se asemejan a la piedra pomez, aunque 
algo mas duros i menos porosos que esta ÚItimz. 

h s  regular que esos conglomerados de ohsidiana sean dr foiinacion mci mo- 
derna; sin embargo, para decidir qué papc! hacen con rrspwto a quel!os pór- 
fidos en columnas i respecto de las lavas i eriipciones pertenecientes a Ia última 
época, se necesitaria de un eximen i un estiidio mas detenido del l n g z  donde 
indispensablemente deberia pararse el jeólogo para estender su? esriirsiones no 
solo a todos los contornos de! r a b  dc Monclaca, sino tarnhien a los mencio;;ados 
volcanes antiguos, que deben ha!!2rse a poca d i h n c i a  de aquí, al Sur de la cuea- 
t a  de las Cruces. 

F n  p~”’iincr !up.r, !as altiiras sc hdillan coronadas de unas rocas negras e; que se 

77  

No es exacto lo que se suele oir a los habitalztes dcl llano que el rio Lontué 
nace en la laguna de Mondaca. Esta l agu~a  es un gran sumidero de aguas trai- 
das por un rio quc niice a ‘7 u 8 leguas mas al oriente i .;e conoce bejo el nombre 
de Vertientes o de rio de Mondaca. E l  plan del d e  de este rio se eleva por 
gradas o grandes escalones, i en cada escalon se ve un llaro cubierto de prade- 
rias. Hai tres de esos llanos mas estemos, conocidos bajo el nombre de las ve- 
gas de San José, Santa kucia i Santa Juana, cada  un^ de las cuales fama un 
valle elíptico i ocupa e1 lugar de algun l a p  antiguo. Cerros del miamo pórfido 
en columnas que acabo de describir rodean estos valles. i al caer de un valle al 
otro se estrechan i se allegan unos a otros, dpjando en las: entradas riscos i preci- 
picios de formas mas caprichosas i estrafias que las que pudiera inventar l a  ima- 
i-L\@on mas feliz de un pintor entusiasta. Los prismas i pilares del mencionado 
p~ :do llegan en partes a tener apenas 8 a 10 pulgadas, i son por lo comm de 
tres, ctiatro o cinco caras, tan simétricos e iguales como si fiieyen cortados a 
cincel. Millares de estas columnas forman como pórticos enriscados unos sobre 

.. 
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otros, las mas mui derechas i verticales, otras encorvadas i estiradas en diversas 
direcciones, que a veces diverjen en rádios i parten del vértice O de algun cen- 
tro en los costados del cerro. 

En  lo mas alto de aquellas séries de pilares mui negros i en parte coronados 
de nieve, nacen i se descuelgan miles de fuentes i de arroyos que, reunidos en  
la principal vertiente abajo, cruzan la vega i al bajar del Último escalon en el 
valle de Mondaca, producen en repetidos saltos una hermosa cascada, arrojando 
sus aguas inui cristalinas sobre aquella brecha de obsidiana, cuya formacion es 
todavia un misterio para el jeólogo. Fácil e5 concebir qué efecto produce sobre 
la superficie de esta roca, tan variada en su estructura i colores, el trasparente 
rio que se dcsliza sobre ella, puliéndola incesantemente 1 realzando sus matices 
con el reflejo mismo de la corriente. 

No sin placer, en medio de estcs cerros tan solitarios que no deslindan sino 
Con un desierto todavia mas solitario que ellos mismos, hallé en el primer valle 
que se eleva sobre la laguna un lindo prado cubierto de animales, una lecheria 
i jente pastora. Pasé la noche en este lugar, i el dia siguiente me dirijí por la 
orilla del rio con el propósito de alcanzar la línea divisoria de las aguas antes de 
visitar el Dcscabezado. 

A unas cuatro o cinco leguas de la laguna, subiendo siempre por el mismo 
valle que se interpone entre el Planchon i el Descabezado, llegamos a la misma 
altura de la  cuesta de las Cruces i allí encantramos otra vez la nieve enfrente 
del Cerro Colorado. Las rocas que predominan en esta parte son las traquitaa 
porlíricas, asociadas con otras que se dividen en lajas como lar esquitas, mui 
sonoras, i de color parecido a la fonolita o piedra señora de Aubernia. 

Luego dejar,ios el curso de la vertiente de Mondaca cerca de su nacimiento, e 
inclinándonos hácia el Sud-este, pasamos por una cuesta i una alta meseta cuya 
superficie, toda cubierta de €ragmentos de piedra, parece como de intento em- 
pedrada i no presenta el me::or vestijio de vejetacion. 

De lo alto de esta meseta se nos descubrió, por la primera vez, desde que 
entrarnos en el cordon de los Andes, la cumbre del Descabezado con sus dos mas 
sobresalientes conos volcánicos, uno del Descabezado Grande i otro del Desca- 
bezado Chico, unidos por un inmenso llano de hielos perpétuos. De debajo de 
esos hielos, cuya blancura i grandor esceden los del mismo Planchon, sale una 
antigua corriente de lavas, tan negras como el asfalto i tan quebradas i enrisca- 
das en su superficie, que de lejos tienen el aspecto de un inmenso escorial 3.rro- 
jado a la p:ierta de un injenio. Estas lavas bajan por el costado oriental del cer- 
ro i se dividen en dos ramas: la una mui ancha, invadió una parte del valle que 
se estiende hácia el Este; la otra cae en una qurbrada que :se divide al Sur i sigue 
el curso de uno de los principalev manantiales del Maule, pasando por un her- 
moso valle, llamado valle de la Invernada. 

Al divisar por la primera vez tan de cerca el Descabezado, involuntariamen- 
te nos csdlta un pensamiento: icuán terrible aspecto debe de haber presentado 
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en tiempos pasados este cerro, que hoi dia quieto i silencioso descuella entre las 
mas atrevidas frentes de la cordillera, cual un inmenso fuerte con dos volcanes 
por torres, un campo de hielo por techo i torrentes de lavas por fosos. 

Por las cimas de este cerro, como por las del Planchon, del Cerro Azul i del 
Cerro Nevado de Chillan, pasa la línea de la rejion mas elevada de los Andes, 
pero no la línea divisoria de las aguas, la cual corre del otro lado de aquella a 
unas tres o cuatro legua3 mas al Oriente. Entre estas dos líneas, enfrente del 
Descabezado, está un cerro llamado el Cerro del Medio, tambien nevado, volcá- 
nico, en cuyos crLteres hoi dia vacios i en las fa!das cubiertas de hielo, nace un 
gran arroyo, que luego toma el tamaño de un rio i se dirije al Norte. Este rio 
pasa por un valle llamado Va!k Grande, desciende casi paralelamente a las ver- 
tientes de la. Laguna de Mondaca, i unido con el  rio que sale de esta laguna, 
forman ambos el rio Lontué, uno de los mas caudalosos del sur. 

Tras el arroyo del Cerro del Medio, al Este de este último, corren las lomas 
del cordon que divide las aguas, i por un portezuela en dichas lomas, llamado 
Puerta del Yeso, cruza el camin3 para las Provincias Arjentinas i para los PO- 
treros, donde los hacendados de Talca echan a pastar su ganado durante la esta- 
cion del verano. 

El paco por la Puerta del Yeso no es malo, ni áspero, ni mui estrecho; queda 
en todoí lo.; meses del verano sin nieve i se halla a unas 2400 varas de altura 
sobre el nivel del mar. Cotnparada esta altura con la de 109 análogos en todo el  
cordon de los Anues de CMe,  hallamos que tl paso de la Puerta del Yeso está 
con poca diferencia, casi a l a  misma altura que el lugar donde el camino de las, 
Pampas rasa por la línea diviqoria a unas cien leguas mas al Sur, en la Cordille- 
ra de Pichachen, frente al volcan de  Antuco, i como de 2500 a 3000 vara$ mas 
abajo quc los puntos en que lo? caminos cruzan la misma línea en la.; cordilleras 
del Norte, a la latitud de Copixpó, de Goquimho i de Bconcagua. 

E n  la Puerta del Yeso nace un arroyo que luego entra en una quebrada del 
mismo nombre, abierta en incdio del mismo pórfido en columnas que ya he des- 
crito entre las rocas del valle de Mondaca. Esta quebrsda baja con un declive 
mui pendiente al Este, i como a una legua de distancia recibe otro arroyo que 
cae casi perpendicularmente de un despeíladcro de 200 B 300 varas de abra. 
Desde allí principia a cnsancharse i se cambia en un hermoso vdie cubierto de 
pastos, que sigue bajando hacia el Oriente, inclinándose un poco al Norte. E n  
este valle se halla el Potrero del Yeso, que en esta eetacion siempre está cubierto 
de  ganado perteneciente a las haciendas de Chile. 

Desde este lugar ya se puede abrazar de un golpe de vista los cerros que cons- 
tituyen el  declive oriental de los Andea, cerros mas llanos, menos pendientes i 
menos variados en sus formas i colores que los de este lado. Se echa al mismo 
tiempo de menos aquella variedad de árboles i arbustos que forman el mas lindo 
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adorno de los Andes de Chile, i se estraña este inesplicable cambio en l a  natura- 
leza. 

En realidad, un mismo cielo cubre las dos pendientes de las cordilleras, unas 
mismas rocas bajan sobre sus costados; la rejion de las nieves parece huir por 
aquel lado hácia la cumbre; abundantes aguas corren por todos los valles i que- 
bradas, i no obstante un color triste, monótono i sombrio cubre los declives que 
miran a la Pampa, i solo queda al viajero un grato recuerdo de los hermosos ro- 
bles i cipreses que tanta admiracion le inspiraron en el ameno valle de Rio 
Claro. 

Por un espacio de dos a tres leguas mas al .0riente he seguido el curso del 
mencionado estero del Yeso, hasta una colina donde se esplotan las minas de  
yeso que dieron el nombre a este valle, De lo alto de esta colina se divisa el  
mismo valle que baja todavia mas de una legua al Este, i se m e  con otro que 
viene del Norte. Los hombres que me acompañaron, i que habian atravesado re- 
petidas veces esta cordillera, me han asegurado que las aguas del estero de Yeso 
se juntan con al Rio Grande, uno de los rios principales de ln provincia de Men- 
daza, que r eme  todes las vertientes orientales de esta cordillera. 

El yeso de la mencionada mina constituye una capa de 15 a 20 metros de es- 
pesor, divi dida en capas mas delgadas qtíe parecen estar en esiratijicucion con- 
cordante con todo el terreno que las cubre. Este terreno es de pórfidos estratifi- 
cados secundarios, que alternan con rocas compactas, espuiios~zs, no calizas, i todo 
el terreno parece idéntico con el que se observa en la parte superior de las faldas 
occidentales de los Andes, terreno anterior al solewantamiento de estos, i mui dis- 
tinto a los terrenos volcánicos mas modernos. El yeso es compacto, blanco, fajado 
de venas mas oscuras, que a veces dan a toda la piedra-in color griz negruzco; las 
venas en jeneral se estienden paralelamente en la  direccion de los plands de di- 
vision. E n  fin, toda la capa de yeso sile de debajo del terreno de duvion O de 
acurreo al pié de 13 cuesta meridional del valle, i no se deja ver qué grueso tiene 
i sobre qué descansa. 

Una formacion de yeso de igual naturaleza he tenido ocasion de observar en  
un terreno análogo en el Norte de Chile en medio del terreno porfírico estrati- 
ficado, mui lejos de los volcanes; i, por la situacion en que se haya este yeso, su 
estructura, propia de los terrenos de sedimento, su concordancia con las estrutas 
secundarias, i otros caracteres jeolójicos, no parece quesu formacion, aun en 
este valle, tuviese conexion mui íntima con los fenómenos volcánicos, particu- 
larmente con el Descabezado, del cual se hallan estas minas mui distantes, como 
6 a 7 leguas al Oriente i unos 1500 metros mas abajo. 

Debo agregar qus minas de yeso, iguales a las que acabo de señalar, se hallan 
tambien en el Valle Gande al Este del Planchon, en ervalle de aquel ya men- 
cionado rio que nace en el  Cerro del Medio i que se juntz. con el rio de Monda- 
capara formar el Lontué. Estas minas, que no se' deben equivocar con las del 
Potrero del Yeso,',se hallan iiicontestablemente en las vertientes de las aguas que 
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corren al Pacífico, mientras aquellas, situadas a 
se hallan en un valle cuyas aguas corren al Este. 

muchas leguas mas al Oriente, 

De !a mina del Yeso he vuelto atras sin poder proseguir mis escursiones mas 
al Oriente; i de regresu por el mismo Potrero del Yeso, noté, COMO dos leguas 
antes de llegar a la línea divisoria, la pi-esencia del granito que en esta parte 
rompe todo el terreno sohantado i aparece con los mismos caracteres i en las 
mismas circunstancias que el granito de !a Laguna de Mondaca. 

El trecho en que estas masa9 de so!ezantaxiento se manifiestan en este paraje 
e8 de poca esteixion; en ellas hallé una veta de hierro olijístico (hierro espeja- 
do), la única veta metdica que en estas cordilleras he encontrado; :i al subir so- 
bre el citado granito, he hallado en contacto i al rededor de él, los mismos pól- 
fidos volcánicos, brechas porfiricas de fragmentos de obsidiana, i los mismos 
pórfidos en c o l u ~ n a s  que vi en los contornos del valle de la laguna de Mon- 
daca. 

Solo aquí, al acercarme mas a la Zínea, (como a una legua al Este de la Puer- 
ta del Peso), examinando mas detenidamente las mencionadas brechas d e  obsi- 
diana, noté que estas rocas, por la descomposicion i modificacion que el vidrio 
voIc%nico sufre con el tiempo i con el contacto del aire, se trasforman en otra 
roca de diferente aspecto, que importa mucho conocer para esplicar la presencia 
de ella en otro lugar donde este paszje de unas rocas a otras no sea 'tan visible. 

b ]He aquí en lo que consiste esta metamorfósis de las citadas brechas:-la ob- 
sidiana que en ellas se halla, forma unos fragmentos embutidos, de todo tamaflo, 
pero los mas de forma lenticular, largos, rara vez de mas de 6 a 8 líneas de grue- 
so; algunos tienen mas de u n  pié de largo i con frecuencia f e  hallan colocados 
paralelamente a los planes en que se divide la masa. Esta obsidiana, mientras Be 
conserva intacta, tiene color negTo, lustre de vidrio algo resinoso, fractura dés- 
igual o concoidea imperfecta; al soplete se funde con alguna dificultad solo en  
10s bordes, i sc pone blanca o descolorida; calcinada hasta enrojecerse pierde 
cerca de uno por cicnio de su peso. Pero estos caracteres no se conservan sino 
en las fracturas recientes de la roca i en la parte mas baja de la  quebrada, donde 
el  influjo de los ajentes atmosféricos no ha penetrado todavia en el interior de la 
piedra; mientras tanto, en los peñascos separados, en los despeñaderos espuestos 
a toda la  acrion dc la atmósfera i, en jeneral, en la parte mas encumbrada del 
terreno, la n imia  obsidiana cambia de aspecto: primero se empaña, su color ne- 
gro de terciopelo se aclara, su estructura se hace menos i menos compacta, l a  
'fractura menos concoidea, i en fin, toda la sustancia se transforma en una piedra 
gris cenicienta, enteramente opaca, sin lustre, algo-granuda; i solo quedan, ape- 
nas visibles, los pequefíos cristalitos de felspato que esta misma obsidiana tenia, 

' sin que al propio tiempo sus fragmentos cambien de forma i de tamaño. Clalci- 
iiando esta piedra ya enteramente cambiada en su aspecto, a un grado de tein- 
peratura bien elevado, he visto que perdia todavia un poco menos de SU pdso 

'que la obsidiana negra lustrosa, i presumo que en  su cbmposicion no presente 
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diferencia alguna de esta última: luego esta metamorfósis debe provenir de algun 
cambio moleciilar que se opera en medio de la roca misma, sin que se haya al te ,  
rado la masa que la  constituye. Al mismo tiempo que una ttansformacion tan 
inesperada se nota en los fragmentos de obsidiana, otra sustancia, que tam- 
bien forma parte distinta en el mismo conglomerado, sustancia parecida a la 
piedra pomez, pero mucho mris densa i compacta, i que forma globulitos i frag- 
mentes redondos u ovalados, tambien se convierte en terrosa, de color gris cla- 
ro, i se reduce a polvo en la parte descubierta de la roca. De modo que vaciáh- 
doce poco 2 poco 10s huecos que dicha sustancia llenaba, quedan agujeros mas o 
menos grandes, entapizados de Kateria terrosa, a veceb amarillenta, o de otros 
colores, i toda la roca se hace porosa, agujereada en su masa, asemejándose algo 
a ciertas variedades de dolomia, solomas notable por la variedad de'sus Colores 
i lo heterojénea qcie es en su estructura. 

Estas rocas se hallan, como ya he dicho, asociadas con el pórfido en colum- 
nas, aun en la Fuerta del Yeso, del misrno modo que en las vertientes de Mon- 
daca; i el citado aórfido parece siempre contener la misma especie de felspato, 
en cristalitos mui pequenos, diseminados en una masa conpacta, tenaz, sin el 
menor indicio de piroxena ni anfíbola, SUS columnas tienen aquí hasta 8 o 9 va- 
ras de altura i s m  perfecctamente verticalcs; pero al lado de ellas, hai  0tra.s 
rnui estiradas, delgadas, como tubos de Órganos, algunas encorvadas i retor- 
cidas. 

Aunque estos pórfidos ocupan principalmente el centro de la quebrada, i a 
primera vista parecen bnrjir de debajo del conglomerado de obsidiana, exami- 
nando sin embargo su. situacion, se ve que forman unas capas sobrepuestas a 
aquel, capas qze se prolongan rnui lejos por el lado del Norte en eI vaiie del 
Yeso, terminándose en unqs torrecillas i galerias que coronan la cuesta : son, 
en jeneral, rocas que habrán sali?o del Feno de la lierra en estado rnui líquido, 
i que deben sus divisiones prismáticas al modo como se han enfriado i a la di- 
minucion de volúmen qUe habrán sufrido en su enfriamiento i solidific acion. ' 

Al volver de la Iínca divisoria de., las aguas hácia el Descabezado, me diriji 
por las faldas del Cerro del Medio, en cuyas pendientes vueltas hácia e l  Nord- 
este, cubiertas de lavas i escorias vomitadas por el mismo cerro, hallé un banco 
de hielo rnui considerable a la altura de 3,300 varas sobre el nivel del mar, i 
por consiguiente como 900 varas mas elevado que el primer banco de nieve 
que encontramos en las fal¿¿as occidentales de los Andes en la mencion'ada 
Cuesta de las Animas. 

Por todas partas el Cerro del Meni0 tiene a sus pies capas de lavas, mientras 
SU cumbre no parece sino un hora0 recien apagado con inmensas chimeneas 
derrumbadas, huecas, cavernosas, i su armazon toda enriscada, trizztela'i rayada 
con materias negras, blancas i rojas como la  sangre. E n  un liigar Ilamado 
Aguas Calientes, en frente del Descabezndo Chico, se ven en la superficie del 
terreno trozoa aislados 'de óbsidiana de famano psodijioso, que parecen haber 
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caido del Cerro del Medio. E n  este lugnr, siempre espuesto a grandes vientos i 
temporaies, deberia detenerse el jeólogo por un par de dias para hacer un es- 
tudio particular del Cerro del Medio i de sus alrededores, teniendo solo cuidado 
de traer consigo leña para su alojamiento ; porque el  lugar carece enteramente 
de arbustos i no de pasto, que aunque mui bajo i algo escasa, da bastante ali- 
mento a los animales. 

Apremiado por el tiempo, no hice mas que recorrer la parte occidental del 
cerro, i el mismo dia, como a las dos de la tarde, bajé al va!le llamado Invernada 
de Jirones, de que ya hice mencion hablando de! Descabezado. 

Este valle, como he dicho, viene bajando casi al pié del Descabezado Chico, 
con una inmensa corrida de lavas, i da vuelta por el lado del 'Oriente al rededor 
d e  la masa principal, que sirve de base o de apcyo ,lo solo a todo el Descabeza- 
do, sino tambien, aunque en parte, a su vecino Cerro -4zul. E n  estos volcanes, 
como en cualquiera de los Andes, el naturalista ha de distinguir: 3.0 la parte 
inferior, la ma3 volcánica, en que se apoya i estA arraigado el volcan, parte 
que pertenece f odavia al cuerpo pi incipal de los Andes i data de la época del 
solevantamiento de éstos ; 2.0 la parte superior i mas moderna, la que se ha 
elevado a su altura actual en tiempo del solevantamiento del volcan, i por lo 
mismo se debe considerar como posterior a In aparicion de los Andes: ella 
consta por lo coninn de alganas rocas análogas a las primeras, pero ya modifi- 
cadas mas o menos por la  accion volcánica, mediata o inmediata, i de otras que 
vieron la luz en el acto de la aparicion del volcan; en fin, 3.0 la parte de  
arriba que consta de materias arrojadas, lavas i productos incoherentes que se 
amontonaron en forma de conos en los cráteres o bocas principales del rolcan. 
La dificultad principal que presentan cstos estudios consirte en sabcr distinguir 
estas tres épocas : la anterior, la contemporánea i 1.3 posterior, que forman la  
historia de todos 103 volcanes. 

El fondo del valle de ia Invcrnada tiene e n  paites como un cuarto de legua 
de anchura, i 'los despeñaderos que 10 encajonan alcanzan a tener 400 a 500 
varas de elevacion sobre las aguas que lo recorren. Estos despeñaderos constan, 
por el lado dei Poniente, de innumerables capas d. quellos mismos pórfidos i 
conglomerados porfíricos de fragmentos de obsidiana, que ya hemos examinado 
en la Puerta del Yeso i en la laguna de Mondaca. Aquí tambien, como en otros 
lugares, las capas superiores presentan la misma modificacion en  !su aspecto 
que ya hemos seiíalado mas arriba: es decir, la obsidiana que contienen ha 
perdido completamente su lustre i ha variado de tal modo en color i en estruc- 
tura, que ni parece obsidiana, mientras abajo ella conserva toiiavia sus caracté- 
res, constituyendo conglomerados porfíricos dc fragmentos lustrosos, negros, 
Ienticulares o enteramente irregulares, embutidos en una masa violácea o de los 
diversos matices que abundan en el felspato vitreo. E n  medio de estas rocas, 
en el centro del valle, i en el mismo cauce del arroyo, aparece tambien el pór- 
fido en 'columnas, que tan constantemente acompaña a dichos conglomerados 
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en toda la estension del terreno comprendido entre las cumbree del Descabezado 
el  Planchon i los lomajes de la línea divisoria. 

Ahora, si de la cuesta oriental de la Invernada pasamos al lado opuesto i 
examinamos los cerros que amparan la parte superior de este va!le por el lado 
del Descabezado Chico, descubrimos que allí los mencionados conglomerados 
de obsidiana no se hallan sino en lo mas alto de la cuesta i descansan sobre los 
pórfidos abigarradoos o pórfidos secundarios estratificados (sin obsidiana), que 
no son de formacion volcánica propiamente dicha i pertenecen a la época an- 
terior al solevantamiento de  los Andes. Estos pórfidos, que en el mismo lugar 
se ven atravesados por un inmenso dique o ventarron porfírico mas moderno, 
presentrrn, en cuanto a su altitud, un desnivel tan considerable respecto de sus 
análogos en la misma cadena d r  los Andes que, para esplicarlo, fuerza es supo- 
ner que toda la masa del cerro que sirve de apoyo al Descabezado, surji6 
levantada por la fuerza volcánica del lugar, cuando ya la cadena principal de 
los Andes estaba formada; i talvez, en este trastorno local, se hayan abierto 
grandes grietas, por las que salieron masas de aquellas traqnitas i conglomerados 
de obsidiana que en la actualidad llenan la parte baja de las mesetas compren- 
didas entre el Descabezado, el Planchon i la línea divisoria. 

Volviendo ahora a aqueIla corridu de lavas arriba citadas, que vienen de2 
antiguo crater del Descabezado Chico, i bajando con ellas al pintoresco valle de 
la Invernada, notamos que un brazo de esta corrida se estiende sobre toda la 
parte mas baja del valle i tiene mas de tres leguas de largo, alcanzando a llegar 
hasta el pié de la cordillera que sirve de base al Cerro Azul. 

Esta l iva  descansa sobre la tierra i arenas mui modernas del propio fmdo del 
valle, i sigue sus sinuosidades por ambos lados del estero, sin tener en ninguna 
parte mas de 5 a 6 varas de espesor. La masa de que consta no se parece ni a 
las lavas que se cnvaentran en las faldas occidentales del volcan de Antuco i 
que contienen mucha olivina, ni a las lavas todavia mas porosas i livianas de 
los volcanes modernos del antiguo continente. Las de este sitio son porfiricas, 
compuestas de una masa vidriosa negra, de verdadera obaidiana i de cristalitos 
blancos mui abundantes, tambien con el lustre del vidrio, sin el menor indicio 
de cualquiera otra especie mineral. ~ 

Pero lo que se nota de mas particular en esta lava i en lo que ella se parece a 
las lavas modernas de Antuco, especialmente a las que Be estienden por el lado 
de 1s lagnna dr 12 Lya ,  es que en toda la estension, como de tres leguas, que 
dicha lava ocupa, en lugar de formar una capa continua, paralela al terreno en  
que ha corrido, no se ven sino trozos de esta lava mui grmdes, fracturados, de  
formas estremadamente irregulares i caprichosas : unos, enteramente torcidos, 
encorvados, presentan superficies curvas trizadas en todos sentidos ; otros, er- 
guidos i derechos, descansan en la parte fracturada, Ievantando los do: planos 
de la corrida casi verticalmente ; otros forman como troncos de árboles retorci- 
dos i quebrados: en jeneral, se parecen algo a ciertas escorias de fundicion, 
mui refractarias, que al sangrar el horno corren con mucha rapidez, i al enfriar- 
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se, se rajan, saltan, desfiguran i tuercen, conservando por mucho tiempo el calor 

Reparando en el aspecto tan estraño de, estas lavas, no se entiende cómo 
han podido correr mas de tres leguas de camino, conservando en todo su largo 
casi un mismo espesor; i cómo se puede esplicar su quebrantamiento sobre 
todo sus formas; pues si estas lavas las hubiesen tomado en el  acto de correr 
por el valle, su movimiento habria sido mui lento i se habria obstruido el 
paso. 

Creo que este punto tan difícil como interesante en la jeolojia del Descabe- 
zado se aclara admitiendo: -1.O que esta lava ha salido en  estado de fusion i 
fluidez tan perfecta, que en rnui corto tiempo ha podido desparramarse en 
todo el fondo del valle de la Inverdana, a lo que QO. poco habrá contribuido el  
gran declive de este fondo por donde hoi dia corre un torrente de agua.- 
2.0 que por la poca conductibilidad para el calórico de laa sustancias vitreas i 
mui poco ferrujinosaR de esta lava, ha podido retardar el punto de su soZidt$ca- 
cion i ha tenido tiempo para llegar al término de su corrida antes de principiar 
a cambiar de estado: por lo que ha podido estenderse en forma de una capa 
delgada i casi del mismo espesor en toda su lonjitud;-3.0 por la misma razon, 
empezando ella a espesarse, i a pasar el estado sólido, luego que se formó la 
costra esterior, el enfriamiento debia continuarse lenta i gradualmente, pudién- 
dose al mismo tiempo efectuar el libre arreglo de las moléculas, indispensable 
para la cristalizacion del felspato>-li.O que, en fin, esta misma masa, llegando a 
cierto grado de solidez, tirada interiormente i de un modo desigual por la fuerza 
de contraccion a que se hallan sujetas las materias vitreas al tiempo de enfriarse, 
estando ella todavia en partes blanda en partes medio líquida i rnui espesa, tuvo 
que partirse en trozos mas o menos grandes, i cada trozo, cada fragniento, repen- 
tinamente libre de 1% cohesion que lo unia a toda la masa, debió de moverse, de 
saltar, de dislocarse, i algunos mas blandos tuvieron que torcerse i estirarse, 
tomando las form%s i tamaños que conservan actualmente. 

Puede ser que para producir' este poileroso efecto mecinico en la fractura i 
torcimiento de los trozos, haya en cierto modo contribuido la fuerza de cristali- 
zacion, la que, en medio de la masa vitrea de obsidiana de que se compone la 
lava, tuvo que atraer unos a otros los elementos necesarios para la formacion del 
felspato i los unió en  cristales. 

A estas consideraciones debemos agregar que en toda la estension del valle 
por donde corrió esta lava, como tambien en todos los alrededores del Descabeza- 
do por el lado del Oriente, es decir, en la direccion de los vientos reinantes, se ven 
desparramados en la  superficie del suelo pequenos fragmentos de  piedra pomez, 
que rara vez esceden en  tamaño a una nuez i contienen en su interior hojillas 

. de mica: igual fenómeno 6e nota en las inmediaciones del volcan activo de 
Arituco, con la diferencia de que los pequenos fragmentos volcinicos que este 
Úkimo arroja, no son de piedra pomez, sino de una escoria mas sólida i dura, 
rnui liviana, i en cuyo8 poros, mucho mas grandes que 10s de la piedra pomez, 
se ven 

a veces la fluidez de la materia en BU interior. 

veces cristalitus de  felspato. 
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Presumo que en aquella terrible erupcion que de la boca del Descabezado 

Chico hizo salir esta inmensa corriente de lavas, debe haberae gastado mas de la 
mitad del cono que hoi dia se ve trunco i escotado en sus bordes: derde entonces 
ha dormido el volcan i sobre su cráter empezaron a empinarse los hielos en la 
misma boca que en los tiempos pasados arrojó fuego. 

Retirándonos ahora de ese gran monumento de la antigua historia del Desca- 
bezado, iremos a observar como la misma fuerza interior, el mismo fuego que 
nunca se apaga, manifestó su poderosa accion, hace dos años, al otro lado del 
Descabezado, por la parte en que dicho cerro se une en su base con el Cerro 
Azul. ' 

FIN DE LA PRIMERA PARTE. 


